
 1 
 

 
 

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTAC IÓN DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 14000 Y OSHAS 18000 EN EL PROCESO 

DE LA MAQUINA 4 DE PROPAL S.A. PLANTA 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAULA ANDREA SAAVEDRA ARBOLEDA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2009 

 



 2 
 

 
 

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTAC IÓN DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 14000 Y OSHAS 18000 EN EL PROCESO 

DE LA MAQUINA 4 DE PROPAL S.A. PLANTA 2  
 

 
 
 
 
 

 
PAULA ANDREA SAAVEDRA ARBOLEDA 

 
 
 
 
 
 

Pasantía  para optar al título de 
Ingeniero Industrial 

 
 

 
 
 

 
Director  

GIOVANNI ARIAS CASTRO 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2009 

 



 3 
 

                     
 
                     Nota de aceptación: 

 
Aprobado por el comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente              
para optar al título de Ingeniero 
Industrial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Elizabeth Ramírez                                        
Jurado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, Noviembre 28 de 2008 

 



 4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios por permitirme culminar una etapa más en mi desarrollo como ser humano. 
 
A la mujer más especial que he conocido en mi vida, Mi Mamá, por su paciencia, 
amor y consagración, por su ejemplo, su emprendimiento, perseverancia y 
nobleza, que me han enseñado a ser una mejor persona. 
 
A mi Familia, por brindarme su apoyo y cariño en todo momento, por ser mí 
soporte en todos los momentos más difíciles, gracias a Todos. 
 
Al Ingeniero Cardona, por su apoyo y tiempo empleado para realizar este trabajo, 
sus palabras y sus concejos para llevar de maneta optima todo mi proceso laboral. 
 
A mi asesor Académico Giovanni Arias, por su Apoyo, medios y profesionalismo 
brindado para culminar esta etapa de mi vida. 
 
A mis Amigos; los que están y no conmigo, y en especial a Sandrita, Yiss, Isa, 
Mafe,  por  su solidaridad, por su respaldo y esperar. 
 
A todas a aquellas personas que de una u otra forma han pasado por mi vida 
dejando su huella y que no menciono en el presente. 
 
Ustedes también han sido parte importante de mi vida, me han ayudado a crecer y 
eso tiene gran valor. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 
 

 
 

CONTENIDO 
 

               
  Pág. 

 
GLOSARIO                     14 
 
RESUMEN                     20 
 
INTRODUCCION                    22 
 
1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                24 
 
2.   JUSTIFICACION                   25 
 
3.  OBJETIVOS                    27 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL                           27 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS                              27 
 
4.  ANTECEDENTES                   28 
 
4.1  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL                       28 
 
4.1.1 Enhebrado-presecado            29 

                                                                               
4.1.2 Puente grúa          29 

 
4.1.3 Roll Wrappel          29 

 
4.1.4 Carga rollo rewinder        30 

 
4.1.5 Enhebrado  winder         31

            
4.1.6 Enganche winder         31 

 
4.1.7 Enganche rewinder         32 

 
4.1.8 Envolver rollo roll wraper        32 
 
4.2   MEDIO AMBIENTE                   33 
 

 



 6 
 

 
 
5.  MARCO TEORICO                38 
 
5.1  ESTUDIO DE MÉTODOS                38 
 
5.1.1  Procedimiento para analizar y diseñar métodos de trabajo             39 
 
5.2  CONTROL DE CALIDAD                  42 
 
5.2.1. Ventajas de Calidad                  42 
 
5.3. NORMALIZACION                   43 
 
5.3.1  Normas técnicas                   45 
 
5.3.2  Normalización de procedimientos                           45 
 
5.3.3  Metodología para la normalización de procedimientos                        46 
 
5.3.4  Ventajas de la normalización                 47 
 
5.4. ISO 14000                    48 
 
5.4.1  Historia                       49 
 
5.4.2  Las normas de la serie ISO 14000                49 
 
5.4.3  ¿Que es ISO 14000?                  50 
 
5.4.4  ¿Quien necesita las normas?                 51 
 
5.4.5  ¿Como implementarla?                  51 
 
5.5  OHSAS 18000                              52 
 
5.5.1 ¿Qué son OHSAS 18000? (Ocupational Health and Safety              52 
Assessment Series) 
 
5.5.2  ¿Que es un Sistema de Seguridad Industrial y Salud                
Ocupacional basado en la OHSAS 18000?                52 
 
5.5.3  ¿OHSAS 18000 establece algún tipo de requisito para su               
ejecución?                     52 
 

 



 7 
 

 
 
5.5.4  ¿Como describe OHSAS 18000 un sistema de salud                         
ocupacional y administración de riesgos?                53 
 
5.5.5  ¿Como certificarse? ¿Que es lo que se requiere?                
¿Cuales son los beneficios?                  53 
 
5.5.6  ¿Como se puede implementar OHSAS 18000?           54 
 
5.6    PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDARIZADOS (POE)         55 
 
5.7    IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E              55 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
5.8  RESPONSABILIDAD INTEGRAL               56 
 
5.8.1  Objetivo básico del proceso de responsabilidad integral          57 
 
6  DESCRIPCION DE LA EMPRESA                        64 
 
6.1  RESEÑA HISTORICA                   65 
 
6.2  MISION                     68       
 
6.3  VISION                     68 
 
6.4  POLITICAS GENERALES                       68          
 
6.4.1  Políticas de gestión humana                 68  
 
6.4.2  Política de ética y conducta legal del negocio                 71 
 
6.4.3  Política ambiental                          73 
 
6.4.4  Política de operaciones, mantenimiento e ingeniería            74 
 
6.4.5  Política de gestión integral                          74 
 
6.4.6  Política sobre comunicaciones internas y externas             75 
 
6.4.7  Política de seguridad industrial y salud ocupacional            76 
 
6.5  VALORES INSTITUCIONALES                     77 
 

 



 8 
 

 
 
6.5.1  Servicio                 77 
 
6.5.2  Progreso               77 
 
6.5.3  Integridad                  77 
 
6.5.4  Compromiso                           77 
 
6.6  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES                                  77 
 
6.7  ESTRUCTURA FUNCIONAL               78 
 
7  PROCESO DE FABRICACION DEL PAPEL                          80 
 
7.1  INGENIOS                  80 
 
7.2  DESMEDULADO                  80 
 
7.3  PULPA                     81 
 
7.4  BLANQUEO                   81 
 
7.5  MAQUINAS          82 
 
7.6  ESMALTADOS          83 
 
7.7  CONVERSION          84 
 
7.8  TRATAMIENTO DE AGUAS        84 
 
7.9  PROCESO DE RECUPERACION DE LA SODA      85 
 
7.10  HORNO DE CAL         85 
 
7.11  GENERACION DE ENERGIA       85 
 
8.  DESARROLLO DEL PROYECTO       87 
 
8.1  DIAGRAMACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS   87 
DE LA MAQUINA 
 
8.2   CREACIÓN DE LA MATRIZ AMBIENTAL Y LA MATRIZ             
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

 



 9 
 

 
 
LA PRIORIZACIÒN DE  ACTIVIDADES CRITICAS EN  
EL ÁREA DE LA MAQUINA 4.                119 
 
8.2.1  Creación de la matriz ambiental               119 
 
8.2.2  Creación de la matriz de peligros, evaluación y control de  
Riesgos ocupacionales                           125 
 
8.3  CREACION DE LOS  BJA`s                                   130 
 
9.  CONCLUSIONES                 133 
 
10.  RECOMENDACIONES                134 
 
BIBLIOGRAFIA                  135 
 
ANEXOS                   137 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 
Tabla 1. Contenedor Biocida a efluentes por rompimiento  
de manguera           35 
 
Tabla 2. Derrame de aceite de la central principal     35 
 
Tabla 3. Uso excesivo de agua        35 
 
Tabla 4. Perdidas de fibra         36 
 
Tabla 5. Derrame de aceite de la central hidráulica de prensas             36 
 
Tabla 6. Derrame de mercurio        36 
 
Tabla 7. Lavado cáustico         37 
 
Tabla 8. Identificación del problema       58 
 
Tabla 9. Observación         58 
 
Tabla 10. Análisis          59 
 
Tabla 11. Plan de acción         60 
 
Tabla 12. Ejecución          60 
 
Tabla 13. Verificación         61 
 
Tabla 14. Estandarización         62 
 
Tabla 15. Conclusión         63 
 
Tabla 16. Clasificación de los aspectos e impactos ambientales           123 
considerados en Propal S.A. 
 
Tabla 17. Valoración de los aspectos e impactos ambientales             124 
 
Tabla 18. Evaluación del riesgo                126   
 
Tabla 19. Tolerabilidad del riesgo y medidas de control            127 

 



 11 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS  
 

Pág. 
Figura 1.  Porcentaje de la caracterización de causas inmediatas  
de accidentabilidad          28 
 
Figura 2.  Índice de accidentabilidad en los puestos de trabajo 
del área de la Maquina 4, Propal S.A. Planta 2.     33 
 
Figura 3.  Perdida de fibra a los efluentes del área de la  
Maquina 4, Propal S.A. Planta 2.        34 
 
Figura 4.  Consumo de agua por tonelada de papel     34 
 
Figura 5.  Concepto de Responsabilidad Integral     57   
 
Figura 6.  Metodología PHVA para la solución de problemas   57 
 
Figura 7.  Ficha técnica de Propal S.A.      64 
 
Figura 8.  Cronología de Propal S.A.             66 
 
Figura 9.  Organigrama general de Propal S.A.     78 
 
Figura 10.  Organigrama de Operaciones Planta 2     79 
 
Figura 11.  Organigrama del Negocio de la Maquina 4    79 
 
Figura 12.  Diagrama simplificado del proceso del papel.    86 
 
Figura 13.  Diagrama de proceso de la Maquina     89 
 
Figura 14.  Caracterización del proceso      90 
 
Figura 15. Preparación de la Pasta       91 
 
Figura 16. Formación y Prensado       94 
 
Figura 17 Pre - secado         97 
 
Figura 18. Acondicionamiento Superficial               99 
 
Figura 19. Post Secado                 101 

 



 12 
 

 
 
Figura 20. Acabado Superficial               103 
 
Figura 21. Transformación y Pesado Rollos              105 
 
Figura 22. Transformación y Recuperación de Rollos            108 
 
Figura 23. Envoltura de Rollos Roll Wrapper             111 
 
Figura 24. Transformación, Recuperación, envoltura y pesado de           114 
rollos cameron 
 
Figura 25. Proceso Administrativo               116 
 
Figura 26. Mantenimiento Mecanico               118
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 
 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 

Anexo A.  Matriz de identificación y evaluación de              138  
aspectos e impactos ambientales 
 
Anexo B.  Matriz de identificación de peligros, evaluación                    154 
y control de riesgos 
 
Anexo C.  Enhebrado Winder                                   161 
 
Anexo D Preparación Apresto Catiónico, Aditivos Químicos                   162
  
Anexo E       Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales           163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 14 
 

 
 

GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE:  evento no premeditado, aunque previsible. Que se presenta en 
forma súbita, alterando el curso regular de los acontecimientos lesiona o causa la  
muerte a las personas y causa daños a los bienes comprometidos en el y al 
entorno en que suceden. 
 
ACTIVIDAD:  conjunto de acciones afines y sucesivas que forman parte de un 
procedimiento, ejecutado por una misma persona o unidad administrativa. 
 
ALCANCE:  radio de acción que cubre el impacto una vez se genera. Para los 
impactos ambientales positivos se considera los mismos criterios pero de forma 
inversa. 
 
ANÁLISIS DE RIESGO:  es el estudio sistemático y razonado de un proceso que 
utiliza un método de análisis o un sistema de chequeo para identificar y controlar 
riesgos que son inherentes al proceso o que puedan resultar de la mala ejecución 
del mismo.  
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO (BJA):  es una 
instrucción escrita, en la cual se identifican los peligros o aspectos potenciales y 
los comportamientos seguros en seguridad y ambiental de una o varias 
actividades en una tarea del trabajo.   
 
ASPECTO AMBIENTAL:  elemento de las actividades, productos o servicios de la 
Compañía, que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo: un aspecto 
ambiental generado en la actividad de mantenimiento es el aceite usado. 
 
BROKE:  obedece a la producción que no cumple con las especificaciones 
técnicas y de calidad. 
 
CANTIDAD:  capacidad de manejo de lo generado, considerando técnicas, 
herramientas, procesos, etc.  Para los impactos ambientales positivos se 
considera los porcentajes de manejo o control que se logran con las actividades, 
sistemas o mecanismos existentes. 
 
CÓDIGOS DE PRÁCTICAS GERENCIALES : son manuales gerenciales de 
estructuración y administración de las actividades y operaciones de la industria, 
orientados a facilitar el cambio de actitudes y aptitudes a fin de garantizar la 
aplicación exitosa de los Principios Directivos. Para su implementación la empresa 
designa un responsable o coordinador de Responsabilidad Integral y un líder para 
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cada código o frente de trabajo. Estos manuales contienen un conjunto de buenas 
prácticas agrupadas en seis frentes de trabajo. 
 
CONDICION ANORMAL DE OPERACIÓN:  situación resultante de operaciones 
ocasionales, operaciones fuera de estándares o desviaciones de lo programado y 
esperado. Por ejemplo: Mantenimiento, paradas, limpiezas, arranques, etc. 
 
CONDICION DE EMERGENCIA:  evento repentino que puede afectar a las 
personas, bienes, equipos o al medio ambiente y que requiere para su control de 
una o varias acciones inmediatas. 
 
CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN:  situación normal de funcionamiento 
derivada de las operaciones  diarias. 
 
COMITÉ PARITARIO DE SALUD  OCUPACIONAL (COPASO):  órgano paritario 
representativo del empleador y de los trabajadores de las normas y reglamentos 
de la Salud Ocupacional, tal como lo establece la resolución 2013/86. 
 
DAÑO AMBIENTAL:  consecuencia en el medio ambiente generado por un 
impacto ambiental negativo que afecta cualquiera de los recursos naturales. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE:  es aquel que conduzca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 
 
DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA ASPECTOS AMBIEN TALES:  
cuadro que presenta el proceso, los  insumos, los productos y los aspectos 
ambientales. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO:  es una representación gráfica que permite mostrar la 
secuencia cronológica de pasos y actividades que se llevan a cabo para realizar 
un trabajo. 
 
DURACIÓN:  extensión del aspecto ambiental en el tiempo.  Para los residuos 
sólidos se utiliza el criterio en Kg. / día. 
 
EMERGENCIA:  serie de eventos que se generan como resultado de un accidente 
y que requiere una intervención inmediata para minimizar sus efectos. 
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EMISIONES: Descarga de una sustancia o elemento al aire en estado sólido, 
líquido, gaseoso o  una combinación de estos, provenientes de una fuente fija o 
móvil. 
 
EQUIPO CRITICO: equipo cuya falla puede ocasionar graves lesiones e incluso 
hasta la muerte a las personas que estén cercas y el causar gran impacto en el 
medio ambiente. 
 
EQUIPO DE APOYO EN SEGURIDAD (EAS):  grupo conformado por  
colaboradores de cada área ó negocio para asegurar el control del nivel de riesgo 
general de Propal S.A. 
 
EQUIPO: unidad que desarrolla una función por si sola y necesita rutinas de 
mantenimiento. 
 
ESPACIO CONFINADO:  espacio suficientemente grande como para albergar una 
persona y desempeñar una labor asignada con  limitaciones de movimiento, de 
entrada y por  lo general presenta escasez de oxigeno. 
 
ESTADO DE ENERGÍA CERO:  es verificar que la maquina o el equipo a 
inspeccionar no posea ninguna clase de energía antes de manipularlo. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS:  proceso general de estimar la magnitud de un 
riesgo y decidir si éste es tolerable o no. (Fuente: NTC – OHSAS 18001). 
 
EXPOSICIÓN A PÉRDIDA EN SEGURIDAD Y AMBIENTE:  exposición a peligros 
y aspectos ambientales que puedan causar riesgos potenciales y generar  
impactos ambientales asociados con cada paso de una actividad. 
 
FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE CONTROL, DISMINUC IÓN O 
MEJORA:  describe la capacidad que tiene la Compañía para manejar el Aspecto / 
Impacto desde la perspectiva proactiva, controlándolos, minimizándolos o 
eliminándolos. 
 
FACTOR DE RIESGO:  fenómeno de naturaleza físico, químico, orgánico 
psicológico o social que por su solo presencia o ausencia puede causar lesiones al 
ambiente o las personas cercanas. 
 
FRECUENCIA:  Determina el número de veces que se presenta un aspecto 
ambiental en un período o intervalo de tiempo. 
 
IDENTIFICION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICAT IVOS: proceso 
continuo mediante el cual se determinan los impactos ambientales significativos de 
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la Compañía sobre el medio ambiente, que son atribuibles a las condiciones de 
operación actuales (condiciones normales y anormales) y a las condiciones de 
operación potenciales (operación de emergencia, proyectos futuros y cambios 
permanentes, temporales o de urgencia) en las  instalaciones y los procesos.  
Incluye la identificación de situaciones potenciales reglamentarias, legales o de 
negocios, que puedan afectar la Compañía; así como los consumos de recursos 
energéticos y naturales  no renovables, la identificación de los impactos sobre la 
salud y seguridad de las personas y la evaluación de los riesgos potenciales. 
 
IMPACTO AMBIENTAL:  cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 
o benéfico, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Por 
ejemplo: el aceite usado generado en la actividad de mantenimiento, ocasiona o 
puede ocasionar contaminación del agua o del suelo. 
 
INCIDENTE: evento inesperado e indeseado que altera el normal desarrollo de 
una planta, en este caso la integridad de los trabajadores puede verse afectada si 
no se toman las medidas correctivas adecuadas. 
 
INTERACCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE:  hace referencia a la forma como el 
impacto interviene en el equilibrio medio ambiental, bien sea siendo asimilado por 
este o alterando al mismo de manera permanente. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE:  refiere a que el impacto generado esté regulado por 
leyes, convenios, reglamentos o acuerdos sectoriales o voluntarios. 
 
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: registro  del resultado 
de la aplicación de la identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales. 
 
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS:   es el resultado de la aplicación de técnicas 
y procedimientos para la identificación de peligros, la recolección de información 
sobre los riesgos laborales y la intensidad de exposición a que están sometidos 
los distintos grupos de trabajadores así como los controles existentes al momento 
de la evaluación. 
 
MEDIO AMBIENTE:  entorno en el cual la Compañía opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO:  incrementar la eficacia global de la producción, 
eliminando sistemáticamente las pérdidas, desarrollando las habilidades del 
personal y mejorando los procesos y equipos. 
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MÉTODO: es la manera de efectuar una operación o una secuencia de 
operaciones. 
 
NEGOCIO: áreas operativas en las que se divide Propal S. A. 
OHSA:  administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
OPERACIÓN:  acción o conjunto de acciones destinadas a obtener un resultado 
previsto. 
PELIGRO:  es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 
muerte, lesión o  enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 
combinación de estos. (Fuente: NTC OHSAS 18001) 
 
PLAN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES:  documento en el cual se verifica la 
efectividad de los controles identificados para los peligros intolerables, importantes 
y moderados de la matriz de peligros y riesgos con el fin de definir acciones de 
mejora. 
 
PRINCIPIOS DIRECTIVOS: políticas y patrones de desempeño que orientan la 
industria en términos de bienestar, salud, ambiente y relaciones con la comunidad. 
 
PROCEDIMIENTO: método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. 
 
PROCESO: conjunto de operaciones lógicas y aritméticas ordenadas, cuyo fin es 
la obtención de un(os) resultado(s) determinado(s). 
 
PRODUCTIVIDAD:  alcanzar los mayores niveles de producción posible utilizando 
la menor cantidad de recursos. 
 
PROGRAMA:  conjunto de actividades que se realizan bajo un cronograma de 
realización. 
 
REGISTRO: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 
efectuadas o resultados alcanzados por una persona o un grupo específico. 
 
REPORTE  DE ANOMALÍAS:  reporte en el cual los  trabajadores expresan  las 
condiciones de trabajo fuera del Estándar.  
 
REPORTE: información escrita ordenada y detallada sobre un incidente sucedido 
en la planta. Debe contener: nombre del autor, del solicitante, área afectada, 
tiempo perdido, fecha de ocurrencia y fecha de realización, resumen del incidente, 
antecedentes del incidente, causas básicas, raíces y cuadro de acciones 
correctivas con responsables y fecha de ejecución. 
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RESIDUO SÓLIDO:  es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, 
pastoso o viscoso resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento, o de disposición final.  
 
RIESGO: combinación de la(s) probabilidad(es) con la(s) consecuencia(s) de que 
ocurra un evento peligroso específico.  
 
RUIDO: es la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, 
trasciende al medio ambiente o al espacio público. 
 
SENSIBILIDAD PUBLICA-IMAGEN:  estima el grado de criticidad que un impacto 
pueda tener, en la forma como se visualiza la empresa. Para los impactos 
ambientales positivos se considera los mismos criterios pero de forma inversa. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA):  parte del sistema de gestión de la 
Compañía, empleada para desarrollar e implementar su Política Ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales. 
 
VERTIMIENTOS: descarga líquida hecha a un cuerpo de agua. 
 
VISION: se refiere a los mecanismos que tiene tomar la dependencia para cumplir 
sus objetivos, es lo que se quiere llegar a ser. 
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RESUMEN 
 
 
Actualmente, la empresa esta orientando sus estrategias hacia la globalización 
mundial y la mejora de los procesos, llevando a cabo un conjunto de actividades 
encaminadas en alcanzar los objetivos atribuidos a cada actividad; monitoreando 
permanentemente los resultados para solucionar los problemas para asegurar la 
calidad del producto y la satisfacción de los clientes. 
 
El proyecto presenta un caso de Normalización de los procedimientos para la 
implementación de los sistemas de gestión ISO 14000  y OHSAS 18000 en el 
proceso de la maquina 4 de Propal planta 2 , donde se utiliza la caracterización 
del proceso para identificar las variables criticas que afectan cada uno de los 
sistemas de gestión, este paso es indispensable para conocer en forma global las 
funciones y actividades que se realizan en el área. Con base en él, se puede 
definir la estrategia global para el levantamiento de información, identificando las 
fuentes de la misma, actividades por realizar, magnitud y alcances del proyecto, 
instrumentos requeridos para el trabajo y en general, prever las acciones y estimar 
los recursos necesarios para efectuar el estudio, de acuerdo a lo descrito 
anteriormente, se realizan los flujogramas donde se especifican las descripciones 
del procedimiento, ubicación, requerimientos  y cada uno de los puestos de trabajo 
que intervienen en éste. 
 
La implementación de este sistema de gestión con otros sistemas de gestión 
compatibles, obliga a la organización a normalizar sus herramientas y procesos a 
fin de cumplir con los estándares internacionales y lograr el mejoramiento 
continuo. En el proceso se han definido unas barreras que son las causas / raíz de 
los riesgos, peligros y problemas potenciales y reales que afectan a cada uno de 
los dos sistemas de gestión.  
 
Una de ellas es la falta de identificación de peligros y riesgos que hace relación a 
la carencia de observación, de identificación y de juicio práctico del trabajador  
para identificar las distintas fuentes de peligro derivadas de los procesos, los 
materiales y los equipos con que realiza su trabajo, por lo cual el trabajador asume 
comportamientos riesgosos u omite la disposición de medidas de control o 
mitigación de los mismos. 
 
Finalmente, se utilizaron los conocimientos adquiridos durante la carrera, 
aplicando las bases teóricas y asociándolas al desarrollo de la práctica 
Empresarial. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se debe entrar entonces a solucionar el problema 
ocasionado por los comportamientos riesgosos de los operadores de Propal S.A. 
atacando básicamente las barreras con más alta frecuencia.  
 
Como estrategia de solución al problema generado, Propal S.A. ha creado las 
herramienta de identificación de peligros y riesgos denominada Matriz de 
Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos creada básicamente 
para atacar la barrera de Falta de Identificación de Peligros, la Matriz de 
identificación de aspectos e impactos ambientales para mitigar mediante 
programas creados la contaminación con la ayuda de BJA`s como herramienta 
interdisciplinar de las dos áreas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un grupo 
humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la obtención de una 
finalidad establecida en el tiempo. Se diferencia de este modo de los sistemas 
naturales en que es un sistema cultural creado, con todas las implicaciones que 
esto conlleva. A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos 
que lo separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de 
principios que lo rigen. Toda organización está constituida por sistemas o 
subsistemas que interactúan entre sí pero que, a su vez, deben estar vinculados 
adecuadamente e interrelacionarse activamente. 
 
La globalización de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del 
desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales, las influencias culturales 
y políticas, las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con 
la movilidad de los recursos financieros y comerciales han hecho que las 
industrias se interesen por la conciencia social y la responsabilidad integral. Por 
este motivo toda organización  tiende a ser un sistema complejo e integral formado 
por un grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinados para la 
obtención de una finalidad establecida en el tiempo.  
 
Es de suma importancia para mejorar la productividad y la competitividad de las 
empresas, que todos los trabajadores tengan el conocimiento y la responsabilidad 
en administrar todos los riesgos; reales y potenciales impactos al medio ambiente, 
mediante la permanente identificación, valoración y control de los mismos, 
logrando así mantener sistemas exitosos que prevengan los accidentes e 
incidentes y las pérdidas. Por este motivo es importante para las empresas lograr, 
a través de la capacitación, desarrollar una cultura preventiva mediante la 
identificación, control de riesgos y aspectos ambientales presentes e 
implementación de programas efectivos en  la gestión ambiental, seguridad 
industrial y salud ocupacional. 

Debido a todos estos cambios la productora de papel Propal S.A. esta interesada 
en crear una conciencia ambiental, social y un mejoramiento continúo de la 
seguridad y la salud en cada uno de los elementos que interactúan con la 
empresa. En los procesos del papel más específicamente en el área de la 
Máquina 4 se busca reducir a un nivel tolerable cada uno los riesgos de seguridad 
industrial y salud ocupacional y reducir la contaminación ambiental generada por 
los aspectos ambientales del proceso. 
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La constante evolución de los  procesos y procedimientos es de suma importancia 
puesto que el cliente cada día es más exigente y la competencia mas arrasadora, 
por eso la empresa con este proyecto busca realizar un análisis minucioso del 
proceso actual donde se logre dividirlo en subprocesos para una mayor 
comprensión de las diversas actividades y reconocer qué aspectos de cada uno 
de éstos puede causar algún impacto que afecte significativamente el medio 
ambiente. Para abordar estas dificultades es importante desarrollar programas 
permanentes para identificar, analizar, diseñar, aplicar y hacer seguimiento a los 
riesgos ambientales identificados. 
 
Paralelo a esto, Propal S.A. desea implementar procedimientos para la 
Identificación de peligros, riesgos y su nivel de tolerabilidad en cada uno de los 
puestos de trabajo, basándose en una identificación y evaluación adecuada de los 
peligros que podrían afectar a las personas, equipos y materiales de la 
organización; mediante el análisis, diseño, aplicación y seguimiento de cada una 
de las competencias individuales para asegurar la información en todas las 
direcciones de la organización, y así evaluar las necesidades de respuesta a las 
emergencias con el fin de evitar la ocurrencia de acciones similares mediante la 
identificación y el tratamiento de las causas originales; resaltándose así la 
importancia de la gestión en seguridad y salud ocupacional ya que minimiza los 
riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene. Asimismo, 
proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos reduciendo los 
costos, y mejora la imagen de la organización ante la comunidad y mercado, 
obteniendo un beneficio en términos de Imagen, Negociación, Competitividad y 
Respaldo.  

El estado actual en el cual se encuentra la economía mundial ha creado un nuevo 
paradigma soportado en la  globalización de los mercados, la competencia abierta 
y la privatización, influye de manera directa en el sector manufacturero, el cual ha 
acelerado su desarrollo con los rápidos cambios tecnológicos, la globalización y la 
competencia diversificando los productos y la multiplicidad de proveedores y 
operadores enfocados hacia sus clientes, en mercados cada vez más abiertos y 
por ende menos regulados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Desde sus inicios Propal S.A. se ha preocupado por la seguridad industrial, salud 
ocupacional y reducción de la contaminación ambiental generada por los aspectos 
ambientales del proceso; durante todo el florecimiento de Planta II se han 
implementando diferentes programas para cumplir con cada uno de estos 
aspectos. A comienzos del año 2006 la empresa inicio el proceso  para desarrollar 
e implementar unas políticas y objetivos que tenga en cuenta los requisitos 
legales, la información sobre los elementos generados en las actividades que 
impactan significativamente en el medio ambiente, la especificación de  los 
requisitos para un sistema de administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
que permita un control de sus riesgos y mejore su desempeño (ISO 14000 y 
OHSAS 18000),  debido  a las disposiciones de estas dos normas se inició el 
levantamiento de cada uno de los procedimientos que interfieren durante el 
proceso y que son necesarios socializarlos con el personal en cada una de las 
áreas de la compañía. 
 
En el área de la maquina 4 de Propal S.A.  Planta II, para la implementación y 
certificación del sistema de gestión ambiental encontró necesario completar la 
información acerca de el proceso general, mediante la diagramación de las fases y 
subfases del proceso donde se muestre cada uno de los insumos, residuos y 
peligros generados para así crear una matriz ambiental donde se identifique, 
analice y evalué el programa con el que se debe tratar cada uno de estos 
aspectos que pueden generar impactos en el medio ambiente; así mismo hacer el 
levantamiento de los procedimientos de las actividades mas criticas, para tener un 
mayor control de las mismas.  Paralelo a esto encontró necesario crear una matriz 
de peligros y riesgos donde se mostrara cada uno de los controles en la fuente, 
medio y persona; los programas para mitigar y POE`s que estandaricen la 
realización de una misma actividad. 
 
Por lo tanto, se dedujo que no existe la normalización de los procesos, puesto que 
en cada una de las acciones se realiza un procedimiento diferente, por ende no se 
logra una  visión plena de los documentos a utilizar, los procedimientos 
necesarios, los objetivos, las entradas y salidas, responsables del proceso, 
parámetros de control, procesos de apoyo, recursos del proceso e indicadores; lo 
que origina demoras en la obtención de los resultados.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, de la legislación, 
reglamentación vigente y el aumento de la competitividad, han originado en el 
entorno empresarial la necesidad de contemplar e incorporar a su gestión criterios 
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, que les permitan 
establecer elementos diferenciadores respecto a su competencia. La prevención, 
reducción de riesgos laborales y aspectos ambientales para ser efectiva ha de 
basarse en el compromiso de la dirección y en la confianza de todos los miembros 
de la organización, al tomar conciencia y comprobar que cumpliendo con la 
legalidad, también se están reduciendo costes considerables y se está generando 
eficiencia y valor en la actividad empresarial. 
 
La creciente conciencia social sobre los problemas medioambientales reflejada en 
el ambiente general de la Industria ha ampliado el concepto tradicional de calidad, 
incluyendo en él, el respeto por el Medio Ambiente y la preocupación por el 
cuidado integral de los implicados durante las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en Propal S.A. , aparece así el nuevo concepto de desarrollo sostenible 
que plantea nuevos problemas para la industria, la cual debe mejorar sus 
procesos productivos, reduciendo emisiones, mejorando la eficiencia energética, 
innovando productos, etc.  
 
Se ha superado la época en que los problemas de Medio Ambiente nos 
preocupaban básicamente por sus consecuencias para la salud de los 
trabajadores. Sigue siendo ésta nuestra principal preocupación, pero ahora 
podemos y debemos ser más ambiciosos, estamos en condiciones de evitar la 
contaminación, ello mejorará nuestra salud y contribuirá a garantizar la 
permanencia de nuestras fábricas en el entorno urbano y sub-urbano en el que 
están ubicadas una buena parte de ellas. Los trabajadores deben procurar el 
cuidado integral de su salud, colaborar y cumplir con las normas, reglamentos e 
instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa. El empleador 
debe procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores, de los ambientes 
de trabajo, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud 
ocupacional de la empresa, y procurar su financiación. La ley obliga según el 
decreto 1295, en el cual se determina la organización y administración del sistema 
general de riesgos profesionales. 
 
La normalización de los procedimientos pretende poner a disposición de todos los 
implicados, a modo de guía, un conjunto amplio de procedimientos preventivos, 
acompañados de criterios y pautas de actuación con vistas a facilitar su diseño, 
adecuándolos a los intereses y necesidades de cada uno de los procesos la cual 
contiene enmarcados de manera clara y concisa los procedimientos. Es de 
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suprema importancia que los colaboradores conozcan que existe una etapa previa 
y oportuna la cual se debe ejecutar cumpliendo a cabalidad con el Cronograma 
propuesto. Además es importante  levantar y documentar los procedimientos  
existentes en la empresa, con el fin de  obtener información  y con ello conocer su 
situación actual. Con esta información, sabremos cuales son los elementos que 
intervienen en cada procedimiento, identificando sus entradas y salidas.  Con esto 
la empresa puede fortalecerse, para capturar, penetrar y mantenerse en su 
mercado potencial.  Lo que se busca con éste proyecto al implementar la 
normalización del proceso es definir paso a paso lo que se debe realizar durante 
dicho proceso, contando con el tiempo, alcance y presupuesto planeado, 
manteniendo y aumentando la calidad en el servicio. 
 
Con el desarrollo y aplicación de este proyecto se obtendrá un valor agregado 
para compañía en términos del logro de sus objetivos gracias a los resultados 
arrojados por el estudio que aportara para su mejoramiento continuo, para la 
universidad por que va a contar con información a cerca del proceso llevado a 
cabo durante el proceso de certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Normalizar los procedimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
con el fin de estandarizar los procesos e implementar los sistemas de gestión ISO 
14000 y OSHAS 18000 contribuyendo al mejoramiento y el posicionamiento, 
creando una conciencia social en cada uno de los agentes de Propal S.A.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Elaborar los diagramas de bloques de los procesos para cada uno de los 
subprocesos en el área de la maquina 4, para identificar los aspectos que pueden 
causar impactos ambientales. 
 
• Identificar tareas críticas para los sistemas de gestión ISO 14000 y OHSAS 
18000, para facilitar la priorización de cada una de las actividades del proceso de 
normalización para cada uno de los sistemas de gestión. 
 
• Elaborar procedimientos que normalicen los procesos y contribuyan a la 
disminución o control de los impactos ambientales y de riesgos en seguridad, para 
lograr la continuidad del proceso de certificación en ISO 14000 y OHSAS 18000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
 

.4. ANTECEDENTES 
 
 
Propal S.A. desde sus inicios se ha preocupado por la buena gestión de los 
recursos ambientales, la seguridad industrial y la salud ocupacional, dándole un 
gran valor a la protección del Medio Ambiente y al cuidado de cada uno de los 
implicados con la organización. Desde comienzos del año 2006 Propal S.A.  inició 
el proceso de implementación de los sistemas de gestión (ISO 14000 y OHSAS 
18000) con el fin de garantizar el buen manejo de cada uno de sus elementos; 
guiándose bajo los lineamientos de ambos sistemas considerando como punto 
clave la normalización de cada uno de los procedimientos y procesos en todas las 
dos plantas de Propal S.A.; cada negocio debe realizar este proceso con el fin de 
obtener una certificación satisfactoria para ambos sistemas de gestión. 
 
En el área de la maquina 4 de Propal S.A. Planta 2, se desean normalizar muchos 
de los procedimientos para optimizar el mejoramiento continuo de cada uno de los 
sistemas de gestión.  A continuación se describirán los incidentes que han 
ocurrido en los últimos 4 años que se convierten en variables críticas directas de la 
implementación de los dos sistemas de gestión: 
 
 
4.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 

En la siguiente figura se puede observar el porcentaje de accidentes causados 
por los comportamientos riesgosos de los operadores y las condiciones 
peligrosas referentes a las actividades criticas en diferentes puestos de 
trabajo que interfieren directamente con la seguridad industrial y salud 
ocupacional (SISO): 
 

Figura 1. Porcentaje de la caracterización de causas inmediatas de 
accidentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ARBELAEZ ZAMBRANO, Claudia. Incidentes Propal S.A. Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. Santiago de Cali, 2007. 1 Archivo de computador. 
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A continuación se muestran diferentes casos de accidentabilidad en el área de la 
Maquina 4 de Propal S.A. Planta 2 en los puestos de trabajo donde se 
identificaron las actividades mas criticas del área, durante los últimos cuatro años: 

 
4.1.1 Enhebrado-Presecado: 

 
• El día 4 de Febrero de 2004, el operador en turno se encontraba en el 
popel reel cortando una hoja de papel. Cuando termina el procedimiento, debe 
salir por debajo de una estructura, calculo mal, levanta la cabeza antes de 
tiempo y se golpea contra la estructura causándole una herida en el cráneo. 
 
• El día 30 de Mayo de 2004, el operador en turno se encontraba 
realizando la ruta de predictivo en la rodilleria de lona 5 y 6 sección de 
secadores. Al salir rozo el brazo derecho con una válvula de entrada de vapor 
que no está insulada causando una quemadura térmica en el brazo. 
 
4.1.2  Puente grúa: 
 
•       El día 19 de Mayo de 2004, el operador en turno estaba cambiando el 
cable del puente grúa de la winder del gancho de 25 Ton. En el momento de 
intentar pasar la punta del cable por la primera polea, esta se enderezó 
golpeándolo en el tabique nasal causando un trauma cerrado en la nariz. 
 
• El día 12 de Septiembre de 2004, el operador en turno estaba revisando 
unos contactos del puente grúa, y se encontraba subido en una escalera de 
tijera, está de encontraba en un espacio reducido. Al bajar y pasar entre el 
espacio de la escalera y un tubo se golpea la rodilla derecha con el borde de 
la escalera causando trauma cerrado en la rodilla. 
 
• El día 21 de Agosto de 2006, el operador en turno se encontraba en el 
segundo piso de la roll  cambiando un rollo un rollo de envoltura del puente 
grúa al cambiar le eje de acoplamiento  el cual contiene un gancho para 
contener el eje este salto rebotando y con la fuerza le golpeo la mano 
izquierda causando un trauma abierto. 
 
4.1.3 Roll Wrappel: 
 
• El día 3 de Mayo de 2004, el operador en turno entra y activa el ascensor 
para subir a un piso superior, este lo deja entre dos pisos. Se recuesta en la 
pared, colocando el pie entre el piso y la viga metálica. Otra persona pide el 
ascensor, este arranca alcanzándole a atrapar el pie derecho causando 
heridas en varios de los dedos de los pies. 
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• El día 24 de Julio de 2004, el operador en turno se encontraba operando 
el montacargas 9404 nd  en la labor de corte de Broke, el indicador de 
temperatura de agua del radiador marcaba recalentamiento por falta de agua. 
Procede a echar agua sin antes enfriar la tapa del mismo, cuando quiso retirar 
la tapa el radiador estaba con mucha presión, el agua salpico cayéndole en el 
cuello y tórax ocasionándole quemaduras de primer grado diferentes partes 
del cuerpo. 

 
• El día 21 de agosto de 2004, el operador en turno al estar empujando un 
rollo de más o menos 1316 Kg. siente dolor intenso en la parte baja de la 
espalda, consulta en ISS de puerto tejada. No fue incapacitado. Al otro día 
continua con el dolor por lo cual consulta nuevamente y fue incapacitado. El 
día lunes 23 de agosto consulta a la enfermería por que continúa con el dolor 
y se diagnostica desgarro por sobreesfuerzo muscular. 

 
• El día 25 de Julio de 2005, el operador en turno se dirigía a traer un 
material de empaque para la roll wraper abrió la puerta del ascensor y al dar el 
paso creyendo que el ascensor estaba a nivel cae al vació aproximadamente 
de una altura de 4,5 mt. sobre la parte superior del ascensor causándose 
fractura de radio derecho, trauma cerrado espalda, subvasacion de la 
articulación temporomandibular izquierda. 

 
• El día 8 de Octubre de 2005, el operador en tueno después de haber 
empujado 7 rollos se encontraba empujando un rollo de 1800 Kg. Para subirlo 
al patín centrados siente dolor en la parte superior del pie izquierdo al 
flexionarlo. 

 
• El día 7 de Marzo de 2006, el operador en turno, se encontraba 
empujando rollos de papel, que pesan aproximadamente  1 tonelada y 1/2, 
empezó a sentir dolor leve en el lado izquierdo  del homoplato, lo que le causo 
un desgarro en la zona cervical. 

 
• El día 15 de Marzo de 2006, el operador en turno estaba trabajando en 
roll wrapper con reprograf ultra blanco (75 - 115 de diámetro). El trabajador 
procede a colocar las tapas laterales al rollo, coloca las manos al lado y lado 
del rollo para sostener las tapas; el trabajador da por entendido que el ciclo ya 
está cumplido y es en ese momento las prensas le aprisionan los dedos 5, 4 y 
3 de ambas manos contra el rollo causando trauma contuso en varios dedos 
de la mano. 
 
4.1.4 Carga rollo rewinder: 
 
• El día 14 de Septiembre de 2005, el operador en turno al cambiar de 
medida; su compañero hace el cuadre de los puntos de embobinado con los 
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tubos de cartón, proceden a enhebrar la maquina, se paro la maquina y le 
atrapan los puntos del embobinado y uno de los tubo de cartón le golpea la 
boca causándole heridas en las cara. 

 
• El día 2 de Noviembre de 2005, el operador en turno se disponía con dos 
compañeros a cambiar unos rollos de la maquina al sacar la cuchilla se le 
sueltas y le produce una herida en el antebrazo. 

 
4.1.5 Enhebrado winder: 
 
• El día 17 de Abril de 2004, el operador en turno estaba sacando papel de 
las correas de enhebrado ubicadas en el sótano de la winder. Cuando 
procedió a sacar el papel, dio la señal para devolver la cola; entendiendo mal 
el compañero, quien es el encargado de subir las correas, sube las correas y 
en ese momento el operador se encontraba sacando el taco de papel, las 
correas le aprisionaron el antebrazo derecho contra los rodillos portables. El 
compañero de inmediato procede a bajar las correas para poder liberar el 
antebrazo del trabajador; causando un trauma cerrado en el antebrazo 
derecho. 

 
• El día 30 de Julio de 2005, el operador en turno al terminar de embobinar 
el primer set de papel se sube a la mesa para rasgar la hoja y poder bajar el 
set y en el momento de bajar siente dolor intenso en el área lumbar derecha 
que le impide agacharse y girar. 

 
• El día 20 de Agosto de 2005, el operador en turno se encontraba en el 
proceso de empalme, envolviendo la punta de la cola de papel sobre los rollos 
que iban a empalmar y hacer cambio del pie de apoyo, coloca el pie derecho 
sobre la pestaña de la base de la barra de seguridad, doblándosele el pie, 
pierde el equilibrio y al tratar de no dejarse caer, introduce las manos entre el 
rodillo delantero y estos se encontraban en movimiento de avance lento. Se 
lesiona los dedos 3, 4 y 5, presenta fractura de la falange distal de dedo 4 de 
la mano derecha. 
 
4.1.6 Enganche winder: 
 
• El día 28 de Diciembre de 2005, el operador en turno subía las gradas de 
la mesapala para cortar la hoja del primer set, al tratar de subir el peldaño de 
la grada, siente dolor agudo en región inguinal derecha causando un desgarro 
por sobreesfuerzo muscular en el abdomen. 

 
• El día 16 de Mayo de 2005, el operador en turno se encontraba en la 
maquina corta tubo, realizando corte de tubería, al mover la mano cerca de la 
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cuchilla para coger el tubo se produce la lesión causándole heridas en varios 
dedos de la mano. 
 
4.1.7 Enganche rewinder: 
 
• El día 10 de Febrero de 2006, el operador en turno se disponía a buscar 
una bolsa plástica para guardar objetos personales, en el momento que mira 
hacia el techo siente que le cae material particulado en el ojo izquierdo 
causándole irritación ocular. 
 
4.1.8 Envolver rollo roll wraper: 
 
• El día 19 de Mayo de 2003, el operador en turno realizaba su labor la cual 
es envolver los rollos de papel; estaba abriendo un rollo que estaba pegado y 
se el atasco el cuchillo que usaba para esta labor causándole un trauma 
abierto en la parte del pulpejo del índice derecho. 

 
• El día 25 de Febrero de 2005, el operador en turno estaba envolviendo 
rollos cuando siente que algo le picó en la zona lumbar sacra. 

 
• El día 3 de Julio de 2005, el operador en turno se encontraba en la roll 
wraper envolviendo rollos, al centrar un rollo para meterlo en el papel de 
envoltura, otro compañero acciona la banda transportadora y el rollo de atrás 
sale en dirección donde estaba ella atrapándolo contra el rollo de adelante 
causándole un trauma cerrado en la zona lumbar. 

 
• El día 12 de Septiembre de 2005, el operador en turno estaba en 
maquinas cambiando de eje el papel, el trabajador envolvía rollos en wraper y 
siente que le cae una partícula en el ojo causando una irritación conjuntival. 

 
• El día 21 de Agosto de 2006, el operador en turno se encontraba en el 
segundo nivel de la roll cambiando un rollo de envoltura  dirigió el presente 
hacia el sitio donde esta el eje, bajo el gancho y le quito el seguro pero no  
volteo  el eje al subir el puente grúa el eje rebota por la presión y le golpea la 
boca causando un trauma abierto en la boca1. 

 
Cada uno de estos accidentes se encuentra relacionado con los peligros que 
se han presentado en los puestos de trabajo más críticos, dando como 
resultado la importancia de la normalización de los procedimientos para cada 
una de las actividades realizadas por cada operador, informándolos y 
entrenándolos para el respectivo mejoramiento de los mismos. 
 

                                                   
1ARBELAEZ ZAMBRANO, Claudia. Incidentes Propal S.A. Departamento de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. Santiago de Cali 2007. 1 Archivo de computador. 
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El porcentajes de accidentabilidad anual en el área de la maquina 4 se 
encuentra en un 30%, arrojando como resultado que sea el área de mas 
accidentabilidad de la planta. 
Según las estadísticas el índice de mayor accidentabilidad en el área de la 
Maquina 4 se presenta en el proceso de post-secado, pre-secado y la roll 
wrapper de acuerdo a las actividades realizadas, como se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Figura 2.  Índice de accidentabilidad en los puestos de trabajo del área de la 
Maquina 4, Propal S.A. Planta 2. 
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Fuente: ARBELAEZ ZAMBRANO, Claudia. Incidentes Propal S.A. Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. Santiago de Cali 2007. 1 Archivo de computador. 
 
 
4.2. MEDIO AMBIENTE 
 
 

Para el sistema de gestión ISO 14000 se deben tener en cuenta cada una de 
las actividades que pueden generan impactos en el medio ambiente, 
identificarlos y evaluarlos para generar los programas adecuados para su 
control y seguimiento de estos, “Propal S.A. para la implementación del 
sistema de gestión debe tratar cada uno de los puntos críticos durante el 
proceso de formación, embobinado, cortadura y envoltura. 
 
En las siguientes figuras se muestra dos de los aspectos más críticos; la 
pérdida de fibra a los efluentes en el área de la Maquina 4 y el consumo de 
agua por cada tonelada de papel de Propal S.A. Planta 2: 
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Figura 3.  Perdida de fibra a los efluentes del área de la Maquina 4, Propal 
S.A. Planta 2. 
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Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
 Figura 4. Consumo de agua por tonelada de papel. 

 
Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
A continuación se muestran diferentes históricos que han afectado el medio 
ambiente en el área de la Maquina 4 de Propal S.A. Planta 2, durante los 
últimos cuatro años. 
 
 
 



 35 
 

Tabla 1. Contenedor Biocida a efluentes por rompimiento de manguera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
Se realizó acople de nueva manguera y tubería bajo un nuevo sistema 
(tubing). Se realizó soporte de la tubería y mangueras a elementos fijos como 
la base del contenedor. Se realizó mejoramiento del sistema de 
dosificadores. Construcción de dique de contención. 
 
Tabla 2. Derrame de aceite de la central principal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
Se realizó cambio de los O’ring de los intercambiadores. Se establece 
mantenimiento periódico al intercambiador. 
 
Tabla 3.  Uso Excesivo de agua 
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Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
En el año 2002 se instala una torre de enfriamiento que recuperan las aguas 
calientes provenientes de las bombas. Esto genera una reducción en el 
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consumo total de agua de la planta de 100 m3/h. Alrededor del año 2005 con 
un consumo de agua de 35 m3/ton aproximadamente se empieza a trabajar 
en el cierre de válvulas y gradualmente se obtiene en el 2007 un consumo de 
23-25 m3/ton. 
 
Tabla 4. Perdidas de fibra 
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Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
Alrededor del año 2002 se tienen perdidas de fibra de 15-18 ton/día. Se 
procede a cerrar drenajes y a realizar la recuperación de fibras (rechazos de 
la 5 etapa de cleaners) para enviarlos al Tanque 4102 CAME almacenarlos y 
venderlos. 
 
Tabla 5.  Derrame de aceite de la central hidráulica de prensas 
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Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
Se realizó cambio de tuberías. Se realizó la revisión del sensor de nivel de 
aceite. Se aumentó de frecuencia de movimiento al sistema sensor. 
 
Tabla 6. Derrame de Mercurio 
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Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
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Se recogió y recuperó el mercurio. Se realizó cambio del medidor por uno 
que no utiliza mercurio. 
 
Tabla 7. Lavado cáustico 
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  Lavado cáustico. Efluentes  
Fuente: QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de 
Gestión Ambiental. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador 
 
Optimización del lavado cáustico. Se realizó benchmarking con empresa  
Ripasa (Br). Se redujo el lavado cáustico de 20 Ton. a 10 Ton. de soda. 
 
Por lo tanto Propal S.A. se encuentra en el proceso de implementación de 
programas de control de estos residuos, normalizando todos los 
procedimientos que se deben realizar para dichos programa. 
 
Durante le preparación de los productos químicos y/o fallas en el 
mantenimiento de los sellos de las bombas se producen regueros que van a 
dar a los efluentes afectando el PH de la laguna de retención y oxidación de 
la planta; indicando esto se identifico la importancia de la creación de un 
procedimiento para la preparación de los productos químicos con el fin de 
obtener un buen manejo de estos desde la plantación de los mismos.  
 
Los antecedentes anteriormente mencionados son la base para la 
implementación de programas que tengan un buen control sobre cada uno 
de ellos, con el fin de no solo lograr el cumplimiento de la legislación que rige 
la norma ISO 14000 sino también creando una cultura hacia la protección del 
medio ambiente, direccionandola desde todos los niveles de la compañía y a 
la comunidad; contando con la participación activa de cada uno de los entes 
de la compañía, asegurando la responsabilidad por la protección del medio 
ambiente2. 
 
 
 
. 
. 
. 
. 
 

                                                   
2QUINTERO RAMOS, Carlos. Informe anomalías Propal S.A. Departamento de Gestión Ambiental. 
Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
Las normas están cada vez más presentes en la sociedad actual: los modelos en 
el ámbito comercial, industrial y técnico son, sin duda alguna, parte de nuestra 
vida diaria, incluso aunque nosotros, los usuarios y los consumidores, no siempre 
nos demos cuenta. Cumplir las normas es obligatorio, puesto que pueden 
facilitarnos la vida, se está demostrando que la normalización es una herramienta 
efectiva para regular el mercado. De hecho, cumplir las normas que se aplican en 
el ámbito de la actividad profesional otorga a nuestro trabajo y negocio un alto 
grado de confianza y reputación de cara a la sociedad y entre los sectores 
profesionales. Esto también permite que las empresas estén cada vez más tiempo 
presentes en el mercado a un menor coste. Todo esto hace de la normalización un 
proceso importante en el que empresas y legisladores invierten cada vez más. 
 
En la actualidad las organizaciones se encuentran inmersas en entornos y 
mercados competitivos y globalizados; entornos en los que toda organización que 
desee tener éxito tiene la necesidad de alcanzar “buenos resultados” 
empresariales o unos objetivos preestablecidos. Para ello las organizaciones 
necesitan gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia 
la consecución de esos objetivos. Por esta razón las empresas utilizan modelos en 
el estudio de métodos o normas de referencia reconocidas para establecer, 
documentar y asegurar la manutención de los sistemas de gestión que les permite 
dirigir y controlar sus respectivos procesos. 
 
Cabe mencionar que la normalización se ha desarrollado tradicionalmente en 
relación a productos, procesos de fabricación y servicios. Sin embargo, la 
importancia cada vez mayor en cada una de las áreas que integran estos; significa 
que se está haciendo necesario aplicar normas a los procesos sobre una base 
más regular. 
 
 

5.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 

El estudio de métodos es una serie de pasos sucesivos que conducen a una 
meta. El objetivo de este es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 
permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 
futuro. Por ende es necesario seguir el método más apropiado a cada 
problema, lo que equivale a decir que se debe seguir el camino que conduzca 
a su objetivo. Hoy en día no es posible continuar improvisando; la fase actual 
es la técnica de la precisión, la previsión del planteamiento, nadie puede dar el 
lujo de hacer tentativas para ver si se logra algún éxito inesperado. Se debe 
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disciplinar cada uno de los procedimientos, excluir a las casualidades y el 
azar, adaptar el esfuerzo de las exigencias del objeto que va a ser estudiado, 
seleccionar los medios y procesos más adecuados, todo esto es dado por el 
método3. 
 
5.1.1 Procedimiento para analizar y diseñar métodos  de trabajo. El 
procedimiento básico del estudio de los métodos consiste: 
 
• Seleccionar 
• Registrar 
• Examinar 
• Idear 
• Evaluar 
• Definir 
• Implantar 
• Mantener 
 
o Seleccionar:   Seleccionar el trabajo. Como no se puede mejorar al 
mismo tiempo todos los ciclos de trabajo de la empresa, los primeros trabajos 
cuyo método debe de mejorarse son los de mayor riesgo de accidentes e 
impactos. La selección de la esfera, actividad, proceso o procedimiento que 
se ha de estudiar implica los principios básicos del  estudio del trabajo. La 
selección consiste en dos componentes: hallar las esferas que entrañan 
problemas o posibilidades importantes y luego darles prioridad. En el área de 
la maquina 4 se tratara de detectar las esferas o actividades que: 
 
• Están produciendo un mayor riesgo de accidentes en el área de la 
Máquina 4; 

 
• Están creando altos niveles de impactos ambientales a nivel del área de 
la maquina 4; 

 
• No están siendo realizadas bajo los lineamientos necesarios para la 
implementación de cada sistema de gestión (ISO 14000 y OHSAS 18000); 

 
• Dificultan la óptima utilización de todos los recursos del área. 

 
Puede haber óptimas razones para modificar los procedimientos y, de hecho, 
es posible que aumente la productividad a nivel local. Los proyectos como el 
que se desarrollará pueden surgir de sugerencias o de estructuras como los 
círculos de calidad, realizándose como aporte a la organización para mejorar 

                                                   
3. Cursos el Prisma. [en línea]: Estudio de Métodos. Santa Fe de Bogota, Elprisma.com. 2008. 
[Consultado 15 de Mayo 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=8109 
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la manera de realizar las actividades. Frecuentemente esos círculos plantean 
cuestiones que requieren un trabajo o estudio adicional antes de que se 
puedan sugerir cambios y evaluarlos; estas investigaciones pueden constituir 
proyectos adecuados de estudio del trabajo. 
 
o Registrar: Es el registro de todos los detalles y hechos del trabajo con el 
fin de analizarlos y no solo por obtener una historia o cuadro de cómo se 
están haciendo las cosas. Esto facilita el análisis de la operación, el registro a 
menudo sigue la siguiente jerarquía, el observador registra primero la 
información relativa a todo el sistema, antes de pasar a registrar los 
procedimientos concretos y luego las actividades particulares.   
 
Así debe ser incluso cuando el estudio particular se refiere únicamente a un 
procedimiento: el conocimiento del sistema más global es importante en el 
sentido de que proporciona un contexto para la investigación. Cuando la 
investigación es efectuada por un miembro del área de la organización que 
realiza el estudio del trabajo, el conocimiento  del sistema global en el cual se 
utiliza el procedimiento es posible que ya existiera y el registro puede iniciarse 
en el nivel del procedimiento. 
 
Una técnica de registro útil es la de la descripción del procedimiento, que es 
un medio “abreviado” de registrar una información completa básica acerca de 
lo que se hace en un procedimiento. Es un registro muy sencillo pero sirve 
para determinar las principales etapas de un procedimiento. 
 
o Examinar, idear, evaluar y definir: Analizar los detalles. Para analizar 
un trabajo en forma completa, en el estudio de métodos se utilizan una serie 
de preguntas que deben aplicarse en cada detalle con el objeto de justificar la 
existencia, el lugar, el orden, la persona y la forma en que se ejecuta. Las 
preguntas mencionadas y su forma de usarlas son las siguientes:  
 
• ¿Por qué se hace?  
 
• ¿Para qué sirve? 

 
Las respuestas a estas dos preguntas nos justifican el propósito de cada 
detalle, esto nos viene a decir la razón de su existencia. El siguiente paso es 
cuestionarse: 
 
• ¿Dónde debe hacerse el detalle?  

 
• ¿Cuándo debe hacerse?  

 
• ¿Quién debe hacerlo? 
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La pregunta “dónde debe hacerse el detalle” lleva a pensar y a investigar si el 
lugar en el que se hace el trabajo es la más conveniente. La pregunta “cuándo 
debe hacerse” conduce a investigar el tiempo, es decir, si el orden y la 
secuencia en que se ejecutan los detalles son los más adecuados para la 
realización del procedimiento. La pregunta “quién debe hacerlo” nos hace 
pensar e investigar si la persona que está ejecutando el detalle es la más 
indicada. Después de haber tratado de justificar el lugar, secuencia y persona, 
se debe tratar de justificar que la forma en que se está haciendo el detalle es 
la más correcta. Por lo tanto, para conocer esta información debe contestarse 
la siguiente pregunta. 
  
¿Cómo se hace el detalle?  
 
Esta pregunta llevará a buscar una mejor forma de hacerlo. Estas preguntas 
proporcionan una forma de analizar un estudio de métodos, sin embargo la 
persona que realice este tipo de estudio debe de tener una mentalidad abierta 
y receptiva para toda aquella información que pueda obtener, ya sea mediante 
la observación o la comunicación. Además un criterio estrictamente analítico, 
el estudio del método exige que esta mentalidad investigue las causas y no 
los efectos, registre los hechos, no las opciones y tome en cuenta las razones, 
no las excusas. 
 
Desarrollo para un nuevo método de trabajo. A la hora de desarrollar un nuevo 
método es necesario considerar las respuestas obtenidas de las preguntas 
anteriores. Para así poder tomar las siguientes acciones:  
 
Eliminar:  Las operaciones o elementos innecesarios que se estén ejecutando 
en el proceso. 
  
Cambiar:  Si se logra desarrollar un mejor método, en un lugar más 
conveniente, un orden más adecuado y en menor tiempo, se cambia y se 
ejecuta el nuevo método. 
  
Simplificar:  Todos aquellos detalles que no han podido ser eliminados, 
posiblemente puedan ser ejecutados en forma más fácil y rápida. 
 
Un aspecto importante del establecimiento de nuevos métodos radica en 
evaluar un método posible y compararlo con el método existente o con otro 
cambio factible. Conviene asegurarse de que todo método modificado 
responde a los objetivos de la organización, pero es igualmente importante 
determinar las ventajas secundarias de cualquier modificación.  En este caso 
se implementaran la normalización de los procesos y procedimientos para 
aumentar la eficiencia, el mejoramiento de la presentación, calidad, etc. 
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o Implantar y mantener: Aplicación del nuevo método: Antes de instalar 
una mejora es necesario tener la seguridad de que la solución es práctica 
para mantener un control de los procedimientos. Para no olvidar nada se debe 
hacer una revisión de la idea. Esta revisión deberá incluir como parte 
fundamental todos los aspectos económicos y de seguridad, así como otros 
factores. Si se logra el entendimiento y la cooperación de la gente, disminuirá 
enormemente las dificultades de implementación y prácticamente se 
asegurara el éxito.  
 
La implantación de un método revisado es siempre importante. Si la 
implantación se efectúa torpemente, el nuevo método tiene pocas 
posibilidades de dar resultado.  La capacitación y el sostén de los que 
participaran en el cambio son esenciales. La primera tarea consiste en 
asegurarse de que saben exactamente lo que se espera de ellos. Esta área 
dispone de manuales de procedimientos regulares en los que están 
explicadas todas las rutinas administrativas. Cuando se implanta por primera 
vez un nuevos sistema o procedimiento, puede resultar necesario 
complementar la descripción formal con unas instrucciones correctas.  
 
Cuando existen manuales sobre los procedimientos, es vital que se 
mantengan actualizados. Debe haber alguna manera de velar por que, cuando 
se introduce un cambio en un sistema o procedimiento, todos los ejemplares 
de los manuales se actualicen y todas las personas que los aplican, por 
remota u ocasionalmente que sea, tenga conocimiento del cambio y de sus 
repercusiones en el proceso4. 
 
 
5.2  CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Totalidad de partes y características de un producto o servicio que incluyen en 
su habilidad de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas. Hacer las 
cosas bien y que satisfagan las necesidades de las personas. Es dar lo que se 
quiere en el momento que se desea.  
 
5.2.1 Ventajas del Control de Calidad:  

 
• Incrementan las ventas.  
• Competitividad.  
• Innovación  
• Nueva tecnología de punta.  

                                                   
4 TOUS ZAMORA, Dolores; AGUIRRE DE MENTA, Juan M. y RODRIGUEZ FERNANDEZ, María 
Mercedes. Organización y métodos de trabajo: Mejora de métodos de trabajo y optimización de 
procesos de trabajo: Ediciones Pirámide, 2002. p. 365. 
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• Reconocimiento de la empresa.  
• Reducción de desperdicios.  
• Menos reproceso o retrabajo. 
• Reducen los costos de producción producto.  
• Ofrecer un precio mas bajo del producto o servicio.  
• Mayores utilidades.  
• Reconocimiento del empleado.  
• La empresa cuenta con personal de calidad.  
• Trabajo en equipo.  
• Mejora la comunicación entre empleados y jefes.  
• Mayor capacitación de personal.  
 
Conviene asegurarse de que los sistemas, procedimientos y métodos de 
trabajo utilizados, estén diseñados para reducir al mínimo los errores y que se 
ha instituido alguna forma de control de los errores, especialmente cuando sus 
consecuencias pueden ser considerablemente costosas o nocivas. Unos 
sistemas y procedimientos correctos evitan el error, y prevén que las técnicas 
de control de la calidad detectaran los pocos que puedan producirse5. 
 
 
5.3  NORMALIZACIÓN 
 
 
De acuerdo con las normas ISO la normalización se define como una 
actividad, cuyo fin es establecer ante problemas reales o potenciales, 
documentos normativos enfocados a obtener un nivel óptimo de ordenamiento 
en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico.  
 
La normalización requiere de la participación de personas que representen a 
los 3 sectores involucrados: consumidores, productores e intereses generales. 
Estos representantes aportan su conocimiento y experiencia para dar solución 
a los problemas reales y potenciales.  
 
La normalización comprende tres etapas o fases, éstas son: formulación, 
publicación y finalmente implementación o aplicación. La normalización 
establece disposiciones, las cuales están orientadas a obtener el nivel óptimo 
de orden respecto de las etapas mencionadas.  
 
Los tipos de normas se pueden clasificar en una primera instancia en dos 
grupos:  

                                                   
5 ARMENTA L, Rafael Luís GOMEZ GARCIA, Gabriel. Control de Calidad [en línea]. Universidad 
de Sonora. México, 2007. [Consultado el Julio 11 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://web.archive.org/web/20060427012903/http://webs.demasiado.com/ing_industrial/ingenieria/c
ontrol/index.html #CALIDAD 
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• Clasificación de normas de acuerdo al organismo que  las elabora: 
  
Normas nacionales:  son normas sometidas a un período de información 
pública y sancionadas por un organismo reconocido legalmente, para quedar 
en condiciones de desarrollar actividades de normalización en un ámbito 
nacional.  
 
Normas regionales:  son normas que han sido elaboradas en el marco de un 
organismo de normalización regional, generalmente de ámbito continental, 
que agrupa a un cierto número de organismos nacionales de normalización.  
 
Normas internacionales:  estas normas poseen características similares a las 
normas regionales, relativas a su elaboración, pero se diferencian de ellas, en 
que su ámbito es mundial.  
 
• Clasificación de las normas de acuerdo a su conteni do:  
 
Normas de terminología:  normas que se refieren a términos, que 
normalmente estén acompañados por sus definiciones y en algunas 
ocasiones por notas explicativas, ilustraciones y ejemplos.  
 
Normas de ensayo:  normas que se refieren a métodos de ensayo, en 
algunas ocasiones complementadas con otras disposiciones referentes a 
ensayos (muestreo, uso de métodos estadísticos).  
 
Normas de producto:  normas relativas a los requisitos que debe cumplir un 
producto o un grupo de productos, para que estén aptos para el uso.  
 
Normas de servicio:  normas relativas a los requisitos que debe cumplir un 
servicio, para que esté apto para el uso.  
 
Normas básicas: normas aplicadas en variadas áreas, productos o 
actividades.  
 
Normas de método : comprenden gran variedad de normas, describiendo de 
manera formal los pasos a seguir en distintas operaciones. 
 
Normas de especificaciones:  conjunto de requisitos que debe cumplir un 
material, proceso o producto, indicando los procedimientos para indicar su 
cumplimiento.  
 
Códigos de práctica:  recomiendan el uso de buenas prácticas aceptadas, las 
que son seguidas por organizaciones competentes.  
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La documentación normativa, que es puesta a disposición del público, 
contiene: 
 
• Normas técnicas internacionales, nacionales y regionales.  
• Reglamentos.  
• Especificaciones técnicas o códigos de práctica.  

 
5.3.1  Normas técnicas: La normalización entrega como resultado un 
documento denominado norma técnica, que establece las condiciones 
mínimas que un producto o servicio debe reunir para que sirva al uso al cual 
está destinado.  
 
La norma es un documento público, que puede ser consultado, referenciado y 
usado por quienes lo necesiten. Su aplicación es voluntaria, sin embargo, en 
algunos casos las autoridades pueden dictar documentos obligatorios que 
hacen referencia a las normas.  
 
Las normas técnicas deben ser establecidas por consenso y aprobadas por un 
organismo reconocido. Esta documentación contiene: reglas, guías o 
características para bienes, servicios, procesos o métodos de operación.  
Por otro lado, las normas se deben basar en resultados consolidados de la 
tecnología, la ciencia y la experiencia, y tener como finalidad la promoción de 
beneficios óptimos para la comunidad6.  
 
5.3.2  Normalización de procedimientos: La normalización  puede definirse 
como una actividad voluntaria, basada en el consenso, que se establece para 
garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente 
para el beneficio y con la cooperación de todos los involucrados, garantizar la 
calidad de los procedimientos elaborados y la seguridad de funcionamiento 
con el fin de ordenarlos y mejorarlos.  
 
La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 
 
Simplificación:  Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con 
los más necesarios.  
 
Unificación:  Para permitir la intercambiabilidad a nivel de toda la 
organización.  
 
Especificación:  Se persigue evitar errores de identificación creando un 
lenguaje claro y preciso. 

                                                   
6 Sistema de gestión de calidad [en línea]. Alemania: Wikipedia, la Enciclopedia Libre,  2008. 
[Consultado el 26 de Septiembre, 2007]. Disponible en Internet: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_calidad. 
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Esta actividad está destinada, por ejemplo, a: 
 
• Comprobar que los productos, procedimientos, materiales, etc. se  
        adecuan al objetivo de su creación y son compatibles o intercambiables. 
• Verificar que los niveles de seguridad y el control referente a cada uno de  
        los entes sean adecuados; 
• Garantizar la protección del medio ambiente7. 
 
5.3.3 Metodología para la normalización de procedim ientos 
 
• Para la ejecución de este programa se hará especial empeño en aquellos 
procedimientos con una fuerte carga de riesgos y/o aspectos ambientales. 
 
En cuanto a las líneas de actuación: 
 
• Se identificarán los pasos que integran los procedimientos afectados con 
el fin de acortar el circuito y reducir el tiempo de tramitación, garantizando la 
seguridad. 
 
• Se concretarán las personas que intervienen en los procesos de trabajo. 
 
• Se redactarán manuales de procedimiento, como instrumentos que 
clarifiquen la división de tareas, las relaciones jerárquicas, y la comunicación 
entre unidades, en el seno de las mismas y con terceros, al objeto de facilitar 
la automatización del procedimiento. 

 
La simplificación pretendida sólo será posible si se combinan los cambios 
normativos con otras medidas que inciden en los hábitos de gestión. 
 
Como criterio general se introduce el sentido positivo del silencio 
administrativo, sin perjuicio de determinar con total claridad, qué 
procedimientos precisan un sentido negativo o un plazo de resolución y 
notificación superior al general. 
 
Por otra parte, se procurará una refundición normativa de los procedimientos 
dispersos con la finalidad específica de reducir el número de normas 
reguladoras. 
 
Se deberá evaluar también la posibilidad de eliminar procedimientos 
innecesarios, obsoletos o faltos de objeto real en el momento actual. 

                                                   
7Cursos el Prisma. Normas ISO y la calidad [en línea]. Santa Fe de Bogota, Elprisma.com. 2008. 
[Consultado 15 de Julio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=8109 
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Deberán asumirse compromisos de reducción de plazos de resolución y 
tramitación de los asuntos respecto a los anteriormente establecidos8. 
 
5.3.4  Ventajas de la normalización: Los beneficios de la normalización son 
múltiples y se dirigen principalmente a lograr que los productos, procesos o 
servicios se adapten a los propósitos para los que fueron diseñados, 
previniendo obstáculos técnicos al comercio y fomentando la cooperación 
tecnológica.  
 
Entre las ventajas se mencionan: 
 
• La normalización promueve la creación de un idioma técnico común a 
todas las organizaciones y es una contribución importante para la libre 
circulación de los productos industriales. Además, tanto en el mercado local 
como a nivel global, fomenta la competitividad empresarial, principalmente en 
el ámbito de las nuevas tecnologías.  
 
• La participación de los distintos sectores en las actividades de 
normalización contribuye con la industria en las distintas actividades y, por 
ende, con nuestro país.  
 
• La industria para desarrollarse y crecer, independiente del aspecto 
económico-financiero, debe apoyarse en la normalización en todos sus 
ámbitos dado que cuando un determinado sector industrial no dispone de 
normas nacionales, dependerá de la tecnología de los países que sí las 
tienen, debiendo adecuarse a sus requerimientos técnico-comerciales. 
  
Es una herramienta de intercambio que permite:  
 
• El desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas 
tendientes a la reducción de las barreras técnicas al comercio.  
 
• La clarificación de las transacciones, ayudando a la definición de 
necesidades, con el objeto de optimizar las relaciones entre clientes y 
fabricantes, además de colaborar en la elaboración de un referencial para la 
valorización de productos y servicios.  
 
Es una herramienta para el desarrollo de la economía que permite:  
 
• La racionalización de la producción a través del dominio de las 
características técnicas de los productos, satisfacción de los clientes, 
validación de los métodos de producción y la obtención de ganancias en torno 

                                                   
8 HURTADO, Alexander. Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales de Propal S.A. Santiago de Cali. 2007. 1 archivo de computador. 
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a una mayor productividad y a la garantía de seguridad de operadores e 
instaladores.  
 
• La transferencia de nuevas tecnologías dentro de los dominios esenciales 
para la empresa y la comunidad: nuevos materiales, sistemas de información, 
tecnología de vigilancia, electrónica, producción, etc.  
 
Con relación al usuario:  
 
• Le ayuda a elegir los productos más aptos de acuerdo al uso al que están 
destinados.  

 
• Contribuye a su protección. La normalización garantiza la concepción y 
fabricación de productos seguros.  
 
Con relación a la empresa y a los actores económicos:  
 
• La normalización permite innovar, anticipar y mejorar los productos.  

 
• Permite ser más competitivo, producto de que se tiene un mayor 
conocimiento de los mercados y sus tendencias, y por consiguiente, se crean 
estrategias acordes a los hechos relevantes.  

 
• La normalización es también una herramienta para la política pública 
dado que constituye un complemento de la reglamentación y una referencia 
para la apertura y la transparencia de los mercados9.  

 
 

5.4 ISO 14000 
 
 

En actualidad a nivel mundial la norma ISO 14000 ES requerida, debido a que 
garantizan  no solo la calidad de un producto mediante la implementación de 
controles exhaustivos, asegurándose de que todos los procesos que han 
intervenido en su fabricación operan dentro de las características previstas 
sino que mantiene en un rango de control los aspectos de las actividades de 
un proceso manteniendo a un nivel para que no cree en un porcentaje 
significativo impactos que causen daño al medio ambiente. La normalización 
es el punto de partida para la implementación de este sistema de gestión, así 
como para la posterior certificación de la empresa. 
 

                                                   
9 RODRIGUEZ, Rafael. Día mundial de la normalización. [en línea]. Hondurascalidad.com. 
Honduras, 2006. [Consultado el  3 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.hondurascalidad.com/Normalizacion/Lanzamiento_OHN/IMNC-RafaelRodriguez.pdf 



 49 
 

5.4.1  Historia:  La Organización Internacional de Normalización, ISO, creada 
en 1946, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas 
industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. La Organización 
Internacional de Normalización (ISO). En octubre de 1996, el lanzamiento del 
primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a 
revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, 
llamados ISO 14000, van a revolucionar la forma en que ambos, gobiernos e 
industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su vez, estos 
estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al 
establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por 
terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los 
consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad 
ambiental. 
 
5.4.2  Las Normas de la Serie ISO 14000:  ISO 14000 es una serie de 
estándares internacionales, que específica los requerimientos para preparar y 
valorar un sistema de gestión que asegure que su empresa mantiene la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 
necesidades socio-económicas. Dentro de las diversas normas publicadas, la 
ISO 14000, norma de Sistemas de Gestión Ambiental, es la más conocida y la 
única que se puede certificar. De esta forma, la certificación del suplemento 
14001 es la evidencia que las Empresas poseen un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) implementado, pudiendo mostrar a través de ella su 
compromiso con el medio ambiente. 
 
En los últimos 20 años, ISO ha publicado más de 350 normas sobre aspectos 
específicamente ambientales, como calidad del aire, agua y suelo, así como 
sobre las emisiones de humo de los vehículos. Sus métodos de ensayo, 
reconocidos internacionalmente, han provisto las bases para una evaluación 
seria de la calidad del ambiente en todo el planeta. 
 
Las normas de la serie ISO 14000 permiten que cualquier organización 
industrial o de servicios, de cualquier sector, pueda tener control sobre el 
impacto de sus actividades en el ambiente. El enfoque genérico de sistemas 
permite una evaluación precisa y una comparación de las medidas tomadas 
por las organizaciones para encarar su responsabilidad con relación al 
ambiente. Como el criterio para la elaboración de normas internacionales está 
basado en el consenso internacional de los distintos interesados. Las normas 
ayudarán a prevenir, que requerimientos nacionales divergentes se conviertan 
en barreras técnicas al comercio, mientras que permitirá a quiénes las pongan 
en práctica demostrar el cumplimiento de las metas ambientales. 
 
ISO 14000 se basa en el círculo del mejoramiento continuo PHVA. 
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5.4.3  ¿Que es ISO 14000?  ISO 14000 es una norma medioambiental 
voluntaria internacional reconocida por comandante las naciones comerciales 
y comercio que regulan organizaciones como GATT y la Organización de 
Comercio Mundial. No es una ley en el sentido que nadie se exige ser 
registrado (Es voluntario); sin embargo, muchas empresas no pueden exportar 
ya que en muchos países se exigen este tipo de certificación para la compra 
de sus productos y servicios, si ellos han declarado ISO 14000 como un 
requisito para hacer negocio en dichos países. Se espera que los compañeros 
comerciales tantos extranjeros requieran registro por fabricantes de 
importación. Ésta es una barrera de comercio legal reconocida bajo el tratado 
internacional. Los elementos del gobierno americano han indicado intención 
para instituir cualquier preferencia para, o requisito que, los proveedores sé 
registrados. Es probable que el registro influya en la posición de la entrada en 
vigor de reguladores medioambientales, e influirá en las proporciones de 
seguros y prácticas del prestamista probablemente. 
 
ISO 14000 realmente es una serie de normas que cubren todo de los sistemas 
de dirección medioambientales (El SME) a las calificaciones del interventor a 
como todavía normas no escrito para las tales cosas como valoración de ciclo 
de vida. Esta responsabilidad debe involucrar a todos en la organización de la 
dirección de la cima abajo de la línea, dondequiera que cualquier empleado 
tiene una influencia en los impactos medioambientales de la compañía. 
 
Esto plantea otro aspecto de ISO 14000 (Los aspectos medioambientales). 
Este elemento del comandante de ISO 14000 requiere que una organización 
sepa qué impactos está teniendo en el ambiente. Este conocimiento debe ir 
más allá del conocimiento del libro de texto. Debe tener en cuenta los 
aspectos medioambientales de la facilidad específica peculiar a sus 
funcionamientos, procesos, productos, y su situación. Debe tener en cuenta 
su posible impacto en la comunidad. El objetivo es identificar los "aspectos" 
medioambientales y continuamente trabajar para minimizar efectos negativos 
de funcionamiento. Ésta es la llave a ISO 14000 un sistema de dirección que 
asegura la organización entera está envuelto en mejora incesante. El sistema 
debe tener una estructura que fuerza mejora, y puede demostrarlo. 
 
Para lograr esto, la organización debe poner medidas de la actuación contra 
que para medir mejora, y debe involucrar a cada miembro de la organización 
que tiene un papel logrando la medida de la actuación. Los documentos que 
describen el sistema deben indicar quién de estos miembros baje a todos los 
niveles gerenciales de la línea, y debe indicar donde se localizan planes de 
apoyo, instrucciones, y documentos de la guía mostrando toda la información 
necesaria en los documentos apropiados y medidas de la actuación 
fácilmente. 
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5.4.4 ¿Quién necesita las normas?  La mayoría de las empresas que 
producen artículos para su venta en el mundo desarrollado, enfrentan la 
posibilidad hoy en día o en el futuro próximo de que deban pasar por una 
certificación. Entre las empresas que cada vez más exigen las normas porque 
el cliente así lo demanda se incluyen: 
 
• Todas aquellas empresas que venden un servicio, sin importar cuál, en 
grandes empresas sofisticadas, en particular fabricantes o empresas 
importantes de servicios. 

 
• Todas aquellas empresas que venden un servicio que involucra 
requerimientos estrictos de calidad. 

 
• Todas aquellas empresas que venden un servicio en un área altamente 
regulada: hospitales, supermercados, restaurantes, líneas aéreas, etc. 

 
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, 
una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 
organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de 
mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio 
económico. Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no 
establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de 
emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, 
ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de 
estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una 
empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental.  
 
5.4.5  ¿Cómo implementarla?  Los requisitos del sistema de gestión se 
encuentran en la norma ISO 14000, que es aplicable a todo tipo y tamaño de 
organizaciones. Los pasos principales para lograr una gestión ambiental 
certificada son: 
 
• Establecer una política, fijar objetivos y metas, desarrollar programas  
  ambientales. 
• Detectar los aspectos ambientales e identificar los impactos significativos. 
• Documentar los procesos y definir los registros necesarios. 
• Evaluar el sistema a través de auditorías internas. 
• Implementar acciones correctivas y preventivas – ciclo de mejoras. 
• Auditoria de certificación a través de un organismo acreditado 
• Obtención del certificado ISO 14000. 
• Auditorias   de  mantenimiento,   asegurando  la  continuidad  del correcto   
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funcionamiento del sistema de gestión ambiental a través de auditorías 
internas y externas10. 
 
 
5.5  OSHAS 18000 
 
 
Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 
18.000, dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con 
el tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar a la 
serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente). Podemos indicar, 
entonces, que esta nueva serie de estándares en materia de salud 
ocupacional y administración de los riesgos laborales, integra las experiencias 
más avanzadas en este campo, y por ello está llamada a constituirse en el 
modelo global de gestión de prevención de riesgos y control de pérdidas. 
 
5.5.1 ¿Qué son la OHSAS 18.000 (Occupational Health  and Safety 
Assessment Series)?  Las normas OHSAS 18,000 son una serie de 
estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de 
seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboración las 
normas 8800 de la British Standard. Estas normas buscan a través de una 
gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. 
 
5.5.2  ¿Qué es un Sistema de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional 
basado en la OHSAS 18.000?  OHSAS 18.000 es un sistema que entrega 
requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos 
específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información 
sobre los riesgos inherentes a su actividad. Estas normas son aplicables a los 
riesgos de salud y seguridad ocupacional y a aquellos riesgos relacionados a 
la gestión de la empresa que puedan causar algún tipo de impacto en su 
operación y que además sean controlables. 
 
5.5.3  ¿OHSAS 18.000 establece algún tipo de requis ito para su 
ejecución? Las normas OHSAS 18.000 no exigen requisitos para su 
aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 
organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social 
o cultural. Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee: 
 

                                                   
10 LOPEZ, Carlos. ISO 14000. [en línea]. Gestiopolis.com. Colombia,  2008. [Consultado 26 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/iso14000hc.htm 



 53 
 

• Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, 
para proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas. 
 
• Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 
en salud y seguridad ocupacional. 
 
• Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional 
establecida. 
 
• Demostrar esta conformidad a otros. 
 
• Buscar certificación de su sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional, otorgada por un organismo externo. 
 
Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de 
salud y seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los 
factores que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus 
actividades y las condiciones en las cuales opera. 
 
5.5.4  ¿Cómo describe OHSAS 18.000 un Sistema de Sa lud Ocupacional 
y Administración de Riesgos?  La gestión de estas actividades en forma 
sistemática y estructurada es la forma más adecuada para asegurar el 
mejoramiento continuo de la salud y seguridad en el trabajo. El objetivo 
principal de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional es 
prevenir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo y asegurar que el 
proceso de mejoramiento continuo permita minimizarlos. 
 
El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del 
compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta 
gerencia. Así mismo, el sistema debe incluir una gama importante de 
actividades de gestión, entre las que destacan: 
 
• Una política de salud y seguridad ocupacional. 
 
• Identificar los riesgos de salud y seguridad ocupacional y las normativas 
legales relacionadas. 
 
• Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continúo de 
la salud y seguridad ocupacional. 
 
• Verificación del rendimiento del sistema de salud y seguridad 
ocupacional, revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 
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5.5.5  ¿Como certificarse? ¿Qué es lo que se requie re? ¿Cuáles son los 
beneficios? Cualquier empresa puede acceder a las normas OHSAS 18.000 
y solicitar la certificación a un organismo independiente, bastando sólo que 
demuestre el cumplimiento de la normativa en todo su proceso. Este a su vez, 
es el único requisito exigible para que se le certifique a la empresa la 
conformidad con la norma. Algunos beneficios que se pueden obtener al 
aplicar estas normas OHSAS 18.000 son: 
 
• Reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y 
control de riesgos en el lugar de trabajo. 
 
• Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura. 
 
• Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de la 
satisfacción de sus expectativas de empleo. 
 
• Reducción del material perdido a causa de accidentes y por 
interrupciones de producción no deseada. 
 
• Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, 
ambiente salud y seguridad. 
 
• Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida. 
ÁLICOS.  
Adicionalmente a estos beneficios mencionados, existen otros relacionados 
que podemos clasificar en: 
 
• Imagen 
• Negociación  
• Competitividad 
• Respaldo  

 
5.5.6  ¿Cómo se puede  implementar OHSAS 18,000?. La normativa no 
establece un procedimiento oficial o único de implementación; dependiendo 
de las características y realidades de cada empresa este proceso tendrá sus 
propias variantes. De todas formas presentamos un esquema en el cual se 
detallan los elementos de este sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional. Este proceso comienza con la definición de una política de salud 
y seguridad ocupacional en la empresa, en la cual se establece un sentido 
general de orientación y los principios de acciones a tomar respecto de este 
tema. Así también establece las responsabilidades y la evaluación requerida 
por el proceso. Y demuestra además, el compromiso de la alta gerencia para 
el mejoramiento continúo de la salud y la seguridad en el trabajo. 
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Una vez definida la política, se deberá determinar íntegramente los riesgos 
significativos de la empresa, utilizando procesos de identificación, análisis y 
control de riesgos. Permitiendo así poder planificar las acciones para controlar 
y/o reducir los efectos de éstos. Así también, la empresa deberá estar 
vigilante de la legislación relativa al tema, no con la finalidad de mantener una 
biblioteca legal, sino que para promover el entrenamiento y entendimiento de 
las responsabilidades legales de todos los involucrados en la salud y 
seguridad ocupacional. En cuanto a la implementación de la planificación 
diseñada por la empresa, es necesario que para lograr la efectividad de la 
gestión, las responsabilidades y autoridades estén claramente definidas, 
documentadas y comunicadas.  
 
Siguiendo con los elementos del proceso de mejoramiento continuo de la 
salud y seguridad ocupacional, tenemos la Verificación y las Acciones 
Correctivas. Para ello, la empresa deberá identificar parámetros claves del 
rendimiento para que se dé cumplimiento a la política establecida de salud y 
seguridad.  

 
Finalizando con el ciclo nos encontramos con la revisión de la alta Gerencia. 
Esto, dado el compromiso asumido al elaborar la política de salud y seguridad 
ocupacional en la empresa, implica que la gerencia debe asumir un rol 
preponderando para cumplir los objetivos propuestos y modificar las políticas 
si fuese necesario11. 
 
 
5.6  PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)  
 
 
Se entiende por Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) en inglés 
Standard Operating Procedures (SOP' s) a aquellos procedimientos escritos 
que describen y explican como realizar una tarea para lograr un fin específico, 
de la mejor manera posible. 
 
 
5.7  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPA CTOS        
AMBIENTALES 
 
 
El proceso de identificación y evaluación de los aspectos e impactos 
ambientales se realizo bajo las especificaciones de la norma ISO 14001 
Numeral 4.3.1 y 4.3.2. La determinación de estos aspectos ambientales 

                                                   
11 OHSAS 18000. [en línea]. CEPYME Aragón. España 2006. [Consultado el  26 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet: 
 http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_Anexo_3.pdf 
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significativos, se realiza anualmente (después de la última actualización) o 
antes de: 
• El establecimiento de objetivos y metas ambientales. 
• La ejecución de un nuevo proceso. 
• La modificación de un producto, nuevas formulaciones, cambios en 
instalaciones, equipos, procesos, materia prima, material de empaque y 
cambios organizacionales, que crean nuevos aspectos ambientales o 
incrementan los impactos ambientales existentes de manera significativa. 
 
• Expedición de nuevas normas legales ambientales o modificación de las 
existentes12. 
 
 
5.8  RESPONSABILIDAD INTEGRAL 
 
 
Responsabilidad Integral, nombre con el cual se adoptó en Colombia la 
iniciativa internacional Responsible Care, es el compromiso voluntario de la 
industria para mejorar continuamente el desempeño en todos los aspectos de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y para dialogar con la comunidad.  
Actualmente se implementa en 46 países.   
 
Responsabilidad Integral es un compromiso público apoyado en ocho 
elementos claves: 
 
• Diez principios Directivos como marco para la política empresarial. 
• Seis códigos de prácticas gerenciales mediante los cuales se concretan 
las políticas. 
• Un sistema de seguimiento y auto evaluación para facilitar el diagnóstico 
y la definición de metas de avance. 
• Un principio que contribuye al avance es propiciar el intercambio de 
experiencias entre todos los participantes. 
• Un conjunto de indicadores de desempeño para demostrar a la sociedad 
el progreso de implementación. 
• Un sistema de verificación para que externamente se confronte el avance 
y el cumplimiento de metas individuales de la empresa. 
• Un mecanismo apropiado para establecer relaciones claras y 
transparentes con beneficio mutuo, el Panel de Consulta Pública. 
• Una instancia de toma de decisiones consensuales integrada por los altos 
directivos de las empresas adherentes, el comité de Liderazgo Ejecutivo13. 

                                                   
12 Ibid,. p. 47. 
13 VIVAS, Ricardo. Responsabilidad integral. [en línea]. Responsabilidadintegral.org. Colombia, 
2008. [Consultado el  23 de Agosto de2007]. Disponible en Internet:  
www.responsabilidadintegral.org/  
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Figura 5.  Concepto de Responsabilidad Integral 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VIVAS, Ricardo. Responsabilidad integral. [en línea]. Colombia. 2008. [Consultado el  23 
de Agosto de2007]. Disponible en Internet:  
www.responsabilidadintegral.org/    
 

5.8.1  Objetivo básico del proceso de responsabilid ad integral.  Lograr   
que   las  industrias,  en  forma  voluntaria, demuestren públicamente su 
capacidad de poner en práctica   las  medidas  necesarias  para  el  manejo 
social y ambientalmente sano y seguro de sus materias primas, procesos, 
productos, desechos y disposición final de productos, en aras de un entorno 
de óptima calidad y poder dar respuestas claras a las inquietudes  del  público  
y  las autoridades  acerca de la  industria. 
 
En Propal S.A. se aplica una metodología muy conocida de solución de 
problemas llamada ciclo PHVA, a continuación se explica detalladamente con 
el fin de ser utilizada como herramienta de solución al problema planteado14. 
 
Figura 6. Metodología PHVA para la solución de problemas 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  

                                                   
14 Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE CERTIFICACIÓN DE 
PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario certificación de proveedores. 
Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM. 

SSEEGGUURRIIDDAADD  SSAALLUUDD  
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Tabla 8. Identificación Del Problema 

Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
 
Tabla 9. Observación 

 
 Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
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Tabla10.  Análisis 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
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Tabla 11. Plan de Acción 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
 
Tabla 12. Ejecución 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
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Tabla 13.  Verificación 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
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Tabla 14.  Estandarización 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
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Tabla 15.  Conclusión 

 
Fuente: Ciclo PHVA para el mejoramiento de procedimientos [En: SEMINARIO DE 
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (2006: Santiago de Cali).  Memorias del seminario 
certificación de proveedores. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.  
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6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
          
 
Empresa colombiana dedicada a la producción del papel a partir de la fibra 
de caña de azúcar, la productora de papel Propal  S.A. 
 
Figura 7. Ficha Técnica Propal S.A. 

 
Fuente: Descripción de la empresa. [en línea]. Propal S.A. Santiago de Cali; 2008.Disponible 
en Internet: www.Propal.com.co 

 
Posee 2 Plantas de fabricación: 

• Planta 1 localizada en Yumbo, Valle del Cauca, a 10 Km. Al norte del  
         Valle. 
• Planta 2, localizada en Caloto, Cauca a 25 Km. Al sur de Cali. 
 
Propal genera:  

• 1500 empleos directos y,  

• 10000 indirectos.  

  Mueve el mercado de: 

• El bagazo de la caña de azúcar. 

• Carbón 

• Cal 

• Y otros productos e insumos de origen natural. 
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Actualmente produce más de 200 calidades de papel para el mercado 
nacional e internacional. 

 
 Propal S.A. Se encuentra dividida en 6 áreas principales: 
 
• Área de fibra y pulpa. 
• Área de maquina de papel 
• Área de terminados 
• Área de mantenimiento y servicio 
• Área Administrativa 
• Área de conversión despacho15 
 
 
6.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Productora de papeles S.A. Propal, fue fundada por W. R Grace & Co. de los 
Estados Unidos el 19 de noviembre de 1957 bajo la razón social de Pulpa y 
papel Colombia S.A.  Pupalco en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El 
11 de Octubre de 1958 la razón social se cambió a Pulpa y Papeles Grace 
Colombianos S.A. Pragraco. 
 
En 1961 se vinculó a la empresa, International Paper Company,  compañía 
líder en la producción de papel. El 4 de agosto de 1961 tomó su actual razón 
social de Productora de Papel S.A. Propal. 
 
Productora de Papeles Propal S.A., fue la empresa pionera en la fabricación 
de papeles de diversos usos y calidades establecida en Colombia, con la 
innovación de recuperar los residuos agrícolas, especialmente el bagazo de 
caña de azúcar, antes despreciado o utilizado como combustible de hornos o 
como mezcla pobre de alimentos para animales. 
 
El uso de este residuo agrícola reorientó la filosofía de la industrialización 
integral en Colombia, la cual dio pie para la creación de una segunda empresa 
explotadora del bagazo de caña, Papelcol que finalmente no logro superar la 
competencia de Propal. Este proceso condujo a que en 1989 fuera adquirida 
por Propal, siendo hoy señalada como planta 2.Planta II de Propal inició 
operaciones en 1.991 después del proceso de finalización y actualización del 
proyecto Papelcol. 
 

                                                   
15 Descripción de la empresa. [en línea]. Propal S.A. Santiago de Cali, 2008. [Consultado el 25 de 
Junio de 2007]. Disponible en Internet: www.propal.com.co 
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Cada uno de las dos plantas juega un papel de competencia en el grupo 
Propal con la integración de tecnologías, soporte comercial e intercambio de 
los cuadros técnicos y de administración de tal manera que en términos 
generales, la producción entre si se encuentra en puntos de desarrollo muy 
cercano, con una indudable economía y maximización de los recursos16.  
 
Figura 8. Cronología de Propal  S.A. 

 
Fuente: Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 
carpeta.  7 p. 

 
                                                   
16 Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A., Santiago de Cali, 2007. 1 carpeta. 7 p. 
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Continuación Figura 8. Cronología de Propal S.A. 

 
Fuente: Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 
carpeta. 7 p. 
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6.2 MISIÓN 
 
 
• Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, pulpa, papel y 
productos derivados, de calidad competitiva, complementados con una oferta 
de servicio personalizado y oportuno, obtenidos a través de una cultura de 
Gestión Integral.  
 
• Buscar siempre el desarrollo del potencial y bienestar de nuestros 
colaboradores y asumir una responsabilidad integral con la comunidad interna 
y externa. 
 
• Obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los 
recursos necesarios para la reconversión tecnológica permanente de Propal y 
para maximizar el valor económico agregado a los inversionistas. 
 
 
6.3  VISION 
 
 
• Ser preferidos en el mercado papelero en donde participemos, por nuestra          
capacidad de ofrecer un servicio personalizado y oportuno frente a las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales para 
satisfacerlas. 
 
 
6.4  POLÍTICAS GENERALES 
    
 
6.4.1  Políticas de gestión humana   
Selección 
• Seleccionar candidatos calificados con una excelente calidad humana y 
con un alto potencial de desarrollo que cumpla con los valores institucionales, 
con las competencias corporativas (trabajo en equipo, innovación, innovación 
al logro y orientación al cliente) requeridas en el perfil del cargo a 
desempeñar. 
 
• No contratar directamente con vínculo laboral, o como contratista 
independiente, o en forma indirecta, personal que este relacionado por 
parentesco en primero o segundo grado de consaguinidad, o afinidad, o único 
civil, cónyuge o compañero(a) permanente de un trabajador de la compañía. 
En el momento de surgir esta condición con personal vigente, se mantendrá el 
vínculo solo con uno de ellos. 
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• Lo anterior no aplica para el personal que a la fecha de la autorización y 
publicación de esta política tenga esta condición, siempre y cuando no exista 
subordinación entre una de las partes. 
 
• Para cubrir cargos vacantes, cuando aplique, se tendrá en cuenta el personal 
de la compañía que cumpla con el perfil solicitado, quienes participaran en el 
proceso de selección con los candidatos externos. Si varios candidatos se 
encuentran en igualdad de condiciones, se dará prioridad en su orden, al 
empleado de Propal, al asociado a la pre cooperativa de trabajo asociado, a 
los hijos de trabajadores fallecidos al servicio de la empresa, a los hijos 
trabajadores jubilados o a un año de su edad de jubilación, a los contratistas y 
a los aprendices SENA que hayan o estén realizando su practica en la 
compañía. 
 
 Desarrollo 
Estructurar y llevar a cabo el entrenamiento y desarrollo de todo el personal 
como objetivo estratégico, teniendo en cuenta los perfiles de competencias 
requeridas para cada cargo y las necesidades de la Empresa, permitiéndole a 
la Compañía cumplir con sus objetivos. 
 
Compensación   
Mantener una remuneración adecuada y equitativa tanto internamente como 
con el mercado nacional, acorde con los niveles de desempeño y con el 
impacto del cargo en los resultados estratégicos de la Empresa. 
 
Plan de servicios y beneficios 
Mantener un plan de servicios actualizado, competitivo con el mercado laboral 
y acorde con las necesidades de nuestra gente, con el fin de garantizar el 
desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores vinculados directamente con 
la empresa y sus familias. 
 
Clima organizacional 
Realizar continuamente evaluación del clima organizacional que le permita a 
la Empresa garantizar un ambiente armónico, en paz laboral y alineado con 
nuestros valores institucionales y basado en la administración y liderazgo. 
 
Trato del personal 
• Requerir que todos aquellos colaboradores que tienen personal a cargo, 
acepten con convicción los principios y las normas, con el fin de producir el 
estilo necesario de trato al personal de establezca el ambiente que la 
compañía desea. 
 
• Rechazar todas aquellas actitudes de supervisión que puedan ser 
amenazantes o producir inseguridad o desestima de las personas; asi como 
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aquellas que impidan la adquisición de conocimientos o el acceso a mayores 
responsabilidades. Sin embargo, no puede ni debe confundirse lo anterior con 
estilos débiles de supervisión, pues estos no propician buenos desempeños, 
ni adecuado desarrollo de las personas de la Compañía. 
 
• Los jefes deben producir oportuna y justificadamente acciones que aumenten 
el buen concepto que de si mismos puedan tener sus subordinados. En 
cumplimiento de esta política, la empresa establecerá programas conducentes  
a resaltar los desempeños sobresalientes, individuales o de grupo, y los jefes 
deben identificar y ominar las personas cuyas actuaciones ameriten esos 
reconocimientos positivos como una contribución a estimular y motivar el 
interés de su propio desarrollo. 
 
Puertas abiertas 
• El personal podrá dirigirse a cualquier persona dentro de la Organización que 
considere puede ayudarle mejor en la solución de problemas, inquietudes y 
sugerencias. A su vez la persona a quien se acude deberá utilizar las vías 
más convenientes y adecuadas, entre las establecidas en la Compañía, para 
darle curso al problema o asunto planteado. 
 
• Los jefes están obligados a la aplicación de esta política de puertas abiertas 
porque hace parte esencial de las políticas de personal y no se deben 
molestar porque sus colaboradores recurran a otras personas. 
 
Personal contratista  
Velar porque el personal contratista que presta sus servicios en Propal, reciba 
un tratamiento de acuerdo con los valores institucionales y ajustados a la ley 
en relación con la retribución y con los beneficios que otorguen sus 
empleadores. 
 
Imagen corporativa 
• Velar por la adecuada presentación y preservación de las instalaciones de la 
Empresa, lugares de trabajo y de los elementos requeridos para la realización 
del mismo y exigir al personal con vinculo laboral, estudiantes en practica y 
contratistas, mantener adecuada presentación personal y el uso de ropa 
apropiada para le realización del trabajo dentro de las instalaciones de Propal, 
resguardando la imagen de la empresa. 
 
• No permitir la permanencia, ni el ingreso a las instalaciones de la Compañía 
de personal embriagado o bajo efectos de sustancias psicotrópicas. 
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6.4.2  Política de ética y conducta legal del  nego cio. 
 
Reportes y registros reportar o informar todos los asuntos en  forma 
oportuna, precisa y veraz. 
• Registrar todos los fondos y cuentas de acuerdo con la ley respectiva. 
Asegurar que todas las transacciones o pagos correspondan a lo descrito en 
los documentos, libros y archivos de la Compañía. 
 
• Asegurar que las transacciones estén autorizadas, documentadas y 
registradas de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Compañía. 
 
Información confidencial 
El personal con vínculo laboral, estudiantes en práctica y personal contratista, 
no debe revelar accidental o intencionalmente cualquier información del 
negocio, que comprometa la posición competitiva de Propal. 
 
Personal extranjero 
Contratar a personal extranjero solo si previamente ha cumplido con los 
requisitos legales exigidos para trabajar en Colombia. 
 
Derecho de autor y propiedad intelectual. 
• Dar cumplimiento escrito a los acuerdos internacionales y a la normatividad 
colombiana vigente en material de derechos de autor y propiedad intelectual. 
 
• Utilizar solo software que estén cubiertos con la extensión prevista en las 
licencias de uso. 
 
• Suscribir compromisos con el personal con vínculo laboral, estudiante en 
práctica y personal contratista, donde se obligan a no introducir a los equipos 
asignados y a no utilizar en la empresa software no licenciado legalmente. 
 
Negocios 
• Hacer negociaciones a nombre de la Compañía (Ventas o compras de 
bienes y servicios), solo con personas naturales o jurídicas que no tengan 
negocios ilícitos o asuntos pendientes con la justicia. 
 
• Ser equitativo en todas las negociaciones, protegiendo los derechos de la 
Compañía. 
 
• Garantizar que todos los productos que ingresen, se produzcan o salgan de 
la Compañía a nivel nacional o internacional, estén libres de sustancias 
psicotrópicas. 
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 Malversaciones o irregularidades 
El personal con vínculo laboral, estudiantes en práctica y personal contratista, 
no debe hacer uso directo o indirecto de fondos o cualquier activo de Propal, 
con algún propósito personal. 
 
Atenciones y comidas de negocios 
Limitar las atenciones, incluyendo comidas de negocios, a personas 
relacionadas con la Compañía (Clientes, aseguradores, banqueros, asesores, 
etc.), solo el personal con vinculo laboral cuya posición especifica lo requiera. 
 
Rescates o extorsión 
No pagar ninguna suma por rescate o extorsión. 
 
Conflicto de intereses 
• El personal con vínculo laboral, su cónyuge o compañero y parientes 
hasta segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad o único civil: 
 
• No deben comprar, vender o negociar en acciones u otros valores, 
cuando posee información que por razones de su trabajo en la Compañía ha 
conocido y no ha estado disponible para el público el tiempo suficiente, para 
apreciar el impacto de la misma. 
 
• Abstenerse de cualquier inversión, asociación, arreglos personales de 
negocio, o cualquier otra relación que pudiera tener conflicto con su 
responsabilidad para actuar de manera objetiva en asuntos que afecten la 
Compañía. 
 
• No ser propietario de acciones u otros intereses financieros en 
cualquier firma con la cual Propal o sus vinculados hacen negocios o cualquier 
competidor, ya sea persona natural o jurídica. No se aplica las inversiones de 
títulos en una Compañía que esta inscrita en la bolsa de valores. 
 
• No realizar negociaciones de vente o compra con Propal o sus 
vinculados. 
 
• El personal con vínculo laboral no puede actuar como asesor, empleado o 
cualquier otra posición para una persona natural o jurídica de la competencia, 
con la cual Propal o sus vinculadas hacen negocios. 
 
Sobornos 
Ningún personal con vínculo laboral puede: 
 
• Aceptar o pagar sobornos. 
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• Hacer o recibir regalos con relación a cualquier negocio de la compañía. Solo 
pueden aceptarse regalos en forma de promoción de ventas cuando lleven el 
logo de la Compañía, o cuando su valor sea inmaterial. 
 
• Recibir invitaciones costosas que comprometan y que no están directamente 
relacionadas con el trabajo propio del cargo. 
 
• Recibir servicios personales o préstamos de parte de proveedores, clientes o 
personas con quien Propal haga negocios. 
 
• Usar cualquier oferta, pago, promesa o autorización de pago de dinero a 
cualquier funcionario externo, partido político o candidato, con el propósito de 
obtener o retener negocios.  
 
Acoso 
Ningún personal con vínculo laboral, estudiantes en práctica y contratista, 
podrá ejercer acoso moral, psicológico o sexual, sobre el personal de la 
Compañía o relacionado con ella. 
 
Reporte de violaciones 
Si el personal con vínculo laboral, estudiantes en práctica y contratistas, se 
enteran de una posible violación de alguna de estas políticas, es su 
responsabilidad informar a: 
 
• Gerente del área que reporta a presidencia, a la cual pertenece. 
 
• Gerente de auditoria. 
 
6.4.3 Política ambiental. 
 
• Proteger el medio ambiente y usar racionalmente los recursos  naturales de 
acuerdo con la legislación colombiana vigente, el proceso  de  responsabilidad 
integral y los compromisos voluntarios adquiridos por la Compañía. 
 
• Prevenir la contaminación y propiciar el mejoramiento continuo en la 
reducción de efectos adversos en la salud y medio ambiente en el cual opera, 
con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los colaboradores y a 
las comunidades vecinas. 
 
• Fomentar una cultura de producción más limpia, basada en el desarrollo 
integral de las personas, la planeación de las operaciones, proyectos, 
productos y la búsqueda de alternativas de insumos, procesos y de reducción 
de vertimientos, emisiones y residuos. 
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6.4.4  Política de operaciones, mantenimiento e ing eniería. 
   Confiabilidad. Operar y cuidar sus activos de tal manera que no se 
comprometan los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente; 
asegurando el cumplimiento de los presupuestos de producción y 
conservando su integridad y valor. Esto será logrado a través de la 
implementación de las mejores prácticas de mantenimiento e ingeniería al 
menor costo interno posible.  
 
Planeación y prevención 
Tener como prioridad la prevención antes que la corrección a través del 
trabajo planeado y del mantenimiento preventivo, predictivo (basado en 
condiciones) y del mantenimiento de mejoramiento. 
 
Ingeniería y proyectos 
Realizar un análisis profundo y completo de las ideas, especificaciones y 
diseños, antes de proceder con las compras y ejecución de los proyectos. La 
selección, instalación, puesta en marcha, modificaciones y reemplazo deberán 
maximizar la confiabilidad, la mantenibilidad, el ahorro de energía en las 
planta y la rentabilidad. 
 
6.4.5  Políticas de gestión integral. 
• Entregar productos y servicios de acuerdo con los requerimientos de cada 
cliente, partiendo de las especificaciones y compromisos previamente 
pactados en cada caso. 
 
• Mantener una estrategia de mejora continua que posicione la compañía en el 
más alto nivel de competitividad en el mercado ñeque participe. 
 
• Usar las herramientas de mejoramiento continuo para lograr calidad de los 
procesos, productos y servicios que satisfagan permanentemente las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos. 
 
• Adquirir   solo  insumos,  materias primas, equipos, repuestos y servicios que 
cumplan  con  las   especificaciones  requeridas  por  Propal e impulsar que  
estén  certificados por el proveedor. 
 
• Buscar   la   rentabilidad   de   cada   uno   de   nuestros negocios y mantener 
competitividad en costos, calidad y servicio.  
 
• Aplicar el “Modelo de Gestión Integral” que parte del direccionamiento 
estratégico, gerencia de la cultura y los nueve pilares, con los niveles 
gerenciales de Propal y todas las personas vinculadas en la Compañía. 
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6.4.6  Política sobre comunicaciones internas y ext ernas 
Comunicaciones internas. 
 
• Mantener permanente comunicación entre todos los niveles de la 
organización en forma abierta, veraz, oportuna y de doble via, atraves de 
medios de comunicación formales e informales, garantizando un ambiente 
positivo de trabajo, fomentando el trabajo en equipo y el mejoramiento del 
clima organizacional. 
 
•  Proporcionar a todo el personal la información necesaria para el logro de los 
objetivos organizacionales y asegurar el entendimiento y cumplimiento de 
ellos por parte de todos los niveles gerenciales. 
 
•  Facilitar la interacción y unidad de pensamiento de la organización alrededor 
de su misión, su visión y sus valores. 
 
•  Disponer internamente de canales de información formales que proporcione 
al personal la oportunidad de acceder a la información necesaria para su labor 
y desempeño en la organización, responder adecuadamente por la 
responsabilidad que le ha sido delegada y le brinde la oportunidad de 
expresar sus ideas e inquietudes a cualquier nivel de la organización. 
 
•  Propender por el desarrollo de habilidades en comunicación efectiva de 
todos los gerentes y personal directivo con el nivel de responsabilidad en la 
administración de personas. 
 
•  Disponer de un sistema de archivo normalizado a todos los usuarios de los 
documentos. 
 
•  Todo el personal debe mantener una actitud de comunicación abierta y 
propender por consultar la fuente normal de información. 
 
Comunicaciones externas 
• Manejar las comunicaciones oficiales externas solo por el personal 
autorizado por la presidencia en cada caso. 
 
• Mantener comunicación abierta, veraz, transparente y completa, con los 
diferentes entes externos, como: entidades gubernamentales, clientes, 
proveedores, comunidad, gremios, medios de comunicación y organismos de 
socorro, por parte del personal autorizado por la presidencia. 
 
• Mantener la imagen corporativa del logotipo y los colores institucionales en 
todas las comunicaciones externas, con base a los parámetros establecidos 
por la presidencia. 
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• Todo el personal de Propal, debe contribuir al fortalecimiento de la buena 
imagen, credibilidad y reputación de la organización.  
 
6.4.7  Política de seguridad industrial y salud ocu pacional. 
• Buscar que se mantenga la integridad y la salud de las personas como un 
valor de la organización, por lo tanto quienes tengan relación con la empresa 
debe cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar  la ejecución 
de su labor libre de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
• Proporcionar los métodos, procesos, equipos, instalaciones, herramientas, 
entrenamiento, mediante la implementación efectiva de un programa de 
seguridad industrial, higiene y salud ocupacional de acuerdo con los riesgos 
propios de la industria papelera, para obtener un ambiente libre de accidentes, 
enfermedades  profesionales y eliminar otras fuentes de perdida. 
 
• Cumplir con los códigos de Responsabilidad Integral que se encuentran en el 
pilar número 8 del modelo de gestión integral (Preparación de la comunidad 
para respuesta a emergencias, distribución y transporte, seguridad de 
proceso, protección ambiental, acompañamiento del producto y seguridad y 
salud de los trabajadores). 
 
• Desarrollar un proceso de transformación cultural, diseccionado a involucrar 
las actividades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la gerencia del 
día a día, por parte de todos los niveles gerenciales y lograr en el trabajador 
un valor de integridad asumiendo un compromiso de auto cuidado y 
generando un ambiente participativo orientado hacia el mejoramiento 
continuo. 
 
• Asegurar que todas las personas que realicen trabajos en las instalaciones 
de Propal, ejecuten sus labores en forma segura, de acuerdo con las normas 
y procedimientos establecidos. 
 
• Responsabilizar a toda persona con vínculo laboral, estudiante en práctica, 
contratista y personal que ingrese a las plantas de su seguridad y salud; a su 
vez velar por la seguridad de sus compañeros y visitantes, 
retroalimentándoles sobre el comportamiento observado. 
 
• Reportar inmediatamente por parte de todo el personal a su superior y a la 
enfermería, cualquier incidente que ocurra, así no se haya presentado lesión. 
 
• Cumplir con la legislación nacional vigente, relacionadas con la seguridad 
industrial y salud ocupacional y otros compromisos a los cuales la empresa se 
adhiera. 
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6.5 VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
Dentro de los valores de la empresa se encuentran los siguientes: 
 
6.5.1  Servicio  

• Satisfacer de manera oportuna y razonable, las necesidades del cliente 
externo e interno. 
 
• Mantener un espíritu espontáneo de colaboración y apoyo con los demás, 
sin interés, ni egoísmos. 
 
6.5.2  Progreso 
• Fomentar una cultura de aprendizaje continuo que apoye el desarrollo de la 
empresa, sus colaboradores y su familia 
 
• Promover el desarrollo sostenible cuidando la comunidad y el medio 
ambiente. 
 
6.5.3  Integridad 
• Tener respeto y lealtad consigo mismo, con su familia y con los demás. 
 
• Ser honesto con su trabajo, ser ético en las relaciones con los clientes, 
proveedores y demás entidades externas. 
 
6.5.4  Compromiso 
• Alcanzar los resultados que aseguren el éxito económico permanente de 
la compañía. 
 
• Mantener una actitud positiva y entusiasta, haciendo mas allá de lo 
mínimo en su trabajo. 
 
 
6.6 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
 
• Adoptar las estrategias, planes y programas pendientes a la ejecución y 
mejoramiento continuo de los procesos  de fabricación e papel. 
 
• Concurrir con el Gerente General en la formación de iniciativas para la 
adopción del plan de Gestión y resultados de Propal S.A. implementando 
programas como (seis sigma, 5s, PVHA, entre otros), siguiendo con los 
estándares como son las políticas. 
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• Usar las herramientas de mejoramiento continuo para lograr la calidad de los 
procesos, productos y servicios que satisfagan permanentemente las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos. 
 
• Aplicar el Modelo de Gestión Integral que parte del direccionamiento 
Estratégico, Gerencia del día a día, con los niveles gerenciales de Propal y 
todas las personas vinculadas con la compañía17. 
 
 
6.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
Figura 9. Organigrama general de Propal S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 
carpeta. 7 p. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17 Manual de Visión, Misión, Políticas y Valores Institucionales de Propal S.A. Santiago de Cali, 
2007. 1 cartilla. 13 p. 
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Figura 10. Organigrama de Operaciones planta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 
carpeta. 7 p. 
 
Figura 11. Organigrama del Negocio de la Maquinas 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 
carpeta. 7 p. 
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7. PROCESO DE FABRICACION DEL PAPEL 
 
 
La producción de papel en Propal esta hecha teniendo como principal materia 
prima el bagazo de caña de azúcar que es rico en fibras necesarias para el 
papel.  Este bagazo es obtenido como residuo del proceso de elaboración de 
azúcar, por lo cual los principales proveedores son los ingenios.  
 
Para obtener el bagazo se intercambia carbón por bagazo para que los 
ingenios reemplacen su uso en las calderas. 
 
 
7.1. INGENIOS 
 
 
El proceso de elaboración inicia con la consecución de materia prima (bagazo) 
en los ingenios y un primer tratamiento en una máquina para quitar parte de 
las impurezas y evitar transportar desde los ingenios un peso mayor que no es 
aprovechado en el proceso de elaboración de papel. 
 
Por una tonelada de bagazo Propal entrega 5 toneladas de carbón, además 
sobre el aprovechamiento de la fibra de bagazo, se paga un excedente 
llamado cash Premium. Los costos de transporte desde el ingenio hasta la 
planta de Propal se pagan por tonelada.  En los casos en los que existe una 
maquina de pretratado de bagazo en el ingenio, se debe adicionar el costo de 
la energía consumida. 
 
Existen unos proveedores para la planta 1 y otros para la planta 2, así como 
algunos que pueden proveer ambas plantas. 
 
 
7.2. DESMEDULADO 
 
 
El bagazo sin tratar y pretratado es traído y almacenado en los patios de 
bagazo con una humedad aproximada al 50% en peso.  Este bagazo entra 
primero al proceso de desmedulado, el cual está dividido en dos etapas una 
seca y otra húmeda cuyas funciones respectivas son extraer los elementos no 
necesarios para la elaboración de papel, como el polvillo, y extraer los 
residuos del proceso del azúcar que se encuentran disueltos.  En esta parte 
del proceso es necesario utilizar energía que hace funcionar la maquinaria 
necesaria y agua que ayuda en el proceso de limpieza.  El producto obtenido 
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es la fibra apta y se tienen como subproductos los residuos de los cuales el 
polvillo es utilizado en las calderas como combustible.   
 
 
7.3. PULPA 
 
 
La fibra apta es materia prima para el proceso de pulpa el cual consiste 
básicamente en un cocimiento de la fibra apta. El proceso esta dividido en 
etapas en la primera parte la fibra se cocina con soda cáustica a altas 
presiones en los digestores utilizando el mismo principio de una olla a presión, 
posteriormente se pasa a un tanque de despresurización y extrae licor negro 
débil, el cual entra a un proceso de recuperación.   
 
Posteriormente la fibra cocida entra a unas lavadoras para terminar de extraer 
el licor negro débil que puede ser recuperado.  Este cocimiento entrega una 
pulpa café que ya es apta para la producción de papel, pero por su color es 
necesario que se pase a un proceso de blanqueo.  Si existe algún papel que 
por su color no requiere blanqueo esta pulpa puede pasar directamente a las 
maquinas para la producción de papel.  El producto es la pulpa café y como 
subproducto se encuentra el licor negro débil.  Para poder realizar este 
proceso es necesario agregar agua, vapor de media a 165 psi el cual sirve 
para la cocción, energía para las maquinas y los químicos especialmente la 
soda cáustica que viene en forma de licor de cocimiento (diluida).   
 
 
7.4. BLANQUEO 
 
 
La pulpa debe ser blanqueada por medio de reacciones con productos 
químicos con el fin de darle el color necesario para producir el papel para lo 
cual son necesarios varios procesos químicos con cloro, soda cáustica, 
peroxido de hidrógeno, oxigeno, hipoclorito y otros químicos. Además es 
necesaria energía principalmente para bombear la mezcla desde un tanque de 
blanqueo a otro, vapor que mantiene la mezcla a la temperatura adecuada y 
agua.  El proceso de blanqueo se encuentra dividido en tres etapas, en la 
primera etapa la pulpa es sometida a reacciones con cloro gaseoso, agua y 
soda cáustica por medio del cual se empiezan a remover los pigmentos de la 
pulpa.  De esta primera etapa la pulpa sale con una blancura aproximada de 
45 % y entra al proceso de extracción donde se le aplica oxigeno y peroxido 
que le dan una blancura aproximada al 65% pues reaccionan directamente 
con la lignina, y posteriormente entra a una fase de hipoclorito donde se 
completa el blanqueo hasta un 85%.  Antes de agregar el hipoclorito es 
necesario agregar un químico que proteja la celulosa.   
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7.5. MAQUINAS 
 
 
Propal en sus dos plantas cuenta con 4 maquinas para elaboración de papel, 
tres en la planta 1 y una en la planta 2. Las máquinas cumplen con la labor de 
formación de la hoja de papel mientras se elimina humedad de la mezcla. 
 
La pulpa blanca es primero conducida a unos refinadores que por medio del 
movimiento a través de cuchillas quitan los nudos y formas en las fibras de la 
pulpa que no puede procesar la maquina.  Aquí se agregan una serie de 
químicos que mejoran las propiedades de las fibras y las vuelven aptas para 
hacer papel.  El carbonato rellena los huecos, las resinas de encolado interno 
dan resistencia a la humedad, la fibra importada de pino que en algunos casos 
es agregada para hacer el papel más resistente.  Bactericidas para evitar la 
formación de hongos en los ambientes de humedad que se manejan en la 
maquina y agentes de retención para evitar que los químicos agregados a la 
mezcla se disuelvan en el agua y no sean absorbidos.  Desde la refinería la 
mezcla es enviada al head box de la maquina con una humedad 
aproximadamente del 98%, unas boquillas distribuyen desde ahí 
uniformemente la mezcla sobre la mesa de formación que consiste en una 
malla que gira constantemente a la velocidad de la maquina con el principal 
objetivo de extraer agua por medio de unas regletas con huecos que 
succionan gran cantidad de agua de la mezcla.  La hoja sale de esta mesa 
con una humedad del 90%.  De la mesa de formación la hoja continua por 
unas prensas que aplican presión y succionan agua de la hoja  para 
posteriormente seguir a una serie de secadores cuya cantidad depende del 
tamaño de la máquina, estos secadores tienen una circulación interna de 
vapor que calienta la superficie del rodillo y que luego este calor es 
intercambiado con la hoja de papel que circula a través de los rodillos para 
eliminar agua por evaporación.  La hoja entra luego a una prensa donde con 
una ducha se le agregan encolantes que ayudan a dar uniformidad al papel y 
luego se dirige hacia otra serie de secadores que cumplen con la misma 
función que los anteriores.  El calan es el siguiente paso y cumple con la 
función de ejercer presión sobre la hoja para dar el espesor deseado por el 
cliente y finalmente es envuelto en reels los cuales son dirigidos hacia 
conversión, esmaltados o despachos según sea necesario. 
 
En esta área existe un laboratorio que se encarga de revisar y verificar la 
calidad del papel elaborado evaluando ciertas condiciones de textura, peso, 
blancura etc. Estas características son comparadas con estándares 
establecidos.  En caso de encontrar algún dato por fuera, el analista del 
laboratorio debe informar inmediatamente a los operadores de las maquinas 
para que estos ajusten en el proceso las variables que modifican las 
características que no se cumplieron.  Finalmente después de la maquina esta 
la Winder la cual enrolla el papel de los reels en rollos de cartón con unas 
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medidas especificadas por el cliente.  Así como en los otros procesos es 
necesario el uso de energía, agua y vapor de media y de alta que ayudan al 
proceso de secado.   
 
Del proceso final de producción de papel se obtienen algunos rollos en mal 
estado o por fuera de las condiciones específicas de calidad, así como bordes 
de rollos que no pueden ser utilizados por las medidas de rollo solicitadas por 
el cliente.  En este caso todo este papel es llevado a inventario de broke que 
puede ser utilizado en reproceso. 
 
 
7.6. ESMALTADOS 
 
 
En caso de que el cliente requiera un papel brillante, los reels de papel son 
llevados hacia el área de esmaltados donde en una primera parte se sacan 
reels grandes de 15 toneladas para lo cual se pasan los reels que vienen de la 
maquina de papel por una maquina llamada rereeler, la cual quita los bordes 
al rollo de papel para que estos no vayan a crear problemas en la máquina de 
esmaltados y une dos o más rollos según se requiera para crear un reel más 
grande.   
 
El esmalte es preparado en un área con unos tanques en los que se mezclan 
los productos químicos necesarios como látex, caolín, matizantes, resinas y 
otros.  Además es necesario agua, energía para el funcionamiento de las 
máquinas y vapor de baja para mantener el esmalte con una temperatura 
determinada 
 
Una vez esta el rollo en el reel grande es colocado en la esmaltadora donde la 
hoja de papel es pasada a través de unos rodillos y por cuatro estaciones en 
las cuales se aplica la mezcla de esmalte previamente preparada.  Aquí se 
aplica esmalte por una o dos caras dependiendo de la orden del cliente. Una 
vez aplicadas las capas de esmalte se pasa la hoja por unos rodillos de 
secado para luego seguir a una prensa que finaliza el proceso y se vuelve a 
enrollar en el pope reel. 
 
Si el papel requiere un brillo mayor, se debe pasar por la supercalandria 
donde las prensas con unos rodillos especiales le dan este acabado al papel.   
 
En esta área también existe una Winder que funciona de la misma forma de 
las existentes en el área de máquinas.  Aquí se separan en rollos del tamaño 
especificado por el cliente.  Aquí el papel esmaltado ya se encuentra 
terminado y puede pasar a despachos o a conversión para que sea empacado 
en folios o resmillas según el pedido. 
 



 84 
 

7.7. CONVERSIÓN 
 
 
En esta área los rollos de papel son empacados para ser protegidos de la 
humedad y de la suciedad en la máquina de envoltura de rollos. 
 
Según el pedido del cliente, el papel también puede ser entregado en hojas 
folio, para cortar papeles existen tres maquinas diferentes, la simplex que 
corta los rollos en un tamaño indicado y luego se pasa por una guillotina para 
dar el tamaño final.  Los papeles cortados aquí son luego empacados a mano.  
Para cortar en folios están la Jagenberg y la cortadora Extruder. Finalmente 
éstas hojas son empacadas para protegerlas de la humedad y la suciedad. En 
planta 2 existen cortadoras en resmillas  que son la Will que corta el papel y lo 
empaca,  la Womaco que también corta de la misma forma pero requiere 
trabajo manual en la parte de empaque de las hojas y de las resmas en las 
cajas. 
 
Algunos papeles especialmente los finos requieren una superficie diferente 
que no es lisa, este acabado es hecho en una embosadora la cual consiste en 
unos rodillos cuya superficie no es lisa y tiene la impresión requerida para el 
papel y finalmente vuelve a armar el rollo.  
 
 
7.8. TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
 
Por la necesidad del agua dentro del proceso de producción de papel, Propal 
cuenta con una planta de tratamiento de aguas provenientes del río Cauca 
que consta primero de una separación de lodos por medio del movimiento 
rotatorio y luego se aplican algunos químicos que purifican el agua que luego 
es conducida a cada uno de los procesos. En este lugar se consume energía 
para las bombas y los productos químicos necesarios para la purificación del 
agua. 
 
Para las calderas es necesario utilizar agua desmineralizada por lo cual esta 
atraviesa un proceso especial en unos tanques con resinas de intercambio 
iónico para que las partículas de metal en el agua se adhieran a estas resinas 
y así el agua quede lista para su utilización.   
 
Propal debe regresar el agua utilizada al río cauca agua en las mejores 
condiciones de temperatura y pureza, para lo cual se le son aplicados algunos 
químicos y además se oxigena el agua. 
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7.9. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA SODA 
 
 
Del proceso de pulpeo existe un residuo llamado licor negro débil, del cual se 
intenta recuperar en la mayor parte la soda cáustica. 
 
El licor negro débil es conducido desde pulpeo hasta unos evaporadores los 
cuales buscan eliminar la mayor cantidad de agua por medio de evaporación y 
así concentrar aun más el licor. De estos evaporadores el licor se lleva a la 
caldera de recuperación donde el licor es utilizado como combustible 
quedando unos sólidos en fundición que luego son llevados al proceso de 
caustificación , donde por medio del contacto con cal se recupera en su mayor 
parte la soda cáustica disuelta que puede ser reutilizada en el proceso de 
pulpeo. 
 
 
7.10.  HORNO DE CAL 
 
 
Para proveer la planta de la cal necesaria en el proceso de caustificación 
Propal cuenta con un horno de cal el cual funciona generalmente con gas, 
pero si es necesario puede trabajar con crudo de castilla y vapor.  En este 
horno la piedra caliza es sometida a altas temperaturas para extraer la cal viva 
que se encuentra en ellas y que puede ser utilizada en caustificación.   
 
 
7.11.   GENERACIÓN DE ENERGIA 
 
Propal es una empresa que consume una gran cantidad de energía en todos 
sus procesos productivos, para que la empresa con su parte productiva y la 
administrativa trabajen correctamente cuenta con tres calderas de potencia 
que trabajan con carbón y polvillo residuo de desmedulado del bagazo. La 
función principal de estas calderas es producir vapor de 600 psi el cual es la 
fuente de movimiento del turbogenerador  quien es finalmente el productor de 
energía con base en el movimiento generado por el vapor de alta presión.  El 
vapor de las calderas de potencia es combinado con el producido por la 
caldera de recuperación  así que finalmente el turbo generador recibe vapor 
de 4 calderas.  El turbogenerador con el movimiento producido por el vapor 
genera gran parte de la energía necesaria, pero siendo esta insuficiente se 
requiere comprar energía a los generadores públicos como ISA, EMCALI.   
En planta 2 funciona de la misma forma pero la caldera de potencia y la de 
generación genera vapor a 900 psi y el turbogenerador tiene la capacidad de 
producir casi toda la energía consumida por la planta18. 

                                                   
18 Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 carpeta. 7 p. 
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Figura 12. Diagrama simplificado del Proceso del papel 
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Fuente: Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 carpeta. 7 p. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Los objetivos que se presentan en este proyecto fueron culminados 
satisfactoriamente cumpliendo con un objetivo general que es el de Preparación 
en las actividades necesarias y esenciales en la implementación de las normas 
ISO 14000 y OHSAS 18000, creando a lo largo una  pasantía importante que  
favorece tanto a la estudiante como a la empresa. 
 
Para la realización del proyecto de certificación de ISO 14000 y OHSAS 18000 se 
conformo un grupo que se encargo de actualizar el proceso que se lleva a cabo en 
la maquina, donde se evalúan los procedimientos existentes y modifican de 
acuerdo a lo que exige la norma, se crean nuevos procedimientos y se entrenan 
con el personal del área. 
 
 
8.1. DIAGRAMACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA 
MAQUINA 
 
 
La identificación de aspectos e impactos inicia con la identificación de los 
procesos, materiales utilizados, áreas de almacenamiento y de servicios del 
Negocio o Área, estableciendo para cada uno de ellos los diagramas de entradas 
y salidas en condición de operación Normal, Anormal y de Emergencia,  
 
Para efectos prácticos en los diagramas se identifican en el lado izquierdo las 
entradas principales de manera general incluyendo los recursos energéticos y 
naturales no renovables, los servicios y otras entradas se ubican en la parte 
superior.  Igualmente se identifican los productos principales al lado derecho de 
cada diagrama y todas las demás salidas en la parte inferior. 
 
Los aspectos e impactos generados en procesos administrados por terceros o 
contratistas outsourcing se identifican en el área o negocio responsable de la 
administración del contrato, sin embargo algunos aspectos generados en los 
procesos durante la prestación del servicio son identificados en los procesos de 
los negocios o áreas usuarias, teniendo como criterio la responsabilidad de quién 
tenga control o influencia sobre los aspectos.  
 
Existe un procedimiento escrito creado por Propal donde se encuentra la 
identificación de aspectos e impactos ambientales, su calificación y priorización, 
definición de objetivos y metas y establecimiento de programas ambientales, 
llamado “Planificación del Sistema de Gestión Ambiental”. 
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En términos generales este procedimiento consiste en: 
 
• Identificar actividades productos y servicios: Inicialmente estudiar las 
operaciones en condiciones normales de funcionamiento, anormales y de 
emergencia.  Adicionalmente los productos, materias primas, transporte de 
materiales, etc. 
 
• Listar los aspectos ambientales y relacionarle el impacto ambiental. 
 
• Evaluar los AA para identificar cuales están produciendo impactos de mayor 
gravedad, y priorizar su intervención sobre ellos. 
 
Dentro del área de la Maquina existe un diagrama general del proceso, donde se 
muestra los procesos principales los cuales son entradas/insumos, proveedores, 
objetivos, actividades, responsables, recursos y documentos del proceso, 
procesos de apoyo, parámetros de control, indicadores, clientes externos y 
internos, salidas/productos. Sin embargo es importante que exista un diagrama 
que especifique las entradas y salidas del proceso de fabricación del papel para 
tener un mayor control de las mismas, debido a que estas hacen parte importante 
en el proceso de estandarización.  
 
Con la implementación del sistema de gestión ISO 14000, se hace necesario 
modificar el diagrama de proceso de fabricación de papel en la Maquina 4 para 
lograr la normalización del proceso en cada uno de sus pasos.  
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Figura 13. Diagrama de proceso de la maquina 
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Fuente. GOMEZ ROJAS, Janeth. Diagrama de procesos de la maquina. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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La identificación de aspectos e impactos inicia con la identificación de los 
procesos, materiales utilizados, áreas de almacenamiento y de servicios del 
negocio o área, estableciendo para cada uno de ellos los diagramas de entrada y 
salidas en condición normal, anormal y emergencia. Para iniciar este cambio este 
proceso se parte del mapa de procesos identificando  que tienen relación con el 
proceso. 
 
Figura 14. Caracterización del proceso 
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CONTROL 
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Fuente. Base de datos Departamento de Tecnología Propal S.A. Santiago de Cali,  2007. 1 carpeta.  
7 p. 
 
En cada fase debe existir un diagrama  donde se muestren las subfases, los 
insumos utilizados  y los desechos que proporciona el proceso. El objetivo es 
verificar y complementar  dicho diagrama, con el fin de actualizar el proceso y 
lograr que cumpla con la percepción real y los requisitos exigidos por la norma. 
Dicha comprobación se realizo  con el diagrama documentado con anterioridad, 
observando y preguntándole al personal relacionado con cada fase del proceso, 
sobre los insumos y desechos que se generaban en su puesto de trabajo en 
condición normal, anormal y emergencia de operación. 
 
La información recolectada fue analizada para comenzar a darle forma a cada una 
de las fases y subfases del proceso de fabricación del papel y llevar a cabo, la 
diagramación del mismo; así posteriormente comenzar con la elaboración de la 
matriz ambiental, necesaria para la certificación en ISO 14001 Sistema de Gestión 
Ambiental. A continuación se expondrá lo anteriormente dicho: 
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Figura 15. Preparación de la Pasta 
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Continuación Fig. 15 . Preparación de la Pasta 
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En la figura 15, referente a la fase de preparación de la pasta, como lo dice su 
nombre es donde se añaden cada uno de los ingredientes (Bagazo, broke, fibra 
larga, fibra recuperada, colorantes, blanqueadores, encolantes, etc.) para la 
formación del fornish. Esta fase precisó dividirse en tres subfases dentro de la 
misma (Aditivos químicos, Embalaje de pulpas - Wet Lap, Hidrapulper, Refineria); 
cada una de ellas tiene una función precisa para obtener la pasta que pasara a la 
siguiente fase. La norma exige que cada fase y subfase deba tener un único 
nombre con el fin de lograr una estandarización en el proceso, por lo cual a esta 
fase se le llamó “Preparación de la pasta ”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Preparación de la pasta se muestra cada 
uno de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como Aire 
industrial, Agua industrial, lubricantes, Vahos de bombas, Estibas de 
madera, Polvos químicos, Virutas de pulpa; entre otros, logrando así una 
organización adecuada para un mayor control de los mismos, evitando las 
repeticiones de los diferentes elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  
etc., y permitiendo clasificarlos en los diferentes aspectos ambientales tales como: 
efluentes, emisiones de partículas, residuos, consu mo de servicio; entre 
otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, anormal y de 
emergencia.    
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Figura  16. Formación y prensado 
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Continuación Figura  16. Formación y prensado 
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En la figura 16, referente a la fase de formación y prensado como lo dice su 
nombre se le da forma a la hoja y se remueve el agua por medio mecánico. Esta 
se encuentra dividida en tres subfases conocidas como Circuito de aproximación; 
en esta subfase se limpia la pulpa y así pasa a Formación; donde por medio de 
unos chorros sale la pulpa a la mesa de formación y se comienza a dar forma; por 
ultimo el Prensado; en donde por medio de presión mecánica se le saca el agua a 
la hoja. Para cumplir con la norma se le asigno a todo el proceso el nombre de 
“Formación y prensado”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Formación y prensado se muestra cada uno 
de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como Agua blanca, 
Agua industrial, Energía, Vestiduras, Derrame de pu lpa a cañerías, Ruido, 
Virutas de pulpa, Broke a tanque; entre otros, continuando con el proceso  de 
control de los mismos, evitando las repeticiones de los diferentes elementos como 
el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos en los diferentes 
aspectos ambientales tales como: efluentes, recuperación  - reciclaje de 
material, residuos sólidos industriales; entre otros, y establecer cuales se 
presentan en condición normal, anormal y de emergencia dejando ver un 
diagrama sencillo y fácil de entender.     
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Figura 17. Pre - secado 
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En la figura No. 17, fase Pre-secado como su nombre lo dice por medio de 
secadores que proporcionan calor a través de vapor se comienza a secar la hoja. 
Esta fase no se divide en subfases por ser continua. Para cumplir con el 
documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por estandarización es 
“Pre-secado”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Pre-secado se muestra cada uno de los 
insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como Aire industrial, 
Agua industrial, lubricantes, fugas de aceite, Ince ndio, Consumo de agua; 
entre otros, cumpliendo con las especificaciones dadas por la Norma ISO 14000; 
manteniendo un control de los mismos, evitando las repeticiones de los diferentes 
elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos 
en los diferentes aspectos ambientales tales como: efluentes, recuperación – 
reciclaje de material, residuos sólidos industriale s, consumo de servicio; 
entre otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, anormal y de 
emergencia, al igual que en las demás fases se verifico cada uno de los 
elementos resultantes (residuos) ya que estos no solo influyen en la parte 
ambiental sino también en la parte de seguridad y  así obtener mejoras para 
cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo de todos los agentes de la 
compañía.     
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Figura 18. Acondicionamiento superficial 
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El la figura No. 18, referente a la fase de Acondicionamiento superficial como lo 
dice su nombre es donde se le aplica el apresto superficial, mejorando así las 
cualidades de impresión en la hoja de papel (Absorción y secado de tinta). Esta 
fase también es continua, para cumplir con la norma ISO 9001 se le asigno a todo 
el proceso el nombre de “Acondicionamiento superficial”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase de Acondicionamiento superficial se 
muestra cada uno de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales 
como Agua caliente, Agua industrial, Energía eléctrica, Apresto de superficie, 
Perdida de apresto, Ruido, Consumo de agua, Broke a  tanque; entre otros, 
continuando con el proceso  de control de los mismos, evitando las repeticiones de 
los diferentes elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo 
clasificarlos en los diferentes aspectos ambientales tales como: efluentes, 
recuperación  - reciclaje de material, residuos sól idos industriales; entre 
otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, anormal y de 
emergencia.  
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Figura 19. Post - Secado 
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En la figura 19, a la fase Post-secado como su nombre lo dice se termina de secar 
el papel por medio de conducción y radiación de calor el agua que no ha sido 
removida en las anteriores fases; no se divide en subfases por ser continuo, 
cumpliendo así con el documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por 
estandarización es “Post-secado”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Post-secado se muestra cada uno de los 
insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como Aire industrial, 
Agua industrial, lubricantes, fugas de aceite, Ince ndio, Consumo de agua; 
entre otros, cumpliendo con las especificaciones dadas por la Norma ISO 14000; 
manteniendo un control de los mismos, evitando las repeticiones de los diferentes 
elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos 
en los diferentes aspectos ambientales tales como: efluentes, recuperación – 
reciclaje de material, residuos sólidos industriale s, consumo de servicio; 
entre otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, anormal y de 
emergencia, al igual que en las demás fases se verifico cada uno de los 
elementos resultantes (Residuos) ya que estos no solo influyen en la parte 
ambiental sino también en la parte de seguridad y  así obtener mejoras para 
cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo de todos los agentes de la 
compañía.     
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Figura 20. Acabado superficial 
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En la  Figura 20, referente a la fase de Acabado superficial como su nombre lo 
dice es darle las características a la hoja de papel; tales como la lisura y el calibre; 
mediante dos rodillos lisos que presionan la hoja; estos de acuerdo a los 
requerimientos del cliente; no se divide en subfases por ser continuo, cumpliendo 
así con el documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por 
estandarización es “Acabado superficial”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Acabado superficial se muestra cada uno 
de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como Aire 
industrial, Energía, Lubricantes, Radiaciones ioniz antes, Incendio, Ruido; 
entre otros, cumpliendo con las especificaciones dadas por la Norma ISO 14000 y 
manteniendo un control de los mismos, evitando las repeticiones de los diferentes 
elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos 
en los diferentes aspectos ambientales tales como: contaminación por radiación 
ionizante, residuos sólidos no industriales, consum o de servicio, residuos 
sólidos industriales; entre otros, y establecer cuales se presentan en condición 
normal, anormal y de emergencia, al igual que en las demás fases se verifico 
cada uno de los elementos resultantes (residuos) manteniendo asi el bienestar 
optimo de todos los agentes de la compañía.     
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Figura 21.  Transformación y pesado de rollos 
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Continuación Figura 21. Transformación y pesado de rollos 
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En la Figura 21,  referente a la fase Transformación y pesado de rollos como su 
nombre lo dice es donde los súper reeles son desembobinados, cortados, 
embobinado y descargados para pasar a la siguiente fase; se divide en tres 
subfases las cuales son: Desembobinado, Corte, Embobinado y descargue, 
cumpliendo así con el documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por 
estandarización es “Transformación  y pesado de rollos”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Transformación y pesado de rollos se 
muestra cada uno de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales 
como Aire, Cuchillas, lubricantes, Anillos, Polvillo, Cu biertas de cinta, Ruido, 
Retiles; entre otros, cumpliendo con las especificaciones dadas por la Norma ISO 
14000; manteniendo un control de los mismos, evitando las repeticiones de los 
diferentes elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo 
clasificarlos en los diferentes aspectos ambientales tales como: residuos sólidos 
no industriales, recuperación – reciclaje de materi al, residuos sólidos 
industriales; entre otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, 
anormal y de emergencia, al igual que en las demás fases se verifico cada uno 
de los elementos resultantes (residuos) ya que estos no solo influyen en la parte 
ambiental sino también en la parte de seguridad  y así obtener mejoras para 
cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo de todos los agentes de la 
compañía.     
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Figura  22. Transformación y recuperación de rollos 
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Continuación Figura  22. Transformación y recuperación de rollos 
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En la figura 22, referente a la fase Transformación y recuperación de rollos como 
su nombre lo dice es donde los reeles  que vienen de la winder son 
desembobinados, cortados en sus laterales para darle un mejor terminado, 
embobinado y descargados para pasar a la siguiente fase; se divide en tres 
subfases las cuales son: Desembobinado, Corte, Embobinado y descargue, 
cumpliendo así con el documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por 
estandarización es “Transformación y recuperación de rollos”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Transformación y recuperación de rollos se 
muestra cada uno de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales 
como Aire, Cuchillas, lubricantes, Anillos, Polvillo, Cu biertas de cinta, Ruido, 
Retiles; entre otros, cumpliendo con las especificaciones dadas por la Norma ISO 
14000; manteniendo un control de los mismos, evitando las repeticiones de los 
diferentes elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo 
clasificarlos en los diferentes aspectos ambientales tales como: residuos sólidos 
no industriales, recuperación – reciclaje de materi al, residuos sólidos 
industriales; entre otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, 
anormal y de emergencia, al igual que en las demás fases se verifico cada uno 
de los elementos resultantes (residuos) ya que estos no solo influyen en la parte 
ambiental sino también en la parte de seguridad y  así obtener mejoras para 
cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo de todos los agentes de la 
compañía.     
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Figura  23. Envoltura de rollos roll wrapper 
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Continuación Figura 23. Envoltura de rollo roll wrapper 
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En la Figura 23, referente a la fase Envoltura de rollos roll wrapper como su 
nombre lo dice es donde los rollos que vienen de la rewinder son envueltos en un 
plástico que protege el papel procesado de cualquier ente que pueda dañarlo; se 
divide en tres subfases las cuales son: Envoltura y plegado, Prensado y Pesaje, 
cumpliendo así con el documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por 
estandarización es “Envoltura de rollos roll wrapper”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Transformación y pesado de rollos roll 
wrapper se muestra cada uno de los insumos y salidas que pertenecen a este 
proceso; tales como Aire Instrumental, Crayon, Tapas de cartón, Goma, C ore 
de cinta Core de papel envoltura, Ruido, Rollos cal idad 3; entre otros, 
cumpliendo con las especificaciones dadas por la Norma ISO 14000; manteniendo 
un control de los mismos, evitando las repeticiones de los diferentes elementos 
como el agua, aire, energía eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos en los 
diferentes aspectos ambientales tales como: residuos sólidos no industriales, 
recuperación – reciclaje de material, residuos sóli dos industriales; entre 
otros, y establecer cuales se presentan en condición normal, anormal y de 
emergencia, al igual que en las demás fases se verifico cada uno de los 
elementos resultantes (residuos) ya que estos no solo influyen en la parte 
ambiental sino también en la parte de seguridad y  así obtener mejoras para 
cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo de todos los agentes de la 
compañía.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 
 

Figura  24. Transformación, recuperación, envoltura y pesado de rollos cameron 
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En la figura 24,  referente a la fase Transformación, recuperación, envoltura y 
pesado de rollos  cameron; como su nombre lo dice es donde los rollos  que 
vienen de la wrapper son inspeccionados en su empaque; si alguno esta irregular 
se desenvuelven y vuelven a empacar para su destino final en despachos; se 
divide en dos subfases las cuales son: Rebobinado e identificación y entrega a 
despachos, cumpliendo así con el documento de la norma ISO 9001 el nombre 
que recibe por estandarización es “Transformación, recuperación, envoltura y 
pesado de rollos cameron”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase Transformación, recuperación, envoltura y 
pesado de rollos cameron se muestra cada uno de los insumos y salidas que 
pertenecen a este proceso; tales como Aire, Energía, lubricantes, Anillos, 
Polvillo, Cubiertas de cinta, Ruido, Retiles; entre otros, cumpliendo con las 
especificaciones dadas por la Norma ISO 14000; manteniendo un control de los 
mismos, evitando las repeticiones de los diferentes elementos como el agua, aire, 
energía eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos en los diferentes aspectos 
ambientales tales como: residuos sólidos no industriales, recuperación – 
reciclaje de material, residuos sólidos industriale s; entre otros, y establecer 
cuales se presentan en condición normal, anormal y de emergencia, al igual que 
en las demás fases se verifico cada uno de los elementos resultantes (Residuos) 
ya que estos no solo influyen en la parte ambiental sino también en la parte de 
seguridad y  así obtener mejoras para cumplir con la norma y mantener un 
bienestar optimo de todos los agentes de la compañía.     
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Figura  25. Proceso administrativo 
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En la figura 25,  referente a la fase del Proceso Administrativo; como su nombre lo 
dice es todo lo referente a procesos de oficina, archivo, etc.; cumpliendo con el 
documento de la norma ISO 9001 el nombre que recibe por estandarización es 
“Proceso administrativo”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase del Proceso administrativo se muestra cada 
uno de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como Agua, 
Energía eléctrica, Pilas, Cd`s, Equipos de comunica ción, Plástico, Vidrio, 
Material orgánico, Periódicos; entre otros, cumpliendo con las especificaciones 
dadas por la Norma ISO 14000; manteniendo un control de los mismos, evitando 
las repeticiones de los diferentes elementos como el agua, aire, energía 
eléctrica,  etc., y permitiendo clasificarlos en los diferentes aspectos ambientales 
tales como: residuos sólidos no industriales, recuperación – re ciclaje de 
material, generación de residuos peligrosos; entre otros, y establecer cuales se 
presentan en condición normal, anormal y de emergencia, al igual que en las 
demás fases se verifico cada uno de los elementos resultantes (residuos) ya que 
estos no solo influyen en la parte ambiental sino también en la parte de seguridad 
y así obtener mejoras para cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo 
de todos los agentes de la compañía.     
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Figura  26. Mantenimiento mecánico 
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En la figura 26,  referente a la fase de Mantenimiento Mecánico; como su nombre 
lo dice se hace referencia a todo lo relacionado con el mantenimiento mecánico de 
los equipos del área de la Maquina 4 y los residuos que queda después de la 
realización de este. Cumpliendo con el documento de la norma ISO 9001 el 
nombre que recibe por estandarización es “Mantenimiento mecánico”.   
 
Para el diagrama propuesto en la fase de Mantenimiento Mecánico se muestra 
cada uno de los insumos y salidas que pertenecen a este proceso; tales como 
Lubricantes, Tortillería, Aislamiento, Repuestos, G ases, Chatarra, Baterías, 
Residuos sólidos; entre otros, cumpliendo con las especificaciones dadas por la 
Norma ISO 14000; manteniendo un control de los mismos, evitando las 
repeticiones de los diferentes elementos como el agua, aire, energía eléctrica,  
etc., y permitiendo clasificarlos en los diferentes aspectos ambientales tales como: 
residuos sólidos no industriales, emisiones gaseosa s, generación de 
residuos peligrosos, efluentes; entre otros, y establecer cuales se presentan en 
condición normal, anormal y de emergencia, al igual que en las demás fases se 
verifico cada uno de los elementos resultantes (residuos) ya que estos no solo 
influyen en la parte ambiental sino también en la parte de seguridad y así obtener 
mejoras para cumplir con la norma y mantener un bienestar optimo de todos los 
agentes de la compañía.     
 
 
8.2  CREACIÓN DE LA MATRIZ AMBIENTAL Y LA MATRIZ DE  SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA PRIORIZACIÒN  DE  
ACTIVIDADES CRITICAS EN EL ÁREA DE LA MAQUINA 4. 
 
 
8.2.1. Creación de la matriz ambiental 
 
o Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales: Con el 

equipo de trabajo que se conformó, se identificó y evalúo los Aspectos e 
impactos ambientales para cada proceso, así con esta información recolectada  
se comenzó a completar el formato existente en Propal S.A. llamado 
“Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales” (Ver Anexo E) 
para la   obtención final de la matriz ambiental.  

 
Antes de iniciar este proceso se tuvieron en cuenta diferentes consideraciones 
para diligenciar la matriz (Ver Anexo A),  a continuación se citan algunas. 
 
Para el consumo de servicios como el agua, aire, vapor y energía no se 
consideraron en cada área o negocio, solo en el negocio de recuperación y 
potencia, que es donde se producen estos servicios, es decir que en este negocio 
se evaluó los aspectos e impactos ambientales relacionados con su producción en 
niveles normales de consumo; mientras que en los otros negocios se consideraron 
solo los consumos anormales o excesos. Se definió consumo de agua anormal o 
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en excesos cuando se demanda mayor consumo por cambios de aguas 
reutilizadas o de reproceso por agua fresca  o por altos consumo para limpiezas o 
depuraciones de los sistemas, como por ejemplo el consumo de agua en 
maquinas papeleras por la contaminación de plástico. 
 
El aspecto e impacto se identificaron teniendo en cuenta el  mismo recurso. Se 
considero como aspectos positivos recuperación de contaminantes, neutralización 
de contaminación, recirculación de agua, reutilización de aguas, productos, 
materiales, etc.  
 
Para los recursos naturales no renovables se coloca uso racional de recursos 
como R(+) si el consumo esta dentro el estándar, si esta por encima se coloca 
desperdicio de los recursos como R(-).  Se considero el resultado consolidado del 
consumo promedio del año anterior. 
 
Los aspectos relacionados con: emisión de partículas, emisiones gaseosas, etc., 
donde su alcance sea 1 o 2, el impacto asociado es afección a la salud humana. 
Si el alcance es 3 se coloca el impacto ambiental relacionado por ejemplo 
contaminación del aire. 
 
El Ruido que se identifico y catalogo como ambiental, corresponde al ruido con 
alcance valorado en 3.  El ruido con alcance menor es catalogado como 
ocupacional, el cual es identificado en las matrices de peligros y riesgos.  
 
Para aspectos considerados en condición de emergencias: 
 
En el campo o casilla proceso, se coloca el nombre del proceso (fase) o 
subproceso (subfase) donde se da la emergencia. 
 
La emergencia se identifica considerando el elemento que interactúa con el medio 
ambiente y no la causa por la que se genera. Por proceso o fase se identifica cada  
emergencia, en el caso de químicos se especifica la sustancia. Los impactos de la 
emergencia deben ser identificados de acuerdo al recurso que afecte; es decir, si 
una emergencia contamina el agua, el aire y el suelo deben estar identificados y 
evaluados las tres veces.  
 
Las actividades o procesos que inciden en la generación de aspectos e impactos 
en otras áreas o negocios son identificados donde se generan físicamente debido 
a que en estos sitios es donde se pueden controlar o influir directamente de 
manera previa a su generación o en caso que se generen.  Ejemplo: Los aspectos 
generados a consecuencia de la Planeación de producción son identificados en 
las máquinas papeleras y en el negocio de conversión. 
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A continuación se describe cada una de las columnas que hacen parte de la matriz 
ambiental, estos pasos son los que se siguen para determinar la información 
correspondiente a cada columna del formato en mención: 
 
• Columna proceso:  Se debe registrar en esta columna cada proceso, área de 
almacenamiento y de servicios del Negocio o Área identificadas en los diagramas 
de entradas y salidas. 
 
• Columnas elemento y co:  Se deben identificar las fuentes de emisiones 
atmosféricas, de vertimientos líquidos  y de generación de residuos sólidos en los 
procesos, productos y servicios, información que se registra en la columna 
“elemento” correspondiente a la descripción de lo observado o detectado y que 
puede interactuar con el medio ambiente. Asimismo se consigna en la columna 
“CO” la condición de operación en la cual se presenta el elemento, la cual puede 
ser normal (N), anormal (A) o de emergencia (E). 
 
• Columnas recurso, aspecto ambiental, impacto ambien tal y tipo:  De 
acuerdo a lo especificado en la Tabla 16, donde se clasifican  los aspectos e 
impactos ambientales de la Compañía, se ubicaron los elementos identificados en 
el recurso correspondiente de la columna con este nombre.  Se relaciono a cada 
elemento el aspecto ambiental y sus impactos asociados. Teniendo en cuenta que 
un mismo aspecto puede generar impactos diferentes según el sitio donde ocurra. 
Esta información se  registra en  las columnas “aspecto ambiental” e “impacto 
ambiental”. 
 
A partir de la misma tabla 16 se determina si el impacto ambiental (el que puede 
ser real o potencial) es positivo (si contribuye a la mejora) o negativo (si contribuye 
a la desmejora), registrando esta clasificación en la columna “tipo” de acuerdo a la 
siguiente nomenclatura: impacto real positivo: r(+); impacto real negativo: r(-); 
impacto potencial positivo: p(+); impacto potencial negativo: p(-). 
 
• Columna responsable : se debe identificar la persona o entidad que puede 
controlar o influir directamente en la actividad, en el proceso, uso de materiales, 
áreas de almacenamiento y servicios que sé este evaluando.  se debe registrar el 
nombre del cargo o nombre del proveedor o contratista en la columna 
“responsable”.  
 
• Evaluación de aspectos e impactos ambientales: Tras la identificación, los 
aspectos ambientales se calificaron en Significativos o No Significativos, según la 
gravedad del impacto que generen, conforme a los criterios presentados en la 
Tabla 17.  Se tuvo en cuenta que algunas definiciones cambian dependiendo si 
son negativos o positivos, diferenciándose con los signos correspondientes. 
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el resultado de la valoración de cada impacto ambiental identificado se registra en 
la columna “total”, utilizando la siguiente fórmula:   
 
Valoración Aspecto    = ∑ (Valor de cada criterio * Ponderación correspondiente) 
Ambiental Identificado 
 
La ponderación de cada criterio la coloca la Compañía de acuerdo al nivel de 
importancia que le da a cada uno de estos. 
 
• Calificación de aspectos e impactos ambientales: Los Impactos Ambientales 
con valoración igual o mayor a 1.8 son calificados como “Aspecto Ambiental 
Significativo”, quedando registrado en la columna “significancia por valor”. 
cualquier aspecto ambiental sujeto a requisito legal, es decir con calificación 3 en 
el criterio correspondiente, se considera igualmente como “importante”, 
registrándose en la columna “con legislación aplicable” como “se cumple _ sé 
mantiene”, especificando el control para garantizar estas condiciones en las 
columnas de tratamiento a través de programa, etp o plan de respuesta a 
emergencia.   
 
• Tratamiento de aspectos ambientales significativos:  los aspectos 
ambientales identificados en los procesos actuales, y valorados como 
significativos deben ser gestionados por los responsables identificados en la 
columna “responsable”, bajo el establecimiento de criterios operacionales en los 
procedimientos, el establecimiento, implementación y mantenimiento de 
procedimientos que permita controlar situaciones potenciales de desviación de la 
política, los objetivos y metas ambientales, y la comunicación de dichos 
procedimientos. 
 
el tipo de tratamiento para gestionar cada aspecto ambiental significativo se 
registra señalando con una x, en las columnas “tratamiento a través de programa”, 
tratamiento a través de etp”, “tratamiento a través de plan de respuesta a 
emergencia”. 
 
para el caso de nuevos proyectos, cambios en las instalaciones y/o en los 
procesos, el área de gestión ambiental realiza adicionalmente un análisis 
estadístico del efecto de la carga contaminante en el sistema de efluentes, de las 
emisiones atmosféricas, o de los residuos sólidos generados, para prever 
desequilibrios en los sistemas de control ambiental, en la capacidad de disposición  
de los residuos y en el cumplimiento de la legislación.  con este análisis se 
determina el tratamiento a realizar y su posterior factibilidad. 
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Tabla 16.   Clasificación de los aspectos e impactos ambientales considerados en  
Propal S.A. 

RECURSO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPO DE 
EFECTO 

Aire 

• Emisiones gaseosas. 
• Emisiones de partículas (polvo, 

cenizas). 
• Disminución emisión de 

partículas. 
• Olores ofensivos. 

• Contaminación del aire. 
• Disminución contaminación del aire. 
• Afección salud humana. 
• Desperdicio de los recursos    

(-) 
(+) 

 
(-) 
(-) 

Agua 

• Efluentes. 
• Consumo de agua. 
• Reutilización del agua. 

• Contaminación del agua (químicos, 
grasa, aceites, etc.). 

• Incremento de carga a tratar (Fibra, 
solubles, sólidos suspendidos). 

• Disminución de capacidad de 
asimilación del recurso hídrico. 

• Uso ineficiente del agua. 
• Afección salud humana. 
• Disminución contaminación del 

agua 
• Uso racional del agua. 
• Disminución de carga a tratar. 

(-) 
 

(-) 
 
 

(-) 
 

(-) 
(-) 
(+) 

 
(+) 
(+) 

Residuos 

• Residuos sólidos No Industriales 
(orgánicos e inorgánicos). 

• Residuos sólidos Industriales 
(orgánicos e inorgánicos). 

• Generación de residuos 
peligrosos. 

• Reproceso de residuos. 
• Recuperación-Reciclaje de 

material. 

• Contaminación del suelo / Agua / Aire 
• Disposición de residuos sólidos (este 

hace referencia a los impactos 
difícilmente inevitables de un 
vertedero, relleno o de eliminación 
como son lixiviados, gases, olores, 
impacto visual, emisión material 
particulado, etc.) 

• Paisajismo. 
• Afección salud humana 
• Disminución de residuos sólidos 
• Menor consumo de recursos. 

(-) 
 

(-) 
 
 
 
 
 
 

(-) 
(-) 
 (+) 
 (+) 

Recursos 
energético

s y/o 
naturales  

no 
renovable

s 

• Consumo de carbón, derivados 
del petróleo y minería. 

• Consumo de servicios (vapor, 
energía, aire, etc.). 

• Perdidas de energía. 
• Perdidas de soda. 
• Reutilización de material 
• Recuperación de productos 

químicos 

• Desperdicio de los recursos    
• Desperdicio recursos energéticos 
• Presión sobre los recursos   
• Desperdicio de químicos 
• Disminución contaminación aire 
• Uso racional de recursos 
• Menor consumo de recursos. 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(+) 
(+) 
(+) 

 

Otros 

• Ruido ambiental  
• Radiaciones ionizantes 
• Radiaciones no ionizantes 
• Impacto visual o estético. 

• Contaminación auditiva 
• Contaminación por radiación ionizante 
• Contaminación por radiación no 

ionizante 
• Contaminación visual 

(-) 
(-) 
 

(-)           
 

(-) 
Fuente: HURTADO, Alexander. Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales de Propal S.A. Santiago de Cali. 2007. 1 archivo de computador. 
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Tabla 17.   Valoración de los aspectos e impactos ambientales 
                  
Valoración 
Ítem 
% ponderación 

Tipo de 
impacto 

1 2 3 

FRECUENCIA  
(7,5%) 

(-) y (+) De una a seis 
veces al año. 

Mensual. Continua. 

DURACIÓN  
(7,5%) 

(-) y (+) Menor a 24 Horas. 
De 24 Horas a 48 
Horas 

Mayor a 48 Horas 

(-) y (+) 
Sólo 
Para 

residuos 

Menor a 500 
Kg/día 

De 500 a 1 Ton/dia Mayor a 1 Ton/día 

CANTIDAD  
(12,5%) 

(-) Controlable 
Medianamente 
controlable Incontrolable 

(+) 
Manejo o control  
del 90% al 100% 
de lo generado. 

Manejo o control  del 
50% al 90% de lo 
generado. 

Manejo o control 
menor del 50% de 
lo generado. 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE 
(15,0%) 

(-) y (+) No existe. De mejora o Política de 
la Compañía. 

Reglamentaria o 
de control. 

FACTIBILIDAD 
TÉCNICO-
ECONÓMICA DE 
CONTROL, 
DISMINUCIÓN O 
MEJORA (15,0%) 

(-) y (+) 

Control 
operacional y/o No 
requiere de 
tecnología  
 

La tecnología está al 
alcance y/o se puede 
realizar con 
Presupuesto del 
Negocio  

Proyecto de 
inversión (PIN) y/o 
Tecnología no 
disponible  
 

INTERACCIÓN 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE (12,5%) 

(-) y (+) 
Asimilable: por el 
medio ambiente 

Recuperable: el medio 
puede volver a sus 
condiciones iniciales 

Alteración 
permanente del 
Medio Ambiente 

ALCANCE  
(15,0%) 

(-) 
Punto de 
generación fase o 
área. 

Fases o áreas vecinas 
internas Propal. 

Fuera de Propal 

(+) Fuera de Propal Fases o áreas vecinas 
internas Propal. 

Punto de 
generación fase o 
área. 

SENSIBILIDAD 
PUBLICA-IMAGEN     
(15,0%)       

(-) Personal fase o 
área. Interno Propal. 

Partes 
interesadas 
externas.  

(+) 
Partes interesadas 
externas. 

Interno Propal. 
Personal fase o 
área. 

Fuente: HURTADO, Alexander. Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales de Propal S.A. Santiago de Cali. 2007. 1 archivo de computador. 
 
La metodología establecida en el procedimiento anteriormente nombrado se revisa 
anualmente, considerando las inquietudes y sugerencias identificadas en su 
aplicación por los Gerentes de Gestión Ambiental de ambas plantas y los cambios 
se aprueban por el Gerente de Tecnología de Procesos. 
   
Se realizaron los pasos a seguir del procedimiento de “Identificación y evaluación 
de aspectos e impactos ambientales, llenando así la matriz con los respectivos 



 125 
 

residuos que salieron de la diagramación de las fases y subfases del proceso, 
otorgando un mayor control de cada uno de ellos.  
 
8.2.2. Creación de la matriz de peligros, evaluació n y control de riesgos  
Ocupacionales. 
 
Identificación de peligros, evaluación y control de  riesgos ocupacionales. 

 
• Identificación de peligros: Se elaboraron y actualizaron  los listados de peligros 

teniendo en cuenta el resultado de: accidentes, incidentes, inspecciones o 
cambios en proceso. La información recolectada se clasifico y registró en la 
matriz de peligros y riesgos para la evaluación y control de riesgos. (Ver Anexo 
B)   

 
• Evaluación y control de riesgos: El proceso de evaluación y control de riesgos 

se realizó siguiendo el procedimiento existente en Propal S.A. que cubre los 
peligros relacionados con la seguridad y la salud ocupacional, utilizando la 
metodología adaptada de la GTC 45 y BS 8800. El formato utilizado para 
contener la información es la matriz de peligros y riesgos, se clasifican y 
consolidan las actividades laborales utilizando identificación de peligros. 

 
• Determinación del riesgo: El riesgo se determino estimando la severidad 

potencial de la lesión y/o daño y la probabilidad de que estos ocurran de acuerdo 
con los criterios de la Tabla 3. 

 
Para establecer la probabilidad se debió considerar: Qué tan adecuadas son las 
medidas de control implementadas y cumplidas, número y frecuencia de las 
personas expuestas, posibilidad de fallas en componentes y/o equipos, nivel de 
protección de los equipos y elementos de protección, comportamiento seguro del 
personal y muy especialmente las consecuencias de los eventos no clasificados o 
fuera de las rutinas normales.  
 
• Evaluación del riesgo: En este punto  se decide si el riesgo es tolerable y la 

acción que se tomará, calificando en forma numérica la probabilidad, 
consecuencia y exposición que determinan el riesgo. En la tabla 18 se muestra 
cómo estimar los niveles de riesgo y decidir si son tolerables. En la tabla 19 se 
muestra el esfuerzo y la urgencia del control. 
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Tabla 18.  Evaluación del riesgo 
 

C
on

se
cu

en
ci

a
 

Leve  
1--4 

• Lesiones  superficiales de tejidos blandos.                                                
• Enfermedades y/o síntomas que causan malestar temporal.  
• Incapacidad menor o igual a diez días. 
• Daño ambiental remediable se puede mitigar y controlar internamente y afecta la 

imagen de la compañía. 
• La perdida en la propiedad es leve y no afecta el funcionamiento de la planta. 

Moderado  
5--8 

• Lesiones que alteran la integridad de la piel y el tejido celular subcutáneo. 
• Lesiones osteomusculares que impiden la funcionalidad y el movimiento del 

cuerpo. 
• Intoxicación alimentaría, respiratoria y de contacto con sustancias con efectos 

reversibles. 
• Síntomas o enfermedades crónicas o agudas que causan discapacidades 

menores. 
• Lesiones neurológicas que ocasionan incapacidad temporal. 
• Incapacidad mayor de diez días y menor de 180 días 
• Daño ambiental remediable en el cual recurro a ayuda externa para controlarlo y 

mitigarlo, afecta la imagen de la compañía. 
La perdida en la propiedad afecta la operación de la planta en forma parcial y 
las perdidas o daños son considerables. 

Grave  
9--10 

• Muerte. 
• Intoxicación respiratoria y de contacto con sustancias con efectos irreversibles. 
• Lesiones con exposición de tejidos profundos que incapacitan temporal o 

permanentemente. 
• Lesiones neurológicas que ocasionan discapacidad permanente. 
• Enfermedades profesionales.  
• Incapacidad mayor de 180 días o permanente. 
• Daño ambiental grave no remediable en el cual entra a intervenir la autoridad 

ambiental y afecta la imagen de la compañía. 
La perdida en la propiedad afecta la operación de toda la planta  y las perdidas 
o daños son de gran magnitud. 

 
 Valor Probabilidad ( P)  
Probable 10 Es el resultado mas probable y esperado si la situación de 

riesgo tiene lugar. 
6--9 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 

probabilidad de ocurrencia del 50% 
Improbable 4--5 Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 20% 
Altamente 
Improbable 

1--3 No ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, 
pero es concebible. Probabilidad del 5% 

 
Valor  Exposición ( E)  

    10 
La situación de riesgo ocurre 
continuamente o muchas veces al día. 

6--9 Frecuentemente, una vez al día. 
4--5 Ocasionalmente o una vez por semana. 
1--3 Remotamente posible. 

 
Fuente: GONZALEZ, Maria Fernanda. Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos de Propal S.A. Santiago de Cali. 2007. 1 archivo de computador. 
 
 

FP % 
1 1-20% 
2 21-40% 
3 41-60% 
4 61-80% 
5 81-100% 
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Tabla 19 .   Tolerabilidad del riesgo y medidas de control 
Tolerabilidad del riesgo y medidas de control 

Nivel Riesgo Control 

Tolerable (TO) 
(1 – 300) 

Se comprueba la existencia y efectividad la acción preventiva permanente. Se 
deben considerar soluciones más efectivas o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control, mediante inspecciones, con el cumplimiento 
a programas de vigilancia epidemiológica u otro tipo de programa procedimiento 
o actividad diseñada para su control. 

Perdidas económicas menores o iguales a 0 – 6 SMLV 

Moderado (M) 
(301 – 600) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el nivel riesgo, determinando las 
inversiones precisas luego de análisis de causa efectivos. Asegurar la 
efectividad permanente de los programas de vigilancia epidemiológica.  Las 
medidas para reducir el nivel de riesgo deben implantarse en un período 
razonable teniendo en cuenta la probabilidad de recurrencia. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se realizara un análisis especifico de causa efecto para definir con más 
precisión la probabilidad de daño, como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 
Debe asegurarse la efectividad de  programas de vigilancia epidemiológica u 
otro tipo de programa procedimiento o actividad diseñada para su control. 
Deben establecerse objetivos de gestión para la reducción del grado de riesgo. 

Perdidas económicas entre 7 SMLV – 12 SMLV 

Importante (I) 
(601 – 750) 

 

Para actividades nuevas, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el nivel riesgo. Puede que se precisen recursos y tiempo para controlar 
el riesgo. Cuando el peligro corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe reducirse el nivel de riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 
Para actividades con nivel de riesgo importante inherente se diseñan  objetivos o 
proyectos claves de gestión, planes de manejo especial o mitigación (siempre 
que el daño asociado sea extremadamente dañino), programas tendientes a 
reducir el peligro y riesgo asociado en un tiempo razonable de acuerdo al 
análisis de causa .Debe asegurarse la efectividad de  programas de vigilancia 
epidemiológica u otro tipo de programa procedimiento o actividad diseñado para 
su control. 
Perdidas económicas 13 SMLV – 150 SMLV 

Intolerable (IN) 
(751 – 1000) 

Para  actividades nuevas no debe comenzar o continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Intolerable (IN) 
(751 – 1000) 

Para actividades con nivel de riesgo intolerable inherente se diseñan los 
objetivos o proyectos claves de gestión, planes de manejo especial o mitigación, 
programas tendientes a reducir el nivel de riesgo y daño asociado en un tiempo 
razonable de acuerdo al análisis de causa. 
Debe asegurarse la efectividad de  programas de vigilancia epidemiológica u 
otro tipo de programa procedimiento o actividad diseñada para su control. 
Deben establecerse objetivos de gestión para la reducción del grado de riesgo. 
Perdidas económicas Mayores a Más de 150 SMLV 

Fuente: GONZALEZ, Maria Fernanda. Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos de Propal S.A. Santiago de Cali. 2007. 1 archivo de computador. 
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• Control del Riesgo: El control del riesgo es una serie de acciones, en orden de 
prioridad para diseñar, mantener o mejorar los controles, objetivos claves de 
gestión del  sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Para establecer las 
acciones de control de riesgos se deben tener en cuenta los criterios 
establecidos en la tabla 4. Las acciones correctivas se deben revisar antes de la 
implantación, generalmente con las siguientes preguntas: 

 
• ¿Los controles revisados reducen los riesgos a niveles tolerables? 
• ¿Se crean nuevos riesgos? 
• ¿Se ha elegido la solución con mejor relación costo – efectividad? 
• ¿Que piensan las personas afectadas sobre la necesidad y la viabilidad de las 

medidas preventivas revisadas? 
 
Los controles revisados se utilizaran en la practica y no serán ignorados ante 
presiones. Los controles se eligen tomando en cuenta lo siguiente: 
 
• Si es posible, combatir los riesgos en su origen 
• Si es posible, reducirlos en el medio 
• Cuando sea posible adaptar el trabajo al individuo 
• Mejorar los controles y los procedimientos 
• Adoptar el uso de elementos de protección personal 
• Actualizar planes de emergencia y de seguridad 
 
• Matriz de peligros: Para el diligenciamiento de la matriz de peligros se debe 

tener en cuenta los siguientes conceptos, para así organizar la información 
recolectada: 

 
• Columna Negocio:  Nombre del negocio. 
 
• Columna Proceso:  Proceso del negocio. 
 
• Columna Peligro:  Fuente o situación con potencial de daño. 
 
• Columna Tipo de actividad:  Si es una actividad rutinaria, no rutinaria o de 

emergencia. 
 
• Columna Peligro agrupado:  Peligros agrupados por categoría. (Mecánicos, 

físicos, ergonómicos, Biológicos, Químicos, Eléctricos, Locativos, 
Psicolaborales, incendio, explosión y organizacional). 

 
• Columna Pérdida probable:  Pérdida ó daño asociado con el peligro. 
 
• Columna Trabajadores expuestos:  Número total de trabajadores del primer 
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turno expuestos al peligro. 
 
• Columna Número de personas del área:  Número total de personas en el área, 

incluyendo solo  los de primer turno. 
 
• Columna Tiempo de exposición:  Tiempo de exposición al peligro en la labor 

en horas. 
 
• Columnas controles: Como se controlan los riesgos en cada uno de los 

siguientes aspectos: 
 
• Columna Fuente:  Control aplicado sobre la fuente generadora del daño. 
 
• Columna Medio:  Control aplicado sobre área de influencia de la fuente 

generadora. 
 
• Columna Persona:  Control aplicado sobre  la persona expuesta. 
 
• Columna Prevención – Control Administrativo:  Medidas aplicadas para evitar 

que el daño se presente. 
 
• Columna Mitigación:  Medidas para evitar que el daño  una vez presentado sea 

peor. 
 
Columnas de evaluación:  
 
• Columna Consecuencia(C):  Valoración del Daño asociados con el peligro.  
 
• Columna Probabilidad (P):  valoración de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento.  
 
• Columna Exposición:  Valoración de la frecuencia con que las personas o la 

estructura entran en contacto con la fuente generadora.  
 
• Columna Grado de peligrosidad:  El producto entre consecuencia (C), 

probabilidad (P) y exposición (E). 
 
• Columna Factor de ponderación (FP):  Índice relacionado con la proporción de 

personas expuestas en función del número de personas del área en el primer 
turno.  

 
• Columna Grado de repercusión del riesgo (GR):  El producto entre grado de 

peligrosidad y factor de ponderación. 
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• Columna Nivel de tolerabilidad : Grado de tolerabilidad del riesgo definido por 
Propal. 

 
 
8.3. CREACION DE LOS BJA`s 
 
 
Este procedimiento se hizo para aquellas tareas que involucran peligros y riesgos 
no tolerables, aspectos e impactos ambientales significativos de todas las áreas 
de operación o mantenimiento de planta 1 y planta 2 de Propal S.A. 

 
Cada Gerente de negocio deberá asignar las personas que corresponden elaborar 
el Análisis del Comportamiento en el Trabajo (BJA). Para la elaboración de los 
BJA las personas que lo realicen deben estar capacitadas por el  personal 
asignado del área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental. 
 
Identificación de tareas a las cuales se les elabor ará un BJA. 
 
Después de haber identificado las tareas asociadas con riesgos intolerables, 
importantes, moderados de la matriz de peligros y con impactos significativos de la 
matriz de aspectos e impactos ambientales se elaboraron los BJA`s para esas 
actividades especificas. También se tuvo en cuenta las tareas que no se 
registraron en las matrices como moderadas, importantes e intolerables según los 
siguientes criterios: 

 
o Alta frecuencia de accidentalidad y alta frecuencia de eventos ambientales en 

periodos de dos a tres años. 
o Alta potencialidad de daño ambiental y /o de seguridad. 
 
Consideraciones para escribir BJA 
 
El objetivo del BJA es realizar un análisis de cada una de las actividades 
contenidas en los Procedimientos Operativos Estándar (POE`s) relacionados con 
los peligros intolerables, importantes y moderados de la matriz de peligros y con 
los aspectos significativos de la matriz de aspectos e impactos ambientales del 
área. Si alguna actividad de los POE`s ya analizados cumple con cualquiera de los 
criterios mencionados anteriormente entonces se debe elaborar el BJA. 

 
Para las tareas que no tenían un POE escrito, se les realizó el mismo análisis. Si 
alguna actividad de estas tareas cumplía con cualquiera de los criterios, se le 
realizo el BJA. 
 
Los integrantes del Equipo de apoyo en Seguridad (EAS) deben revisar los BJA 
por lo menos una vez al año, basados en cambios de equipos o procesos.  
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR UN BJA.  
 
Primer paso:  diligenciar datos generales del formato como: 
 
• Fecha de Autorización:  Fecha en la cual el gerente del área aprueba por 

primera vez el BJA. 
 
• Fecha de Revisión:  Se registra la fecha en la cual se revisa y actualiza el BJA. 
 
• Negocio:  Escribir el negocio para el cual aplica el BJA. 
 
• Fase:  Indicar el proceso o fase del negocio al cual aplica el BJA. 
 
• Responsable:  Escribir el Nombre del cargo o de la habilidad de la persona 

encargada de aplicar el BJA. 
 
• Nombre de la Tarea:  Escribir el nombre de la tarea a la cual pertenece la 

actividad que se le elaborará BJA. 
 
• Nombre de la(s) Actividad(es):  Escribir el(los) nombre(s) de la(s) actividad(es) 

a la(s) que se le(s) elaborará el BJA. Usar una frase corta que describa la(s) 
actividad(es). 

 
• Elementos de protección personal y herramientas req ueridas:  se registran 

los elementos de protección y herramientas que sean necesarios para realizar 
la(s) actividad(es). 

 
• Elaborado por:  el nombre y el cargo o habilidad  de la persona que elabora el 

BJA. 
 
• Revisado por:  se registra el nombre y el cargo de la  persona que revisa el BJA 

designado por el gerente del negocio. 
 
• Aprobado por:  el BJA, debe ser aprobado por el gerente del área en la cual 

aplica. 
 
Segundo paso:  Observar la(s) actividad(es) que requiere(n) BJA. El personal 
capacitado del negocio debe observar la(s) actividad(es) para identificar los pasos 
que generan exposición a pérdida (seguridad y ambiental) y que requieren 
controles y comportamientos estándar. Cuando el personal se dirige al área de 
trabajo, se debe informar a  los colaboradores que van a ser observados en la 
forma como ejecutan la tarea.  También es importante explicarles la razón por la 
cual se está observando su tarea. 



 132 
 

Es necesario tomar registro de las observaciones. La grabación de un video 
permite al personal observar cuantas veces sea necesario analizar la actividad. 
 
Tercer paso:  Inmediatamente después de terminar la observación, escribir los 
principales pasos de la actividad (en la columna A  del formato BJA. Análisis del 
comportamiento en el trabajo. Anexo C). Si se observaron varias actividades de 
una misma tarea, escribir el nombre de la actividad y luego sus pasos, luego el 
nombre de la(s) siguiente(s) actividades con sus respectivos pasos. Para esto es 
necesario escribir los nombres de las actividades y sus pasos en orden secuencial 
conforme al orden de la realización de la tarea.  
 
La mayoría de las actividades se pueden resumir en menos de diez pasos. En 
caso que se identifiquen más de diez pasos, el personal debe considerar la 
posibilidad de combinar algunos pasos. Tener en cuenta que los pasos de la 
actividad se deben escribir en forma de comportamientos observables e incluir en 
lo posible criterios operacionales (por ejemplo: cm., temperatura, dirección, etc.). 
Las personas que elaboran el BJA deben usar el mejor criterio para identificar el 
número necesario de pasos de las actividades de tal manera que no se exceda de 
diez pasos. La numeración debe seguir una relación ordinal.  
 
Cuarto paso : Exposición a pérdida. Las pérdidas y daños ambientales asociados 
a los peligros e impactos relacionados con cada paso se encuentran enumerados 
en la lista en la columna B, Exposición a pérdida en el formato BJA. Análisis del 
comportamiento en el trabajo. Los análisis deben proporcionar información 
específica, teniendo en cuenta las personas, el proceso, los equipos y el medio 
ambiente.  
 
Quinto Paso : Controles y comportamiento estándar. En la columna C; los 
controles y comportamientos estándar para cada paso deben corresponder a los 
riesgos e impactos  identificados en la columna B: Exposición a pérdida.   
 
Tener en cuenta que los comportamientos deben ser acciones, las cuales se 
puedan observar.  No usar frases como, "poner atención", "ser consciente", ó " 
tener precaución", las cuales no describen comportamientos observables. Esto es 
muy importante debido a que estos procedimientos serán la base para el 
entrenamiento de seguridad y ambiental  en Propal S.A.   Los comportamientos 
seguros se deben escribir en términos de comportamientos precisos (especificar 
puntos, acciones ó eventos, los cuales se pueden observar) para que sean 
efectivos como antecedentes para los comportamientos en seguridad y ambiental. 
(Ver Anexo C y D) 
 



 
 

9.  CONCLUSIONES 
 
 
• Se elaboró el procedimiento para el diagnóstico, la selección de estrategias y la 
implantación de normalización  del proceso en cada uno de sus pasos para el 
proceso de la Maquina 4 de Propal S.A.   
 
• Las matrices servirán como guía para la normalización de los procesos y 
procedimientos, para lograr una mejora en la  calidad de la empresa.  
 
• A partir del inicio del proceso de certificación de OHSAS 18000 Propal S.A. 
dejo de utilizar el panorama de riesgos como control de los riesgos existentes e 
implemento la matriz de identificaciòn de peligros, evaluación y control de riesgos 
que ayudo a ver de una manera mas amplia la forma en que se prevenían y/o 
mitigaban mediante programas y procedimientos de cada uno de los peligros y 
riesgos. 
 
• Se construyeron las matrices que permitieron la posibilidad de estructurar un 
sistema de gestión integrado, asegurando el cumplimiento legislativo, 
manteniendo la imagen y respaldo, negociación y competitividad y lograr 
producción favorable para el medio ambiente y las personas. 
 
• Los diagramas de entradas y salidas permitieron localizar de una forma rápida, 
fácil y segura los residuos, efluentes, ruidos entre otros de cada fase, en 
condiciones normal, anormal y de emergencia logrando determinar factores que 
afectan tanto el medio ambiente como a los colaboradores de la empresa. 
 
• Interactuar con el personal es importante debido a que esta clase de sistemas 
de implementación como ISO 14001 y OSHAS 18001 requieren de sentido de 
pertenencia por parte de todos los que conforman la empresa y así generar 
aportes que servirán para la misma como mejoramiento continuo. 
 
• La elaboración de los BJA aumento las proposiciones de mejora del personal 
operativo debido a que estos están constantemente interactuando con el proceso, 
permitiendo adquirir conocimientos para evitar no conformidades. 
 
• Mediante la recolección de la información se demostró que cada colaborador 
conoce y asume su responsabilidad por la protección del medio ambiente en su 
puesto de trabajo y en sus actividades diarias, ya que se les dio a conocer como 
actuar ante situaciones que afectaran sus actividades normales. 
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10.   RECOMENDACIONES 
 
 

• La aplicación de esta metodología se debería adoptar en condiciones 
específicas de cada organización para que el resultado del trabajo sea optimo. 
 
• Revisar y actualizar periódicamente los diagramas de flujo, procesos y 
procedimientos y en general todas las actividades relacionadas con el personal, 
para el mejoramiento continuo a través de las acciones correctivas. 
 
• Realizar cambios en los procedimientos, redistribución de cargas de trabajo, 
modificación de formas, registros, informes y programas.  
 
• Conscientizar al personal en la importancia del de la implementación de las 
normas ISO 14000 y OHSAS 18000 para que lo asuma como la transferencia de 
una cultura y no como una imposición, dándoles participación activa, teniendo en 
cuenta sus opiniones pues su experiencia será un aporte real para el proceso. 
 
• Debe existir una voluntad real de los funcionarios del área para la 
implementación de los procedimientos puesto que este será su guía para 
desarrollo de cada uno de los procesos contractuales. 
 

• Contar con personal que apoye la implementación realizada de ISO 14001 y 
OSHAS 18001 debido a que estos sistemas son de mantener, ejecutando labores 
que permita cumplir con la legislación y se eviten sanciones que ocasionen la 
perdida de la certificación. 
 
• Generar actividades relacionadas con lo visto en las sensibilizaciones donde se 
hagan preguntas y se den incentivos por las respuestas, que a través de ellas 
permitan proporcionar un sentido de pertenencia al aprendizaje obtenido durante 
el periodo de calidad.  
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ANEXOS 
Anexo A.   Matriz de identificación y evaluación de  aspectos e impactos ambientales  
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 329414800,9

PREPARACION DE LA PASTA
329414794,4

46 Aditivos Químicos E

Derrame de productos 
quimicos no peligrosos: 
Tk Externo de 
Carbonato GCC

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-) Operador aditivos 
químicos

1 1 1 3 3 2 2 2 2,0 Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

47 Aditivos Químicos E

Derrame de productos 
quimicos no peligrosos: 
Tk Externo de 
Carbonato GCC

Suelo/Agua/Ai
re

Generación de 
residuos peligrosos

Contaminación del 
suelo

P(-) Operador aditivos 
químicos

1 1 2 3 3 2 1 1 1,9 Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X

48
Refinería (Sistema de 
recuperacion de 
fibras (Polidisk))

A
Drenaje en tanque de 
aguas turbias

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

R(-) operador refineria 2 2 1 3 1 1 2 1 1,6 Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFEICIENTE DEL 

AGUA

49

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes: Tk fibra 
recuperada

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

50

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk fibra 
recuperada

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

51

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk Fibra 
larga Refinada

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

52

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk Fibra 
larga Refinada

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

53

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 

E
Derrames de pulpa a 
efluentes :Tk Bagazo 
sin refinar

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

54

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes :Tk Bagazo 
sin refinar

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 109804996,3
PREPARACION DE LA PASTA 109804994,9

55

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de agua  a 
efluentes : Tk aguas 
turbias

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR P(-)

Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

2 3 2 3 1 1 2 2 2,0
Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

PROYECTO DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUAS 
BLANCAS

56

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de agua  a 
efluentes : Tk aguas 
claras

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR P(-)

Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

2 3 2 3 1 1 2 2 2,0
Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

PROYECTO DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUAS 
BLANCAS

57

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 

E
Derrames de agua  a 
efluentes : Tk unfilter

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR P(-)

Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 3 1 2 2 2 2,0
Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

PROYECTO DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUAS 
BLANCAS

58

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk unfilter

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

59

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Torre broke

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR P(-)

Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

60

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes: Torre broke

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

61

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes: Torre Fibra 
larga

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR P(-)

Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

62

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Torre Fibra 
larga

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL TIPO

PROPAL S.A.

PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 36601672,7
PREPARACION DE LA PASTA 36601672,7

63

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk couch pit

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

64

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk couch pit

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

65

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk machine 
chest

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

66

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk machine 
chest

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

67

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk bagazo 
refinado

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

68

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk bagazo 
refinado

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

69

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk servicio 
broke

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

70

Refinería(Recepcion 
y almacenamiento de 
Fibras-químicos 
(Fibra larga, Broke, 
Bagazo))

E
Derrames de pulpa a 
efluentes : Tk servicio 
broke

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

71
Refineria (Circuito de 
aproximación)

N
Purga de agua  a 
efluentes : Tk wire pit

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

R(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

3 3 1 2 1 1 2 2 1,8 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4
Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 

el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 12200552,6

PREPARACION DE LA PASTA 12200552,6

72
Refineria (Circuito de 
aproximación)

A
Derrames de agua  a 
efluentes : Tk wire pit

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

2 1 2 2 1 2 2 2 1,8 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X

73
Refineria (Circuito 
de aproximación)

N
Purga  de tanque de 
sello Seal Pit

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

R(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

3 3 3 2 3 1 2 1 2,2 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X

PROYECTO DE 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUAS 
BLANCAS

74
Refineria (Circuito 
de aproximación)

N
Tanque de sello Seal 
Pit a Tk 4102 (CAME)

Suelo/Agua
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

2 2 1 2 1 2 1 3 1,7 No aplica No significativo

75 Preparación de la 
pasta

N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

FORMACIÓN Y PRENSADO 4880223,4

76 Formación A
Perdida de fibra en 
formación hoja

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

R(-)
Operador lado 
humedo

3 1 1 2 1 1 2 1 1,5 No aplica No significativo

77 Formación N
Agua caliente a 
efluentes

Aguas Efluentes
Uso ineficiente del 
agua

R(-)
Operador lado 
humedo

3 3 1 3 1 1 1 1 1,6
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFEICIENTE DEL 

AGUA

78 Prensado A
Agua en rodillo de 
succión a efluentes

Aguas Efluentes
Uso ineficiente del 
agua

R(-)
Personal  de 
mantenimiento

3 1 1 2 1 2 2 1 1,6 No aplica No significativo

79 Prensado N
Recuperación de Agua 
Caliente en Torre de 
Enfriamiento

Aguas Reutilización del agua
Disminución de la 
captación del 
recurso hidrico

R(+) operador refineria 3 3 1 2 1 1 3 3 2,1 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.

PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 

el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 2440105,2
PREPARACION DE LA PASTA 2440105,2

80 Prensado N
Reventones de la 
Máquina al Tanque de 
Prensas.

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador lado 
humedo

3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

81 Prensado E Derrame de pulpa a Aguas Efluentes Contaminación del P(-) Operador Cuarto 1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica Aspecto X X

82 Prensado E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk prensas

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

83
Formación y 
prensado

N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

PRE-SECADO 6,2

84

Pre-Secado  (Secado 
primera, segunda, 
tercera, cuarta y 
quinta  sección) 
térmicas

N Aire caliente 50ºC 

Recursos 
energéticos y/o 

naturales no 
renovables

Consumo de servicios 

Agotamiento del 
recurso energético 
y/o natural no 
renovable

R(-)
Personal  de 
mantenimiento

2 2 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo

85

Pre-Secado (Secado 
primera, segunda, 
tercera, cuarta y 
quinta sección) 
térmicas

N
Reventones de la 
Máquina al Tk Speed 
Sizer

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador lado 
seco

3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

86

Pre-Secado (Secado 
primera, segunda, 
tercera, cuarta y 
quinta sección) 
térmicas

N Papel por Reventones
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador lado 
seco

3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

87 Pre-secado N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIAL 6,3

88
Acondicionamiento 
Superficial  (Speed 
Sizer)

A
Condensados por 
fugas o daños en 
bombas 

Aguas Efluentes
Uso ineficiente del 
agua

R(-)
Personal  de 
mantenimiento

1 2 1 2 1 1 2 1 1,4 No aplica No significativo

89
Acondicionamiento 
Superficial  (Speed 
Sizer)

N
Reventones de la 
Máquina al Tanque 
del Speed Sizer

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador lado 
seco 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

90

Acondicionamiento 
Superficial 
(Almacenamiento de 
Broke)

E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk broke 
Speed Sizer

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

91

Acondicionamiento 
Superficial 
(Almacenamiento de 
Broke)

E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk broke 
Speed Sizer

Suelo/Agua/Ai
re

Reutilización de 
material

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

92
Acondicionamiento 
superficial

N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

POST-SECADO 9,3

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 813354,4
PREPARACION DE LA PASTA 813354,4

93
Post-secado (quinta 
A y  sexta sección 
térmicas)

N Aire caliente húmedo

Recursos 
energéticos y/o 

naturales no 
renovables

Consumo de servicios 

Agotamiento del 
recurso energético 
y/o natural no 
renovable

R(-)
Personal  de 
mantenimiento

2 2 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo

94
Post-secado (quinta 
A y  sexta sección 
térmicas)

N Vapor por Desfogue
Recursos 

energéticos y/o 
naturales no 

Consumo de servicios 
Agotamiento del 
recurso energético 
y/o natural no 

R(-)
Operador lado 
seco

3 1 1 1 1 1 2 2 1,5 No aplica No significativo

95
Post-Secado 
(Almacenamiento de 
broke)

E

Derrame de pulpa a 
efluentes: Tk 
almacenamiento de 
broke intermedio

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

96
Post-Secado 
(Almacenamiento de 
broke)

E

Derrame de pulpa a 
efluentes: Tk 
almacenamiento de 
broke intermedio

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 3 2 1 1 1 1 1,6 No aplica No significativo X X

97
Post-Secado 
(Almacenamiento de 
broke)

N Papel por Reventones
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

98 Post-secado N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3 Se cumple - Se 
mantiene

No significativo
ACABADO SUPERFICIAL 325342,3

99 Pope Reel E
Exposicion a 
Radiaciones ionizantes

Aire
Radiaciones 
ionizantes

Afección salud 
humana y/o 
molestia

P(-)
Personal de control 
de proceso

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3 Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
NORMA SOBRE 
PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA         
No. 992020008

100 Calán y Pope Reel N
Reventones de la 
Máquina al Tanque 
del Calán

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador lado 
seco

3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

101 Calán y Pope Reel N Papel por Reventones Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+) Operador lado 
seco

3 1 1 2 1 2 2 2 1,725 No aplica No significativo

102 Calán y Pope Reel E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk broke 
calan

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

103 Calán y Pope Reel E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk broke 
calan

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 162664,9
PREPARACION DE LA PASTA 162664,9

104
Calán y Pope Reel 
(Laboratorio de 
Papel)

N
Muestreo, analisis de 
papel (Papel, cartón, 
plástico y basura)

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador analista 
de papel

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

105
Calán y Pope Reel 
(Laboratorio de 
Papel)

N

Muestreo, analisis de 
papel (Pruebas de 
encolado -tinta verde 
Naftol)

Aguas Efluentes Contaminación del 
agua en la PTAR

R(-)
Operador analista 
de papel 1 1 1 3 1 3 2 1 1,7 Se cumple - Se 

mantiene
No significativo X

106 Acabado superficial N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

TRANSFORMACION Y PESADO DE ROLLOS (WINDER) 65068,8

107
Transformación y 
Pesado de Rollos 
(Desembobinado)

N
Cubierta de la cinta, 
tubos

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Winder 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

108
Transformación y 
Pesado de Rollos  
(Desembobinado)

N Papel por reventones
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Winder 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

109
Transformación y 
Pesado de Rollos  
(Desembobinado)

E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk broke 
winder

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua 

P(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 2 2 2 1,9 No aplica
Aspecto 
ambiental 
significativo

X X

110
Transformación y 
Pesado de Rollos  
(Desembobinado)

E
Derrame de pulpa a 
efluentes : Tk broke 
winder

Suelo/Agua/Ai
re

Reproceso de 
residuos

Disminución de 
contaminación del 
agua por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

P(+)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

1 3 2 2 1 1 1 1 1,4 No aplica No significativo X X

111
Transformación y 
Pesado de Rollos 
(Corte)

N
Cuchillas y anillos 
desgastados

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+) Operador Winder 2 2 1 3 1 1 1 1 1,5 Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

112
Transformación y 
Pesado de Rollos 
(Corte)

N Broke por Refiles
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+) Operador Winder 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 

el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 32527,4
PREPARACION DE LA PASTA 32527,4

113

Transformación y 
Pesado de Rollos 
(Embobinado y 
Descargue)

N Tubos de cartón
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Winder 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

114

Transformación y 
Pesado de Rollos 
(Embobinado y 
Descargue)

N Broke calidad 3
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+) Operador Winder 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

115
Transformacion y 
Pesado de Rollos 
(Winder)

N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(+)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene No significativo

TRANSFORMACION Y RECUPERACION DE LOS ROLLOS (REWIND ER) 6,2

116
Transformación y 
Recuperacion de 
Rollos (Rewinder)

N Cubierta de la cinta, 
tubos

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Operador oficios 
varios 
(contratista)

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

117
Transformación y 
Recuperacion de 
Rollos (Rewinder)

N Cuchillas y anillos 
desgastados

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
industriales

R(+)
Operador oficios 
varios 
(contratista)

2 1 1 3 1 1 1 2 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

118
Transformación y 
Recuperacion de 
Rollos (Rewinder)

N Papel por reventones
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Operador 
Rewinder 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

119
Transformación y 
Recuperacion de 
Rollos (Rewinder)

N
Papel de envoltura 
plastificado.

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Operador oficios 
varios 
(contratista)

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

120
Transformación y 
Recuperacion de 
Rollos (Rewinder)

N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(+)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

ENVOLTURA DE ROLLOS (WRAPPER) 6,1

121
Envoltura de Rollos 
(Wrapper)

N Divisiones de cartón
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Operador oficios 
varios 
(contratista)

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

122
Envoltura de Rollos 
(Wrapper) N Papel por reventones

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador 
Wrapper 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

123 Envoltura de Rollos 
(Wrapper)

N Papel de envoltura 
plastificado.

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Operador oficios 
varios 
(contratista)

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

124 Envoltura de Rollos 
(Wrapper)

N Canecas de goma
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Operador oficios 
varios 
(contratista)

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene No significativo X

PROGRAMA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 

el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 10832,4
PREPARACION DE LA PASTA 10832,4

125
Envoltura de Rollos 
(Wrapper)

N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(+)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

CAMERON 4336,0

126 Rebobinado N
Etiquetas de rollos de 
papel

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 2 1 1 3 1 1 1 1 1,4
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

127 Rebobinado N
Tubos de cartón, 
divisiones de cartón

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

128 Rebobinado N tacos plasticos
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

129 Rebobinado N
respaldo de cinta, 
tubos

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

130 Rebobinado N Papel por reventones
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 2 1 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

131 Rebobinado N
Papel de envoltura 
plastificado.

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 2162,1
PREPARACION DE LA PASTA 2162,1

132
Identificación y 
entrega a despachos

N sobrantes de zunchos
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

133
Identificación y 
entrega a despachos

N papel plastificado.
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+) Operador Cameron 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

134 Cameron N Ruido Aire Ruido Ambiental
Afección salud 
humana y/o 
molestia

R(-)
Mantenimiento/ 
Gestión 
Ambiental

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo

ADMINISTRATIVO PM4 869,1

135
Proceso 
Administrativo PM4

N

Muebles de oficina: 
Archivadores, sillas, 
escritorios, teléfono, 
Fax, impresoras

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

1 1 1 2 1 1 2 1 1,3 No aplica No significativo

136
Proceso 
Administrativo PM4

N
Basura (Material 
orgánico, barrido de 
piso, entre otros)

Suelo/Agua/Ai
re

Residuos sólidos No 
Industriales 

Contaminación del 
suelo

R(-)
Personal de 
Oficinas del área

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

137
Proceso 
Administrativo PM4

N Diskettes y CD
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 428,2
PREPARACION DE LA PASTA 428,2

138
Proceso 
Administrativo PM4

N
Desechos de papelería 
y elementos de oficina

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área 3 1 1 3 1 1 1 1 1,5

Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

139
Proceso 
Administrativo PM4

N
Papel, periódico, 
revistas, cartón

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

140 Proceso 
Administrativo PM4

N Plástico Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

141
Proceso 
Administrativo PM4

N Vidrio Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

3 1 1 3 1 1 1 1 1,5
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

142
Proceso 
Administrativo PM4

N toner de impresora
Suelo/Agua/Ai

re
Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

1 1 1 3 1 1 1 1 1,3
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

143
Proceso 
Administrativo PM4

N
Baterias pequeñas - 
pilas

Suelo/Agua/Ai
re

Recuperación-
Reciclaje de material

Disminución de 
contaminación del 
suelo por 
reducción de 
residuos sólidos 
no industriales y 
peligrosos

R(+)
Personal de 
Oficinas del área

2 1 1 3 1 1 1 1 1,4
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X
PROGRAMA 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES Y 

PELIGROSOS

ELEMENTOS GENERALES DE LOS PROCESOS 170,5

144
Elementos Generales 
de los procesos:

N
Agua de enfriamiento a 
efluentes (centrales 
hidráulicas y chiller)

Aguas Efluentes
Uso ineficiente del 
agua

R(-)
Personal  de 
mantenimiento

3 3 1 2 1 2 2 1 1,7 No aplica No significativo

145
Elementos Generales 
de los procesos:

A
Soda Caustica y acidos 
a efluentes 
(vertimientos)

Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

R(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

2 1 1 3 1 3 2 2 1,9
Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X

146
Elementos Generales 
de los procesos:

A
Agua de lavado de 
pisos y equipos a 
efluentes

Aguas Consumo de agua

Disminución de 
capacidad de 
asimilación del 
recurso hídrico

R(-)
Coordinador de 
Turno

3 3 1 3 1 1 2 1 1,8
Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X

147 Elementos Generales 
de los procesos:

A

Consumo de agua 
industrial 
(lavados con soda y 
acidos)

Aguas Consumo de agua

Disminución de 
capacidad de 
asimilación del 
recurso hídrico

R(-)
Operador Cuarto 
de control 
Centralizado

2 1 1 3 1 1 2 2 1,7
Se cumple - Se 
mantiene

No significativo X

148
Elementos 
Generales de los 
procesos:

N Consumo de gas

Recursos 
energéticos 
y/o naturales 

no renovables

Consumo de 
carbón, derivados 
del petróleo y 
minería

Agotamiento del 
recurso energético 
y/o natural no 
renovable

R(-)
Personal  de 
mantenimiento

3 3 1 2 1 1 1 1 1,5 No aplica No significativo

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Continuación del Anexo A.   Matriz de identificació n y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Frecuencia Duracion Cantidad

Legistac
ión 

aplicabl
e

Fac. 
técnico-
económi

ca de 
control, 

disminuc
ión o 

mejora

Interacc
ión con 
el medio 
ambient

e

Alcance

Sensibili
dad 

pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

MÁQUINA 4 5,4
PREPARACION DE LA PASTA 5,4

165 Máquina 4 E Incendio Aguas Efluentes
Contaminación del 
agua en la PTAR

P(-)
Gerente de 
negocio

1 1 2 1 2 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

166 Máquina 4 E Incendio
Suelo/Agua/Ai

re
Generación de 
residuos peligrosos

Contaminación del 
agua/aire/suelo

P(-)
Gerente de 
negocio

1 1 2 3 2 2 2 2 2,0
Se cumple - Se 
mantiene

Aspecto 
ambiental 
significativo

X

167 Máquina 4 E Incendio Aire
Emisiones de 
partículas (polvo, 
cenizas)

Contaminación del 
aire

P(-)
Gerente de 
negocio

1 1 2 1 2 2 2 2 1,7 No aplica No significativo

CO: Condición de Operación N: Condición Normal de operación A: Condición Anorma l de operación E: Condición de Emergencia
Tipo: Tipo de impacto que puede ser: R(-): Real nega tivo R(+): Real positivo P(-): Potencial negativo P(+): Potencial positivo

ELABORADO POR: CARLOS QUINTERO Y PAULA ANDREA SAAVEDRA FECHA: 11/11/2007

REVISADO POR: GENARO CARDONA / GERENTE DE PROCESO FECHA: 25/02/2008

APROBADO POR:  ANTONIO ROMERO / GERENTE DE NEGOCIO FECHA: 25/02/2008

Marzo/07 FORMATO 992020009-001

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE 
PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

PROGRAMASRESPONSABLE TOTAL
CON 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE

SIGNIFICANCIA 
POR VALOR

NEGOCIO / AREA: MÁQUINA 4 Código: 240000012

No. PROCESO CO ELEMENTO RECURSO
ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO

PROPAL S.A.
PLANTA No. 2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRATAMIENTO
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Anexo B. Matriz de identificación de peligros, eval uación y control de riesgos 

MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO

TIPO
De 

actividad

Peligro 
agrupado

FR
Pérdida probable Trab  Exp.

Numero 
de 

personas 
del area

T. Exp Fuente Medio Persona
Prevencion

Control Administrativo
Mitigacion C P E G.P F.P G.R

NIVEL
Tolerabilidad

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

M - Procedimientos con equipos que
exponen a la linea de fuego.

R Mecánico M - Heridas, traumas,
esguinces, luxaciones,
fracturas, amputaciones ó
muerte.

2 40 8

Diseño y Adaptación de 
puetos o estaciones de 
Trabajo  con base en 

resultados de estudio de 
puestos de trabajo

Mecanismos para evitar 
exposición a línea de 

fuego.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
Mantenimiento 

Preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 4 6 216 1 216 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

Er - Manejo manual de cargas (bultos,
rollos, equipos, herramientas, etc..) 

R Ergonómi
co

Transtornos o lesiones
osteomusculares.

3 40 4

Disposición de cargas 
menores a 25 Kg

Aplicación de BJA 
"Levantamiento de 

cargas"
Ayudas mecánicas

Promoción en 
higiene postural 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 6 6 288 1 288 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

M - Uso de equipos, partes y/o
herramientas cortantes o punzantes
(sierras, guillotinas, cuchillos(as),
alambres, tijeras, cortafrio, etc)

R Mecánico M - Heridas, traumas. 3 40 1

Máquinas, equipos y 
herramientas 

standarizados.

Aplicación del POE 
"Preparación de 

Almidó n"

Elementos de 
protección 
personal

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 5 7 245 1 245 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

M - Trabajo en instalaciones y equipos
instalados en altura

R Mecánico Heridas, traumas, esguinces,
luxaciones, fracturas,
amputaciones ó muerte.

3 40 2

Diseño de instalaciones 
seguras

Pasarelas, escaleras, 
plataformas.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

5 4 7 140 1 140 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

M - Operación o mantenimiento de
ascensores.

R Mecánico M - Heridas, traumas,
esguinces, luxaciones,
fracturas, amputaciones ó
muerte.

3 40 8
Mantenimiento de 

equipos.
Bloqueo de apertura de 

puerta

Señalización
Alarma luminosa

Fotoceldas de bloqueo

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo

Programa de 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 5 8 280 1 280 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

Q - Exposición a polvos ó humos. R Químico Transtornos del tracto
respiratorio, enfermedades
pulmonares ó
sistémicas.(polvo, gases,
vapores y humos)

3 40 8
*Extractor de polvos de
Apresto Cationico
*Extractor de Polvos de
Apresto Superficial

Lavado de pisos y mesas 
de trabajo

Elementos de 
protección 
personal

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 7 9 378 1 378 Moderado

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

Q - Uso de sustancias químicas (aditivos,
reactivos y solventes)

R Químico Q - Irritación y quemaduras en
piel, ojos y tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares.  

3 40 8

Identificación y
etiquetado de sustancias
químicas, procedimiento
de seguridad para
laboratorios

Norma para manejo de
productos quimicos
(identificación de
peligros,hoja de
seguridad,POES, PONS
de emergencias
quimicas, programa de
vigilancia 
epidemiologica riesgo
quimico, sistemas de
contención 

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimiento de 
manejo de productos 

químicos
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 5 6 210 1 210 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

M - Equipos y/o acometidas que
contienen, conducen y/o generan
sustancias calientes.

R Físico F - Quemaduras Superficiales,
Insolación, Patologias de Piel.

1 40 1
Programa de
mantenimiento 
preventivo y
conservacion de la
propiedad.

Aislamiento térmico, 
tuberias insuladas

Señalización

Elementos de 
protección 
personal

Entrenamiento, 
rotación de 
habilidades, 
hidratación

Programa de 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

3 4 6 72 1 72 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta Er - Actividades administrativas en cuartos

ó páneles de control, oficinas con o sin
video terminales.

R
Ergonómi

co
ER - Transtornos o lesiones 
osteomusculares.

2 40 1

Diseño de puesto de 
trabajo con base en los 

resultados de estudio de 
puestos de trabajo 

Adaptación efectiva del 
programa de vigilancia 

epidemiológica

Promoción en 
higiene postural

Aplicación de 
Pausas Activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

2 5 3 30 1 30 Tolerable

Máquinas 1. Preparación de la
pasta

Q - Ingreso a espacios confinados NR Químico Q - Asfixia. 3 40 4

Diseño de los tanques
Procedimiento para 

Lavado previo

Aislamientos, ayudas 
mecánicas, bloqueos de 
energias,  (trabajos de 

mantenimiento) 
mediciones de % de 

oxigeno

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 4 3 108 1 108 Tolerable

1. Preparación de la
pasta

Q - Transporte, descargue,
almacenamiento y uso de Hipoclorito

R Químico Q - Irritación y quemaduras en
piel, ojos y tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares.  

1 25 1

Diseño de Tanques y 
mantenimiento preventivo 

al sistema de 
almacenamiento y 

distribución.

Norma para manejo de
productos quimicos
(identificación de
peligros,hoja de
seguridad, PONS de
emergencias quimicas,
programa de vigilancia
epidemiologica riesgo
quimico, sistemas de
contención 

EPP, capacitación
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 
seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento, 
mantenimiento 
preventivo

Aplicación Plan 
de 
emergencias.(in
cendio, 
químicos, 
rescate y 
salvamento, 
evacuación, 
primeros 
auxilios)

8 7 7 392 1 392 Moderado
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Continuación del Anexo B. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO

TIPO
De 

actividad

Peligro 
agrupado

FR Pérdida probable Trab  Exp.

Numero 
de 

personas 
del area

T. Exp Fuente Medio Persona
Prevencion

Control Administrativo
Mitigacion C P E G.P F.P G.R

NIVEL
Tolerabilidad

Máquinas 2. Formación y
prensado

Er - Instalaciones y equipos de dificil
acceso y alcance

R Ergonómi
co

ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

1 40 8

Diseño de Instalaciones 
seguras

Pasarelas, escaleras, 
plataformas.

Promoción en 
higiene postural, 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica, 
reporte de 

condiciones inseguras 
y procedimiento de 

cambios.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 9 9 729 1 729 Importante

Máquinas 2. Formación y
prensado

M - Procedimientos con equipos que
exponen a la linea de fuego.

R Mecánico

M - Heridas, traumas, 
esguinces, luxaciones,  
fracturas, amputaciones ó 
muerte.

4 40 6
Diseño de Instalaciones 

seguras

Mecanismos para evitar 
exposición a línea de 

fuego (Barandas, 
Pasarelas)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
Mantenimiento 

Preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 9 8 576 1 576 Moderado

Máquinas 2. Formación y
prensado

M - Trabajo en instalaciones y equipos
instalados en altura

NR Mecánico

M - Heridas, traumas, 
esguinces, luxaciones,  
fracturas, amputaciones ó 
muerte.

2 40 4
Diseño de Instalaciones 

seguras
Pasarelas, escaleras, 

plataformas.
EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
Mantenimiento 

Preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 9 6 324 1 324 Moderado

Máquinas 2. Formación y
prensado

M - Equipos y/o acometidas que
contienen, conducen y/o generan
sustancias calientes.

R Físico F - Disconfort térmico,
deshidratación, fatiga, golpe
de calor.

1 25 8

Programa de 
mantenimiento preventivo 

y conservacion de la 
propiedad.

Aislamiento térmico, 
tuberias insuladas.

Entrenamiento, 
epp, rotación de 

habilidades, 
hidratación 

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 3 4 96 1 96 Tolerable

2. Formación y
prensado

Q - Transporte, descargue,
almacenamiento y uso de Soda Cáustica
(1%) y de ácido sulfámico (1%)

NR Químico Q - Irritación y quemaduras en
piel, ojos y tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares.  

5 25 4
Diseño de rutas de
tranporte seguras,
exigencia cumplimiento
decreto 1609, POES para
descargue, diseño de
tanques y mantenimiento
preventivo al sistema de
almacenamiento y
sistemas de distribución 

Norma para manejo de
productos quimicos
(identificación de
peligros,hoja de
seguridad, PONS de
emergencias quimicas,
programa de vigilancia
epidemiologica riesgo
quimico, sistemas de
contención 

EPP, capacitación
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 
seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento, 
mantenimiento 
preventivo

Aplicación Plan 
de 
emergencias.(in
cendio, 
químicos, 
rescate y 
salvamento, 
evacuación, 
primeros 
auxilios)

9 7 4 252 1 252 Tolerable

2. Formación y
prensado

Q - Transporte, descargue,
almacenamiento y uso de Biocidas (Broke -
Fibra recuperada)

R Químico Q - Irritación y quemaduras en
piel, ojos y tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares.  

2 25 1

Instalaciones y equipos
seguros: valvulas y
contenedores hermeticos,
en buen estado, con
identificación de peligros.

Inspecciones, 
mantenimiento correctivo
y personal especilizado
(Proveedor)

EPP, capacitación
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 
seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento, 
mantenimiento 
preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 
personal para 
primeros 
auxilios- PON 
Productos 
quimicos 
peligrosos

10 5 4 200 1 200 Tolerable

Máquinas 3. Pre-Secado.Post-
Secado

Er - Actividades administrativas en cuartos
ó páneles de control, oficinas con o sin
video terminales.

R Ergonómi
co

ER - Trastornos
osteomusculares, fatiga visual
y mental, cefalea, disminución
de la agudeza visual,
trastornos osteomusculares

3 40 8

Diseño y adaptación de 
puestos de trabajo con 
base en resultados de 
estudio de puestos de 

trabajo

Aplicación efectiva del 
programa de vigilancia 

epidemiologica 

Promoción en 
higiene postural, 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica, 
reporte de 

condiciones inseguras 
y procedimiento de 

cambios.

Ajuste de 
estaciones de 

trabajo temporal 
o permanente, 

atención 
medica 

especializada.

5 5 9 225 1 225 Tolerable

Máquinas 3. Pre-Secado.Post-
Secado

Er - Instalaciones y equipos de dificil
acceso y alcance

R Ergonómi
co

ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

3 40 8

Diseño de Instalaciones 
seguras

Pasarelas, escaleras, 
plataformas.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 8 6 336 1 336 Moderado
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Continuación del Anexo B. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO

TIPO
De 

actividad

Peligro 
agrupado

FR Pérdida probable Trab  Exp.

Numero 
de 

personas 
del area

T. Exp Fuente Medio Persona
Prevencion

Control Administrativo
Mitigacion C P E G.P F.P G.R

NIVEL
Tolerabilidad

3. Pre-Secado.Post-
Secado

F- Exposición a calor por radiación R Físico F - Disconfort térmico,
deshidratación, fatiga, golpe
de calor.

8 40 8

Diseño de Instalaciones 
seguras

BJA "Limpieza de la 
Màquina"

Puntos de Hidrataciòn

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Programa de Higiene 
Industrial.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 6 6 252 1 252 Tolerable

Máquinas 3. Pre-Secado.Post-
Secado

M - Equipos y/o acometidas que
contienen, conducen y/o generan
sustancias calientes.

R Físico F - Disconfort térmico,
deshidratación, fatiga, golpe
de calor.

8 40 8

Insulación de las tuberias
Codificación de la tubería

Mamparas, compuertas
Elementos de 

protección 
personal

Programa de 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

5 6 7 210 1 210 Tolerable

Máquinas 3. Pre-Secado.Post-
Secado

Q - Exposición a gases y vapores. R Químico F - Quemaduras Superficiales,
Insolación, Patologias de Piel.

8 40 8

Diseño de controles para 
reduccion de la 

generacion basados en 
estudio higienico

Norma para manejo de 
productos quimicos 
(identificación de 
peligros,hoja de 

seguridad,POES, PONS 
de emergencias quimicas, 

programa de vigilancia 
epidemiologica riesgo 
quimico, sistemas de 

contención 

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo, uso de EPP

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

5 5 6 150 1 150 Tolerable

Máquinas 3. Pre-Secado.Post-
Secado

Q - Ingreso a espacios confinados NR Químico Q - Asfixia. 3 40 4

Diseño de los tanques, 
procedimiento para lavado 

previo

Aislamientos, ayudas 
mecánicas, bloqueos de 
energias,  (trabajos de 

mantenimiento), 
mediciones de % de 

oxigeno 

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo u uso de 

EPP

Procedimientos 
operativos y de 
seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento, 
Mantenimiento 
Preventivo

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 5 3 135 1 135 Tolerable

Máquinas 4. 
Acondicionamiento 
Superficial (Speed
Sizer)

M - Procedimientos con equipos que
exponen a la linea de fuego.

R Locativo F - Quemaduras Superficiales,
Insolación, Patologias de Piel.

2 40 8

Reconversión tecnológica.

Aislamientos, ayudas 
mecánicas, bloqueos de 
energias,  (trabajos de 

mantenimiento)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
Mantenimiento 

Preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

2 6 4 48 1 48 Tolerable

Máquinas 5. Acabado
superficial y pesado
de reeles.

F - Exposición a radiaciones
ionizantes.(Cs137 y Kr.85)

R Físico M - Muerte. 2 40 8

Confinamiento del equipo 
(fuente de radiación)

Aislamiento contra 
radiaciones.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Programa de 
vigilancia para 

radiación

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

10 5 6 300 1 300 Tolerable

Máquinas 5. Acabado
superficial y pesado
de reeles.

Q - Exposición a gases y vapores. R Químico Q - Irritación y quemaduras en
piel, ojos y tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares.  

1 40 1

Diseño de controles para 
reduccion de la 

generacion basados en 
estudio higienico

Norma para manejo de 
productos quimicos 
(identificación de 
peligros,hoja de 

seguridad,POES, PONS 
de emergencias quimicas, 

programa de vigilancia 
epidemiologica riesgo 
quimico, sistemas de 

contención 

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo, uso de EPP

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

4 4 3 48 1 48 Tolerable

Máquinas 6. Winder-Re-
Winder

Er - Actividades administrativas en cuartos
ó páneles de control, oficinas con o sin
video terminales.

R Ergonómi
co

ER - Trastornos
osteomusculares, fatiga visual
y mental, cefalea, disminución
de la agudeza visual,
trastornos osteomusculares

5 40 8

Diseño y adaptación de 
puestos de trabajo con 
base en resultados de 
estudio de puestos de 

trabajo

Aplicación efectiva del 
programa de vigilancia 

epidemiologica 

Promoción en 
higiene postural, 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica, 
reporte de 

condiciones inseguras 
y procedimiento de 

cambios.

Ajuste de 
estaciones de 

trabajo temporal 
o permanente, 

atención 
medica 

especializada.

5 3 9 135 1 135 Tolerable

Máquinas 6. Winder-Re-
Winder

Er - Manejo manual de cargas (bultos,
rollos, equipos, herramientas, etc..) 

R Ergonómi
co

ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

4 40 8

Evaluación y Diseño de 
puestos de trabajo

Ayudas mecánicas para 
levantar o empujar cargas 
(Bandas Transportadoras - 

Empujador de Rollos)

Capacitación y 
entrenamiento

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 8 8 448 1 448 Moderado

Máquinas 6. Winder-Re-
Winder

M - Uso de equipos, partes y/o
herramientas cortantes o punzantes
(sierras, guillotinas, cuchillos(as),
alambres, tijeras, cortafrio, etc)

R Mecánico M - Heridas, traumas. 4 40 8

Máquinas, equipos y 
herramientas 

standarizados.
Guardas sobre equipos.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 6 8 288 1 288 Tolerable
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Continuación del Anexo B. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO

TIPO
De 

actividad

Peligro 
agrupado

FR Pérdida probable Trab  Exp.

Numero 
de 

personas 
del area

T. Exp Fuente Medio Persona
Prevencion

Control Administrativo
Mitigacion C P E G.P F.P G.R

NIVEL
Tolerabilidad

Máquinas 6. Winder-Re-
Winder

Q - Exposición a polvos ó humos. R Químico Q - Transtornos del tracto
respiratorio, enfermedades
pulmonares (polvo y/o humos)

4 40 8

Reconversión tecnológica 
Extractor de Polvos

Ninguno
Elementos de 

protección 
personal

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

4 4 6 96 1 96 Tolerable

Máquinas 6. Winder-Re-
Winder

M - Uso de herramienta manual (sin
motor)

R Mecánico M - Heridas, traumas. 4 40 8

Máquinas, equipos y 
herramientas 

estandarizados y en 
buenas condiciones

Mecanismos para evitar 
exposición a línea de 

fuego.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 5 6 210 1 210 Tolerable

Máquinas 6. Winder-Re-
Winder

M - Operación o mantenimiento de
ascensores.

R Mecánico M - Heridas, traumas,
esguinces, luxaciones,
fracturas, amputaciones ó
muerte.

1 40 1
Mantenimiento de 

equipos.
Bloqueo de apertura de 

puerta

Señalización, alarma 
luminosa, fotoceldas de 

bloqueo

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 6 6 252 1 252 Tolerable

Máquinas 8. Roll-Wrapper Q - Exposición a polvos ó humos. R Químico Q - Transtornos del tracto
respiratorio, enfermedades
pulmonares (polvo y/o humos)

3 40 8

Mantenimiento de 
equipos.

Ninguno

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo u uso de 

EPP

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 6 6 216 1 216 Tolerable

Máquinas 7. Roll-Wrapper M - Procedimientos con equipos que
exponen a la linea de fuego.

R Mecánico M - Heridas, traumas. 3 40 8

Diseño de Instalaciones 
seguras

Mecanismos para evitar 
exposición a línea de 

fuego (Barandas, 
Pasarelas)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
Mantenimiento 

Preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 5 8 320 1 320 Moderado

Máquinas 7. Roll-Wrapper Er - Actividades administrativas en cuartos
ó páneles de control, oficinas con o sin
video terminales.

R Ergonómi
co

ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

1 40 4

Diseño y adaptación de 
puestos de trabajo con 
base en resultados de 
estudio de puestos de 

trabajo

Aplicación efectiva del 
programa de vigilancia 

epidemiologica 

Promoción en 
higiene postural, 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica, 
reporte de 

condiciones inseguras 
y procedimiento de 

cambios.

Ajuste de 
estaciones de 

trabajo temporal 
o permanente, 

atención 
medica 

especializada.

5 6 8 240 1 240 Tolerable

Máquinas 7. Roll-Wrapper M - Paneles de control para equipos de
operación secuencial

R Mecánico M - Heridas, traumas. 3 40 8

Mantenimiento de 
equipos.

Aislamiento mecánico.
Capacitación y 
entrenamiento

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 6 6 216 1 216 Tolerable

Máquinas 7. Roll-Wrapper Er - Manejo manual de cargas (bultos,
rollos, equipos, herramientas, etc..) 

R Ergonómi
co

ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

3 40 8

Ninguno

Ayudas mecánicas para 
levantar o empujar cargas 

(Puente Gruas - 
Empujador de Rollos)

Capacitación y 
entrenamiento

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 6 8 336 1 336 Moderado

7. Roll-Wrapper B - Exposición al ataque de animales
peligrosos (roedores, culebras, abejas,
avispas, insectos etc.)

R Biológico B - Envenenamiento,
reacciones alérgicas y/o
enfermedades infecciosas por
animales , zoonosis, heridas

3 40 8
Aplicación de productos 
especializados para el 

control de existencia de 
animales

Contrato de fumigación 
con empresa 
especializada

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo

Programa de control 
de vectores

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 6 5 210 1 210 Tolerable

Máquinas 8. Oficinas y cuartos
de control.

M - Uso de muebles y herramientas de
oficina: estanterias, repisas, archivadores,
lockers, grapadoras, tijeras etc.

R Mecánico M - Heridas, traumas. 9 40 8
Orden, aseo en areas de 

trabajo y limpieza de 
maquinas y equipos

Ninguno

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo 

Programa de 5S

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

1 1 1 1 2 2 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento Er - Manejo manual de cargas (bultos,
rollos, equipos, herramientas, etc..) 

R Ergonómi
co

ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

10 40 4

Disposición de cargas 
menores de 25 Kg.

Ayudas mecánicas para 
levantar o empujar 

cargas.

Promoción en 
higiene postural, 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica, 
reporte de 

condiciones inseguras 
y procedimiento de 

cambios.

Ajuste de 
estaciones de 

trabajo temporal 
o permanente, 

atención 
medica 

especializada.

7 6 6 252 2 504 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento Er - Instalaciones y equipos de dificil
acceso y alcance

R Ergonómi
co

M - Heridas, traumas. 3 40 4

Evaluación y Diseño de 
puestos de trabajo

Pasarelas, escaleras, 
plataformas, Plumas, 
equipos de elevación, 

Grua.

Promoción en 
higiene postural 

aplicación de 
pausas activas

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 7 6 336 1 336 Moderado
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Continuación del Anexo B. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO

TIPO
De 

actividad

Peligro 
agrupado

FR Pérdida probable Trab  Exp.

Numero 
de 

personas 
del area

T. Exp Fuente Medio Persona
Prevencion

Control Administrativo
Mitigacion C P E G.P F.P G.R

NIVEL
Tolerabilidad

Máquinas 9. Mantenimiento M - Procedimientos con equipos que
exponen a la linea de fuego.

R Mecánico M - Heridas, traumas,
esguinces, luxaciones,
fracturas, amputaciones ó
muerte.

3 40 4

Guardas sobre equipos.
Mecanismos para evitar 

exposición a línea de 
fuego (Barandas)

EPP, capacitación 
y entrenamiento 

(Mangas térmicas, 
Guantes 

especiales)

Aplicación de los 
procedimientos de 

protocolos de 
seguridad fisica y 

pons

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 6 6 288 1 288 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento F - Exposición a radiaciones no ionizantes
(sol, secadores UV e IR, soldadura,
hornos)

R Físico F - Quemaduras Superficiales,
Insolación, Patologias de Piel.

3 40 4

Diseño y mtto de 
instalaciones seguras

Aislamiento contra 
radiaciones.

Entrenamiento, 
epp, rotación de 

habilidades, 
hidratación 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 7 6 294 1 294 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento Inc - Transporte, descargue,
almacenamiento y uso de combustibles
líquidos

R Incendio y 
explosión

M - Daño a la propiedad,
accidentes, impacto
ambiental, muerte.

2 40 2
Almacenamiento 

compatible de material 
quimico, diseño adecuado 
de tanques y  sistemas de 
distribución, programa de 
mantenimiento preventivo 

y conservacion de la 
propiedad

Sistemas de detección y 
extinción de 

fuego,alarmas, sistemas 
de contención de 

derrames

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
mantenimiento 

preventivo

Aplicación Plan 
de 

emergencias.(in
cendio, 

químicos, 
rescate y 

salvamento, 
evacuación, 

primeros 
auxilios)

7 4 4 112 1 112 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento M - Operación o Mtto de herramientas
electricas, neumáticas o hidráulicas 

R Mecánico M - Heridas, traumas,
esguinces, luxaciones,
fracturas, amputaciones ó
muerte.

6 40 4
Máquinas, equipos y 

herramientas 
estandarizados y en 
buenas condiciones

Aislamientos, ayudas 
mecánicas, bloqueos de 
energias,  (trabajos de 

mantenimiento)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 6 6 288 1 288 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento M - Uso de herramienta manual (sin
motor)

NR Mecánico M - Heridas, traumas. 5 40 8
Máquinas, equipos y 

herramientas 
estandarizados y en 
buenas condiciones

Mecanismos para evitar 
exposición a línea de 

fuego.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 6 7 294 1 294 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento M - Trabajo en instalaciones y equipos
instalados en altura

NR Mecánico Heridas, traumas, esguinces,
luxaciones, fracturas,
amputaciones ó muerte.

3 40 2

Diseño de instalaciones 
seguras

Pasarelas, escaleras, 
plataformas (Plumas, 

equipos de 
elevación,grúas)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 5 5 225 1 225 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento F - Operación y mantenimiento con
equipos de soldadura

R Físico E - Quemaduras,
electrocusión ó muerte.

4 40 5

Almacenamiento 
compatible de cilindros, 
equipos estandarizados

Aislamiento contra 
radiaciones.

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

7 4 5 140 1 140 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento M - Uso de equipos, partes y/o
herramientas cortantes o punzantes
(cortadora de tubos, sierras, guillotinas,
cuchillos (as),  alambres, etc.) 

R Mecánico M - Heridas, traumas. 3 40 8
Máquinas, equipos y 

herramientas 
estandarizados y en 
buenas condiciones

Guardas sobre equipos, 
fundas para cuchillos

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo u uso de 

EPP

Proceso de 
observación del 
comportamiento.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 6 6 216 1 216 Tolerable

Máquinas 9. Mantenimiento Ex - Almacenamiento y uso de cilindros
con gases comprimidos 

NR Incendio y 
explosión

M - Daño a la propiedad,
accidentes, impacto
ambiental, muerte.

2 40 1

Almacenamiento 
compatible de cilindros
Máquinas, equipos y 

herramientas 
standarizados.

Norma para manejo de 
cilindros No. 991450051

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Norma de área para el 
uso y manipulación de 

cilindros No.  
991450051

Observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 7 7 392 1 392 Moderado
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Continuación del Anexo B. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO

TIPO
De 

actividad

Peligro 
agrupado

FR Pérdida probable Trab  Exp.

Numero 
de 

personas 
del area

T. Exp Fuente Medio Persona
Prevencion

Control Administrativo
Mitigacion C P E G.P F.P G.R

NIVEL
Tolerabilidad

Máquinas 10. Todos los
Procesos

E - Procedimientos en equipos y
acometidas eléctricas 

NR Eléctrico E - Quemaduras,
electrocusión ó muerte.

4 40 1

Departamento Eléctrico

Identificación 
conexiones reguladas y 

programa de 
mantenimiento 

correctivo

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Solicitud de 
reparación

Reparación de 
equipo y 

atención en 
enfermería

9 6 5 270 1 270 Tolerable

Máquinas 10. Todos los
Procesos

M - Operación o mantenimiento con
equipos de funcionamiento mecánico 

R Mecánico M - Heridas, traumas. 30 40 8

Reconversión tecnológica.

Aislamientos, ayudas 
mecánicas, bloqueos de 
energias,  (trabajos de 

mantenimiento)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 7 8 336 4 1344 Moderado

Máquinas 10. Todos los
Procesos

L - Sub-estandar en el diseño y
demarcación de áreas de trabajo, vías
peatonales y vehiculares.

R Locativo M - Heridas, traumas. 30 40 8

Demarcación de vias 
vehiculares y peatonales

Señalización y 
aislamiento

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo u uso de 

EPP

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 5 6 270 4 1080 Tolerable

Máquinas 10. Todos los
Procesos

L - Superficies irregulares y resbalosas
(pisos, escaleras, paredes, mesas,
pasamanos, estructuras). Areas abiertas
hacia vacio. 

R Mecánico M - Heridas, traumas. 22 40 3

Mantenimiento de edificios 
techos y estructuras

Pasarelas, escaleras, 
plataformas.

Elementos de 
protección 
personal

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

8 6 7 336 3 1008 Moderado

Máquinas 10. Todos los
Procesos

Em - Amenazas naturales (terremotos,
inundaciones, descargas atmósfericas,
etc) 

E Incendio y 
explosión

M -Traumas, lesiones, muerte,
pérdida a la propiedad, parada
del proceso.

40 40 8

Mantenimiento de edificios 
techos, pisos y 

estructuras, barandas

Pasarelas, escaleras, 
plataformas

Promoción en 
control y 

prevención del 
riesgo u uso de 

EPP

Plan de 
entrenamiento

Aplicación Plan 
de 

emergencias.(in
cendio, 

químicos, 
rescate y 

salvamento, 
evacuación, 

primeros 
auxilios)

9 1 9 81 5 405 Tolerable

Máquinas 10. Todos los
Procesos

M - Operación o Mtto. de equipos
instalados en rio, lagunas, clarificadores o
tinas .

NR Mecánico M - Heridas, traumas,
esguinces, luxaciones,
fracturas, amputaciones ó
muerte.

15 40 8
Diseño, construccion y 
mtto de estaciones de 
trabajo permanentes o 

temporales seguras

Pasarelas, escaleras, 
plataformas, barandas

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 5 6 270 2 540 Tolerable

Máquinas 10. Todos los
Procesos

Em - Amenazas sociales: Atentados,
azonadas, sabotaje, terrorismo, etc.

E Incendio y 
explosión

M -Traumas, lesiones, muerte,
pérdida a la propiedad, parada
del proceso.

40 40 8

Control de acceso, muros 
perimetrales, control del 

clima organizacional.

Aplicación de 
protocolos de seguridad 

Física

Capacitación y 
promoción en 
prevención y 

control de 
emergencias

Aplicación de los 
procedimientos de 

protocolos de 
seguridad fisica y 

pons

Aplicación Plan 
de 

emergencias.(in
cendio, 

químicos, 
rescate y 

salvamento, 
evacuación, 

primeros 
auxilios)

9 1 9 81 5 405 Tolerable

Máquinas 10. Todos los
Procesos

Em - Amenazas técnologicas (incendio,
derrames, fugas, etc)

E Incendio y 
explosión

M -Traumas, lesiones, muerte,
pérdida a la propiedad, parada
del proceso.

40 40 8

Programa de 
mantenimiento preventivo 

y conservación de la 
propiedad.

Sistemas de detección y 
extinción de 

fuego,alarmas, sistemas 
de contención de 

derrames

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
mantenimiento 

preventivo.

Aplicación Plan 
de 

emergencias.(in
cendio, 

químicos, 
rescate y 

salvamento, 
evacuación, 

primeros 
auxilios)

9 3 4 108 5 540 Tolerable

Máquinas 10. Todos los
Procesos

Inc - Operación con materiales
combustibles

R Incendio y 
explosión

M - Daño a la propiedad,
accidentes, impacto
ambiental, muerte.

30 40 8

Almacenamiento 
compatible de material 

quimico, diseño adecuado 
de tanques y accesorios 

del sistema

Sistemas de detección y 
extinción de 

fuego,alarmas, sistemas 
de contención de 

derrames

Capacitación y 
entrenamiento

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 

entrenamiento, 
mantenimiento 

preventivo.

Aplicación Plan 
de 

emergencias.(in
cendio, 

químicos, 
rescate y 

salvamento, 
evacuación, 

primeros 
auxilios)

9 5 9 405 4 1620 Moderado
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Continuación del Anexo B. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

MAQUINA 4 PLANTA 2

NEGOCIO PROCESO PELIGRO TIPO Peligro Pérdida probable Trab  Exp.
Numero 

de 
T. Exp Fuente Medio Persona

Prevencion
Control Administrativo

Mitigacion C P E G.P F.P G.R
NIVEL

Tolerabilidad
Máquinas 10. Todos los M - Uso de lámparas para iluminación R Mecánico M - Heridas, traumas. 30 40 8 Máquinas, equipos y Programa de Promoción en Solicitud de Instalaciones, 4 2 5 40 4 160 Tolerable
Máquinas 10. Todos los O - Actividades deportivas y recreación. NR Mecánico M - Heridas, traumas. 15 40 2 Instalaciones aprobadas y Coordinador de Deportes Entrenamiento, Programa de Instalaciones, 7 6 3 126 2 252 Tolerable
Máquinas 10. Todos los O - Ingreso de proveedores y visitantes. R Mecánico M - Heridas, traumas. 5 5 2 Normas e instrucciones Seguridad fisica EPP, capacitación Procedimientos Norma para 8 6 6 288 5 1440 Tolerable
Máquinas 10. Todos los M - Transporte de personal en bicicletas, R Mecánico M - Heridas, traumas. 30 40 3 Selección de empresa de Convenios con empresa Cultura de buen Inspección periodica Instalaciones, 4 4 6 96 4 384 Tolerable
Máquinas 10. Todos los M - Operación o Mtto de equipos de izaje. R Mecánico M -Traumas, lesiones, muerte, 30 40 8 Mantenimiento de Accesorios para izar y EPP, capacitación Procedimientos Instalaciones, 9 8 9 648 4 2592 Importante
Máquinas 10. Todos los O - Comportamientos Sub-estándar R Mecánico M - Heridas, traumas. 30 40 8 Instrucciones de trabajo, Programa de EPP, capacitación Procedimientos Instalaciones, 8 8 7 448 4 1792 Moderado
Máquinas 10. Todos los Q - Transporte, descargue, R Químico F - Quemaduras Superficiales, 30 40 8 Diseño de rutas de Norma para manejo de EPP, capacitación Procedimientos Aplicación Plan 6 8 7 336 4 1344 Moderado
Máquinas 10. Todos los F - Ruido por equipos y procesos R Físico F - Fatiga, estrés, hipoacusia 30 40 8 Mantenimiento de Aislamiento acústico Elementos de Programa de Instalaciones, 9 8 9 648 4 2592 Importante
Máquinas 10. Todos los M - Paradas para Mantenimiento NR Mecánico M - Daño a la propiedad, 100 100 8 Mantenimiento de Aislamientos, ayudas Entrenamiento, Procedimientos Instalaciones, 9 7 6 378 5 1890 Moderado
Máquinas 10. Todos los M - Acumulación de materiales que se R Mecánico M - Heridas, traumas. 3 40 8 Establecimiento de sitio Señalización y Promoción en Programa de 5S Instalaciones, 7 6 6 252 1 252 Tolerable
Máquinas 10. Todos los F - Calor por temperatura ambiental. R Físico F - Disconfort térmico, 15 40 2 Diseño de construcciones Sistemas de Entrenamiento, Programa de Instalaciones, 3 5 6 90 2 180 Tolerable
Máquinas 10. Todos los O - Uso de comedores en áreas de R Organizac B - Proliferación de roedores, 15 40 1 Programa de fumigación Orden, limpieza y aseo en Promoción en Programa de control Instalaciones, 2 3 6 36 2 72 Tolerable
Máquinas 10. Todos los B - Procedimientos con exposición a R Biológico B - Enfermedades infecciosas. 30 40 0,5 Programa cero fugas y Mantenimiento de pisos, Promoción en Programa de Señalización 3 2 6 36 4 144 Tolerable
Máquinas 10. Todos los P - Condiciones psicolaborales. R Psicolabor P - Estrés, disminución en la 10 40 8 Distribucion de cargas de Evaluación de clima y Rotación  de Plan de servicios y Asesoria 4 3 5 60 2 120 Tolerable
Máquinas 10. Todos los B - Manipulación, transporte y suministro R Biológico B - Intoxicaciones 40 40 1 Instalaciones aprobadas y Contratista especializado Promoción en Inspecciones al Instalaciones, 6 5 7 210 5 1050 Tolerable
Máquinas 10. Todos los O - Trabajo realizado por personal R Mecánico M -Traumas, lesiones, muerte, 10 10 8 Calificación a Promoción en control y Norma de Norma de seguridad Exigencias 9 8 8 576 5 2880 Moderado
Máquinas 10. Todos los

Procesos
M - Operación o Mtto. de montacargas,
estibadores, payloaders.

R Mecánico M - Heridas, traumas. 12 40 8
Compra de equipos con 

especificaciones 
establecidas para realizar 

su funcion

Señalización (Velocidad 
max 20 km, zona de 

parqueo, alarmas sonoro 
y luminosa etc)

EPP, capacitación 
y entrenamiento.

Procedimientos 
operativos y de 

seguridad, 
observaciones, 
inspecciones, 
entrenamiento

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

9 6 6 324 2 648 Moderado

Máquinas 10. Todos los
Procesos

F - Utilización de luminarias F - 
Utilizació

n de 
luminaria

s

F - 
Utilización 

de 
luminarias

F - Utilización de luminarias 40 40 8

programa preventivo del 
departamento electrico

Programa de 
mantenimiento correctivo

Examenes 
periodico, 

optometrias

Programa de 
vigilancia 

epidemiológica.

Instalaciones, 
equipos  y 

personal para 
primeros 
auxilios

6 5 8 240 5 1200 Tolerable

10. Todos los
Procesos

Er - Trabajo sedante (sentado) R
Ergonómi

co
ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

20 40 8

Diseño y adaptación de
puestos de trabajo con
base en resultados de
estudio de puestos de
trabajo

Aplicación efectiva del
programa de vigilancia
epidemiologica 

Promoción en
higiene postural,
aplicación de
pausas activas

Programa de 
vigilancia 
epidemiológica, 
reporte de 
condiciones inseguras 
y procedimiento de 
cambios.

Ajuste de 
estaciones de 
trabajo temporal 
o permanente, 
atención 
medica 
especializada.

7 5 6 210 3 630 Tolerable

10. Todos los
Procesos

S - Uso de transporte aereo R Seguridad
ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

10 40 8

Selección de empresa de
servicio aereo con
programa de
mantenimiento certificado

Convenios con
aerolineas, programación
oportuna de recorridos

Cultura de buen
viajero

Promoción de cultura 
de buen viajero

Seguros de vida 
para los viajeros

10 6 5 300 2 600 Tolerable

10. Todos los
Procesos

Er - Movimientos repetitivos en miembros
superiores o inferiores

R
Ergonómi

co
ER - Transtornos o lesiones
osteomusculares.

40 40 8

Diseño y adaptación de
puestos de trabajo con
base en resultados de
estudio de puestos de
trabajo

Aplicación efectiva del
programa de vigilancia
epidemiologica 

Promoción en
higiene postural,
aplicación de
pausas activas

Programa de 
vigilancia 
epidemiológica, 
reporte de 
condiciones inseguras 
y procedimiento de 
cambios.

Ajuste de 
estaciones de 
trabajo temporal 
o permanente, 
atención 
medica 
especializada.

7 5 6 210 5 1050 Tolerable

10. Todos los
Procesos

F - Uso de video terminales R Físico
F - Fatiga visual y mental,
cefalea ó disminución de la
agudeza visual.

20 40 8
Utilización de
computadores de ultima
generación

Cuartos ambientados
(Aire, iluminación)

Promoción en
higiene postural,
aplicación de
pausas activas

Programa de 
vigilancia 
epidemiológica, 
reporte de 
condiciones inseguras 
y procedimiento de 
cambios.

Ajuste de 
estaciones de 
trabajo temporal 
o permanente, 
atención 
medica 
especializada.

7 5 6 210 3 630 Tolerable
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Anexo C. Enhebrado winder 

No.   247000019 Página 1 de 1

Negocio:  MAQUINA 4
Fase: TRANSFORMACIÓN Y 
PESADO DE ROLLOS Responsable: 2 OPERADOR WINDER

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C
PASOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIÓN A PÉRDIDA CONTROLES Y COMPORTAMIENTO 

1. Pasar cola de papel entre sistema 
de corte.

1.1.Heridas, traumas. 1.1.1 Ubíquese frente al sistema de corte con los 
pies separados 30-40 cm aprox. Incline el cuerpo 
hasta sujetar con las dos manos la cola de papel y 
llevela tendionada por encima del rodillo curvo 
hacia las coreas de enhebrado.

2. Pasar la cola de papel entre las 
correas de enhebrado.

2.1. Heridas, traumas por 
atrapamientos.

2.1.1. Mantenga tensionada la cola de papel. 
Verifique que la hoja se esta junto al odillo 
delantero por las correas de enhebrado.
2.1.2. Si el papel se atasca informe al operador 
winder para que detena el proceso de enhebrado.

2.1.3. Para desatascar las correas el operador 
winder acciona switch #31 de bajar correas. El 3er 
operador winder desciende al sótano de la winder 
sube a la pasarela principal, despliega la mesa 
auxiliar cierra la válvula manual de aire hacia las 
correas y se sube a limpiar o retirar el motivodel 
atascamiento. se baja, guarda la mesa auxiliar y 
abre la válvula manual de aire.

ELABORADO POR:

PAULA ANDREA SAAVEDRA

REVISADO POR:

Genaro Cardona
GERENTE DE OPERACIÒN 
PM4

APROBADO POR:

Antonio Romero
GERENTE DE NEGOCIO PM4

Formato No. 991450039-001

PERDIDAS AMBIENTALES 
B - Enfermedades infecciosas. M - Heridas, traumas, esguinces,

luxaciones, fracturas, amputaciones ó
muerte.

Uso ineficiente o desperdicio del agua

B - Envenenamiento, reacciones alérgicas y/o
enfermedades infecciosas por animales,
zoonosis, heridas.

M -Traumas, lesiones, muerte, pérdida a
la propiedad, parada del proceso.

Desperdicio de recursos energéticos y naturales no
renovables

B - Intoxicaciones alimentarias. Muerte. Derrames (químicos, aceites, etc)
E - Quemaduras, electrocusión ó muerte. O - Perdidas de acuerdo a la laboral

contratada (contratistas)
Contaminación del agua

ER - Transtornos o lesiones osteomusculares. P - Estrés, disminución en la capacidad
laboral, baja autoestima, inestabilidad
emocional.

Incremento de carga a tratar

F - Disconfort térmico por frio. Q - Asfixia. Contaminación del aire
F - Disconfort térmico, deshidratación, fatiga,
golpe de calor.

Q - Transtornos del tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares y/o
sistémicas. (gases y vapores)

Generación de emisiones de partículas 

F - Fatiga, estrés, hipoacusia ó sordera. Q - Irritación y quemaduras en piel, ojos
y tracto respiratorio, enfermedades
pulmonares. Impacto ambiental, daños
a la propiedad y comunidades vecinas.
(ácidos y bases)

Generación de emisiones gaseosas

F - Irritación, quemaduras, cataratas. Q - Irritación, quemadura, edema
pulmonar, muerte. Impacto ambiental,
daño a la propiedad, parada del proceso
y en las comunidades vecinas.(Cloro)

Generación de residuos peligrosos

F - Neuropatias y vasculitis. Q - Quemadura química. Generación de residuos sólidos Industriales 
F - Fatiga visual y mental, cefalea ó
disminución de la agudeza visual.

Q - Quemaduras, daño a la propiedad. Generación de residuos sólidos No Industriales 

F - Hipoacusia, deshidratación, alteraciones en
ojos  

Q - Transtornos del tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares (polvo y/o
humos)

Perdidas de energía

M - Heridas, traumas. M - Quemadura por contacto con
superficie caliente.

Exposición a radiaciones ionizantes

M - Daño a la propiedad, accidentes, impacto
ambiental, muerte.

M- Ahogamiento. Exposición a radiaciones no ionizantes

M - Daño a la propiedad, impacto ambiental.

PERDIDAS SEGURIDAD

Elementos de protección personal y herramientas req ueridas: Protectores auditivos, Botas de Seguridad, 
Gafas de seguridad

Fecha de autorización:  ___11 DE Junio de 2007_______
Fecha de aprobación    ___04 Septiembre de 2007________

PRODUCTORAS DE  PAPELES S.A
ANALISIS DE COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO - BJA

Nombre de la(s) Actividad(es): PASAR COLA DE PAPEL ENTRE SISTEMA DE CORTE-PASAR COLA DE PAPEL 
ENTRE CORREAS DE ENHEBRADO

Nombre de la Tarea: ENHEBRADO DE LA WINDER
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Anexo D. Preparación de apresto catíonico - Aditivo s químicos  

No.  241000027 Página 1 de 1

Negocio:  MAQUINA 4
Fase: PREPARACIÓN DE LA 
PASTA Responsable:OPERADOR ADITIVOS QUÍMICOS

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C
PASOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIÓN A PÉRDIDA CONTROLES Y COMPORTAMIENTO 

1. Cargue de sacos 1.1 Caidas a nivel de piso 1.1.1 Antes de iniciar la preparación, retirar objetos
que obstaculicen el transporte de los sacos

1.2 Esfuerzo excesivo 1.2.1 Teniendo la estiba con los sacos de apresto
un lado del tanque, agarrar de a 1 saco,
agachándose con la espalda recta, flexionando las
rodillas y con las piernas separadas, levantar el
saco y depositarlo en la mesa devanado
1.2.2 Abrir el saco por un costado con un cuchillo y
vaciar el saco inicialmente a 45°y luego 90°hasta
desocuparlo totalmente

ELABORADO POR: 
PAULA ANDREA SAAVEDRA

REVISADO POR:
Genaro Cardona
GERENTE DE OPERACIÒN 

APROBADO POR:
Antonio Romero
GERENTE DE NEGOCIO PM4
Formato No. 991450039-001

PERDIDAS AMBIENTALES 
B - Enfermedades infecciosas. M - Heridas, traumas, esguinces,

luxaciones, fracturas, amputaciones ó
muerte.

Uso ineficiente o desperdicio del agua

B - Envenenamiento, reacciones alérgicas y/o
enfermedades infecciosas por animales,
zoonosis, heridas.

M -Traumas, lesiones, muerte, pérdida a
la propiedad, parada del proceso.

Desperdicio de recursos energéticos y naturales no
renovables

B - Intoxicaciones alimentarias. Muerte. Derrames (químicos, aceites, etc)
E - Quemaduras, electrocusión ó muerte. O - Perdidas de acuerdo a la laboral

contratada (contratistas)
Contaminación del agua

ER - Transtornos o lesiones osteomusculares. P - Estrés, disminución en la capacidad
laboral, baja autoestima, inestabilidad
emocional.

Incremento de carga a tratar

F - Disconfort térmico por frio. Q - Asfixia. Contaminación del aire
F - Disconfort térmico, deshidratación, fatiga,
golpe de calor.

Q - Transtornos del tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares y/o
sistémicas. (gases y vapores)

Generación de emisiones de partículas 

F - Fatiga, estrés, hipoacusia ó sordera. Q - Irritación y quemaduras en piel, ojos
y tracto respiratorio, enfermedades
pulmonares. Impacto ambiental, daños
a la propiedad y comunidades vecinas.
(ácidos y bases)

Generación de emisiones gaseosas

F - Irritación, quemaduras, cataratas. Q - Irritación, quemadura, edema
pulmonar, muerte. Impacto ambiental,
daño a la propiedad, parada del proceso
y en las comunidades vecinas.(Cloro)

Generación de residuos peligrosos

F - Neuropatias y vasculitis. Q - Quemadura química. Generación de residuos sólidos Industriales 
F - Fatiga visual y mental, cefalea ó
disminución de la agudeza visual.

Q - Quemaduras, daño a la propiedad. Generación de residuos sólidos No Industriales 

F - Hipoacusia, deshidratación, alteraciones en
ojos  

Q - Transtornos del tracto respiratorio,
enfermedades pulmonares (polvo y/o
humos)

Perdidas de energía

M - Heridas, traumas. M - Quemadura por contacto con
superficie caliente.

Exposición a radiaciones ionizantes

M - Daño a la propiedad, accidentes, impacto
ambiental, muerte.

M- Ahogamiento. Exposición a radiaciones no ionizantes

M - Daño a la propiedad, impacto ambiental.

PRODUCTORA DE  PAPELES S.A
ANALISIS DE COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO - BJA

Fecha de autorización:  __ Noviembre 27 de 2007_______
Fecha de aprobación    __ Diciembre 10 de 2007________

Nombre de la Tarea: PREPARACIÓN DE APRESTO CATIONIC O EN MASA
Nombre de la(s) Actividad(es): CARGUE DE SACOS

Elementos de protección personal y herramientas req ueridas: Protectores auditivos, Botas de Seguridad, 
Gafas de seguridad, Guantes, Mascarilla, Casco.

PERDIDAS SEGURIDAD
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Anexo E. Identificación y evaluación de Aspectos Am bientales  

NEGOCIO / AREA: _____________________________

Frecuencia Duracion Cantidad
Legistación 

aplicable

Fac. técnico-
económica de 

control, 
disminución o 

mejora

Interacción 
con el medio 

ambiente
Alcance

Sensibilidad 
pública / 
Imagen

7,5% 7,5% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 15,0% 15,0%

NOMBRE DE 
PROCESO VALOR

NOMBRE DE 
PROCESO VALOR

ELABORADO POR:                                FECHA (DD/MM/AAAA): ____ / ____ / ________

REVISADO POR:                               FECHA (DD/MM/AAAA): ____ / ____ / ________

APROBADO POR:                                FECHA (DD/MM/AAAA): ____ / ____ / ________

Junio/ 07   FORMATO 992020009-001

PLANTA No. _____________

PROPAL S.A.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Pág  1 de XX 

Código:

PROGRAMAS

TRATAMIENTO ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE PLAN 

RESPUESTA A 
EMERGENCIA

CON LEGISLACIÓN APLICABLE
SIGNIFICANCIA POR 

VALOR

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 

TRAVÉS DE PROGRAMA

TRATAMIENTO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS A 
TRAVÉS DE ETP

No. PROCESO
ASPECTO 

AMBIENTAL
TOTAL

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO RESPONSABLECO ELEMENTO RECURSO

 


