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GLOSARIO

CARVAJAL PULPA Y PAPEL: Carvajal Pulpa y Papel es una compañía líder
en la industria colombiana con 49 años de experiencia que ofrece soluciones
integrales para la industria gráfica con la fabricación de papeles para impresión
y escritura producidos a partir de la caña de azúcar para abastecer el mercado
nacional e internacional con énfasis en la región andina1.
CADENA DE TRANSPORTE: compuesta por aquellas personas naturales o
jurídicas (remitente, dueño o propietario de la mercancía peligrosa,
destinatarios, empresa de transporte, propietario o tenedor del vehículo y
conductor) que intervienen en la operación de movilización de la mercancía
peligrosa de un origen o destino.
CORROSIVIDAD: sustancia con propiedades acidas o alcalinas.
DATAQUIM: es un documento montado en el software interno, utilizado en
PROPAL, el cual contiene todas las hojas de seguridad de los reactivos y
sustancias químicas que se utiliza en la empresa.
DERRAME: Pérdida imprevista de materiales líquidos o sólidos.
DATOS PRIMARIOS: son aquellos que el investigador obtiene directamente de
la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos.
DATOS SECUNDARIOS: son registros escritos que proceden también de un
contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros
investigadores.
DOCUMENTOS DEL TRANSPORTE: aquellos documentos de porte
obligatorio, requeridos como requisitos para el transporte de mercancía
peligrosa y que puede ser solicitado en cualquier momento y lugar por la
autoridad competente.
ETIQUETA: información impresa que advierte sobre el riesgo de la mercancía
peligrosa, por medio de colores o símbolos, la cual debe medir por lo menos 10
x 10 cm, salvo en caso de bultos debido a su tamaño, solo puede llevar
etiqueta más pequeña, se ubica sobre los diferentes paquetes o embalajes de
la mercancía.
ETIQUETAS: son las advertencias que se hacen sobre el producto químico. Se
encuentran en el envase, empaque y/o embalaje del producto, proporciona la
información necesaria sobre el manejo y almacenamiento seguro, muestra
1

Carvajal Pulpa y Papel [en línea]. Yumbo, Valle del Cauca: [consultado el 6,8 y 12, de abril de
2010]. Disponible en Internet http://www.carvajalpulpaypapel.com/index.php/joomla-overview
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colores o símbolos de peligrosidad, a través de rótulos, indicaciones sobre el
riesgo y consejos de seguridad.2
EVALUACIÓN DE RIESGOS: para conocer los riesgos potenciales en una
situación específica se pueden usar dos diferentes planteamientos
conceptuales, el que predice (en prospectiva) y el histórico (retrospectivo). En
realidad, estos dos planteamientos siempre se usan de una manera
complementaria. De hecho, las técnicas de predicción permiten una mejor
comprensión de registros históricos y facilitan la previsión de ciertas situaciones
para las cuales hay una falta o insuficiencia de evidencia histórica. Por otro
lado, las técnicas de predicción, para ser válidas, tienen que conducir a la
obtención de resultados acordes con la generalidad de experiencias históricas
de accidentes químicos.3
EXPLOSIVOS: los explosivos son compuestos químicos capaces de
almacenar una gran cantidad energía química y liberarla en un tiempo muy
cortó transformándola en energía mecánica y térmica. La velocidad de la
reacción química es fundamental, pues la energía térmica no tiene tiempo de
ser disipada y queda acumulada en los gases, que la liberan de forma violenta
como trabajo mecánico.4
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO: toda sustancia orgánica e inorgánica,
natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte,
almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio ambiente en forma de
polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o
tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las
personas que entran en contacto con ellas.5
FICHAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD, MSDS: Documento que
suministra toda la información necesaria para el manejo seguro de los
productos, incluido almacenamiento, transporte, uso y disposición de residuos,
al igual que las medidas a seguir en caso de accidente.
GASES: fluidos que en condiciones normales (25 °C de temp eratura y 760 mm
de Hg de presión), se encuentran en estado gaseoso, no tienen forma, ocupan
el espacio que los contiene y puede pasar a estado líquido o sólido por efecto
de la variación de presión y temperatura.
2

Símbolo de riesgo químico [en línea] [consultado el 9 de Diciembre de 2010 ] Disponible en
Internet:
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/Memorias_Complementarias_Congr
eso_39/archivos/trabajos/seguridad/ManejodeProductoQuimicoTibitoc.pdf - ojo- revisar está
cita - con David
3
SILANO, Vittorio. Evaluación de riesgos para la salud pública asociados con accidentes
causados por agentes químicos [en línea]. Roma Italia. ECO 1985, Pg 7. Disponible en
Internet: http://www.cepis.org.pe/bvsacd/eco/016701.pdf
4
Articulo de la revista @t+64 [en línea], consultado 8 de Noviembre de 2008, Disponible en:
http://www.alt64.org/articulo/explos01.htm
5
HENAO ROBLEDO, Fernando. Riesgos Químicos: Definición de Factor de Riesgo Químico.
Bogotá, DC: Ecoe ediciones LTDA. Septiembre de 2007. P - 2-
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HOJA DE SEGURIDAD: documento que describe los riesgos del material
peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y
almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo
estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4335.
IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS: se encuentra constituido por un papel
rectangular subdividido transversalmente, en la parte superior, se dispone un
número de DOS (2) dígitos que responde como ficha de intervención y en la
parte inferior un número de cuatro (4) dígitos que es el número de clasificación
otorgado por las naciones unidas. El número de cuatro (4) dígitos indica
específicamente el tipo de producto que se transporta, que es el mismo en
cualquier parte del mundo; en tanto que el número de dos (2) dígitos indica el
procedimiento a seguir en caso de emergencia.
LA NFPA (National Fire Protection Association) de USA., desarrolló un sistema
estandarizado, usado básicamente para instalaciones fijas.
Utiliza un rombo con cuatro rombos en su interior, con colores y números6
LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: listado oficial que describe más
exactamente las mercancías peligrosas transportadas más frecuentemente a
nivel internacional y que se publican en el Libro Naranja de la Organización de
las Naciones Unidas titulado “recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas” elaboradas por el comité de expertos en el transporte
de mercancía peligrosa, del concejo económico y social, versión vigente.
LIBRO NARANJA: este libro es realizado por la ONU donde se encuentra las
reglas generales de transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas.
El Libro Naranja, es una herramienta fundamental para cumplir con la
reglamentación del decreto 1609 de 2002, puesto que permite consultar la
clasificación de peligrosidad para cada sustancia, clasificar productos químicos
según los criterios definidos y encontrar las especificaciones del envase y
embalaje con que deben ser transportadas.
LIBRO PÚLPURA: es el documento publicado por la ONU en apoyo con varias
organizaciones donde se recopila todo acerca del sistema global armonizado
de la clasificación y del etiquetado de productos químicos (SGA)
MAPA DE RIESGOS: herramienta metodología que permite hacer un
inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo
la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.7
6

Identificación de Sustancias Peligrosas, Ley Nacional 24051 – Dto. Reglamentario 831/93,
Ley Provincial de adhesión Nº 3742/92[en línea] Material de Apoyo Didáctico para Sargentos
Primeros y Cabos Primeros – Edición 2006[Consultado el 05 de mayo de 2011]. Disponible en
Internet
http://www.chubut.gov.ar/policia/documentos/identificacion_sustancias_peligrosas.pdf

7

Guía metodológica para la elaboración del Mapa de Riesgos [en línea]. Departamento
Nacional de Planeación. Consultado el 3 de Diciembre de 2010. Disponible en Internet:
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MATERIAL, PRODUCTO O SUSTANCIA PELIGROSA: Todo producto y/o
residuo que presente las siguientes características de peligrosidad: Explosivo,
Inflamable, Comburente, Tóxico, Infeccioso, Radioactivo, Corrosivo, Irritante,
Cancerígeno, Peligrosos para el medio ambiente.
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD: guía para almacenar productos químicos de
manera segura, en especial en lugares muy estrechos. 8
MERCANCÍA PELIGROSA: materiales perjudiciales que durante la fabricación,
manejo, transporte, almacenamiento o uso puede generar o desprender polvos,
humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables,
explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o
radiaciones ionizantes que puedan afectar a la salud de las personas que
entran en contacto con ellas, o causen daño material.
NFPA: es la organización internacional creada para promover la protección y
prevención de accidentes por fuego y hacia el ser humano, también utilizado
para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Es importante para
ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos. La norma NFPA 704
es el código que explica el "diamante de fuego" establecido por la Asociación
Nacional de Protección contra el Fuego
NOMBRE QUÍMICO: Designación científica de un químico de acuerdo con los
sistemas de nomenclatura desarrollados por la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada (IUPAC) o el “Chemical Abstract Service" (CAS) o un nombre
que lo identifique.

PANORAMA DE RIESGOS: llamado también Inventario de Condiciones de
Trabajo, es una matriz en el que se consigna y mantiene información sobre
ubicación y valoración de los factores de riesgo presentes en las labores. A
través de este, se recoge información, de una manera programada, sobre los
factores de riesgo propios del proceso productivo. Con la elaboración del
panorama de factores de riesgos, se identifican aquellas situaciones que
afectan a la salud y la seguridad de los trabajadores, y en consecuencia la
productividad, la calidad, los bienes de la empresa y/o el medio ambiente.9
PELIGRO: cualquier condición o práctica en cualquier lugar de empleo cuya
naturaleza pueda causar la muerte o una lesión física grave.10

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GP/SGC/Guia%20metodologi
ca%20para%20la%20elaboracion%20del%20mapa%20de%20riesgos.pdf
8
Manejo de Productos Químicos [en línea]. Op. Cit, Pg 8.
9
Panorama de Factores de Riesgo de una empresa [en línea]. ARP Suratep. Consultado el 25
de Noviembre de 2008. Disponible en Internet:
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1211
10
Protegiendo la seguridad y la salud de los trabajadores en América [en línea], consultado 8
de Noviembre de 2008, disponible en Internet: http://www.osha.gov/as/opa/spanish/dangersp.html
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PON(s): Procedimiento, operativo normalizado. Es un procedimiento de
emergencia que se aplica en caso de presentarse un derrame de sustancias
químicas peligrosas, donde se requiere la activación del sistema de
emergencia de la compañía.
RIESGO: es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño a la
salud cuando falla o dejan de operar los mecanismos de control.11
RÓTULOS: son los que se ubican sobre las unidades de transporte y en las
etiquetas de los productos químicos, proporcionando la información necesaria
sobre la advertencia del riesgo del producto o sustancia, a través de símbolos o
colores de peligrosidad, que llevan el número de la clase pertinente en la mitad
inferior. Muestra el grado de inflamabilidad, el grado de reactividad, el grado de
efectos a la salud y los riesgos especiales.12
SEGURIDAD INDUSTRIAL: comprende el conjunto de actividades destinadas
a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo. 13
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSA: pueden producir daño para la salud
y/o perjuicio para el medio ambiente.14
SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO DE LA CLASIFICACIÓN Y DEL
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS O GHS: es un sistema
internacionalmente convenido en el sistema para sustituir diversos estándares
de la clasificación y del etiquetado usados en diversos países. El GHS utilizará
criterios constantes para la clasificación y etiquetar en un nivel global. Su
desarrollo comenzó en la conferencia de Naciones Unidas Río en 1992, cuando
la Organización de trabajo internacional (la OIT), Organización para la
cooperación y el desarrollo económicos (la OCDE), y los varios gobiernos y los
tenedores de apuestas vino junto a las Naciones Unidas. Reemplaza la
relevante Unión europea y Estados Unidos estándares. Recientemente, la
Comisión de las Comunidades Europeas propuso poner el GHS de las
Naciones Unidas en ejecución en ley del EU como el sistema global
armonizado de la unión europea de la clasificación y del etiquetado de
productos químicos.
TÓXICOS: la toxicidad de un producto químico es una propiedad inherente,
con capacidad de producir daños a la salud o las personas que están en
11

Ibíd., p.4
Ibíd., P. 9. Disponible en Internet:
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/Memorias_Complementarias_Congr
eso_39/archivos/trabajos/seguridad/ManejodeProductoQuimicoTibitoc.pdf
13
DECRETO 614 DE 1984 (Marzo 14). Por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de Salud Ocupacional en COLOMBIA. Bogotá, DC Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social; Recopilado en Seguridad Industrial Conferencias. P- 414
Definiciones factor de riesgo [en línea], consultado 8 de Noviembre de 2008, disponible en
Internet:
http://www.iesleonardo.info/jefatura/PDFs%20riesgos%20laborales/SUSTANCIAS%20QUIMIC
AS%20DEFINICIONES%20(1).pdf
12
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contacto con ella, esta característica identifica aquellas sustancias o residuos
metabólicos, que poseen la capacidad de determinadas dosis y luego de haber
estado en contacto con la piel o mucosas, haber penetrado el organismo por
cualquier vía, provocando una acción. 15

15

Ibíd..., 3.
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RESUMEN
Este trabajo se realizó en la empresa Productora de Papeles S.A, que cuenta
con dos plantas de producción: planta 1; localizada en Yumbo, Valle del
Cauca, a 10 Km. al norte de Cali, Carrera 21 No 10-300 y Planta 2: ubicada en
el parque Industrial de Caloto, Cauca a 25 Km. al Sur de Cali, Guachené.
En las auditorías internas de los sistemas de gestión: ISO 14001, OHSAS
18001 e ISO 9001, se encontraron anomalías que evidencian la falta de
seguimiento y control del programa de manejo de sustancias químicas en la
compañía
(clasificación,
etiquetado,
almacenamiento,
manipulación,
capacitación, hojas de seguridad, plan de emergencia, mantenimiento y
transporte).
La empresa PROPAL S.A., cuenta con un sistema globalmente armonizado
(SGA), dentro de las instalaciones, el cual se pretende evaluar en el presente
estudio. Para evaluar este sistema, se incluyó la revisión y actualización de
hojas de seguridad, verificación del almacenamiento, compatibilidad,
clasificación, rotulado y etiquetado de los productos químicos, empleados en
los procesos de fabricación de papel. Se efectuaron inspecciones en los
laboratorios, tanques de almacenamiento de químicos, kit de derrames y áreas
de almacenamiento de reactivos químicos y se actualizó el Dataquim (software
de hojas de seguridad de sustancias químicas).
El resultado de este estudio evidenció que; El 65% de reactivos químicos de los
laboratorios se encontró con identificación, rotulación y etiquetado.
Los tanques de almacenamiento se encontraron con un 50% de identificación y
rotulación. Se encontró el 40%, de las hojas de seguridad impresas.
Se concluye que falta seguimiento al SGA, por medio de la actualización de
hojas de seguridad, clasificación, etiquetado, rotulado en los laboratorios y en
los tanques.
Se propone realizar evaluaciones y seguimientos periódicos al SGA.
Palabras clave: sistema globalmente armonizado, etiquetado, hojas de datos
de seguridad.
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ABSTRACT
This work was carried out in the SA paper companies, which has two production
plants: plant 1, located in Yumbo, Valle del Cauca, 10 km north of Cali, Cra 21
No 10-300 and Plant 2 : located in the Industrial Park Caloto, Cauca, 25 km
south
of
Cali,
Guachené.
Internal audits of management systems: ISO 14001, OHSAS 18001 and ISO
9001, there were anomalies that indicate the absence of monitoring and control
management program in the company's chemicals (classification, labeling,
storage, handling, training sheets, safety, emergency plan, maintenance and
transportation).
PROPAL SA The Company has a globally harmonized system (EMS) within the
facility, which aims to assess in this study. To evaluate this system, including
revision and updating of safety data sheets, verification of storage, support,
sorting, labeling and labeling of chemicals used in papermaking processes. It
involved in chemical laboratories, chemical storage tanks, spill kit and chemical
storage areas and updated the Dataquim (MSDS software of chemicals).
The result of this study showed that; 65% of laboratory chemical reagents was
found with identification, labeling and labeling. The storage tanks were found
with 50% for the identification and labeling. 40% was found in the data sheet
printed. We conclude that SGA needed to follow through the upgrade of safety
data sheets, classification, labeling, labeling in laboratories and in tanks.
Intends to make periodic follow-up assessments and the LMS.
Keywords: globally harmonized system, labeling, safety data sheets.
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INTRODUCCIÓN
Reviste especial importancia ambiental y para la salud pública el manejo de la
disposición de residuos químicos sólidos y líquidos en Propal S.A. Una
eficiente gestión con productos químicos es mantenerlos muy bien
referenciados y manejados. Estos presentan riesgos potenciales para la salud
de los seres humanos y el medio ambiente como el agua superficial y
subterránea, suelos, aire, medio biótico y calidad de vida, al no hacerse una
óptima gestión de éstos.
El SGA ofrece un conjunto de criterios armonizados sobre el peligro de las
sustancias químicas. Estos criterios se utilizan en las etiquetas y las fichas de
seguridad (MSDS). La decisión de crear el GHS se originó a partir del capítulo
19 de la agenda 21, aprobada en la conferencia de las naciones unidas sobre
el medio ambiente y el desarrollo(CNUMAD, 1992). El trabajo técnico se
coordinó y gestionó bajo los auspicios del grupo de coordinación de la
armonización de los sistemas de clasificación
de productos químicos
(CG/HCCS) del programa internacional de gestión racional de los productos
químicos (IOMC). Los entes responsables de la parte técnica para completar el
trabajo fueron: la organización internacional del trabajo (OIT), para la
comunicación de peligros; la organización para la cooperación y el desarrollo
económico (OCDE) para la clasificación de los peligros para la salud y
ambientales; y el subcomité de expertos en transporte de mercaderías
peligrosas de las naciones unidas (UNSCETDG) y la OIT para lo peligros
físicos.
En la actualidad el GHS puede utilizarse en todo el mundo. En su plan de
aplicación adoptado en el 2002 durante la cumbre mundial sobre el desarrollo
sostenible (CMDS) alentó a los países aplicar el nuevo GHS lo antes posible. El
mantenimiento del sistema globalmente armonizado corre actualmente a cargo
de un subcomité del sistema mundialmente armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos. La aplicación del GHS ya se ha iniciado;
varios países del mundo han incorporado el sistema a sus prácticas nacionales.
Otros seguirán en los próximos años. En América latina, solamente argentina
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, y Venezuela
tienen fechas propuestas de implementación.
En el plano laboral, uno de los objetivos del sistema globalmente armonizado
(SGA) ha sido el desarrollar un sistema de comunicación de peligros químicos
armonizado a través de las etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos
fácilmente comprensibles y basados en los criterios de clasificación
establecidos para el SGA.
El sistema globalmente armonizado está soportado en la Gestión de
Responsabilidad Integral, que implica interactuar en los diferentes procesos
con una excelente calidad de sus productos, salud, seguridad para sus
empleados y comunidades vecinas, aportando así una contribución al medio
ambiente.
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La aplicación del sistema globalmente armonizado de la clasificación y del
etiquetado de productos químicos o SGA, es el mejor sistema de latino América
para alertar al personal sobre los peligros a la salud, ya que permite informar
correctamente y oportunamente que tipo específico de peligros se está
refiriendo la etiqueta; por tal motivo se diferencia de los otros sistemas
internacionales de clasificación y etiquetado, el SGA, le muestra a la persona al
leer si la sustancia puede causar cáncer, si es mortal, toxica, o nociva si se
ingiere, inhala o se tiene contacto con la piel, también si causa efectos sobre la
piel reversibles o irreversible, causa irritación o corrosión, si es mutagénico al
ser humano.
La organización PROPALS.A., es una empresa dedicada a la fabricación de
pulpa y papel a base de la fibra del bagazo de caña de azúcar. Para conseguir
la transformación en pulpa y papel se requieren materias primas e insumos
químicos, que representan diversos factores de riesgo para los empleados y el
medio ambiente, por esta causa ha implementado dentro de sus procesos el
SGA, que forma parte de los programas de seguridad industrial y sirve de
control, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de las personas, de esta
forma propicia una imagen corporativa segura.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La empresa PROPAL S.A. ha establecido un programa llamado manejo de
sustancias químicas, que incluye el SGA, por medio del cual se hace
seguimiento al manejo de sustancias químicas a través de una matriz de
sustancias químicas en cada negocio, de igual forma cuenta con hojas de
seguridad en cada área donde se manipulan las sustancias químicas. Todas
las sustancias químicas y reactivos deben encontrarse rotuladas e
identificadas. En la actualidad este programa no se está cumpliendo en un
100%, debido a la falta de seguimiento y control sobre el mismo.
El programa de manejo de químicos cuenta con un plan de inspecciones
mensuales para la Identificación de riesgos, sistemas de contención de
derrames como son los diques, un sistema de codificación por colores, para el
almacenamiento compatible de sustancias químicas, un plan de emergencias
para el control de derrames y otras emergencias químicas llamados PON´s),
(procedimientos de operación normalizados), también cuenta con una norma
corporativa para el manejo de riesgos químicos e instructivos para el control de
derrames de reactivos químicos y derrames de hidrocarburos. Dentro de la
dotación de los laboratorios se encuentra un kit para el control de derrames

Los hallazgos realizados en la auditoría de los sistemas de gestión: ISO
14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, realizada en el 2008, encontraron
anomalías en los diferentes negocios de la compañía donde no se evidencia, el
establecimiento de un mecanismo para el manejo de sustancias químicas en la
compañía (clasificación, etiquetado, hojas de seguridad, manipulación,
capacitación, almacenamiento, plan de emergencia, mantenimiento y
transporte). 16
Dentro de los hallazgos realizados en el campo por los auditores del sistema de
gestión se detectaron los siguientes:
1. Falta de clasificación, etiquetado y rotulado de sustancias químicas en los
laboratorios.
2. Falta de identificación de riesgos en las áreas de almacenamiento de
químicos.
3. Falta de hojas de datos de seguridad.
4. Incompatibilidad en el almacenamiento de químicos, entre ellos cilindros de
oxicorte.
5. Falta de sistemas de contención de derrames, diques.
6. Falta de kits para el control de derrames.
7. Instructivo para el manejo del kit de derrames.
8. Entrenamiento deficiente al personal para el control de una emergencia.
9. Inspecciones rutinarias.
16

Anomalía No. 14281 Auditoria Interna de los sistemas de gestión en PROPAL S.A.
Pon(s): procedimientos operativos normalizados
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2. JUSTIFICACIÓN
El manejo controlado de las sustancias químicas en la empresa productora de
papeles es una de las principales preocupaciones, debido a que en el proceso
de fabricación se requiere la utilización de muchas sustancias químicas
peligrosas, por lo que se hace necesario aplicar diferentes medidas preventivas
y correctivas para el control de los reactivos y sustancias químicas que se
utilizan en una empresa como PROPAL S.A, donde se preocupan por el medio
ambiente, la salud de sus trabajadores, como también de las comunidades
vecinas.
Las sustancias químicas se emplean en los procesos industriales con el fin de
obtener un producto con ciertas características y niveles de calidad. Estas se
utilizan diariamente en la compañía, donde se puede encontrar desde la más
común, como el nalco, hasta sustancias más complejas y riesgosas, como la
soda cáustica, el cloro, el etanol, entre otros. Un uso inadecuado de éstas
puede generar riesgos para la salud de los trabajadores, así como impactos
significativos al medio ambiente.
Por tal motivo, es necesario aprender a manejarlas adecuadamente, para
disminuir el riesgo que puede presentarse durante su uso dentro y fuera de las
instalaciones.

El objetivo principal de un sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado es evaluar la peligrosidad de los productos químicos para conocer
sus riesgos y poder tomar las medidas necesarias para mitigarlos. No obstante,
tan importante es la obtención de esta información, como la forma de
comunicarla que debe ser, normalizada, clara y fácilmente comprensible por el
destinatario.
En la empresa PROPAL S.A es necesario dar continuidad al sistema
armonizado para la clasificación y etiquetado, de sustancias químicas. Por este
motivo se propone hacer un diagnóstico y establecer una propuesta para el
mantenimiento continuo del sistema globalmente armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos (SGA) dentro de las instalaciones de la
empresa.
Para lograr este objetivo con el sistema globalmente armonizado, se incluirá la
revisión y actualización de hojas de seguridad, el almacenamiento,
compatibilidad, clasificación, rotulado, etiquetado y manipulación de los
productos químicos, que son empleados en los diferentes procesos de
fabricación de papel.
A continuación se presentan algunas ventajas de su aplicación:
•
Mejorará la protección de la salud humana y del medio ambiente al
facilitar un sistema de comunicación de peligros.
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•
Se pueden evitar las emergencias, con un almacenamiento compatible
de sustancias químicas peligrosas y la identificación y rotulado.
•
Reducidará la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los
productos químicos.
Estas ventajas también incluyen facilitar el comercio de sus productos en
diferentes países por que este sistema es utilizado en deferentes países del
mundo donde se rige por utilizar productos químicos cuyos peligros se hayan
evaluado e identificado debidamente a nivel internacional.
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3. OBJETIVOS

3.1OBJETIVO GENERAL
Evaluar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos (SGA) dentro de las instalaciones de PROPAL S.A.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Realizar un diagnóstico del estado actual del sistema globalmente
armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) en los
laboratorios, áreas de almacenamiento de productos químicos y tanques,
ubicados en las diferentes áreas de PROPAL S.A.
•
Establecer una propuesta para el mantenimiento continuo del sistema
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
(SGA) dentro de las instalaciones de la empresa.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 De dónde sale el sistema globalmente Armonizado SGA: Del 10 al 13
de diciembre 2007, se reunió en Ginebra, Suiza, el Comité de Expertos en
Sustancias Químicas Peligrosas de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). La ICEM (Federación Internacional de Sindicatos de la Química,
Energía, Minas e Industrias Diversas), ha coordinado las actividades del grupo
de trabajadores. Se invitó a 12 expertos oficiales de Alemania, EE.UU., Japón,
China, Francia, Reino Unido, Italia, Indonesia, Egipto, Sudáfrica, Brasil y Rusia,
y asistieron a la reunión 7 asesores técnicos de Rusia, Japón, Alemania y
Dinamarca. El propósito principal de la reunión fue intercambiar ideas acerca
de la mejor manera de incorporar los instrumentos de la OIT y otras
herramientas relacionadas con salud y seguridad laborales en una nueva
política y plan de acción. En la reunión se estudió las mejores prácticas y
políticas nacionales apropiadas para promover ambientes de trabajo sanos y
seguros. También se estudió el papel de los gobiernos y de organizaciones de
empleadores y trabajadores, así como modos de establecer sistemas de
consultación tripartita sobre salud y seguridad laborales, y de cómo asegurar
que los trabajadores y sus organizaciones participen en los mecanismos de
consulta. Al final de la reunión, se aprobó un “Plan de Acción” que refleja las
principales conclusiones de la Conferencia Mundial de la ICEM para el sector
de la química que se realizó en Trinidad y Tobago en 2006.
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos
químicos (GHS)
El GHS clasifica peligros, da información del peligro que se comunica sobre las
hojas de las etiquetas y de datos de seguridad (SDS). El GHS cubrirá todos los
productos químicos peligrosos, que incluye sustancias, productos, mezclas,
preparaciones, etc. Proporcionará un sistema internacionalmente competitivo
en la clasificación y etiquetado del peligro de las sustancias químicas. Las
audiencias de blanco incluyen a trabajadores, a consumidores, a trabajadores
del transporte, y a respondedores de la emergencia. Bajo este sistema, las
sustancias y las mezclas químicas serán clasificadas según su comprobación,
salud, y peligros para el medio ambiente. El GHS no es una regulación o un
estándar. La conformidad con el GHS es voluntaria para cada país pero las
compañías en los países que no adoptan el GHS estarán en desventaja al
hacer negocio internacionalmente. El documento de GHS, si no conocido como
“el libro púrpura”, es un documento de la dirección que establece criterios y los
métodos para la clasificación y la comunicación del peligro. El documento de
GHS provee de países el marco regulador para desarrollar o para modificar
programas existentes.

4.2 ¿Por qué se necesita GHS? Muchos diversos países tienen actualmente
sus propios estándares para la clasificación y la comunicación químicas del
peligro. El GHS se piensa para substituir estos sistemas múltiples por un
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sistema uniforme que todos los partidos han adoptado. Estos sistemas
existentes pueden ser similares en contenido y acercamiento, pero sus
diferencias son bastante significativas requieren clasificaciones múltiples,
etiquetas y MSDS para el mismo producto cuando están puestas en diversos
países. Por ejemplo, un producto químico se puede considerar tóxico en un
país, pero no en otro. Estos sistemas contrarios afectan intereses de seguridad
y de negocio. Los negocios globales deben conformarse con regulaciones
múltiples con respecto la clasificación y el etiquetado del peligro, que puede ser
costosa y desperdiciadora de tiempo. Muchos países subdesarrollados tienen
poco, os ningunos requisitos para la comunicación de peligros. Este sistema
proporciona la infraestructura para estos países para poner un sistema de la
clasificación en ejecución y de comunicación del peligro. La conferencia de
Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo (UNCED) reconoció que la
gerencia confiable de productos químicos es necesaria sobre una base global
asegurar la protección de toda la gente. Dado el grado del comercio
internacional en productos químicos, y el impacto potencial en países vecinos
cuando los controles no se ponen en ejecución, fue determinado que un
acercamiento mundial era necesario.

4.3 Reunión de socios GHS: El encargado sectorial participó en la
conferencia de la asociación UNITAR/OIT/OCDE sobre capacitación de la
CMDS/GHS, que se realizó en Ginebra en julio 2007. Esta reunión permitió a
los participantes evaluar el progreso alcanzado hasta la fecha, y estudiar
maneras de reforzar y ampliar la asociación GHS y su red.17

4.4 Reunión del GHS, Región del África: Se invitó a la ICEM a nombrar un
Representante para participar en el Taller Regional sobre Comunicación
respecto a los peligros de los productos químicos e implementación del GHS,
que se va a realizar del 13 al 15 de mayo, 2008, en Abuja, Nigeria.18
El manejo seguro de las sustancias químicas empieza, desde que se piensa
utilizar determinada sustancias, haciéndose varias preguntas ¿cómo se
clasifica la sustancia? ¿Qué riesgo genera? ¿Cuáles son sus propiedades
físico-químicas? Y solicitando la hoja de seguridad de ese reactivo o sustancia
química, y termina con la disposición de los residuos que ésta puede generar;
por esta razón todos deben que aprender cómo darles un manejo adecuado
con el lugar donde se esté utilizando

17

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), [consultado
el 6 de abril de 2010]. UNECE united Nations Economics Comissions For Europe. Disponible
en internet: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

18

Reunión del comité ejecutivo de la ICEM 1/2008 [en línea]. ARP Suratep. Consultado el 25 de
Noviembre de 2008. Disponible en Internet:
http://www.fiteqa.ccoo.es/comunes/temp/recursos/29/540797.pdf
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Para hablar de sustancias químicas hay que saber sobre el Contaminante
químico de toda sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que
durante la fabricación, manipulación transporte, almacenamiento o uso, puede
incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo gas o vapor, con efectos
corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de
lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.
4.5 El Sistema Globalmente Armonizado en las empresas Papeleras de
nuestro País. De acuerdo con investigaciones realizadas en las páginas Web
de las empresas Papeleras de nuestro país y por medio de conversaciones
telefónicas efectuados con personal encargado de los programas de Salud
Ocupacional Y medio ambiente de empresas del sector, se pudo establecer que
son contadas las empresas del sector papelero que actualmente hacen uso del
SGA, entre ellas se revisaron empresas como Dispapeles, Prodispel, Papeles
del Cauca, Smurfit Cartón de Colombia, papeles Unidos.
Las empresas del sector que en la actualidad utilizan el SGA, son Smurfit
Cartón de Colombia y Papeles del Cauca, donde se han certificado en ISO
14001, e ISO 9001, con estándares de cumplimiento y seguimiento a los
sistemas establecidos que garantizan la continuidad de las empresas.
4.6 El Sistema Globalmente Armonizado en la empresa Propal S.A. El
Sistema Globalmente armonizado en la empresa Propal, se inició desde hace 3
años en 2009, con la implementación de fichas, etiquetas, pictogramas, una
tabla de compatibilidad de sustancias químicas y un programa de inspecciones
de la rotulación y etiquetado de sustancias químicas.
Por medio de un software llamado Dataquim, se hace el registro y control de
todas las hojas de seguridad de los productos químicos, reactivos y otras
sustancias químicas que se encuentran en la empresa Propal S.A.
El SGA, se encuentra dentro del programa de manejo de sustancias químicas
implementado por la empresa Propal S.A., y desde éste se hace el control y
seguimiento al SGA.
A continuación se presentan los aspectos más importantes a tener en cuenta
dentro del SGA.
4.6.1 Clasificación Riesgo Químico
Los contaminantes químicos se clasifican de acuerdo ha:

4.6.2 La forma en que contaminan el ambiente.
Gases, Vapores, Polvo y Fibras

4.6.2.1Gases: Presión 1 atmósfera y temperatura de 25°C se encuen tran las
sustancias en forma de gases. Ocupan el espacio del volumen que los contiene y
toman su forma. Pueden cambiar de estado físico por cambios de presión o en la
temperatura o ambos. Son moléculas de tamaño entre 0.0005 a 0.008 micras. No se
aglomeran ni se sedimentan.
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4.6.2.2 Vapores: Es la fase gaseosa de una sustancia que a condiciones normales
se encuentra en estado sólido o líquido. Por cambios en la presión o en la
temperatura pueden cambiar de estado.
4.6.2.3 Polvo (Dust): Son partículas sólidas de forma casi esférica, con tamaño
entre 100 y 0.12 micras. Se originan en operaciones de rompimiento mecánico de
un sólido, por ejemplo: en operaciones de corte, pulimento, esmerilado y
perforación; en operaciones de empaque de material a granel; en el transporte de
material particulado y en los casos cuando ya sedimentado el material vuelve a
pasar al ambiente por corrientes de aire de otro tipo de operaciones (barrido).

4.6.2.4 Fibras. Son partículas sólidas de forma alargada. Generalmente su
longitud es tres veces mayor a su diámetro. Tienen igual formación que los polvos19.

Tabla 1. Naturaleza de los polvos
NATURALEZA
DE LOS POLVOS

TIPO

EJEMPLOS

NATURALES

•
•

Origen animal
Origen vegetal

SINTÉTICOS

•
•
•

Plaguicidas
Plásticos o resinas
Drogas

ORGÁNICOS

•

METÁLICOS

•
•
•
•

Hierro
Mercurio
Plomo
Otros

MINERALES

•
•
•
•

Asbesto
Cuarzo
Mica
Sílice libre

INORGÁNICOS

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf

19

LEGISLACIÓN (PUBLICADA HASTA EL 28.2.1999) NORMAS APLICABLES [en línea]
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. MTAS Consultado el 8 de Enero de
2011. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tiposriesgos.shtml, http://www.ergoprojects.com/tienda/detalle?Id_articulo=4284,
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4.7 Forma en que contaminan el ambiente. Aerosoles sólidos, humos
(smoke).
4.7.1 Aerosoles Sólidos. Humo metálico. Es la suspensión en el aire de
partículas sólidas metálicas generadas en un proceso de condensación del
estado gaseoso, partiendo de la volatización de un metal por su calentamiento
en operaciones de fundición y soldadura. El metal generalmente se oxida en el
aire. Tiene la característica de flocular: unión de partículas pequeñas formando
otra de mayor tamaño. Su tamaño está entre 0.5 y 0.1 micras.
4.7.2 Humos (Smoke): Es la suspensión en el aire desarticulas sólidas
formadas en procesos de combustión incompleta. Su tamaño es de 0.1 micras
4.8 Aerosoles Líquidos. Se clasifican como nieblas y neblinas y se diferencian
entre sí por su origen.

4.8.1 NIEBLA: conocida también como Rocío Es la suspensión en el aire de
pequeñas gotas formadas por la ruptura mecánica de un líquido. Su tamaño
oscila entre 60 y 0.2 micras y pueden ser observadas a simple vista.
4.8.2 Nieblas (Mist): Es la suspensión en el aire de gotas formadas por la
condensación de un vapor. Tamaño entre 10 – 0.1. En algunos libros se habla
de bruma (FOG) y no es clara la diferencia entre rocío, niebla y bruma.
4.9 Según su estilo de acción
4.9.1 Locales - Sistémicos
4.9.1.2 Locales: Actúan directamente en el punto de contacto con el organismo
o en la vía de penetración
4.9.1.3 Sistémicos: Ingresan al organismo y actúan sobre diferentes órganos o
sistemas
4.10 Según sus efectos sobre el organismo
4.10.1 Irritantes
4.10.1.2 Irritantes al tracto respiratorio superior: Sustancias solubles en el
agua. La exposición produce irritación en la nariz, laringe, y bronquios. Entre
éstas se tiene el ácido sulfúrico, el amoniaco (ácidos y bases).
4.10.1.3 Irritantes al tracto respiratorio superior y del tejido pulmonar.
Tiene solubilidad moderada en el agua y actúan sobre todo el sistema
respiratorio (inferior y superior). Entre éstas se tienen los halógenos como
cloro. Flúor y ozono.
4.10.1.4 Irritantes al tejido pulmonar. Son insolubles en los fluidos acuosos
como el dióxido de nitrógeno y el fosfógeno.
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4.10.1.5 Asfixiantes
4.10.1.5.1 Asfixiantes simples. Reducen la concentración del oxígeno en el
aire. El aire está formado por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros
gases. El asfixiante simple cambia, disminuyendo la concentración de oxígeno.
Entre éstos se tiene: el nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano y el propano
4.10.1.5.2 Asfixiantes químicos. Son sustancias que impiden la llegada del
oxígeno a las células. Pueden actuar sobre la sangre o sobre el cerebro.
Ejemplo de estas sustancias: monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y
cianuro de hidrógeno. Solubilidad moderada en el agua y actúan sobre todo el
sistema respiratorio (inferior y superior). Entre éstas se tienen los halógenos,
cloro. Flúor y ozono.
4.10.1.6 Neumoconióticos
4.10.1.6.1 No fibrogénicos. Se acumulan en los alvéolos pulmonares
impidiendo el intercambio gaseoso, dentro de estas sustancias se tiene: el
óxido de hierro, óxido de estaño, óxido e hidróxido de aluminio, polvo de
carbón. Las partículas que llegan a los pulmones pueden ser eliminadas por
fagocitosis. Si su concentración en el aire alta una parte queda acumulada.
4.10.1.6.2 Fibrogénicos. Los coniófagos tratan de fagocitar las partículas, pero
sucede que la partícula destruye el coniófago o macrófago. Se produce una
fibrosis en el tejido alveolar perdiendo así su elasticidad e impidiendo el
intercambio gaseoso. Entre los fibrogénicos se tienen: el óxido de silicio,
cristalino – sílice, el asbesto y el berilio.
Imágen 1. De los alvéolos

Fuente: Disponible en internet:
http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/search/label/Aparato%20respiratorio
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4.11 Anestésicos y narcóticos
Son sustancias liposolubles que actúan como depresores del sistema nervioso
central. Su acción depende de la cantidad que llegue al cerebro. Entre éstos se
tienen los disolventes orgánicos.
4.11.1 Los que causan asma ocupacional
Entre ellos se tienen los polvos de origen vegetal.
4.11.2 Los que actúan sobre la piel
4.11.3 Irritación primaria: ácidos
4.11.4 Aumento o disminución de la capacidad sudorípara. Alcoholes,
ácidos orgánicos.
4.11.5 Según sus efectos sobre el organismo
4.11.5.1 Tóxicos sistémicos
Son agentes químicos que independientemente de su vía de entrada, se
distribuyen por todo el organismo ocasionando diversos efectos:
4.11.5.1.2 Nefrotóxicos. Plomo, polímeros sintéticos
4.11.5.1.3 Hepatotóxicos. Tetracloruro de carbono, órganos clorados
4.11.5.1.4 Neurotóxicos. Sobre el sistema nervioso central como el mercurio y
el tetraetilo de plomo. Sobre el sistema nervioso periférico como el n-hexano.
4.12 Tóxicos que actúan en la sangre o en el sistema hematopoyético:
benceno.
4.12.1 Tóxicos del sistema digestivo: plomo
4.12.2 Tóxicos del sistema reproductor (pérdida de fertilidad). Plomo.
4.12.3 Según sus efectos sobre el organismo
4.12.3.1 Genotóxicos: Afectan las estructuras del ADN (ácido
desoxirribonucleico) y el RNA (ácido ribonucleíco). Estas alteraciones pueden
producir efectos:
4.12.3.2 Mutagénicos: Alteraciones que se heredan.
4.12.3.3 Teratogénicos: malformaciones congénitas.
4.12.3.4 Carcinogénicos: grupo de enfermedades caracterizado
crecimiento y difusión incontrolada de células. Asbesto
4.12.3.5 Causantes del aborto: Entre estos se tiene el plomo.
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por

Tabla 2. Fisiopatología de las sustancias químicas
Primarios
IRRITANTES
Secundarios
Simples
ASFIXIANTE
Químicos
Primarios
Acción visceral
ANESTÉSICOS Y NARCÓTICOS

Acción sistema hematopoyético
Acción sistema neurológico
Acción sistema circulatorio
Neumoconiosis
Polvos inertes
Alergenos

LESIONES PULMONES
TÓXICOS
GENERALES
SISTÉMICOS
CANCERÍGENOS
MUTAGÉNICOS
TERATOGÉNICOS

o

PRODUCTORES DE DERMATOSIS

Plaguicidas

Irritantes primarios
Alergenos
Fotosensibilizadores

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf
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Tabla 3. Algunos ejemplos de polvos neumoconióticos
COMPUESTO

ENFERMEDAD

Anhídrido Hilícico

Silicosis

Asbestos

Asbestosis

Carbón

Antracosis

Oxido de Hierro

Siderosis

Caolín

Caolinosis

Mica

Neumoconiosis por mica

Óxido de aluminio

Enfermedad de Shaver o Neumoconiosis por
Bauxita

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf

4.13 Vías de penetración y eliminación contaminantes químicos
4.13.1 DÈRMICA
4.13.1.1 Vías de Ingreso: Comprende toda la superficie que cubre el cuerpo
humano. Para muchas sustancias la piel es impermeable, por lo tanto sólo
algunas pueden penetrar por la piel. La penetración contribuye a la
intoxicación.
4.13.1.2 Vías de Eliminación: Una pequeña parte de las sustancias que han
sido absorbidas por el organismo se eliminan a través del sudor
4.13.2 RESPIRATORIO
4.13.2.1Vías de Ingreso: Es el sistema formado por la nariz, boca, laringe,
bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Es la vía de ingreso más
importante para la mayoría de agentes químicos. La cantidad de contaminante
que ingresa por vía respiratoria es función de la concentración en el aire, del
tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar.
4.13.2.1Vías de Eliminación: Dependiendo del tipo de contaminante, gran
parte de las sustancias químicas entran al organismo por su presencia en el
medio ambiente, son eliminadas por medio de exhalación
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4.13.3 INGESTIÓN
4.13.3.1 Vías de Ingreso: Sistema formado por boca, estómago e intestinos.
Es de poca importancia en Higiene industrial. Ocurre cuando el trabajador
como o fuma con las manos contaminadas o en áreas de trabajo. También por
ingestión de material inhalado que regresa al ser rechazado por los
mecanismos de defensa del sistema respiratorio
4.13.3.2 Vías de Eliminación: En la mayoría de los casos cuando las
concentraciones de químicos ingeridos son altas se presenta el vómito, que
elimina grandes dosis de la sustancia. Algunos líquidos corrosivos pueden
causar daño a la entrada y salida del organismo, cuando se provoca el vómito.
4.13.4 PARENTERAL
4.13.4.1Vías de Ingreso: Es la penetración del contaminante en el organismo
a través de una discontinuidad de la piel, herida o punzonado
4.13.4.2 Tipos y grados de intoxicaciones
4.13.4.2.1 Tipos de Intoxicaciones. El efecto producido por las intoxicaciones
en el organismo depende de la dosis (cantidad) que recibe, forma y tiempo que
tarda en administrarse la dosis. Según la velocidad de penetración en el
organismo. Las intoxicaciones se clasifican en:
4.13.4.2.2 Intoxicación aguda: Se caracteriza por un tiempo de exposición
muy corto a concentración elevada y por una rápida absorción del tóxico por el
organismo. Se presenta alteración grave en corto periodo de exposición.
4.13.4.2.3 Intoxicación sub aguda: El efecto producido es menor que en la
intoxicación aguda
4.13.4.2.4 Intoxicación crónica: Exposiciones repetidas
concentraciones del tóxico en un período largo de exposición.

a

pequeñas

4.13.4.3 Grado Toxicidad
4.13.4.3.1 Mortalidad: Se hacen estudios con ratones de laboratorio, la dosis
letal 50, que es la cantidad de sustancia que se le inyecta a un animal y
mueren el 50% de estas. De acuerdo a esta dosis DL50, la OMS generó la
siguiente tabla donde se categorizan los grados de toxicidad.
En ratas por vía oral, en mg sustancia/Kg peso animal.
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Tabla 4. Mortalidad de ratones de laboratorio.
Forma
Categoría
Sólida

Líquida

I Extremadamente tóxico <= 5

<= 20

II Altamente tóxico

<= 50

<= 200

III Medianamente tóxico

<= 500

<= 2000

IV Ligeramente tóxico

> 500

> 2000

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf

4.14 Criterios de valoración del riesgo químico.
Para nuestro país los TLV o concentraciones máximas permisibles son
adoptadas de la ACGIH (Americam Conference of Governmental Industrial
Higienists) organizada en 1938, y cada año pública un libro de los TLV en
diferentes campos.
Este criterio se establece en el la Ley 9 del 1979 en el artículo 154.
Con base en los experimentos en animales, en la analogía química, en
estudios en grupos humanos y en datos obtenidos en estudios clínicos y
epidemiológicos en los trabajadores, se han establecido el criterio de valoración
de exposición, entre ellos se tienen:
4.14.1 PEL: límites permisibles de exposición. OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) Estados Unidos
4.14.2 REL: Límites Recomendados de Exposición. OSHA (National Institute
for Ocupational Safety and Haealt) Estados Unidos
4.14.3 MAK: Máximas Concentraciones Permisible. Rusia
Las variaciones en la composición del aire, ya sea en sus componentes: 78%
de nitrógeno, 21% de oxigeno, 1% de otros gases (argón, dióxido de carbono)
o por la presencia de otras sustancias, son indicativos de contaminación
atmosférica.
4.15 Los valores límites permisibles están dadas para las siguientes
condiciones:
 Ambiente y puestos de trabajo.
 Trabajadores adultos sanos.
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 Condiciones climáticas normales.
 Son una guía, no indican límite de seguridad o peligro.
 No consideran la susceptibilidad individual.
 No son guía para la contaminación ambiental.
 Las unidades con que se miden las exposiciones en riesgos químicos vienen
dadas en partes por millón (ppm) de sustancia en el aire por volumen.
 Por conveniencia en el uso de los TVL se pueden expresar en miligramos de
sustancia en el aire: mg/m3
4.16 Evaluación de los factores de Riesgo Químico
La evaluación ambiental es la medición de los agentes químicos presentes en
el ambiente laboral. Los objetivos de ésta son los siguientes:
•

Determinar las fuentes contaminantes

•

Determinar la exposición ocupacional

•

Decidir sobre alternativas de control

•

Evaluar la eficacia de las alternativas de control.

•

Verificar el cumplimiento de las normas.

•

Investigar quejas de los trabajadores

•

Complementos de investigaciones epidemiológicas

•

Decidir sobre alternativas de solución.

Teniendo en cuenta las características de la fuente fija o móvil que se requiera
monitorear en el campo, existen algunas consideraciones que deben
observarse, especialmente en lo relacionado con volúmenes, tiempos mínimos
de medición y otras consideraciones para la toma de la muestra, están
directamente relacionadas con el contaminante que se requiera monitorear. Por
este motivo las muestras deben manejarse adecuadamente. (Gráfico 1)
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Gráfico 1. Equipos para la evaluación de contaminantes

Botellas al vacío
Muestra
Instantánea

Gases
Vapores

Bolsas plásticas al vacío
Con bomba

Muestra
Continua

Colectores
Muestras

Absorción: Impinger (medio liquido)
Absorción: tubos rellenos con
sólidos

Muestreadores pasivos por difusión

Instrumentos
de campo

Aerosoles

Gases
Vapores

Con Bomba

Filtros
Ciclones con filtro
Impinger (medio líquido)

Reacción Química (tubos colorimétricos)
Instrumentos de tipo físico: Explosímetro, metano

Lectura
Directa
Partículas

Instrumentos de tipo físico

Fuente: el Autor
Imágen 2. Rombo de seguridad NFPA 704

Fuente: Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ROMBO_DE_SEG_NFPA_704.png#filelinks

La norma NFPA 704 es el código que explica el "diamante de fuego"
establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés:
National Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de
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los materiales peligrosos. Es importante para ayudar mantener el uso seguro
de productos químicos.
4.17 Equipos para la evaluación de contaminantes químicos
Imágen 3. Porta Filtros

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf

Imágen 4. Ciclón

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf

Imágen 5. Montaje bomba

Fuente: Disponible en internet:
http://www.everyoneweb.com/WA/DataFilessaludocu/Cartilla8.pdf
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Tabla 5. Efectos en la salud causados por materiales peligrosos
Material
peligroso

Principales usos

Efectos en la salud

Cloro

Fabricación
de
solventes, Intoxicación
aguda,
blanqueadores, plaguicidas y pulmonar y neumonía
plásticos

edema

Cadmio

Antioxidante,
producción
colorantes
de
pinturas
esmaltes.

Arsénico

Agricultura, industria de pintura y Diversos
tipos
de
cáncer;
papel,
plaguicidas
y intoxicación crónica; problemas
medicamentos.
neurológicos y anemia.

Benceno

Producción de fungicidas, fuegos Afectación al Hígado; Riñones;
artificiales.
Tiroides y Cáncer.

de Intoxicación
crónica,
edema
y pulmonar; insuficiencia renal;
formación de cálculos y enfisema
pulmonar.

Hidrocarburos Gasolina, solventes, industria
textil, pinturas, líquidos para
lavado en seco, tintas, látex,
farmacéuticos,
explosivos,
fungicidas, químicos.

Irritación en los ojos, asma,
edema pulmonar, quemaduras,
anemia, envenenamiento crónico,
alteraciones menstruales, coma y
muerte.

Mercurio

Intoxicación,
neurológicas y
envenenamiento.

Fundición de metales y fungicida.

Fuente: ANGELES, Marisol. Sustancias peligrosas, riesgo y salud en México
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alteraciones
muerte por

5. MARCO CONTEXTUAL
5.1 Historia y descripción General de la empresa PROPAL S.A:
5.1.1 PROPAL S. A. fue fundada el 19 de noviembre de 1957 por W. R.
Grace and Co. (EE.UU.) bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos,
PULPACO. El 11 de octubre de 1958, la razón social cambió a Pulpa y
Papeles Grace Colombianos S.A., PAGRACO.
Después de vincularse a la empresa International Paper Company, el 4 de
agosto de 1961 tomó su actual razón social: Productora de Papeles S.A. PROPAL. Inició operaciones con dos máquinas papeleras y capacidad de
36.000 toneladas métricas anuales.
En 1973 comenzó a operar la planta de Recuperación de Productos
Químicos. Esta unidad recupera los químicos del proceso, especialmente la
soda cáustica y evita así la contaminación del río Cauca. Dicha planta
cuenta, además, con un precipitador electrostático.
En 1976 PROPAL inicia en Colombia la producción de papeles esmaltados,
con la instalación de una moderna planta con capacidad de 20.000
toneladas.
En 1980 se termina la construcción de dos lagunas de sedimentación para el
tratamiento de efluentes inorgánicos. En 1981 se puso en marcha una planta
de desmedulado para mejorar la calidad de la fibra del bagazo una vez
cocinada. Esta planta tiene una capacidad anual de 400.000 toneladas
métricas. Al mismo tiempo, se instala un turbogenerador con capacidad de
10.000 Kw/h para generar el 60% de la energía eléctrica consumida. Se
adquiere una máquina súper calandria, una rebobinadora de papel y se
instala el sistema de transporte y envoltura automática de rollos en 1982,
modernizando la sección de Terminados. Adicionalmente se completó el
montaje de un nuevo tanque para el almacenamiento de hasta 200 toneladas
de pulpa.
En el año 1983 se instalan modernos equipos en esta misma sección para la
producción de papeles y cartulinas gofradas (máquina embosadora).
Además, se moderniza el control de despacho de rollos mediante un sistema
de computación.
En 1986 se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 toneladas
al año, mediante la instalación de dos nuevos sistemas de aplicación de
esmalte, una calandria para acabado en máquina, y una moderna
embobinadora de rollos.
En este mismo año se instalaron dos convertidoras para la transformación de
rollos a hojas tamaño carta, pliego, oficio y extraoficio. En 1987 PROPAL
sistematizó los procedimientos de servicios a sus clientes mediante un
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programa coordinado de pedidos, despacho e interconexión directa con
todas sus terminales instaladas en los distritos de ventas. Durante ese año,
la empresa alcanzó una capacidad aproximada de 115.000 toneladas
métricas.
Entre los años 1987 y 1990 PROPAL implementó importantes proyectos para
la protección del medio ambiente con la instalación de un precipitador
electrostático de 98% de eficiencia y dos ciclones de alta eficiencia (95%) en
las calderas de potencia para el control de emisiones a la atmósfera. Se
completó el montaje de la última fase para el control de contaminación de
aguas con una laguna de 14 hectáreas y un moderno sistema de limpieza.
En septiembre de 1991 nació Planta 2 con la producción de papeles
naturales, y en enero de 1992 inició la producción de papeles blancos.
A escala mundial, el papel de la Planta 2 es clasificado como papel alcalino
fino, "Woodfree". Alrededor del 45% de su producción corresponde al papel
REPROGRAF para fotocopiadora, que en su mayoría es cortado en resmillas
por la filial Papelfibras.
La Planta 2 surte en la actualidad a 105 clientes nacionales, y exporta el 30%
de su producción total a 20 clientes de Sur y Centroamérica.
Con los excedentes de pulpa, esta planta produce pulpa de bagazo "wet-lap"
al 55% de humedad, que es enviada a la Planta 1 para su reutilización, o
para ser vendida a otros fabricantes nacionales.
Planta 2 es hoy en día una de las más grandes y modernas plantas del
mundo dentro del gremio de fabricación de papel fino con base en bagazo de
caña de azúcar. En 1997 pasa a inversores nacionales al retirarse los socios
International Paper y W. R. Grace. Dos años más tarde nace Papelfibras con
dos cortadoras y sus empacadoras para producción de resmillas en tamaño
carta, oficio y A420.

20

Propal S.A. [en línea]. Yumbo, Valle del Cauca: [consultado el 6,8 y 12, de abril de 2010]. Disponible en
Internet http://eureka/Pages/propalhome.aspx

48

Imágen 6. Proceso de producción

Fuente: Disponible en Internet http://eureka/Pages/propalhome.aspx

Imágen 2. Proceso de producción

Fuente: Disponible en Internet http://eureka/Pages/propalhome.aspx
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5.1.2 PROPAL y el medio ambiente. Acorde con su política corporativa,
PROPAL S.A no ha ahorrado esfuerzos en el cuidado de la naturaleza.
En la actualidad, supera los parámetros de control ambiental establecidos por
la Ley, y sus procesos industriales procuran un buen uso y aprovechamiento de
los recursos naturales, de acuerdo con el principio de Desarrollo Sostenible.
El papel fabricado a partir de la fibra de caña de azúcar está catalogado
internacionalmente como "Amigo de la Naturaleza", ya que su materia prima, el
bagazo de caña, es un subproducto de la industria azucarera, renovable en
cortos períodos de tiempo. Mediante el proceso de elaboración de papel con
esta fibra se reducen los desechos sólidos y se produce un papel fino,
biodegradable y reciclable. Por la calidad de los papeles y los beneficios
ecológicos que se obtienen, la fibra de caña de azúcar es el recurso alternativo
de mayor demanda en el mundo.
La política corporativa de PROPAL S.A involucra la preservación del medio
ambiente, cumpliendo en sus plantas 1 y 2 con los parámetros de control
establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, las Corporaciones
Autónomas Regionales y los demás Entes Administrativos pertinentes,
haciendo buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Nuestra principal materia prima es la fibra de la caña de azúcar, un
subproducto de la industria azucarera, y muy abundante en los departamentos
del Cauca y del Valle del Cauca, lo que permite el desarrollo tecnológico y la
preservación de los bosques.
En los sistemas de tratamiento de estos recursos PROPAL ha alcanzado
rendimientos mayores a los esperados, gracias a las importantes inversiones
realizadas.
Para el control de la contaminación de las aguas residuales en la Planta 1, con
el montaje de la planta de recuperación de productos químicos, que redujo en
más del 80% el vertimiento de residuos orgánicos y la recuperación de soda
cáustica. Respecto a la disminución de la contaminación del río Cauca, con la
instalación de dos lagunas de sedimentación de sólidos inorgánicos, reducción
de los vertidos a las cañerías, instalación de una prensa de bandas que retira
los sólidos del lavado de la fibra, un sistema de extracción de cenizas de
caldera por vía seca, métodos de recuperación y recirculación de aguas de
proceso. La puesta en marcha de una planta de aguas residuales completa,
con tratamiento primario en un clarificador, deshidratación de lodos y
tratamiento secundario en una laguna de 14 hectáreas.
La Planta 2 comenzó sus operaciones en 1991 con todos los sistemas de
control de aguas residuales y emisiones gaseosas, gracias al mejoramiento de
la planta de aguas residuales preexistente, mediante la adición de otra laguna
de 12 hectáreas y mejorando el sistema motor del clarificador, el de
deshidratación de lodos y el de monitoreo de los afluentes. Para el control de
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emisiones gaseosas, en la Planta 1, se instalaron precipitadores electrostáticos
en las calderas, ciclones de alta eficiencia y un lavador de gases en el horno de
cal. En la Planta 2, las calderas tienen precipitadores electrostáticos, y el horno
de cal un lavador de gases. Con todo esto, los valores de emisión son
inferiores a los máximos permitidos por el Ministerio de Salud Pública (Decreto
02 de 1982).
Diseñada bajo las normas internacionales y nacionales (CRC) para el control
de contaminación de aguas y atmósfera, nuestra planta de tratamiento de
efluentes es la más grande en su género en Colombia, y comprende:
Colectores de efluentes ácidos y cáusticos con control de neutralización.
Clarificador para remoción de sólidos (85%). Laguna de oxidación por
descomposición aeróbica de 7 Has. y 18 aireadores. Laguna de retención y
sedimento de 13 Has. Tiempo de retención del agua en efluentes: 18 días.
Filtros electrostáticos para las emisiones atmosféricas en calderas. Filtro
lavador de gases para chimenea de horno de cal DBO 20 P.P.M., sólidos
suspendidos, 45 P.P.M.
Con estas instalaciones, Planta 2 cumple ampliamente todos los parámetros de
calidad del agua de efluente y de emisión atmosférica exigida por la CRC y por
el Ministerio del Medio Ambiente.
5.1.3 Proceso. El papel esta compuesto por una serie de fibras entrelazadas.
El papel se fabrica a partir de fibras vegetales, en gran proporción extraídas de
árboles en bosques tropicales o de latitudes más septentrionales. La fibra
también se puede obtener de cultivos especiales (bambú, cáñamo y sus
variedades), y de subproductos agrícolas como en el caso de PROPAL, que
aprovecha la fibra que contiene la caña de azúcar, un cultivo renovable en
cortos períodos de tiempo, dando un aporte significativo al medio ambiente
mundial al reducir el corte de bosques enteros. Por esta razón exportamos
pulpa de bagazo al Japón, donde los papeles producidos con esta pulpa
pueden llevar el sello ecológico “Amigos de la Naturaleza”.
La Planta 2 comenzó sus operaciones en 1991 con todos los sistemas de
control de aguas residuales y emisiones gaseosas, gracias al mejoramiento de
la planta de aguas residuales preexistente, mediante la adición de otra laguna
de 12 hectáreas y mejorando el sistema motor del clarificador, el de
deshidratación de lodos y el de monitoreo de los afluentes. Para el control de
emisiones gaseosas, en la Planta 1, se instalaron precipitadores electrostáticos
en las calderas, ciclones de alta eficiencia y un lavador de gases en el horno de
cal. En la Planta 2, las calderas tienen precipitadores electrostáticos, y el horno
de cal un lavador de gases. Con todo esto, los valores de emisión son
inferiores a los máximos permitidos por el Ministerio de Salud Pública (Decreto
02 de 1982).
Después de obtener la fibra del bagazo de caña, mediante separación
mecánica, se envía a un proceso químico que tiene como principio básico,
remover el ligante natural que une las fibras, la lignina.
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Este proceso químico se realiza en dos etapas: la primera, denominada
cocción, donde se adiciona soda cáustica y vapor de agua para retirar gran
porcentaje de lignina, y luego se separa la pulpa de los compuestos de soda y
lignina en un proceso de lavado produciendo una pulpa que no es blanca y que
en ese punto puede ser utilizada para producir papeles sin blanquear; la
segunda etapa es el blanqueo mediante un proceso químico en varias etapas,
que conllevan extracción y lavado de la pulpa.
La pulpa blanqueada se envía a la máquina de papel donde se le adicionan
aditivos químicos para dar características especiales dependiendo del tipo de
papel (como por ejemplo color, resistencia, etc.). Posteriormente en la mesa de
formación se elimina gran parte del agua y se forma la hoja de papel.
En la planta de recuperación de productos químicos, se recupera la soda
cáustica de las aguas de lavado –licor negro- y se genera vapor de agua y
posteriormente energía eléctrica en un turbo generador, proveniente de la
combustión del material orgánico que se retira del bagazo. Este proceso reduce
la contaminación y permite sacarle provecho a las aguas residuales.
Nuestros productos, papeles y cartulinas son biodegradables y reciclables,
libres de olores y atóxicos, por lo cual son aptos para estar en contacto con
productos alimenticios y farmacéuticos para consumo humano.
La política de gestión ambiental de Propal se enfoca hacia: promoción y
desarrollo de la cultura hacia la protección del medio ambiente, direccionada
desde el nivel gerencial hacia todos los niveles de la compañía. Asegurar que
cada colaborador conoce y asume su responsabilidad por la protección del
medio ambiente.
La prevención de la contaminación desde la planeación y durante la ejecución
de las operaciones, proyectos y cambios (en el grafico 2 se muestra la relación
que se aplica en la empresa)
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Gráfico 2. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental
En este grafico se puede observar la estructura del sistema de gestión
ambiental y la relación que cumple la política de gestión ambiental con el
monitoreo y medición.
Política de Gestión Ambiental
Identificación Aspectos e Impactos
Identificación Requisitos Legales
Objetivos y metas

A

Control Operacional Capacitación

P

Programas Ambientales
Gestión

V

H

Proyectos de Inversión
Preparación y respuesta
ante emergencias

Monitoreo y medición

Fuente: Disponible en Internet http://eureka/Pages/propalhome.aspx

6. MARCO LEGAL

Este aspecto incluyó la revisión de normas legales colombianas pertinentes con
el riesgo químico.
6.1 Lineamientos relacionados con el riesgo químico
 Ley 9-1979: Ley sanitaria
 Ley 13-1990: Convenio de Viena (Capa de Ozono)
 Ley 253 -96: Convenio de Basilea (Desechos peligrosos)
 Ley 436- 98: Convenio – Asbesto
 Ley 55 de 1993 por medio de la cual se aprueba el “Convenio 170 y la
recomendación No. 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos
químicos en el trabajo”.
 Ley 1159 de 2007 por medio de la cual se aprueba el “Convenio de
Rótterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento
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fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos,
objeto de comercio internacional”.
6.2 Decretos del Ministerio de Protección Social
 Decreto 1335-1987: Seguridad en labores subterráneas
 Resolución 2400 -1979: Higiene y Seguridad Industrial
 Decreto 1832 – 1997: Tabla de Enfermedades Profesionales
 Decreto 1973 de 1995 por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la
Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
 Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
 Decreto 1521 de 1998 por el cual se reglamente el almacenamiento, manejo,
transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para
estaciones de servicio.
 Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención
y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.
6.3 Resoluciones:
- Resolución 2309 de 1986 por el cual se dictan normas para el manejo de
residuos especiales.
6.4 NTC:
NTC 1692 de 2005 Transporte. Transporte de mercancías peligrosas,
definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4435 de 1998 Hoja de Seguridad. Hojas de Seguridad para
transporte de materiales, preparación de Seguridad.
NTC 4702 (1 a 9) de 1999. Embalajes y envases para transporte de
mercancías peligrosas.
6.5 Estándares internacionales:
-

Norma ANSI Z 400.1. Elaboración de Hojas de seguridad MSDS

- SGA Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos ST/SG/AC.10/30/Rev.1
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7. MARCO CONCEPTUAL
7.1 Explosivos: Los explosivos son compuestos químicos capaces de
almacenar una gran cantidad de energía química y liberarla en un tiempo muy cortó
transformándola en energía mecánica y térmica.
La velocidad de la reacción química es fundamental, pues la energía térmica no
tiene tiempo de ser disipada y queda acumulada en los gases, que la liberan de
forma violenta en como trabajo mecánico.
Este fenómeno recibe el término de explosión.

7.2 Sección 1: Identificación del producto químico y la compañía: Esta sección
proporciona el nombre del material tal como se relaciona en la etiqueta. Como
mínimo debe indicar el número UN y los documentos de embarque; el nombre y
teléfono del fabricante o la compañía que elaboro la Tarjeta y los teléfonos de los
organismos de atención a emergencias.

7.3 Sección 2: Identificación de peligros: Describe la apariencia del material y
brinda información para el personal de respuesta a emergencias. También
proporciona información sobre efectos adversos potenciales para la salud y los
síntomas asociados con la exposición al material, sus componentes y derivados
conocidos
7.4 Sección 3: Controles de exposición y protección personal: Esta sección
menciona los controles de ingeniería que se requieren para disminuir los riesgos
químicos o físicos, ofrece criterios para la selección del equipo de personal
necesario y los límites de exposición establecidos para la sustancia.
7.5 Sección 4: Estabilidad y reactividad: Indica los peligros de reactividad
potenciales. Se puede incluir la descripción de las condiciones que podrían resultar
en una reacción química potencialmente peligrosa.

7.6 Sección 5: Medidas de primeros auxilios: Esta sección proporciona
instrucciones de primeros auxilios que se utilizan cuando os resultados de la
exposición requiere tratamiento inmediato y cuando se pueden tomar medidas
simples antes de que un profesional médico esté disponible.
7.7 Sección 6: Medidas para extinción de incendios: Describe las propiedades
explosivas del material, medios y medidas de extinción del fuego.

7.8 Sección 7: Medidas en caso de vertido accidental: esta sección contiene
información para responder a derrames, goteos o fugas, permitiendo minimizar o
prevenir los efectos adversos hacia personas, propiedades y el medio ambiente.

También se manejarán tres parámetros los cuales son:
7.9 Parámetro 1: el sistema SGA abarca todos los productos químicos que
presentan peligros. El modo de comunicación del peligro del SGA (por ejemplo,
etiquetas, fichas de datos de seguridad) puede variar según la clase de producto de
la fase de su ciclo de vida. La audiencia que se dirige el GSA son los consumidores,
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los trabajadores, incluidos los del sector del transporte, y los servicios que actúan en
caso de emergencia.

7.10 Parámetro 2: el mandato para desarrollar un SGA no comprende el
establecimiento de método uniformes de ensayo o la promoción de nuevos ensayos
para estudiar los efectos nocivos sobre la salud.
7.11 Parámetro 3: Además de los datos obtenidos a partir de ensayos efectuados
sobre animales y de ensayos validados in Vitro, los obtenidos a partir de los efectos
observados en los humanos, los datos epidemiológicos y los ensayos clínicos
contribuyen una importante fuente de información que debería tenerse en cuenta en
21
la aplicación del SGA .

21

Incontec. Normas técnicas colombianas NTC 3966 [en línea] Santafé de Bogota. Transporte
de mercancías peligrosas clase I sustancias explosivas de 1998. [Consultado el día 7 de abril
de 2010]. Disponible en Internet
http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf
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8. METODOLOGÍA
8.1 Tipo De Estudio
El presente trabajo es de tipo descriptivo: en el que se pretende evaluar e
identificar, el manejo que la empresa Propal S.A, tiene con los sistemas
globalmente armonizados, en las diferentes unidades de negocio en donde se
almacenan, manipulan o procesan las diferentes sustancias y reactivos
químicos.

8.2 Variables e Indicadores
8.2.1 Rotulación: son los que se ubican sobre las unidades de transporte y en
las etiquetas de los productos químicos, proporcionando la información
necesaria sobre la advertencia del riesgo del producto o sustancia, a través de
símbolos o colores de peligrosidad, que llevan el número de la clase pertinente
en la mitad inferior. Muestra el grado de inflamabilidad, el grado de reactividad,
el grado de efectos a la salud y los riesgos especiales.22
8.2.2 Identificación de sustancias: se encuentra constituido por un papel
rectangular subdividido transversalmente, en la parte superior, se dispone un
número de DOS (2) dígitos que responde como ficha de intervención y en la
parte inferior un número de cuatro (4) dígitos que es el número identificatorio de
clasificación otorgado por las naciones unidas. El número de cuatro (4) dígitos
indica específicamente el tipo de producto que se transporta, que es el mismo
en cualquier parte del mundo; en tanto que el número de dos (2) dígitos indica
el procedimiento a seguir en caso de emergencia.
La NFPA (National Fire Protection Association) de USA., desarrolló un sistema
estandarizado, usado básicamente para instalaciones fijas.
Utiliza un rombo con cuatro rombos en su interior, con colores y números23
8.2.3 Hojas de seguridad: documento que describe los riesgos del material
peligroso y suministra información sobre como se puede manipular, usar y
almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo
estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4335.

22

Manejo de productos químicos parte I [en línea] dirección de gestión HSEQ Edición
2005[Consultado el 05 de mayo de 2011]. Disponible en Internet Pg. 9. Disponible en Internet:
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/Memorias_Complementarias_Congr
eso_39/archivos/trabajos/seguridad/ManejodeProductoQuimicoTibitoc.pdf
23
Identificación de Sustancias Peligrosas, Ley Nacional 24051 – Dto. Reglamentario 831/93,
Ley Provincial de adhesión Nº 3742/92[en línea] Material de Apoyo Didáctico para Sargentos
Primeros y Cabos Primeros – Edición 2006[Consultado el 05 de mayo de 2011]. Disponible en
Internet
http://www.chubut.gov.ar/policia/documentos/identificacion_sustancias_peligrosas.pdf
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8.2.4 Demarcación de tanques: esta variable principalmente cuenta como
para la señalización o rotulo que séle pone al tanque donde especifica el
nombre, el código, la capacidad, el rombo, los cuales son muy importantes para
que las personas comprendan perfectamente su significado y se encuentre en
capacidad de explicarlo a visitantes o personal externo.

8.3 Población Objetivo
8.3.1 Universo del Estudio: Unidades de negocios en donde se encuentran
almacenadas los diferentes reactivos químicos, soluciones o sustancias.
Dentro de este universo se encuentran los laboratorios, tanques de
almacenamiento, big bags, iso contenedores, bultos, ubicados en las unidades
de negocios de las áreas operativas y otros lugares de almacenamiento de
químicos, como materias primas.

8.3.1 Población Muestra. Para escoger la muestra a la que se le iba a aplicar
el estudio, se realizó un muestreo simple por conglomerado, donde se
seleccionaron los laboratorios y tanques de almacenamiento de sustancias
químicas.
8.4 Ubicación del Área de Trabajo
Planta No.1: localizada en Yumbo, Valle del Cauca, a 10 Km. al norte de Cali
Cra. 21 No 10-300 Acopi – Yumbo PBX: (2) 651 20 00.
Planta No.2: localizada en Caloto Cauca a 25 Km. al Sur de Cali Kilómetro 3
Vía El Ingenio La Cabaña Parque Ind. Caloto PBX: (2) 651 20 00

8.5 Levantamiento de Información

El levantamiento de la información se realiza en dos fases:
8.5.1 En la Fase uno: se denomina como fase diagnóstica, donde se efectúa
un inventario de las sustancias químicas y reactivos de los laboratorios y de los
tanques de almacenamiento existentes en cada unidad de negocios en el
anexo C se encuentra el cronograma que se planteo para realizar algunos
puntos de esta fase.
8.5.2 En la Fase dos: es de actualización de la información, se realiza la
verificación e impresión de las sustancias químicas o reactivos que no cuentan
con hojas de seguridad impresas en los laboratorios. De igual forma se afectará
la identificación y rotulación de sustancias químicas no identificadas en los
laboratorios y en los tanques de almacenamiento de sustancias químicas.
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A continuación se presenta en detalle la metodología utilizada en cada fase.

8.5.1 Fase 1: Diagnostica

8.5.1.1 Realización de inventarios en los negocios Operativos y de
almacenamiento de sustancias químicas:
Se realizará un inventario de la rotulación e identificación de sustancias
químicas, en las dos plantas donde se incluirán todas las áreas operativas de la
empresa Propal S.A.
En planta Uno, se levantará el inventarios en los laboratorios y áreas de
almacenamiento de químicos de los negocios: recuperación y potencia, fibra
pulpa, máquinas, conversión, esmaltados y tecnología de procesos,
abastecimiento (almacén y materias primas).
En planta dos, el inventario se efectuará en los laboratorios y áreas de
almacenamiento de los siguientes negocios: recuperación y potencia, fibra
pulpa, máquinas, tecnología de procesos donde existen reactivos
sustancias/soluciones químicas.
El levantamiento de la información se realizará por medio de visitas a los
laboratorios de las áreas mencionadas anteriormente y por medio de
reuniones con las personas encargadas de las unidades de negocios y los
operarios de laboratorios.
La información recolectada de los laboratorios, se registrará en una tabla.
(Tabla No.6: Reactivos usados en los laboratorios de Propal S.A.).
Para los tanques se realizará el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que
éstos tienen un mayor tamaño, motivo por el cual se diseñó otra tabla especial
para su registro (Tabla No. 7: Tanques de almacenamiento de químicos de
Propal S.A)
Tabla 6. Reactivos usados en los laboratorios de Propal S.A

Fuente: el Autor.
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Tabla 7. Tanques de almacenamiento de químicos de Propal S.A
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS DE CARVAJAL PULPA Y PAPEL
AREA

SERVICIO

TANQUE (TK)

ROMBO

N0 TANQUE

PINTURA

DIQUE

CAPACIDAD

INFORAMCIÓN TÉCNICA

EN USO

Fuente: el Autor.

8.5.1.2 Identificación de reactivos y soluciones químicas Peligrosas. Para
la identificación de las sustancias químicas peligrosas y verificar su
almacenamiento compatible, se tuvo en cuenta la estandarización que se
maneja en los laboratorios de la empresa Propal S.A, por medio de código de
colores donde los reactivos químicos se encuentran marcados con unos puntos
de colores de la siguiente manera:







Verde: No peligroso para el ser humano o el medio ambiente.
Azul: Tóxicos.
Amarillo: Oxidantes.
Rojo: Inflamables.
Blanco: Corrosivos,
Blanco rayado: incompatibles

La compatibilidad de cada una de las sustancias se realizará basándose en la
Matriz de compatibilidad y la Clasificación de Sustancias Peligrosas existentes,
Por medio de esta información, se buscará realizar la identificación de los
reactivos peligrosos que requerían ser separados de los demás reactivos,
principalmente los que se encontraban identificados con los puntos blancos
rayados, los rojos y los azules.
Dentro de la clasificación de sustancias químicas peligrosas y no peligrosas se
tiene en cuenta, aquellas que no tienen identificación de color (puntos), las
cuales se catalogaban como muy peligrosas y se separaban hasta verificar
que color le correspondía por medio de la Matriz de compatibilidad o los
compuestos que la conforma. Con el nombre de cada una de las sustancias no
clasificadas se realizó la verificación en el Dataquim (software que maneja la
base de datos de todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas
existentes en la empresa), y con esa información se clasifica.
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Imágen 9. Reactivos Químicos
Reactivos con puntos de colores sin ordenar

Reactivos con puntos ordenados

Fuente: el Autor

Fuente: el Autor

8.5.2 Fase 2: Actualización de Información.
8.5.2.1 Actualización de Hojas de seguridad y Etiquetado de reactivos
químicos en laboratorios y otras áreas de almacenamiento de sustancias
químicas:
Para Actualizar las hojas de seguridad en los laboratorios y las otras áreas de
almacenamiento de sustancias químicas; se revisa en los laboratorios los
libros que contienen las hojas de seguridad, contra los reactivos que se
encuentran en el laboratorio. Si las hojas de seguridad no están en el
laboratorio se va a la base de datos llamado Dataquim (software que contiene
las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas existentes en la
empresa) el cual se accede con una contraseña, luego se digita el nombre de
la sustancia química requerida y posteriormente se imprime a color, se le pone
el sello de copia controlada por tecnología de procesos, finalmente se deposita
la hoja de seguridad faltante en el libro ubicado en el laboratorio.
La actualización de etiquetas, para la identificación de las diferentes sustancias
químicas existentes en los negocios se realiza por medio de la revisión de cada
una de ellas (se revisan los frascos o recipientes que contienen reactivos o
sustancias químicas), donde se observa el estado de deterioro de las
etiquetas, se organizan por color (verde = no peligroso para el ser humano o el
medio ambiente, azul = tóxicos, amarillo = oxidantes, rojo = inflamables, blanco
= corrosivos, blanco rayado = incompatibles), de a cuerdo con la clasificación
de la sustancia.
En caso que la información del recipiente sea ilegible y no permite identificar el
nombre de la sustancia, es necesario llevar el recipiente hasta el negocio de
tecnología de procesos para diseñar las etiquetas o rótulos, por medio del
nombre y la concentración. Los funcionarios ingresan a la base de datos
interna de la empresa, donde se encuentra la gran mayoría de etiquetas de los
reactivo o sustancias químicas, con todas las especificaciones requeridas, las
imprimen, en ocasiones hay que modificarle alguna información en caso de la
concentración o los elementos de protección personal que se requiere para
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manipular el frasco o recipiente
o el tamaño de la etiqueta cuando son
frascos o recipientes muy pequeños, hace unos dos (2) años atrás se pegaba
la etiqueta o el rotulo de papel al frasco.
Actualmente se imprime la etiqueta, se recorta y se lamina para evitar que la
etiqueta se dañe fácilmente y sea resistente al químico, al agua y a la
manipulación de los operarios, se le introduce una amarra de polipropileno la
cual ajustamos en el cuello del frasco o recipiente, luego se lleva al sitio de
almacenamiento de acuerdo con su clasificación.

Imágen 10. Hojas de seguridad y etiquetas
Hojas de seguridad en la a zeta

Etiqueta del acido acético 10.0%

Fuente: el Autor

Fuente: el Autor

8.5.3 Fase III: Seguimiento de Identificación y Rotulación de tanques y
reactivos químicos
8.5.3.1 Seguimiento de Identificación y rotulación de tanques: Primero se
organiza la información de los tanques existentes por unidades de negocio o
áreas productivas, estas son: En planta 1; recuperación y potencia, fibra pulpa,
máquinas, esmaltados y conversión, en planta 2; recuperación y potencia, fibra
pulpa, máquinas y zona franca, con la finalidad de hacer las visitas.

Durante el recorrido por las diferentes Unidades de negocio se realizó el
seguimiento de la información por medio del diligenciamiento de una lista de
chequeo que contiene los requisitos que deben tener los tanques (tabla No.3),
estos son:
•
•
•

•
•
•

Nombre del tanque
Código del tanque
Rombo NFPA
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Capacidad del tanque
En servicio o fuera de servicio
Dique

Tabla 8. Lista de chequeo de los tanques

Fuente: el Autor

Después de la inspección y seguimiento a todas las áreas mencionadas
anteriormente se debe elaborar un informe donde se resalten las necesidades
encontradas en cada uno de los tanques de almacenamiento de químicos, con
el fin de hacer los cambios requeridos.
8.5.3.2 Seguimiento en la identificación y rotulación de reactivos y
soluciones en los Laboratorios:
El proceso de seguimiento de la rotulación e identificación de sustancias
químicas en los laboratorios se realizará por medio de la utilización de una lista
de chequeo, diseñada para estas áreas específicamente en donde se tendrán
en cuenta las siguientes variables:
• Identificación y Etiquetado de cada sustancia química o reactivo.
• Almacenamiento: compatibilidad de cada sustancia
• Kit de derrames.
• Ducha de emergencia.
• Fecha propuesta para realizar las modificaciones que se requieran:
Duración, fecha de inicio, fecha de finalización.
A continuación ver tabla empleada para el seguimiento de la identificación y
rotulación de reactivos de laboratorios. Tabla No. 4 y Tabla No. 5
Tabla 9. Lista de chequeo para los laboratorios de Planta 1

Fuente. El Autor
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Tabla 10. Lista de chequeo para los laboratorios de Planta 2

Fuente: el Autor

De acuerdo con las recomendaciones dadas en cada uno de los casos, se
establecerá unas fechas de seguimiento con cada uno de los responsables en
las unidades de negocios, de realizar los cambios propuestos. (Tabla No. 6)
Tabla 11. Cronograma del seguimiento a los tanques y laboratorios.

Fuente: el Autor

8.5.3.3. Propuesta de intervención para el sistema globalmente
armonizado en la empresa carvajal pulpa y papel.
Para realizar la propuesta de seguimiento y sostenibilidad del sistema
globalmente armonizado en la Empresa Carvajal pulpa y papel, se tendrá en
cuenta las siguientes variables:
• Inspecciones periódicas. Las cuales se deben hacer cada 15 días, por que
con ese tiempo se contaría para visitar todos los negocio o área de las dos
plantas de la empresa en el cual se inspeccionara los laboratorios, los tanques
y los kit de emergencia existentes.
• Verificación de ingreso de sustancias químicas nuevas a cada negocio. Este
punto se realiza con la ayuda de los almacenistas y los operadores de los
laboratorios los cuales informarían que
reactivos sustancias/soluciones
químicas nuevas han ingresado, haciendo un listado por semana
• Actualización del software Dataquim, con las hojas de seguridad de los
reactivos químicos que se requieren incluir nuevos, también los que se ponen
aprueba por un tiempo prolongado y hacerle algunas correcciones a las hojas
de seguridad que sean transcrito con algunas información errónea.
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• Entrenamiento en el manejo de emergencias y Kit de derrames.
9. RESULTADOS
La evaluación del sistema globalmente armonizado en la empresa Propal S.A,
que incluyó los laboratorios y tanques de almacenamiento de las sustancias
químicas, ubicadas en las unidades de negocio de las dos plantas de
fabricación de papel dio como resultado lo siguiente:

9.1 Resultado de los inventarios efectuados en los negocios Operativos y
de almacenamiento de sustancias químicas.
9.1.1 Inventario efectuado en los Laboratorios de Planta 1 y Planta 2: Se
realizó un inventario en 16 laboratorios de las diferentes Unidades de negocio
distribuidos de la siguiente manera:
9.1.1.2 Planta 1: En planta uno se realizó una visita a 9 laboratorios
distribuidos en las unidades de negocio de máquinas, Recupotencia, fibra y
pulpa, tecnología de procesos y almacén.
A continuación se presentan los resultados de la valoración realizada en los
laboratorios de planta 1:

Tabla 12. Inventario de los laboratorios de Máquinas Planta 1

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de máquinas se visitaron los laboratorios de
soluciones y refinería, en donde se encontró un total de 14 sustancias
químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de
etiquetado en 7 reactivos químicos, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros (en el
anexo A se especifica los laboratorios).
También se encontraron 4 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son muy
importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se requiera
utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad que se
deben tener en cuenta.
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Gráfico 3. Etiquetas y hojas de seguridad de los laboratorios del negocio
de máquinas planta 1

Fuente: el Autor

Esta es la grafica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorio de maquinas donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas con identificación y hojas de
seguridad. En el laboratorio de soluciones es donde se encontraron más
sustancias químicas identificadas, en el anexo A se encuentran los listados
más de tallados.
Tabla 13. Inventario de los laboratorios del negocio de Recupotencia
Planta 1

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de recupotencia se visitaron los laboratorios de
caustificación, recuperación, planta de agua y osmosis o desmine en donde se
encontró un total de 47 sustancias químicas. Dentro de la revisión efectuada,
se evidenciaron problemas de etiquetado en 23 reactivos químicos,
ocasionando un problema de almacenamiento y compatibilidad de estas
sustancias, que
representaban un riesgo de incendios, explosividad,
intoxicación por inhalación, entre otros
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También se encontraron 15 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son
muy importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad
que se deben tener en cuenta.
Gráfico 4. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio de Recupotencia
Planta 1

Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorios de recupotencia donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas con identificación y hojas de
seguridad. En el laboratorio de caustificación es donde se encontraron más
sustancias químicas sin identificar. En el anexo D y E se observan imágenes de
cómo están las etiquetas y como deben estar.
Tabla 14. Inventario de los laboratorios del negocio de Fibra y Pulpa
Planta 1

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de fibra y pulpa se visitaron los laboratorios de
blanqueo y cocción en donde se encontró un total de 21 sustancias químicas.
Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de etiquetado en
12 reactivos químicos, ocasionando un problema de almacenamiento y
compatibilidad de estas sustancias, que representaban un riesgo de incendios,
explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
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También se encontraron 7 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son muy
importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se requiera
utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad que se
deben tener en cuenta.

Gráfico 5. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio de Fibra y Pulpa
Planta 1
UNIDAD DE NEGOCIO DE FIBRA Y PULPA PLANTA 1
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorios de fibra y pulpa donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas sin identificación al contrario de las
hojas de seguridad. En el laboratorio de fibra y pulpa es donde se encontraron
más sustancias químicas sin identificar.
Tabla 15. Inventario de los laboratorios de Tecnología de Procesos
planta 1

Fuente: el Autor
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En la unidad de negocios de tecnología de procesos se visitaron los
laboratorios central y ambiental en donde se encontró un total de 32 sustancias
químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de
etiquetado en 8 reactivos químicos, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 26 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son
muy importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad
que se deben tener en cuenta.
Gráfico 6. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio de Tecnología de
Procesos de Planta 1
UNIDAD DE NEGOCIO TECNOLOGIA DE PROCESOS PLANTA 1
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorios de tecnología de procesos donde se puede observar que
hay una tendencia mayor de sustancias químicas sin identificación al contrario
de las hojas de seguridad. En el laboratorio de fibra y pulpa es donde se
encontraron más sustancias químicas sin identificar.
Tabla 16. Inventario total de los laboratorios de los negocios de Planta 1
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Fuente: el Autor

En el total de unidades de negocios de planta 1 se visitaron los laboratorios de
máquinas, recupotencia, fibra y pulpa, tecnología de procesos y el almacén en
donde se encontró un total de 401 sustancias químicas. Dentro de la revisión
efectuada, se evidenciaron problemas de etiquetado en 55 (9,1%) reactivos
químicos, ocasionando un problema de almacenamiento y compatibilidad de
estas sustancias, que representaban un riesgo de incendios, explosividad,
intoxicación por inhalación, entre otros.
También se encontraron 241(39,6%)) reactivos sin hojas de seguridad las
cuales son muy importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o
cuando se requiera utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de
seguridad que se deben tener en cuenta, en el anexo A se observa más
específico los 241 reactivos.
Gráfico 7. Total Etiquetas y hojas de seguridad de los negocios
Planta 1
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación total de los reactivos
químicos de los laboratorios de planta 1 donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas sin identificación y hojas de
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seguridad. En el laboratorio de recupotencia es donde se encontraron más
sustancias químicas sin identificar.
9.1.1.3 Planta 2: En Planta dos se visitaron en total 7 laboratorios, de las
unidades de negocios de Máquinas, Recupotencia, fibra y pulpa y tecnología
de procesos

Tabla 17. Etiquetas y hojas de seguridad de los laboratorios del negocio
de máquinas planta 2

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de máquinas se visitaron los laboratorios de
productos químicos y refinería, en donde se encontró un total de 37 sustancias
químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de
etiquetado en 1 reactivo químico, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontró 1 reactivo sin hojas de seguridad, importante para acudir
a ella en caso de emergencia o cuando se requiera utilizar un reactivo y se
necesite verificar las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta.
Gráfico 8. Etiquetas y hojas de seguridad de los negocios de máquinas
Planta 2
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Fuente: el Autor
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SIN MSDS

1

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorio de maquinas donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas con identificación y hojas de
seguridad. En el laboratorio de productos químicos es donde se encontraron
más sustancias químicas identificadas, con un total de 30 sustancias
debidamente identificadas.
Tabla 18. Etiquetas y hojas de seguridad del laboratorio del negocio de
Recupotencia planta 2

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de recupotencia se visitaron los laboratorios de
caustificación, recuperación y planta de agua en donde se encontró un total de
61 sustancias químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron
problemas de etiquetado en 13 reactivos químicos, ocasionando un problema
de almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban
un riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 17 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son
muy importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad
que se deben tener en cuenta
Gráfico 9. Etiquetas y hojas de seguridad de los negocios de
Recupotencia Planta 2
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Fuente: el Autor
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SIN MSDS

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorios de recupotencia donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas con identificación al contrario sucede
con las hojas de seguridad que hay reactivos que no tienen. En el laboratorio
de caustificación es donde se encontraron más sustancias químicas con
identificación.
Tabla 19. Etiquetas y hojas de seguridad de los laboratorios del negocio
de Zona Franca planta 2

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de zona franca se visitaron los laboratorios de planta
de dióxido en donde se encontró un total de 21 sustancias químicas. Dentro
de la revisión efectuada, no se evidenciaron problemas de etiquetado en
reactivos químicos.
También se encontraron todas las hojas de seguridad las cuales son muy
importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se requiera
utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad que se
deben tener en cuenta.
Gráfico 10. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio de zona franca
planta 2
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Fuente: el Autor
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Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
del laboratorio de planta de dióxido donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas con identificación y las hojas de
seguridad. En el laboratorio de planta de dióxido es donde se encontraron más
sustancias químicas identificadas.
Tabla 20. Inventario de los laboratorios del negocio de Fibra y Pulpa
Planta 2

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de fibra y pulpa se visitaron los laboratorios de
blanqueo y digestor cocción en donde se encontró un total de 20 sustancias
químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de
etiquetado en 4 reactivos químicos, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros. (En
el anexo D se observan imágenes de los frascos con las etiquetas
deterioradas).
También se encontraron 8 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son muy
importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se requiera
utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad que se
deben tener en cuenta.
Gráfico 11. Etiquetas y hojas de seguridad de los negocios de Fibra y
Pulpa planta 2
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Fuente: el Autor
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Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorios de fibra y pulpa donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas con identificación y las hojas de
seguridad. En el laboratorio de fibra y pulpa es donde se encontraron más
sustancias químicas identificadas.
Tabla 21. Inventario de los laboratorios de Tecnología de Procesos
Planta 2

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de tecnología de procesos se visitaron los
laboratorios de ambiental y físico químico en donde se encontró un total de 93
sustancias químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron
problemas de etiquetado en 5 reactivos químicos, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 27 reactivos sin hojas de seguridad las cuales son
muy importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad
que se deben tener en cuenta.

Gráfico 12. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio de tecnología de
procesos planta 2
UNIDAD DE NEGOCIO TECNOLOGIA DE PROCESOS PLANTA 2
LABORATORIO FISICO QUIMICOS

60

LABORATORIO AMBIENTAL

56
47

50
40
32
30

19
20

14

10

13

5
0

0
CON ETIQUETA

SIN ETIQUETA

CON MSDS

Fuente: el Autor
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Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
de los laboratorios de tecnología de procesos donde se puede observar que
hay una tendencia menor de sustancias químicas sin identificación y las hojas
de seguridad. En el laboratorio físico químico es donde se encontraron más
sustancias químicas sin identificar.
Tabla 22. Inventario de los laboratorios de Tecnología de Procesos
Planta 2
UNIDAD DE NEGOCIO DEL ALMACEN
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Fuente: el Autor

En la unidad del almacén se visito las instalaciones donde ubican los reactivos
químicos en donde se encontró un total de 207 sustancias químicas. Dentro
de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de etiquetado en 12
reactivos químicos.
También se encontró que faltaban 185 hojas de seguridad las cuales son muy
importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se requiera
utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad que se
deben tener en cuenta.
Gráfico 13. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio del almacén
planta 2
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Fuente: el Autor
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SIN MSDS

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de los reactivos químicos
del almacén donde se puede observar que hay una tendencia muy alta de
sustancias químicas sin identificación y hojas de seguridad.
Tabla 23. Inventario total de laboratorios de Planta 2
TOTAL ETIQUETADO Y HOJAS DE SEGURIDAD PLANTA 2
CON
CON
NEGOCIOS
SIN ETIQUETA
SIN MSDS
ETIQUETA
MSDS
MAQUINAS

5,7

0,2

5,7

0,2

RECUPOTENCIA

2,7

2,1

2,2

2,7

FIBRA Y PULPA
TECNOLOGIA DE
PROCESOS

4,1

0,6

3,5

1,3

14,0

0,8

10,5

4,3

ALMACEN

0,0

1,9

1,6

29,4

ZONA FRANCA

3,3

0,0

3,3

0,0

TOTAL

29,8

5,6

26,8

37,8

Fuente: el Autor

En Planta 2, se visitaron los laboratorios de máquinas, recupotencia, fibra y
pulpa, tecnología de procesos y el almacén en donde se encontró un total de
407 sustancias químicas. Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron
problemas de etiquetado en 35 reactivos químicos, que corresponden al 8,5%,
ocasionando un problema de almacenamiento y compatibilidad de estas
sustancias, que
representaban un riesgo de incendios, explosividad,
intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 238 (58%), reactivos sin hojas de seguridad las cuales
son muy importantes para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un reactivo y se necesite verificar las medidas de seguridad
que se deben tener en cuenta. (En el anexo A se encuentra la información de
donde se obtienen los datos para realizar esta tabla).
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Gráfico 14. Total de etiquetas y hojas de seguridad de los negocios de
planta 2
Porcentaje del total de etiquetado y hojas de seguridad de Planta 2
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación total de los reactivos
químicos de los laboratorios de planta 2 donde se puede observar que hay una
tendencia mayor de sustancias químicas sin identificación y hojas de
seguridad. En el laboratorio de máquinas se encontraron el 37% de las
sustancias químicas sin identificar; es donde se encontraron más.

9.2 Resultado de los inventarios efectuados en los negocios Operativos y
de almacenamiento de sustancias químicas de los tanques.

9.2.1 Inventario efectuado en los tanques de Planta 1 y Planta 2:
9.2.1.1 Planta 1: En planta 1 existen 363 tanques de almacenamiento de
reactivos químicos y materias primas, ubicados en los negocios operativos
recupotencia, pulpa máquinas, esmaltados, Recupotencia y conversión.
A continuación se presentan los resultados de la valoración realizada en los
tanques de planta 1:
Listado De Tanques Planta 1: En la empresa Propal S.A, planta 1 se realizó
inspección a un total de 363 tanques, distribuidos de la siguiente manera:






Recupotencia: Total 92 tanques
Fibra y pulpa: Total 70 tanques
Máquinas: Total 146 tanques
Esmaltados: Total 51 tanques
Conversión: Total 4 tanques.
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Tabla 24. Tanques de
Recupotencia Planta 1.

almacenamiento

de

sustancias

químicas

RECUPOTENCIA PLANTA 1
NO HAY INFORMACIÓN

24
8
3
57

INFORMACIÓN COMPLETA

FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL

92

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de recupotencia se visitaron los tanques, en donde se
encontró un total de 92 tanques con sustancias químicas. Dentro de la revisión
efectuada, se evidenciaron problemas de señalización en 60 tanques que le
faltaba información técnica y rombo, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 24 tanques sin ningún tipo de información de
seguridad las cuales son muy importantes para acudir a ellas en caso de
emergencia o cuando se requiera utilizar un tanque y se necesite verificar la
información de seguridad que se deben tener en cuenta para llenar el tanque.

Gráfico 15. Identificación de tanques del negocio de Recupotencia
Planta 1.
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Fuente: el Autor
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FALTA
INFORMACIÓN
TECNICA

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de recupotencia donde se puede observar
que hay una tendencia muy alta de los tanques que le falta información técnica
y algo bastante grave es que se encuentren tanques sin ningún tipo de
información.
Tabla 25. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas Fibra y
Pulpa Planta 1
FIBRA Y PULPA PLANTA 1
NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL

43
8
3
16
70

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de fibra y pulpa se visitaron los tanques, en donde se
encontró un total de 70 tanques con sustancias químicas. Dentro de la revisión
efectuada, se evidenciaron problemas de señalización en 19 tanques que le
faltaba información técnica y rombo, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 43 tanques sin ningún tipo de información de
seguridad las cuales son muy importantes para acudir a ellas en caso de
emergencia o cuando se requiera utilizar un tanque y se necesite verificar la
información de seguridad que se deben tener en cuenta para llenar el tanque.
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Gráfico 16. Identificación de tanques del negocio de Fibra y Pulpa
Planta 1.
FIBRA Y PULPA PLANTA 1
NO HAY INFORMACIÓN

INFORMACIÓN COMPLETA

FALTA ROMBO

FALTA INFORMACIÓN TECNICA

43

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

16
8

NO HAY
INFORMACIÓN

3

INFORMACIÓN
COMPLETA

FALTA ROMBO

FALTA
INFORMACIÓN
TECNICA

Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de fibra y pulpa donde se puede observar
que hay una tendencia muy alta de los tanques que le falta información técnica
y algo bastante grave es que se encuentren tanques sin ningún tipo de
información.
Tabla 26. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas Máquinas
Planta 1
NEGOCIO MAQUINAS PLANTA 1
NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL

65
25
16
40
146

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de máquinas Planta 1 se visitaron los tanques, en
donde se encontró un total de 146 tanques con sustancias químicas. Dentro de
la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de señalización en 56
tanques que le faltaba información técnica y rombo, ocasionando un problema
de almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban
un riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontraron 65 tanques sin ningún tipo de información de
seguridad las cuales son muy importantes para acudir a ellas en caso de
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emergencia o cuando se requiera utilizar un tanque y se necesite verificar la
información de seguridad que se deben tener en cuenta para llenar el tanque.
Gráfico 17. Identificación de tanques del negocio de Máquinas Planta 1.
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de maquinas donde se puede observar que
hay una tendencia muy alta de los tanques que le falta información técnica y
algo bastante grave es que se encuentren tanques sin ningún tipo de
información.
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Tabla 27. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas
Conversión Planta 1
COVERSION PLANTA 1
NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL

0
0
0
4
4

Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de conversión se encontraron 4 tanques, los cuales
se estaban fuera de servicio, sin contenido de sustancias químicas. Dentro de
la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de identificación en los 4
tanques debida que al estar vacíos debe colocársele un aviso que diga: “tanque
fuera de servicio” con él nombre de la sustancia que contenía. Esto con el fin
de evitar posibles emergencias por acumulación de gases o vapores en su
interior.
Gráfico 18. Identificación de tanques del negocio de Conversión Planta 1.
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de conversión donde se puede observar que
hay una tendencia muy alta de los tanques que le falta información técnica.
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Tabla 28. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas
Esmaltados Planta 1

ESMALTADOS
11
21
2
17
51

NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL
Fuente: el Autor

En la unidad de negocios de Esmaltados Planta 1 se visitaron 51 tanques con
sustancias químicas. Dentro de la observación efectuada, se evidenciaron
problemas de identificación en 19 tanques, que les faltaba información técnica
y rombo.
También se encontraron 11 tanques sin ningún tipo de información de
seguridad, importante en caso que se requiera verificar su contenido y la
información de seguridad que se debe tener en cuenta en caso de emergencia
por escape o derrame.
Gráfico 19. Identificación de tanques del negocio de Esmaltados Planta 1.
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de esmaltado donde se puede observar que
hay una tendencia muy alta de los tanques que le falta información técnica y
algo bastante grave es que se encuentren tanques sin ningún tipo de
información.
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9.2.2 Consolidado de la información en los tanques de almacenamiento de
Planta 1
Tabla 29. Total de tanques sin identificación de almacenamiento de
sustancias químicas Planta 1
IDENTIFICACIÓN DEL TOTAL DE TANQUES EN PLANTA 1

NEGOCIOS

NO HAY INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
FALTA ROMBO
COMPLETA

FALTA
INFORMACIÓN
TECNICA

PULPA

11,8

2,2

0,8

4,4

RECUPOTENCIA

6,6

2,2

0,8

15,7

CONVERSION

0,0

0,0

0,0

1,1

ESMALTADOS

3,0

5,8

0,6

4,7

MAQUINAS

17,9

6,9

4,4

11,0

TOTAL

39,4

17,1

6,6

36,9

Fuente: el Autor

En el total de unidades de negocios de planta 1 se visitaron los tanques de
Maquinas, Recupotencia, Fibra y Pulpa, Tecnología de Procesos y el Almacén
en donde se encontró un total de 363 tanques con sustancias químicas.
Dentro de la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de identificación
por falta de información técnica en 134(36,9%), falta de rombo 24(6,6%) y no
tienen información 143(39,4%)
tanques, ocasionando un problema de
almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban un
riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros (en el
anexo B se especifica cada uno de las unidades donde se encuentran los
tanques)
También se encontraron 62 tanques con la información completa lo cual es
muy importante para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un tanque para llenarlo.
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Gráfico 20. Inventario total de los tanques sin identificación de Planta 1
Porcentaje de Identificacion del total de Tanques Planta 1
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación total de tanques que
contienen sustancias químicas en los negocios de planta 1, donde se puede
observar que el 39% de tanques están sin ningún tipo de información y sólo un
17% cuenta con toda la información completa. En los tanques de máquinas es
donde se encontraron más tanques sin identificar.
9.2.1.2 Listado de tanques Planta 2. En PROPAL planta 2 se realizó
inspección a un total de 235 tanques, distribuidos de la siguiente manera:





Recupotencia: Total de tanques 84
Fibra Y Pulpa: Total de tanques 92
Máquinas: Total de tanques 59
Zona Franca: Total de tanques 22

Tabla 30. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas
Recupotencia Planta 2

RECUPOTENCIA PLANTA 2
NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA

FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN
TECNICA
TOTAL
Fuente: el Autor
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33
8
25
18
84

En la unidad de negocios de Recupotencia Planta 2 se visitaron 84 tanques con
sustancias químicas. Dentro de la observación efectuada, se evidenciaron
problemas de identificación en 43 tanques, que les faltaba información técnica
y rombo.
También se encontraron 33 tanques sin ningún tipo de información de
seguridad, importante en caso que se requiera verificar su contenido y la
información de seguridad que se debe tener en cuenta en caso de emergencia
por escape o derrame.

Gráfico 21. Etiquetas y hojas de seguridad del negocio de Recupotencia
Planta 2
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Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de Recupotencia donde se puede observar
que hay una tendencia muy alta de los tanques que le falta información técnica
y algo bastante grave es que se encuentren tanques sin ningún tipo de
información.
Tabla 31. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas Fibra y
pulpa Planta 2
FIBRA Y PULPA PLANTA 2
NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL
Fuente: el Autor
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22
44
10
16
92

En la unidad de negocios de Fibra y Pulpa Planta 2 se visitaron 92 tanques con
sustancias químicas. Dentro de la observación efectuada, se evidenciaron
problemas de identificación en 26 tanques, que les faltaba información técnica
y rombo.
También se encontraron 22 tanques sin ningún tipo de información de
seguridad, importante en caso que se requiera verificar su contenido y la
información de seguridad que se debe tener en cuenta en caso de emergencia
por escape o derrame.
Gráfico 22. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas del
negocio de Fibra y pulpa planta 2
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de fibra y pulpa donde se puede observar
que hay una tendencia moderada de los tanques que le falta información
técnica con respecto a los de más negocios y algo bastante grave es que se
encuentren tanques sin ningún tipo de información.
Tabla 32. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas Máquinas
Planta 2
NEGOCIO MAQUINAS PLANTA 2
NO HAY INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLETA
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
TOTAL
Fuente: el Autor
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1
33
4
21
59

En la unidad de negocios de máquinas Planta 2 se visitaron los tanques, en
donde se encontró un total de 59 tanques con sustancias químicas. Dentro de
la revisión efectuada, se evidenciaron problemas de señalización en 25
tanques que le faltaba información técnica y rombo, ocasionando un problema
de almacenamiento y compatibilidad de estas sustancias, que representaban
un riesgo de incendios, explosividad, intoxicación por inhalación, entre otros
También se encontró 1 tanque sin ningún tipo de información de seguridad la
cual es muy importante para acudir a ella en caso de emergencia o cuando se
requiera utilizar un tanque y se necesite verificar la información de seguridad
que se deben tener en cuenta para llenar el tanque.
Gráfico 23. Tanques de almacenamiento de sustancias químicas de
Máquinas planta 2
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación de tanques con sustancias
químicas de la unidad de negocio de maquinas donde se puede observar que
hay una tendencia muy baja de los tanques que le falta información técnica y
algo bastante grave es que se encuentre tanque sin ningún tipo de información.
Tabla 33. Total de tanques sin identificación de almacenamiento de
sustancias químicas Planta 2
IDENTIFICACIÓN DEL TOTAL DE TANQUES EN PLANTA 2
FALTA
ROMBO
NO HAY
INFORMACIÓN
FALTA INFORMACIÓN
NEGOCIOS

INFORMACIÓN

COMPLETA

TECNICA

MAQUINAS

0,4

14,0

1,7

8,9

FIBRA Y PULPA

9,4

18,7

4,3

6,8

RECUPOTENCIA

14,0

3,4

10,6

7,7

TOTAL

23,8

36,2

16,6

23,4

Fuente: el Autor
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En el total de unidades de negocios de planta 2 se visitaron los tanques de
Maquinas, Fibra y Pulpa y Recupotencia, en donde se encontró un total de 257
tanques con sustancias químicas. Dentro de la revisión efectuada, se
evidenciaron problemas de identificación por falta de información técnica en
55(23,4%), falta de rombo 39(16,6%) y no tienen información 74(31,5%)
tanques, ocasionando un problema de almacenamiento y compatibilidad de
estas sustancias, que representaban un riesgo de incendios, explosividad,
intoxicación por inhalación, entre otros En el anexo B se encuentran los datos
para corroborar esta información.
También se encontraron 89(37,9%) tanques con la información completa lo
cual es muy importante para acudir a ellas en caso de emergencia o cuando
se requiera utilizar un tanque para llenarlo. En el anexo D se muestra las
imágenes de algunos tanques con la información.
Gráfico 24. Total de los tanques sin identificación de planta 2
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Fuente: el Autor

Esta es la gráfica correspondiente a la identificación total de tanques de planta
2 que contienen sustancias químicas, donde se puede observar que el 24% de
los tanques se encuentran sin ningún tipo de información y sólo el 36%
contiene la información completa. En los tanques de máquinas es donde se
encontraron más tanques sin identificar.
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10. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL SISTEMA GLOBALMENTE
ARMONIZADO EN LA EMPRESA PROPAL S.A

10.1 ALCANCE
Esta propuesta estará dirigida a todos los colaboradores de la empresa Propal
S.A, que realizan trabajos en los laboratorios ubicados en las Unidades de
negocio, como también para el almacenamiento de sustancias químicas en
tanques, big bags, entre otros.

10.2 JUSTIFICACION
El sistema globalmente armonizado que se encuentra establecido en la
empresa Propal S.A, en la actualidad presenta problemas debido a que no
existe una continuidad en la identificación almacenamiento y rotulación de
sustancias que permitan que este sistema sea confiable lo que puede
ocasionar problemas de salud en los trabajadores expuestos a las diferentes
sustancias químicas.

10.3 OBJETIVOS
10.3.1 General. Mantener el sistema globalmente armonizado de la
clasificación y del etiquetado de productos químicos o SGA, actualizado en
todas las unidades de negocio.

10.3.2 Específicos

10.3.2.1 Realizar seguimiento al SGA, en los laboratorios y tanques de
almacenamiento de químicos.
10.3.2.2 Actualizar los sistemas de información de las Hojas de seguridad en
un software de acceso a todo el personal.
10.3.2.3 Realizar entrenamiento al personal que manipula las sustancias
químicas.
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10.4 DEFINICIONES

10.4.1 Almacenamiento: Conjunto de recipientes de todo tipo organizados de
manera compatible a fin de evitar eventos de accidente.
10.4.2 Derrame: Pérdida imprevista de materiales líquidos o sólidos.
10.4.3 Envase: Recipiente destinado para contener productos hasta su
consumo final.
10.4.4 Etiquetado o rotulado: Material escrito, impreso, gráfico, grabado o
adherido en recipientes, envases y empaques.
10.4.5 Fichas internacionales de seguridad, MSDS: Documento que
suministra toda la información necesaria para el manejo seguro de los
productos, incluido almacenamiento, transporte, uso y disposición de residuos,
al igual que las medidas a seguir en caso de accidente.
10.4.6 Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un
material y suministra información sobre como se puede manipular, usar y
almacenar el material.
10.4.7 Identificación: Nombre químico o común que esté indicado en la hoja
técnica y de seguridad para un químico.
10.4.8 Inflamabilidad: Capacidad de un material para mantener un fuego.
10.4.9 Material, producto o sustancia peligrosa: Todo producto y/o residuo
que presente las siguientes características de peligrosidad: Explosivo,
Inflamable, Comburente, Tóxico, Infeccioso, Radioactivo, Corrosivo, Irritante,
Cancerígeno, Peligrosos para el medio ambiente.
10.4.10 Nombre químico: Designación científica de un químico de acuerdo
con los sistemas de nomenclatura desarrollados por la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAC) o el “Chemical Abstract Service" (CAS) o un
nombre que lo identifique.
10.4.11 Pictograma: Símbolo internacional que indica la característica más
peligrosa de un material.
10.4.12 Productos Químicos: Elementos, compuestos químicos y mezclas de
ellos ya sean naturales o sintéticos, excluidos los organismos vivos. Ello
comprende las siguientes categorías: plaguicidas (incluidas las formulaciones
plaguicidas extremadamente peligrosas) y producto químico industrial.
10.4.13 Reactividad: Capacidad de un producto de reaccionar al contacto con
el agua u otros materiales.
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10.4.14 Riesgo: La medida del potencial de efectos agudos y crónicos a la
salud, que se expresa como producto de la combinación de la gravedad de las
consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de un evento.
10.4.15 Transporte interno: Traslado de productos desde los lugares de
almacenamiento hasta el sitio de preparación de mezclas en las diferentes
áreas de producción.
10.4.16 Sustancias químicas: Los elementos químicos y sus compuestos en
estado natural, o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de
producción, que pueden hacer parte de un proceso definido y que en
determinado momento pueden separarse sin verse afectados en su estabilidad,
propiedades o composición.
10.5 RESPONSABILIDADES

10.5.1 Del Comprador:
o Solicitar previamente a los proveedores las hojas de seguridad de las
sustancias a comprar.
o Comprar bajo el visto bueno y recomendaciones de Tecnología de
Procesos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
o Entregar las hojas de seguridad de las sustancias químicas compradas o
para ensayo a Tecnología de Procesos, para grabar las hojas de seguridad en
el sistema.
10.5.2 Del Almacén:
o Recibir las sustancias con las hojas de seguridad, si éstas no se encuentran
en la base de datos.
o Aplicar la Norma para manejo y transporte de productos químicos
establecida para el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002.
o Almacenar las sustancias químicas (productos, materia primas y reactivos)
de acuerdo al procedimiento almacenamiento compatible 991450090
o Entregar los productos a los negocios previa confirmación del cumplimiento
de las recomendaciones emitidas por Tecnología, Seguridad y Salud
Ocupacional.
10.5.3 De Tecnología de Procesos:
o Realizar análisis de riesgo previo a la compra que cualquier sustancia
química, utilizando la metodología establecida y entregar las recomendaciones
de almacenamiento, distribución y manejo de los productos químicos anexando
copia de la hoja de seguridad a Salud Ocupacional y al negocio donde se
utilizará el producto.
o Aprobar el uso de la sustancia química acorde con el procedimiento
Cambios en materias Primas
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o Administrar la actualización del dataquim o cualquier otro software que se
implemente.
o Mantener actualizada la matriz consolidada de sustancias químicas de
PROPAL.
o Almacenar los reactivos químicos de acuerdo a almacenamiento
compatible.
o Entrenar al personal que manipula las diferentes sustancias químicas en la
identificación, almacenamiento y rotulación adecuada de sustancias químicas.
o Dar acceso a todo el personal que manipula las diferentes sustancias
químicas para que puedan imprimir hojas de seguridad a color y etiquetas para
los recipientes o reactivos.
10.5.4 De Gestión Humana:
o Garantizar las competencias requeridas por el personal para el manejo de
productos químicos y manipulación de materiales peligrosos.
o Programar los diferentes entrenamientos como: Manejo de emergencias
químicas, manejo de hojas de seguridad, manejo de almacenamiento de
químicos, manejo de pictogramas, entre otros.
10.5.5 De Seguridad Física:
o Aplicar la Norma para manejo y transporte de productos químicos
establecida para el cumplimiento del Decreto 1609 del 2002.
10.5.6 De Seguridad y Salud Ocupacional:
o Realizar análisis de riesgo previo a la compra de cualquier sustancia,
utilizando la metodología establecida y entregar las recomendaciones de
almacenamiento, distribución y manejo de los productos químicos.
o Asegurar el cumplimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica de
productos químicos.
o Asegurar el cumplimiento del plan higiénico.
o Verificar la gestión del riesgo químico con las evaluaciones del KESH.
o Verificar mediante inspecciones que en los lugares de almacenamiento de
químicos, se encuentren las hojas de seguridad y las etiquetas o rotulaciones
adecuadas a cada sustancia.
o Verificar los conceptos de seguridad que manejan los colaboradores que
deben manipular las sustancias químicas.
10.5.7 De Ingeniería y Proyectos:
o Aplicar los procedimientos establecidos para construcciones civiles,
mecánicas y de almacenamiento requeridas para manejo seguro del riesgo
químico: diques de contención de derrames, impermeabilización de tanques,
válvulas de bloqueo, etc.
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10.5.8 De Mantenimiento Central:
o Realizar las pruebas no destructivas en equipos y tanques para reducir la
probabilidad de emergencias y accidentes mayores en almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas.
o Realizar un cronograma de mantenimiento periódico a cada tanque que se
encuentre registrado en SAP.
10.5.9 De quien contrate un servicio en o en nombre de PROPAL S.A.:
o Exigir a los contratistas el manejo seguro de los materiales peligrosos, uso
de elementos de protección personal adecuados y la entrega de una copia de
todas las hojas de seguridad que se utilizarán en los proyectos a la Gerencia
de Salud Ocupacional.
o Controlar e informar a Abastecimiento cualquier irregularidad que se
presente.
10.5.10 Del Jefe de Operaciones:
o Solicitar entrenamiento en seguridad química para su personal, así como
garantizar que los contratistas que sean requeridos para labores específicas de
su área, estén entrenados en seguridad química, con el fin de que los mismos
no pongan en peligro la vida de los trabajadores y las instalaciones de la
empresa.
10.5.11 El personal contratista:
o Debe cumplir con todas las normas establecidas por PROPAL S.A. y la
reglamentación legal que atañe a su labor.

10.6 METODOLOGIA
Para realizar la propuesta de seguimiento y sostenibilidad del sistema
globalmente armonizado en la Empresa Propal S.A, se tendrá en cuenta las
siguientes variables:

10.6.1 Inspecciones Periódicas.
•
Inspecciones periódicas. Se harán cada 15 días, en todos los negocio o
área de las dos plantas. se inspeccionarán los laboratorios, los tanques y los kit
de emergencia existentes.
•
Verificación de ingreso de sustancias químicas nuevas a cada negocio:
Este punto se realizará con la ayuda del personal de almacén en el momento
del ingreso de una sustancia química nueva y con ayuda de los operadores de
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los laboratorios y otras áreas de almacenamiento de sustancias/soluciones
químicas nuevas que hayan ingresado.
10.6.2 Actualización de información.
• Actualización de las hojas de seguridad en el software Dataquim, con las
sustancias nuevas que se requieren incluirse.
• Se propone que todas las hojas de seguridad que se encuentran en el
software Llamado Dataquim y las etiquetas, se migren al SAP, para facilitar el
ingreso de todo el personal a esta información, la cual debe estar disponible
siempre para los operadores y que éstos las puedan imprimir cuando se
requiera.
• Es necesario que haya una persona que se encargue permanentemente de
realizar la actualización de hojas de seguridad y etiquetas, de todos los
negocios.
• Se elaborará un listado semanal de los productos químicos nuevos que
hayan ingresado.
10.6.3 Entrenamiento:
• Se requiere efectuar un entrenamiento programado una vez por año, en el
manejo de hojas de seguridad, emergencias y Kit de derrames, a todo el
personal que manipula o realiza procesos con sustancias químicas
• Entrenamiento en almacenamiento compatible de sustancias químicas e
interpretación de pictogramas.
• Entrenamiento en la toma de información en el software del Dataquim y
Manejo de Hojas de seguridad y Etiquetas en el SAP.

10.7 RESULTADOS ESPERADOS
Mantener actualizadas las hojas de seguridad y el software en las diferentes
unidades de negocios y áreas de la empresa.
Mantener el personal capacitado en el manejo de etiquetas, software, hojas de
seguridad y emergencias relacionadas con los reactivos químicos.
Mantener el sistema Globalmente armonizado (SGA), actualizado en toda la
planta, por medio de los controles y seguimiento establecido.
10.8 PRESUPUESTO
La presente propuesta se va a presupuestar por medio de recursos propios de
la empresa, por medio de la reorganización de funciones de los trabajadores
que hacen parte de la Unidad de negocios de Tecnología de procesos, por esta
razón no se presenta una propuesta presupuesta.
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Tabla 34. Cronograma de trabajo propuesto

Fuente. El autor
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11. CONCLUSIONES

El sistema globalmente armonizado de la clasificación y del etiquetado de
productos químicos o SGA, que PROPAL S.A ha implementado en su
programa de manejo de sustancias químicas, ayuda para el mejoramiento en
los sistemas de gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
dado que las etiquetas, rotulado e identificación de las diferentes sustancias
químicas y productos, son la primera herramienta que tienen los operarios para
informarse sobre los peligros que le pueden generar una inadecuada
manipulación de sustancias peligrosas; también le permite evitar daños graves
a fuentes hídricas por que la etiqueta menciona peligros al medio ambiente y le
permite saber que hacer cuando entre al contacto con un químico o como
evitar, entrar en contacto con este, pero debido a la falta de seguimiento en la
realización de estas actividades, el SGA, en Propal S.A se está cumpliendo en
un 60% en ambas plantas.

Se encontró que dentro de los laboratorios de planta uno como en planta dos
habían 339 reactivos que no tenían etiquetas y 90 reactivos o sustancias
químicas que si tenían etiquetas.
El presente estudio encontró que 329 reactivos o sustancias químicas
contaban con hojas de seguridad y 478 reactivos o sustancias químicas no,
por lo que podemos decir que hace falta un mecanismo de control y
seguimiento en cada una de las unidades de negocio, en donde se pueda
garantizar la actualización de las diferentes hojas de seguridad.

En planta 1 se encontró que el 39% de tanques que contienen sustancias
químicas están sin ningún tipo de información y sólo un 17% cuenta con toda la
información completa. En el negocio de máquinas es donde se encontraron
más tanques sin identificar.
Con relación a los tanques de almacenamiento de sustancias químicas se
encontró que en planta 2 el 24%, están sin ningún tipo de información y sólo el
36% contiene la información completa. En el negocio de máquinas es donde
se encontraron más tanques sin identificar
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12. RECOMENDACIONES
Asignar una persona responsable de hacer seguimientos al SGA, en los
laboratorios y tanques de almacenamiento de reactivos químicos para tener un
sistema actualizado, debido a que esta responsabilidad la asumen los jefes de
cada área de trabajo y esta condición limita el sistema globalmente armonizado
SGA, por que son personas altamente ocupadas que no disponen de suficiente
tiempo.
Determinar como y con que herramientas se va acontar para la impresión de
las hojas de seguridad y laminación de las etiquetas, para actualizar en los
laboratorios.
Se sugiere programar entrenamientos sobre el sistema globalmente
armonizado de la clasificación y del etiquetado de productos químicos o SGA,
aplicado en PROPAL S.A, para la clasificación y etiquetado de las sustancias
químicas en los laboratorios, permitiendo reforzar los conocimientos.
Es necesario asignar el recurso humano para realizar el seguimiento y control
del SGA, (de acuerdo con la propuesta realizada).

Recopilar los puntos débiles que el personal haya identificado en la
implementación del sistema de etiquetado y así garantizar el mejoramiento
continuo de este.
Mejorar la identificación de los tanques que contienen sustancias químicos con
avisos en acrílicos u otro tipo de material que sea más duradero y a prueba de
lluvia, sol, calor interno, humedad y ambientes corrosivos, con el fin que no se
borre la información de identificación y rotulado de los mismos.
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ANEXOS
Anexo A. Reactivos usados en los laboratorios de Propal S.A.

Laboratorio
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Cantidad de
Nombre
Tipo
Color
Frascos o
Tanques
CLORURO DE BARIO
TÓXICO
AZUL
2
BLANCO
BUFFER DE AMONIO
INCOMPATIBLES
RAYADO
1
E.D.T.A SAL HIDRATADA DE SODIO
TÓXICO
AZUL
2
ÁCIDO SULFÚRICO
CORROSIVO
BLANCO
1
INDICADOR FENOLTALEÍNA
NO PELIGROSOS
VERDE
2
INDICADOR MIXTO
TÓXICO
AZUL
1
NO ESTUDIOS
NALCO SO 195
TÓXICIDAD
VERDE
1
NO ESTUDIOS
NALCO SO 196
TÓXICIDAD
VERDE
1
NO ESTUDIOS
NALCO SO 635
TÓXICIDAD
VERDE
1
NO ESTUDIOS
NALCO SO 636
TÓXICIDAD
VERDE
1
NO ESTUDIOS
NALCO SO 472
TÓXICIDAD
VERDE
1
NO ESTUDIOS
NALCO SO 471
TÓXICIDAD
VERDE
1
NALCO ELIMIN-OX SECUESTRANTE
NO ESTUDIOS
VERDE
1
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Estado
Etiqueta

Tamaño
de
etiqueta

MSDS

SI

MEDIANA

OK*

NO
SI
SI
SI
NO

MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

NO
OK*
OK*
OK*
NO

NO

MEDIANA

OK*

NO

MEDIANA

OK*

SI

MEDIANA

OK*

SI

MEDIANA

OK*

NO

MEDIANA

OK*

NO
NO

MEDIANA
MEDIANA

OK*
OK*

DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA
DESMINERALIZADORA

DE OXIGENO
SIH-1
SIH-2
SIH-3

TÓXICIDAD
1
1
1

NO
NO
NO

MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

NO
NO
NO

*Las hojas de seguridad se encuentran
en blanco y negro

Laboratorio
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN
CAUSTIFICACIÓN

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Cantidad de Frascos o
Nombre
Tipo
Color
Tanques
CLORURO DE BARIO
TÓXICO
AZUL
1
NARANJA DE METILO
TÓXICO
AZUL
1
INDICADOR DE FENOLFTALEÍNA INFLAMABLE ROJO
1
ACIDO CLORHIDRICO
CORROSIVO BLANCO
1
ACIDO CLORHIDRICO
CORROSIVO BLANCO
1
ACIDO CLORHIDRICO
CORROSIVO BLANCO
1
SODA CAUSTICA
CORROSIVO BLANCO
1
CARBONATO DE AMONIO
TÓXICO
AZUL
1
LICOR BLANCO
CORROSIVO BLANCO
1
HIDROXIDO DE SODIO
CORROSIVO BLANCO
1
THINNER
INFLAMABLE ROJO
1
CARBONATO DE SODIO
1
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Estado
Etiqueta
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tamaño
MSDS
de etiqueta
GRANDE
OK*
MEDIANA
OK*
MEDIANA
OK*
MEDIANA
OK*
MEDIANA
OK*
1 GRANDE, 1 MEDIANA OK*
MEDIANA
OK*
MEDIANA
NO
MEDIANA
NO
MEDIANA
NO
MEDIANA
NO
GRANDE
OK*

Laboratorio
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Cantidad de Frascos o
Nombre
Tipo
Color
Tanques
1
ANTRAQUINONA
2
ACIDO SULFAMICO
CORROSIVO
BLANCO
3
ACIDO ACETICO
TOXICO
AZUL
4
ACIDO CLORHIDRICO
CORROSIVO
BLANCO
2
INDICADOR MIXTO
TOXICO
AZUL
BLANCO
CORROSIVO
PEROXIDO DE HIDROGENO
1
COMBURENTE
1
YODURO DE POTASIO
AMARILLO
1
TIOSULFATO DE SODIO
VERDE
1
INDICADOR DE FENOLTALEINA
VERDE
BLANCO
CORROSIVO
PEROXIDO DE HIDROGENO
1
COMBURENTE
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Estado Etiqueta
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Tamaño
MSDS
de etiqueta
OK
OK
OK
OK
NO
OK
NO
OK
OK
OK

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Laboratorio
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN

Nombre
ÁCIDO CLORHIDRICO
ÁCIDO SULFÚRICO
NARANJA DE METILO
CLORURO DE BARIO
NALCO SO 594
NALCO SO 595
INDICADOR FENOLFTALEÍNA
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Tipo

Color

CORROSIVO
CORROSIVO
TOXICO
TOXICO

BLANCO
BLANCO
AZUL
AZUL

NO PELIGROSO

VERDE

Cantidad de Frascos o
Tanques

Estado
Etiqueta

Tamaño
de etiqueta

MSDS

1
1
1
1
1
1
1

NO
NO
SI
SI

MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO

OK
OK
OK
OK
NO
OK
OK

NO
SI
NO

Laboratorio
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE

Nombre

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Cantidad de
Tipo
Color
Frascos o
Tanques

Estado
Etiqueta

SI
MOLIBDATO DE AMONIO

TÓXICO

AZUL

2

CLORURO DE MERCURIO

TÓXICO

AZUL

1

ROJO DE METILO

TÓXICO

AZUL

1

NARANJA DE METILO

TÓXICO

AZUL

1

SULFATO DE MERCURIO(II)

TÓXICO

AZUL

3

SI
SI
SI
SI
SI
ROJO DE METILO

TÓXICO

AZUL

1

SI
FERRO ZINC

1

SI
AZUL

1

VERDE

1

TÓXICO

AZUL

5

MUREXIDE

TÓXICO

AZUL

3

NARANJA DE METILO

TÓXICO

AZUL

2

CLORURO DE POTASIO

TÓXICO

FTALATO DE POTASIO

NO PELIGROSO

MUREXIDE

SI
SI
SI
SI
SI
ROJO DE METILO

TÓXICO

AZUL

5

SI
YODO EN SOLUCION

TÓXICO

ROJO DE METILO

TÓXICO

108

AZUL
AZUL

2
1

SI

Tamaño
de etiqueta

MSDS

OK
OK
OK
OK
NO
OK
NO
OK
NO
NO
NO
OK
NO
NO
OK

PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE

SI
INDICADOR NEGRO ERIOCROMO

TÓXICO

AZUL

1

INDICADOR NEGRO ERIOCROMO

TÓXICO

AZUL

4

NO

SI

NO

SI
ETILENDIAMMINO TETRACETICO

NO

1

SI

NO

AZUL

1

AMARILLO

1

NO

MEDIANA

OK

AZUL

2

NO

MEDIANA

OK

VERDE

1

TÓXICO

AZUL

1

TÓXICO

AZUL

1

ACIDO MOLIBDICO ANHIDRIDO

TÓXICO

YODURO DE POTASIO

OXIDANTES

CLORURO DE POTASIO

TÓXICO

CLORURO DE SODIO

NO PELIGROSO

SULFITO DE SODIO
YODO EN SOLUCION

SI

OK

SI
NO

SI
PHSTORAQUE SOLUCION

1

SI
CLORURO DE BARIO

TÓXICO

AZUL

6

SI
ANTRAQUINONA
INDICADOR NEGRO DE
ERIOCROMO

TÓXICO

AZUL

1

SI
TÓXICO

AZUL

1

SI
NARANJA DE METILO

TÓXICO

AZUL

1

CARBONATO DE AMONIO

TÓXICO

AZUL

1

CLORURO DE AMONIO

TÓXICO

AZUL

1

BICARBONATO DE POTASIO

OXIDANTES

AMARILLO

1

PERGAMANATO DE POTASIO
YODURO DE POTASIO

OXIDANTES
OXIDANTES

AMARILLO
AMARILLO

1
1

SI
SI
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SI
SI
SI

OK
MEDIANA

NO
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK
OK

PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE

BICARBONATO DE POTASIO

OXIDANTES

AMARILLO

1

CROMATO DE POTASIO

OXIDANTES

AMARILLO

1

YODATO DE POTASIO

OXIDANTES

CARBONATO DE SODIO

NO PELIGROSOS

DICROMATO DE POTASIO

OXIDANTES

PERGAMANATO DE POTASIO

OXIDANTES

AMARILLO
VERDE

AMARILLO
AMARILLO

2
1
2
1

YODURO DE POTASIO

OXIDANTES

AMARILLO

1

DICROMATO DE POTASIO

OXIDANTES

AMARILLO

1

HIERRO (III) CLORURO ANHIDRIDO

CORROSIVO

BLANCO

1

CLORURO FERRICO

CORROSIVO

BLANCO

1

MEZCLA SULFOCROMICA

CORROSIVO

ACIDO ORTO-FOSFORICO

CORROSIVO

OXALATO DE SODIO

CORROSIVO

SOLUCION DE AMONIACO

INCOMPATIBLE

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO RAYADO

1
2
2
1

ACIDO SULFURICO

CORROSIVO

BLANCO

1

CLORURO DE HIERRO

CORROSIVO

BLANCO

1

ACIDO NITRICO

CORROSIVO

BLANCO

1

ACIDO ACETICO
ACIDO SULFURICO

CORROSIVO
CORROSIVO

BLANCO
BLANCO

1
3
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OK
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
NO
OK
NO
OK
OK
OK
OK
OK

PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE

ACIDO CLORIDRICO FUMANTE

CORROSIVO

BLANCO

1

ACIDO SULFURICO

CORROSIVO

BLANCO

3

ACIDO CLORIDRICO

CORROSIVO

ACIDO FORMICO

CORROSIVO

ACIDO CLORIDRICO

CORROSIVO

OXALATO DE SODIO

CORROSIVO

ACIDO NITRICO

CORROSIVO

HIDROXIDO DE SODIO

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

2
3
1
1

BLANCO

1

INCOMPATIBLE

BLANCO RAYADO

1

HIDROXIDO DE POTASIO

INCOMPATIBLE

BLANCO RAYADO

4

HIDROXIDO DE SODIO

INCOMPATIBLE

BLANCO RAYADO

2

HIDROXIDO DE SODIO

INCOMPATIBLE

SODA CAUSTICA

INCOMPATIBLE

HIDROXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN INCOMPATIBLE
SOLUCIÓN DE AMONIACO

INCOMPATIBLE

BLANCO RAYADO
BLANCO RAYADO
BLANCO RAYADO
BLANCO RAYADO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
SI
1
SI
1
SI
1
SI

ACIDO ACÉTICO

INFLAMABLES

ROJO

3

FORMOL

INFLAMABLES

ROJO

1

FORMALDEHIDO

INFLAMABLES

ROJO

1

ETANOL
ACIDO FORMICO

INFLAMABLES
INFLAMABLES

ROJO
ROJO

2
1
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SI

SI
SI
SI
SI

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK
NO
NO
NO
OK

PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
TECNOLOGÍA DE
PROCESOS

SI

HIDROXIDO DE SODIO

INFLAMABLES

ROJO

1

LICOR NEGRO

INFLAMABLES

ROJO

1

ETER TERC BUTILMETILICO

INFLAMABLES

FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN
ALCOHOL INDUSTRIAL

INFLAMABLES
INFLAMABLES

ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO

INFLAMABLES

SI
SI
ROJO

1
SI

ROJO

1
SI

ROJO

1
SI

ROJO

2
SI

FORMALDEHIDO 37%

INFLAMABLES

ROJO

1

CARBONATO DE SODIO

INFLAMABLES

ROJO

1

DIISOPROPILAMINA

INFLAMABLES

ROJO

6
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SI
SI

OK
OK
NO
NO
NO
OK
NO
OK
OK

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.

Laboratorio
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL

Nombre
HIERRO(III)CLORURO HEXAHIDRATO
FOSFATO DE POTASIO
SULFATO DE SODIO
TIOSULFATO DE SODIO
GLICERINA
ACIDO L-GLUTÁMINICO
D(+) GLUCOSA
SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO
CLORURO DE CALCIO DIHIDRATO
HIDROXIDO DE SODIO
BUFFER DBO5
CLORURO DE CALCIO
SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO
CLORURO FERRICO
ACIDO DE POTASIO FOSFATO
SOLUCION BEFFER FOSFATO
GEL DISILICE GRANULAR
CLORURO FERRICO
ACIDO SULFURICO
N-ESANO
AMONIACO EN SOLUCIÓN
HIDROXIDO DE SODIO
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Tipo

Color

NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
INCOMPATIBLES
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
CORROSIVOS

VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
BLANCO RAYADO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
BLANCO

INCOMPATIBLES
INCOMPATIBLES

BLANCO RAYADO
BLANCO RAYADO

Cantidad de
Frascos o
Tanques
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Estado
Etiqueta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
MALO
SI
SI
SI
SI
SI

Tamaño
de
etiqueta

MSDS
NO
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

MALO
SI
SI

OK
OK
MALO

SI
SI

OK
OK

AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
REACTIVOS ABSOLECTOS

ACIDO SULFURICO
SOLUCIÓN DE DIGESTIÓN DE ALTO RANGO
SOLUCIÓN DE DIGESTIÓN DE BAJO RANGO
HEXANO RECUPERADO
SODA PARA LAVADO
HIDROXIDO DE POTASIO
NITRIFICASIÓN
LODO DE CAL
PEROSULFATO DE AMONIO
OXIDO DE COBRE
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CORROSIVOS
CORROSIVOS
CORROSIVOS

BLANCO
BLANCO
BLANCO

VERDE

1
1
1
1
1
1
1
2

AZUL

3
5

INCOMPATIBLE
BLANCO RAYADO
INCOMPATIBLES BLANCO RAYADO
NO PELIGROSO

TÓXICO

MALO
MALO
SI
MALO
MALO
SI

OK
OK
OK

OK

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Laboratorio
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO
BLANQUEO

Nombre

Tipo

PERMANGANATO DE POTASIO
SULFATO FERROSO AMONIACAL
ACIDO SULFURICO
CLORURO DE BARIO
ACIDO CLORHIDRICO
TIOSULFATO DE SODIO
INDICADOR MIXTO
ALMIDON SOLUBLE
CUPRIETILENDIAMINA
INDICADOR FENOLTALEÍNA
PEROXIDO DE HIDROGENO
OXALATO DE SODIO
YODURO DE POTASIO
ACIDO SULFURICO CANECA
SULFATO FERROSO AMONIACAL CANECA
CLORURO DE BARIO CANECA
PERMANGANATO DE POTASIO CANECA
ACIDO ACÉTICO
YODURO DE POTASIO
INDICADOR NARANJA DE METILO
INDICADOR NARANJA DE METILO

OXIDANTES
NO PELIGROSO
CORROXIVOS
TÓXICOS
CORROXIVO
NO PELIGROSO
TÓXICOS
NO PELIGROSOS
CORROXIVOS
NO PELIGROSO
CORROXIVOS
CORROXIVOS
OXIDANTES
CORROXIVOS
NO PELIGROSOS
TÓXICOS
OXIDANTES
INFLAMABLES
OXIDANTES
TÓXICOS
TÓXICOS

Color

AMARILLO
VERDE

BLANCO
AZUL

BLANCO
VERDE
AZUL
VERDE

BLANCO
VERDE

BLANCO
BLANCO

AMARILLO
BLANCO
VERDE
AZUL

AMARILLO
ROJO

AMARILLO
AZUL
AZUL

Cantidad de
Frascos o
Tanques

Estado Etiqueta

1
2
4
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
OK
MALO
MALO
OK
MALO
OK
OK
OK
OK
MALO
OK
OK
MALO
MALO
OK
MALO

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
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Tamaño
MSDS
de etiqueta
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

OK
NO
OK
OK
OK
OK
NO
NO
OK
OK
OK
NO
OK
OK
NO
OK
OK
OK
OK
NO
NO

Laboratorio
REFINERIA
REFINERIA
REFINERIA
REFINERIA

Nombre

Tipo

ACIDO SULFÚRICO
INDICADOR NARANJA DE METILO
SOLUCION DE PH BUFFER
POLIDACMA CATIONICA

Color

CORROSIVO
TOXICO
NO PELIGROSO
TOXICO VIDA MARINA

BLANCO
AZUL
VERDE
VERDE

Cantidad de Frascos o
Tanques
1
1
2
2

Estado Etiqueta
MALO
BUENO
MALO
MALO

Tamaño
de etiqueta
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

MSDS
NO
NO
SI
SI

REACTIVOS USADOS EN LOS LABORATORIOS DE PROPAL S.A.
Laboratorio
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA
PLANTA DE AGUA

Nombre
ACIDO SULFURICO
HIDROXIDO DE SODIO
ACIDO SULFURICO
NEGRO DE ERIOCROMO
INDICADOR MIXTO
EDTA
BUFFER DE AMONIO
HIDROXIDO DE SODIO
INDICADOR DE MUREXIDA
ACIDO ACETICO
UREA
FOSFATO DE AMONIO
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Tipo

Color

CORROSIVO
CORROSIVO
CORROSIVO
TÓXICO
TÓXICO
TÓXICO
INCOMPATIBLE
CORROSIVO
TÓXICO
INFLAMABLES

BLANCO
BLANCO
BLANCO
AZUL
AZUL
AZUL
BLANCO RAYADO
BLANCO
AZUL
ROJO

Cantidad de Frascos o
Tanques

Estado Etiqueta

3
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1

NO
OK
OK
OK
NO
OK
NO
OK
OK
NO
NO
NO

Tamaño
MSDS
de etiqueta
PEQUEÑA

MEDIANA
MEDIANA

MEDIANA
GRANDE
GRANDE

OK
NO
OK
OK
NO
OK
NO
NO
NO
OK
OK
OK

Anexos B. Informe de los tanques de PROPAL S.A.

PROPAL S.A
SEGURIDAD INDUSTRIAL

REPORTE TÉCNICO
FECHA: Agosto 03 de 2010

PARA:
DE: Wilmer Moreno Mosquera (estudiante
en practica) Adm. del Medio Ambiente

COPIAS: Ing. Cecilia Rincón, Soledad
Zúñiga, Juliana Castro, Wilmer Moreno

ASUNTO: falta identificación de los TK reactivos químicos anomalía 39640

OBJETIVO
Corregir la anomalía 39640 la cual fue generada por la falta de identificación de
los tanques de almacenamiento de reactivos químicos y materia prima.
OBSERVACIONES
En planta 1 existen 377 tanques de almacenamiento de reactivos químicos y
materia prima ubicados en los negocios operativos recupotencia, pulpa
maquinas, esmaltado, calderas y conversión.
Alguno de estos no cumple con el SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO
DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS
implementado en la empresa Propal S.A.
METODOLOGÍA
Se solicito a mantenimiento central los listados de los tanques que se
encuentran en Propal Planta 1 y planta 2, los listados de los tanques fueron
entregados por el departamento de Confiabilidad.
Con el listado impreso, se verifico en campo el estatus de la señalización de
cada uno de los tanques de acuerdo con las especificaciones del estándar.
El estándar de Propal indica que los tanques deben de cumplir con los
siguientes requerimientos:
•
•
•
•
•
•

Nombre del tanque
Código del tanque
Rombo NFPA
Capacidad del tanque
En servicio o fuera de servicio.
Dique

Una vez realizado el trabajo en campo, se consolidan los datos y se realiza el
informe respectivo para Seguridad industrial y tecnología de procesos.

RESULTADOS
1.

LISTADO DE TANQUES PLANTA 1

En Propal planta 1 se realizo inspección a un total de 376 tanques, distribuidos
de la siguiente manera:
RECUPERACION Y POTENCIA
FIBRA Y PULPA
MAQUINAS
CONVERSION
ESMALTADOS

1.2.

62
113
146
4
51

TANQUES DE RECUPERACIÓN Y POTENCIA

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
CALDERAS
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TÉCNICA

16
15
2
29

Tanques que no tienen información de Calderas:
1
2
3
4
5
6
7
8

TK PRIMER EFECTO
TK SEGUNDO EFECTO
TK TERCER EFECTO
TK CUARTO EFECTO
TK QUINTO EFECTO
TK CONDENSADOR DE SUPERFICIE
TK SELLO DE PIERNAS (HOT WELL)
TK CONDENSADO LIMPIO

EVAPORADOR CASCADA ORIENTAL
EVAPORADOR CASCADA OCCIDENTAL
TK AGUA DE CANALETAS
TK PURGA CONTINUA
TK PURGA DRENAJE
TK DESAIREADOR
TK RECOLECTOR CONDENSADOS
STEAM
16 CABEZAL VAPOR DE 600 Psi CALD.
No.1 Y2
9
10
11
12
13
14
15

118

Tanques pendientes por Rombo de calderas:
1
2

TK LICOR NEGRO CONCENTRADO
TK CONDENSADO COMBINADO

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del Tk, capacidad o código):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TK MEZCLA PRIMARIA LICOR NEGRO
TK DILUCION LICOR VERDE
TK MEZCLA DE CARBONATO DE
PRECIPITADOR
TK DIARIO CRUDO DE CASTILLA
TK DE A.C.P.M.(PARA MOTOR DISEL)
TK DRENAJE (DUMP)
TK ALMAC. DE ACEITE
TK SEPARADOR DE ACEITE
TK A.C.P.M (PARA MOTOR DISEL)
TK DE LECHADA
TK POSO DE POLUCION No.1
TK POSO DE POLUCION No.2
TK DE A.C.P.M PLANTA DE AGUA
TK DE UTRION
TK INTERCAMBIADOR CATIONES TREN No.2

16
17
18

TK INTERCAMBIADOR ANIONES TREN No.2
TK PREP. SECUESTRADOR DE OXIGENO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TK ALMAC. AGUA DESMINERALIZADAORA
TK ALMAC. PTA DESMINERALIZADAORA

TK ALMAC. AGUA SUBTERRANEA

TK CRUDO DE CASTILLA
TK No.1 ALMAC. A.C.P.M
TK No.2 ALMAC. A.C.P.M

TK DE PURGAS (INTERMITENTE )
TK RECUPERADOR AGUA ENFRIAMIENTO
TK PREPARACION DE FOSFATO
TK PREPARACION DE UREA
TK PURGAS (CONTINUA)
TK PREPARACION CRUDO DE CASTILLA

1.3 TANQUES DE FIBRA Y PULPA
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
PULPA
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
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51
14
24
44

Tanques que no tienen información de Fibra Pulpa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TK AGUA POLVILLO PRENSANDIS
TK AGUA INDUSTRIAL
TANQUE FILTRADOS
TK DE MEZCLA
TUBO DIGESTOR SUP. LINEA A
TUBO DIGESTOR SUP. LINEA B
TUBO DIGESTOR SUP. LINEA C
TUBO DIGESTOR INF. LINEA A
TUBO DIGESTOR INF. LINEA B
TUBO DIGESTOR INF. LINEA C
TUBO DIGESTOR NO.1 FIBRA LARGA
TUBO DIGESTOR NO.2 FIBRA LARGA
TK DE ALMC. DE LICOR BLANCO
TANQUE POZO COLECTOR
TANQUE CONSUMO DE ANTRAQUINONA
BLOW TANK LINEA PRICIPAL
TK STANPT PIPE DE LICOR NEGRO
FIBRA LARGA
TK STANPT PIPE DE WEPAGE
DE FIBRA CORTA
TK DE SODA CAUSTICA AL 7%
TK DE SELLO LICOR NEGRO
DE LAS LAVADORAS NO.1
TK DE SELLO LICOR NEGRO
DE LAS LAVADORAS NO.2
TK DE SELLO LICOR NEGRO
DE LAS LAVADORAS NO.3
TK DE LICOR DE FILTRADO
TK DE LICOR NEGRO RECUPERADO
TORRE / REACTOR DE O2 DE Hi/SHEAR
TK STANPT PIPE BOMBA KAMYR DE
PREBLANQUEO

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

TK DESAIREADOR
TK RECEPTOR DE ACEPTATOS
TK ALMAC. PULPA CAFÉ 150 ton
TK FIBRADOS DECKER´S AGUA CALIENTE
TORRE DE CLORINACION
TK SELLO LAVA. CLORO
TK DE SELLO FILTRADOS CAUSTICOS
TORRE HIPOCLORITO PULPA BLANCA
TK SELLO LAVA. HIPOCLORITO
POZO RECUP. BROQUE (POZO CARTER)
APAGADOR DE CAL N0.1
APAGADOR DE CAL N0.2
PURGA CON TINTA
TK

TK DE AGUA PERMEADA
TK DESAIREADOR
DOS TK DE NALCO 2300
DOS TK DE NALCO TRI-ACT 1820
TK NALCO NEXGUARD 23300
TK ALMAC.HIPOCLORITO DE SODIO R-3
TK ALMAC.HIPOCLORITO DE SODIO R-4
TK ALMAC. DE PEROXIDO
TK PULMON 1
TK PULMON 2
TK PULMON
TK A.C.P.M

Tanques pendientes por Rombo de Fibra Pulpa:
1
2

TORRE DE CAUSTICA PULPA BLANCA
TK DE SELLO LAVA. CAUSTICA

3
4

TK CONDENSADO COMBINADO

TK DE PULPA CONCENTRADA

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del TK, capacidad o código) de
fibra pulpa:
1
2
3
4
5

TUBO DIGESTOR NO.3 FIBRA LARGA
TK DE CONDENSADOS NO.2 BLOW TANK
TANQUE COLECTOR
TANQUE PREPARACION DE
ANTRAQUINONA
TK FUERA DE LINEA
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23
24
25
26

A.C.P.M
A.C.P.M
A.C.P.M

27

FILTRO DE ARENA #1

CRUDO DE CASTILLA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TK BLOW TANK
TK STOCKCHEST
SELLO LAVADORA PREBLANQUEO (LICOR
DEBIL)
TK PULPA BLANCA R3 OBSOLETO
TK DE SELLO AGUA CALIENTE
TORRE DE ALMAC. DE BROQUE
TK CAUSTIFICADOR #1
TK CAUSTIFICADOR #2
TK CAUSTIFICADOR #3
TK CAUSTIFICADOR #4
TK DE ALMACENAMIENTO DE LODOS
BLANCO
TK ALMAC. LICOR DEBIL (WEAK WASH)
TK HOT WELL
TK MEZCLADOR N0.1
TK MEZCLADOR N0.2
TK CONSUMO CRUDO DE CASTILLA

TUBO DIGESTOR NO.3 FIBRA LARGA

28
29
30

FILTRO DE ARENA #2
FILTRO DE ARENA #3

31
32
33
34
35
36
37
38

3 TK DE AGUA EN ENFRIAMIENTO

39
40
41
42
43
44

FUERA DE SERVICIO

TK DUMP DESECHOS

TK DE ACIDO SULFURICO 98%
DOS TK DE RECINA CATIONICA
TK PURGA BLOW TANK
TK COLECTOR CONDENSADO
TK DE AGUA OSMOSIS #2
TK DE PULIDOR CONDENSADO
TK DE AGUA CALIENTE
TK DE AGUA DESMINERALIZADA
OSMOSIS INVERSA
VAPORIZADOR DE CLORO No.1
VAPORIZADOR DE CLORO No.2
TK ALMAC. SODA AL 50%
TK PREP. SODA AL9%

1.4 MAQUINAS
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
MAQUINAS
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TÉCNICA

65
25
16
40
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Tanques que no tienen información de Maquinas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TK PREPARACIÓN ALMIDON CATIONICO
TK SERVICIO ALMIDON CATIONICO NO.1
(APRESTO )
TK DE PREPARACION
APRESTO 6 PRESS NO.2
TK PREPARACIÓN COLORANTES
TK DE SERVICIO CARBONATO DE CALCIO
TK PREPARACION PLANTA ALMIDON PM1
TK DE RESERVA PLANTA ALMIDON PM1
TK DE RETORNO PLANTA ALMIDON PM1
TK DE SERVICIO PLANTA ALMIDON PM1
TK CONDENSADOS SECADOR INFERIOR
PM1
TK CONDENSADOS SECADOR SUPERIOR
PM1
TK CONDENSADOS SECCION PRINCIPAL
PM1
TK CONDENSADOS SECCION
INTERMEDIA PM1
TK CONDENSADOS SECAD. DEL
SEPARADOR PM1
TK CONDENSADOS SECADORES
RECOLECTOR PM1
TK AGUA DUCHAS SOTANO PM2

17 TK AGUA DUCHAS SOTANO PM2
TK SEPARADOR No.1 AGUA SOTANO PM2
18
19 TK RECOLECTOR AGUA SOTANO PM2
20 TK AGUA CALIENTE SOTANO PM2
21 TK CONDENSADOS PM2
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34 TK CONDENSADOS SECADORES
RECOLECTOR PM3
35
TK NEGRO CONDENSADOS PM3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

TK S.H TERCERA PRENSA PM1
TK SISTEMA HIDRAULICO PRINCIPAL PM1
TK S.H RODILLO FOWARD PM1
TK S.H. POPE REEL PM1
TK S.H. WINDER PM3
TK S.H. CALANDRIA PM3
TK S.H. MESA WINDER PM1
TK S.H. WINDER PM1
TK S.H. WINDER PM2
TK S.H. TURBINA PM3
TK N0.1 APRESTO CATIONICO
TK N0.2 APRESTO CATIONICO
TINA DE BAGAZO PULPA CAFÉ

49 TK DE AGUA INDUSTRIAL
DE DUCHAS ALTA PRESION
50 TK SELLO DOUFORMER
51 TK AGUA IND. DUCHAS ALTA PRESION(TK
ATENUADOR)
52 TK HIDRAPULPER
53 TK DE PREPARACIÓN TITANEO
54 TK DE ENFRIAMIENTO AGUA CENTRALES

22 TK CONDENSADOS PM2
TK CONDENSADOS DEL YANKEE PM2

23

TK PREPARACION PLANTA ALMIDON PM3

24
25
26
27
28

TK RESERVA PLANTA ALMIDON PM3
TK DE RETORNO PLANTA ALMIDON PM3
TK DE SERVICIO PLANTA ALMIDON PM3
TK PRECOATING No.1 PM3
TK CONDENSADOS SECADOR INFERIOR
PM3
TK CONDENSADOS SECADOR SUPERIOR
PM3
TK CONDENSADOS SECCION PRINCIPAL
PM3
TK CONDENSADOS SECCION
INTERMEDIA PM3
TK CONDENSADOS SECAD. DEL
SEPARADOR PM3

29
30
31
32
33

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65

DE LUBRICACIÓN
TK FLASH TANK MAQUINA 3
TK DE SERVICIO APRESTO 6 PRESS
MAQUINA 3
TK DE RESERVA 6 PRESS
MAQUINA 7
TK FLASH TANK MAQUINA 2
TK PULMON 1 PM1
TK PULMON 2 PM1
TK PULMON 1 PM2
TK PULMON 2 PM2
TK PULMON 1 PM3
TK PULMON 2 PM3
TK PULMON 3 PM3

Tanques pendientes por Rombo de Maquinas:
9

TK SERVICIO ALUMBRE

1
2
3
4

TINA PULPA IMPORTADA
TINA DE STUFF BOX
TINA DE STUFF BOX

10
11
12
13

TINA DE BROKE

5
6
7

TINA DE PULPA IMPORTADA
TINA AGUA BLANCA FILTRADA
TK DE AGUA INDUSTRIAL
DE DUCHAS LUBRICACION N0.1

8

14
15
16

TK DE ALMACENAMIENTO AGUA
RECUPERADA DE POSO ALBANY
TK DE AGUA FRIA
TK RECOLECTOR DE CONDENSADO
TK AGUA FRESCA INOCIDABLE
TK ALMACENAMIENTO APRESTO
SIZE PRESS INOCIDABLE
TK DE TINTA DE COUCH
TK DE AGUA INDUSTRIAL AZUL
TK COLECTOR DE RECHAZOS

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del TK, capacidad o código) de
Maquinas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TK PREPARACION CARBONATO DE CALCIO
TK PULPA BLANCA SIN REFINAR (R1)
TK PREPARACIÓN COLORANTES No.1
TK PREPARACIÓN COLORANTES No.2
TK PREPARACIÓN COLORANTES No.3
TK PREPARACION CARBONATO DE CALCIO
TK SERVICIO RETENCIÓN DILUIDO No.1
TK SERVICIO RETENCIÓN DILUIDO No.2
TK ALMC. RESINA WET STREGGHT
TK ALMC. CARBONATO DE CALCIO AL 75%
TK CARBONATO DE CALCIO AL 35%
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TK DE AGUA FILTRADA
TK MACHINE CHEST
TK ALMACENAMIENTO BROQUE
PM2
TINA MACHINE CHEST
TK COUCH PIT
TK SEAL PIT
TK WIRE PIT NO.2
TK SEAL PIT
TK HIDRAPULPER
TK SISTEMA HIDRAULICO
TK DE TINTA DE AGUA FILTRADA

12
13
14
15
16
17
18

TK DE BLANQUEO OPTIMO A PM1 - PM3
TK ALMC. AKD RAISIO
MOLINO BROKE
TK PRECOATING No.2 PM3
TK RECOLECCION AGUA PARA DUCHA PM3
TK BROQUE ESMALTADO PM1

19
20

TK TINTA DE BROQUE
TK DE AGUA FILTRADA

TK DE ALMACENAMIENTO BROQUE

32
33
34
35
36
37
38
39
40

TK WIRE PIT
TK SEAL PIT
TK HIDRAPULPER
TK UNFILTERED
TK WIRE PIT (SILO)
TK DE SELLO
TK DE ALMACENAMIENTO DE
MACHINE CHEST
TK WIRE PIT
TK OXIGENO

1.5 Conversión
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
COVERSION
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA

0
0
0
4

Tanques que no
tienen
información de
Conversión: no
se encontraron
Tanques
pendientes por
Rombo de
Conversión: no
se encontraron
Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del TK, capacidad o código) de
Conversión:
1
2

TK DEP. ALMAC. POLIETILENO
TK AGUA SISTEMA ENFRIAMIENTO

1.6 Esmaltados
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ESMALTADO
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3
4

TK SIST. HID. WINDER EXTRUDER
DEPOSITO DE ACEITE CENTRO
HIDRAULICO

NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA

11
21
2
17

Tanques que no tienen información de Esmaltado:
1
2
3
4
5
6

TK SERVICIO. ESMALTE COMBINADO NO.1

7
8

TK SERVICIO. ESMALTE COMBINADO NO.2
TK SERVICIO. ESMALTE COMBINADO NO.3
TK SERVICIO. ESMALTE COMBINADO NO.4
TK DE AGUA CALIENTE
TK SIST. NIP1

9
10
11

TK SIST. NIP2
TK DE CONDENSADO S/C
ESMALTADOS
TK SISTEMA HIDRAULICO CORONA
TK DE AGUA CALIENTE
TK 2 BIOSIDA

Tanques pendientes por Rombo de Esmaltados:
1
2

TK DE AGUA FRESCA
TK DE RECUPERACION AGUA INDUSTRIAL

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del TK, capacidad o código) de
Esmaltado:
1
2
3
4
5
6

TK SISTEMA HIDRAULICO REREELER
TK DISPERSON PIGMENTO NO.2
TK DISPERSON PIGMENTO NO.1
TK DE LATEX 2
TK MEZCLADOR DE ESMALTE NO.1
TK MEZCLADOR DE ESMALTE NO.2
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10
11
12
13
14
15

TK S.HFORMACION CORONA M.O.L
TK PULMON AGUA POTABLE COMBIS
OMC
TK SISTEMA HIDRAULICO SYM ROLL
TK SISTEMA HIDRAULICO WINDER
TK SISTEMA HIDRAULICO UNWIND Y
WIND
ANTIESPUMANTE AGUA FL

7
8
9

16
17

TK SERVICIO DE POLIMERO
TK SOLUCION DE CMC/ALMIDON
TK COCINADOR ALMIDON CURL

LARTEX FL
TK FL

LISTADO DE TANQUES INSPECCIONADOS
NEGOCIO MAQUINAS PLANTA 2
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SERVICIO

TANQUE (TK)

PINT
URA

DIQUE

CAPACI
DAD

INFORA
MCIÓN
TECNIC
A

ROMBO

N0
TANQUE

0-0-0

4102S

SI

SI

110 m3

SI

0-0-0

4303S

SI

SI

400 m3

SI

0-0-0

4304S

SI

SI

200 m3

SI

0-0-0

SI

SI

150 m3

SI

0-0-0

4307S
4302HS0
1

SI

NO

7,3 m3

SI

0-0-0

4311S

NO

SI

300 m3

NO

0-0-0

4202S

SI

SI

110 m3

SI

0-0-0

4201S

SI

SI

110 m3

SI

0-0-0

4104S

SI

SI

110 m3

SI

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

0-0-0

3102S

SI

SI

18 m3

SI

EN
SERVICIO

0-0-0

3103S

NO

SI

15 m3

NO

EN
SERVICIO

0-0-0

3101S

NO

SI

100 m3

NO

EN
SERVICIO

0-0-0

4310S

NO

SI

54 m3

NO

EN
SERVICIO

0-0-0

4313S

NO

SI

30 m3

NO

EN
SERVICIO

0-0-0

4203S

SI

SI

130 m3

SI

EN
SERVICIO

0-0-0

4101S

SI

SI

110 m3

SI

EN
SERVICIO

0-0-0

4305S

SI

SI

40 m3

SI

EN
SERVICIO

0-0-0

4312S

NO

SI

300 m3

NO

0-0-0

4206S

SI

SI

130 m3

SI

0-0-0

4302S1

SI

SI

60 m3

SI

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

0-0-0

4101H

SI

SI

35 m3

SI

EN
SERVICIO

0-0-0

4404HS2

SI

SI

2 m3

SI

EN
SERVICIO

AREA

MAQUINA TRITURACIO
4
N
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4

MAQUINA MAQUINA DE
4
PAPEL No.4
MAQUINA
4
REFINADO
MAQUINA
REFINADO
4
MAQUINA
4
TRURACION
ACODICIONA
MAQUINA MIENTO
4
PASTA
ACODICIONA
MAQUINA MIENTO
4
PASTA
ACODICIONA
MAQUINA MIENTO
PASTA
4
MAQUINA NO
4
ESPECIFICO
MAQUINA MAQUINA DE
4
PAPEL No.4
MAQUINA
REFINADO
4
MAQUINA
4
REFINADO
MAQUINA MAQUINA DE
4
PAPEL No.4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

MAQUINA DE
PAPEL No.4
REFINADO
MAQUINA DE
PAPEL No.4

MAQUINA TRITURACIO
4
N

MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS

PULPA MECANICA
SIN REFINAR
CON 4.5% NO
TIENE NOMBRE
TINA AGUA
CLAIFICADA
0,03%
TINA AGUA
TURBIA 0,07%
TINA COUCH PIT
0,47%
TINA DE AGUA
FRIA
TINA DE
ALMACENAMIENT
O
BROKE LADO
SECO 35%
TK DE BAGAZO
REFINADO 4%
TINA DE BAGAZO
SIN REFINAR
45%
TK DE BAGAZO
WOLCAP
TINA DE
COMPARTIMIENT
O PRINCIPAL
0,39%
TK DE ROTOS
PRENSAS 35%
TINA DE
SERVICIO PULPA
3.5%
TINA
DESITEGRADOR
4%
TINA
DESITEGRADOR
WINDER 35%
TINA FIBRA
LARGA REFINADA
40%
TINA FIBRA
LARGA SIN
REFINAR 45%
TINA FIBRA
RECUPERACION
45%
TINA
INTERMEDIO DE
ALMAC. 35%
TINA MACHINE
CHEST 35%
TINA UNFILTER
13%
TK HIDRA
PULPER CON 5%
(DESINTEGRADO
R DE PULPA)
TK AGENTE DE
RETENCION
DILUIDO AL
0,34%
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EN USO

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

NO
ESPECIFICO
REFINADO

MAQUINA 4
ACODICIONA
MAQUINA MIENTO
4
PASTA
MAQUINA NO
4
ESPECIFICO
MAQUINA NO
4
ESPECIFICO
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

4302SHY
07S02

SI

SI

40 m3

SI

0-0-0

4204S

NO

SI

450 m3

NO

0-0-0

4312S

SI

SI

480 m3

SI

0-0-0

3105S

SI

SI

15 m3

SI

0-0-0

NO

NO

NO

NO

NO

0-0-0

NO

NO

NO

NO

NO

0-0-0

NO

NO

NO

NO

NO

0-0-0

4301S02

SI

NO

20 m3

SI

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

NO
ESPECIFICO
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA 4

TK FLASH TANK

0-0-0

4305HS8

SI

NO

9,5 m3

SI

MAQUINA 4
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4
MAQUINA DE
PAPEL No.4

TK FLASH TANK
TK FLASH TANK
No.1
TK FLASH TANK
No.2
TK FLASH TANK
No.3
TK FLASH TANK
No.4
TK FLASH TANK
No.5
TK PULPA
MECANICA
REFINADA 40%
ZARANDA
SECUNDARIA
SERVICIO
APRESTO
CATIONICO
TK No.1
SERVISIO
APRESTO
TK No.2
SERVISIO
APRESTO
TK DE SERVICIO
DE CARBONATO
DE CALCIO
ALMACENAMIENT
O SIZE PRESS
TK ALMAC.
MATIZ VIOLETA
TK DE
PREPARACION
MATIZ AZUL
TK DE
PREPARACION
MATIZ AZUL
TK DE
PREPARACION
MATIZ VIOLETA
TK PREPARACION
ALMIDON SIZE
PRESS
SERVICIO DE
SODA
TK SERVICIO DE
SODA CAUSTICA

0-0-0

4305HS9

SI

NO

9,5 m3

SI

0-0-0

4305HS1

NO

NO

NO

NO

0-0-0

4305HS2

NO

NO

NO

NO

0-0-0

4305HS3

SI

NO

9,5 m3

SI

0-0-0

SI

NO

9,5 m3

SI

0-0-0

4305HS4
4305HS0
5

SI

NO

0,6 m3

SI

0-0-0

4103S

NO

SI

458 m3

NO

0-0-0

4203K

SI

NO

60 m3

SI

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

0-1-0

4402HS

NO

NO

NO

NO

EN
SERVICIO

0-1-0

4408HS

NO

NO

NO

NO

EN
SERVICIO

0-1-0

4407HS

NO

NO

NO

NO

EN
SERVICIO

1-0-0

4401HS3

SI

SI

80 m3

SI

1 - 1- 0

4406HS6

SI

SI

2 m3

SI

1 - 1- 0

4405HS4

SI

SI

2 m3

SI

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

1 - 1- 0

4405HS1

SI

SI

2 m3

SI

EN
SERVICIO

1 - 1- 0

4405HS2

SI

SI

2 m3

SI

EN
SERVICIO

1 - 1- 0

4405HS3

SI

SI

2 m3

SI

EN
SERVICIO

1 - 1- 0

4406H1

SI

SI

2 m3

SI

3-0-1

4409S

NO

NO

NO

NO

3-0-1

4409S

SI

SI

20 m3

SI

MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS
MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS
MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS
ADITIVOS
QUIMICOS
ADITIVOS
QUIMICOS
ADITIVOS
QUIMICOS

MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS
MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS
MAQUINA ADITIVOS
4
QUIMICOS
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

0-0-0

TK DE AGUA
CALIENTE
TK DE AIRE
COMPRIMIDO
TK DE AIRE
COMPRIMIDO
TK DE AIRE
COMPRIMIDO
GRANDE
TK DE SELLO
DUOFOBMER

MAQUINA TRITURACIO
4
N
MAQUINA
4
MAQUINA 4

MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

TK AGUA DE
ENFRIAMINTO
RODILLOS SPEED
TK ALMAC. DE
SERVICIO BROKE
TK BROKE CHEST
30%

ADITIVOS
QUIMICOS
ADITIVOS
QUIMICOS
ADITIVOS
QUIMICOS
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EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

ADITIVOS
QUIMICOS

MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4
MAQUINA
4

ADITIVOS
QUIMICOS
MAQUINA DE
PAPEL No.4

MAQUINA 4
MAQUINA 4

MAQUINA 4
ADITIVOS
QUIMICOS

TK DE
PREPARACION
DE
CARBONATO
TK FUERA DE
SERVICIOS
TK MIXING BOX
35%
TK PREPARACION
CARBONATO DE
SODIO
WIRE PIT
ZARANDA
PRIMARIA

ALMAC. AGUA
SODA CAUSTICA
TERMINADOS 8%

NO

4401HS2

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

4205S

NO

SI

10 m3

NO

NO

4401HS1

NO

NO

10 m3

NO

NO

4301S

NO

NO

NO

NO

NO

4202K

NO

NO

NO

NO

NO

4406HS4

NO

NO

NO

NO

NO

5101S

NO

NO

NO

NO

EN
SERVICIO
FUERA DE
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO
EN
SERVICIO

RESULTADOS
2.

LISTADO DE TANQUES PLANTA 2

En Propal planta 2 se realizo inspección a un total de 235 tanques, distribuidos
de la siguiente manera:
RECUPERACION Y POTENCIA
FIBRA Y PULPA
MAQUINAS

2.1

84
92
59

TANQUES DE RECUPERACION

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
RECOPOTENCIA
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
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33
8
25
18

Tanques que no tienen información de Recupotencia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TK DE EMERGENCIA AGUA DE
CANALETAS INFERIOR
TK HIDRONEUMATICO
TK HOMOGENIZADOR
TK PULMON TOLVA DE CARBON
TANQUE CONDENSADO LIMPIO
TK LUBRICACION TURBO
TK CALENTADOR A
TK CALENTADOR A
TK CALENTADOR A
TK CALENTADOR B
TK CALENTADOR B
TK CALENTADOR B
TK DE MEZCLA
HOMOGENIZADOR
TK DE LECHADA DE CAL No.1
TK DE LECHADA DE CAL No.2
TK CONDENSADOS PUROS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TK DRENAJE EVAPORADOR
TK EXPANSION LICOR NEGRO
TK DESAIREADOR
TK PURGAS AEROCON DENSADOR
TK CONDESADO
APAGADOR DE CAL
DECANTADOR DE LODOS
HOT WELL
TK DE ALMAC. SURGARD
TK DESARENADOR
TK MEZCLA RAPIDA
TK NEUTRALIZACION
TK NUTRIENTES A
TK NUTRIENTES B
TK PRENEUTRALIZACION
TORRE DE ENFRIAMIENTO

Tanques pendientes por Rombo de Recupotencia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPOSITO AIRE INSTRUMENTOS
DESGASIFICADOR
DESGASIFICADOR
TK AGUA DESMINERALIZACION
TK ANION CADENA A
TK CATION CADENA A
TK CATION CADENA B
TK CATION CADENA B
TK HIDRONEUMATICO
TK PULMON CALDERA
RECUPERACION

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SULFATO DE ALUMINIO AL 10%
SULFATO DE ALUMINIO AL 50%
SULFATO DE ALUMINIO AL 50%
TK AGUA CALIENTE
TK CONDESADO
TK DE PURGAS
ALMAC. TRASAR No.1
ALMAC. TRASAR No.2
CLARIFICADOR DE EFLUENTES
FILTRO DE CARBON
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11 TK PULMON CALDERA DE CARBON
12 EXPANSIÓN RAPIDA
13 SULFATO DE ALUMINIO AL 10%

24 FILTRO DE CARBON ACTIVADO
25 TK ALMAC. TRI-ACT

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del Tk, capacidad o código) de
Recupotencia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

FILTRO DE NEUTRALIZACION
TK AGUA INDUSTRIAL
TK DE AIRE INDUSTRIAL
TK DE EMERGENCIA AGUA DE CANALETAS
TK DE CRUDO
TK DE FUELOIL
TK A.C.P.M.
TK DE CONDENSADO CONTAMINADO
TK LICOR NEGRO CONCENTRADO

2.2

TK DISSOLVING
TK LAVADO DE SODA
TK RESIDUAL
ALMAC. DIARIO DE HCL AL 32%
ALMAC. HCL AL 32%
PULIDOR DE CONDENSADO
NaOH AL 48%
TK AGUA CRUDA
TK DE ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO

TANQUES DE FIBRA Y PULPA

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
PULPA
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA

22
44
10
16

PULPA
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44

NO HAY INFORMACIÓN

22
16
10

OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA

NO HAY
INFORMACIÓN

OK

FALTA ROMBO

FALTA
INFORMACIÓN
TECNICA

Tanques que no tienen información de Fibra y Pulpa:

1 TK ALMAC.PIEDRA CALIZA

12 NITROGENO COMPRIMIDO
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2 SILO DE CAL VIVA
3 PREPARACION ACIDO SULFAMICO
4 TK VAPORIZADOR DE CLORO
5
6
7
8

TORRE ABSORCION Y PREPARACION
HIPOCLORITO
VAPORIZADOR DE CLORO No.1
MEZCLADORA LODOS BLANCOS No.2
SEPARADOR CICLONICO

9 TK ALMAC. PIEDRA CALIZA
10 TK DE RECUPERACION
11 TK LICOR VERDE DEBIL

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DUM TK ALMAC. HIPOCLORITO DE SODIO
DUM TK ALMAC. HIPOCLORITO DE SODIO
TK AGUA POLVILLO
TK ALMACENAMIENTO
DE PULPA LAVADA
TK BLOWTANK
TK DE PREPARAC. ANTRAQUINONA
TK RECHAZOS PULPA CAFÉ
TK STAND BY PREPARACION
DE HIPOCLORITO
DESARENADOR B
PUENTE TK DESARENADOR A

Tanques pendientes por Rombo de Fibra y Pulpa:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

TK ALMAC. LICOR BLANCO RESERVA
TK AGUA CALIENTE
TK AGUA CLARIFICADA
TK AGUA TIBIA
TK ALMAC. FIBRA EN SUSPENSIÓN #2

TK CONDENSADO
TK DE LIQUIDO FILTRADO
TK No.1 FILTRADOS - AGUA FILTRADA
TK No.2 FILTRADOS AGUAS RECUPERADAS
TORRE DE PEROXIDO

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del TK, capacidad o código) de
Fibra y Pulpa:
1
2
3
4
5
6
7
8

APAGADOR DE CAL
TK ACIDO SULFURICO 98%
TK DE FILTRADOS DE PEROXIDO
TK PURATE
ALMAC. ACIDO SULFAMICO
BOIL OUT
MEZCLADORA LODOS BLANCOS No.1
MEZCLADORA LODOS VERDES

2.3

9
10
11
12
13
14
15
16

TK DE MEZCLAS
TK DECANTADOR
OXIGENO INDUSTRIAL
TK ALMAC. LICOR DE COOCION
TORRE DE CLORACION
TK HIPOCLORITO
CONDENSADO DE BLOW TANK
TK GAS PROPANO

TANQUES DE Máquinas

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
MAQUINA
NO HAY INFORMACIÓN
OK
FALTA ROMBO
FALTA INFORMACIÓN TECNICA
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1
33
4
21

Tanques que no tienen información de Máquinas:
1 TK DE PREPARACION DE CARBONATO

Tanques pendientes por Rombo de Máquinas:
1 TK MIXING BOX 35%
2 TK PREPARACION CARBONATO DE SODIO

3
4

WIRE PIT
ZARANDA PRIMARIA

Tanques pendientes por INFORMACIÓN TÉCNICA (número del TK, capacidad o código) de
Máquinas:
PULPA MECANICA SIN REFINAR CON 4.5% 12

1 NO TIENE NOMBRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TK DE AIRE COMPRIMIDO GRANDE

TINA DE ALMACENAMIENTO
BROKE LADO SECO 35%
TK DE ROTOS PRENSAS 35%
TINA DE SERVICIO PULPA 3.5%
TINA DESITEGRADOR 4%
TINA DESITEGRADOR WINDER 35%
TINA INTERMEDIO DE ALMAC. 35%
TK ALMAC. DE SERVICIO BROKE
TK DE AGUA CALIENTE
TK DE AIRE COMPRIMIDO
TK DE AIRE COMPRIMIDO

13
14
15
16
17
18
19
20
21

133

TK FLASH TANK No.1
TK FLASH TANK No.2
TK PULPA MECANICA REFINADA 40%
SERVICIO APRESTO CATIONICO
TK No.1 SERVISIO APRESTO
TK No.2 SERVISIO APRESTO
SERVICIO DE SODA
ALMAC. AGUA
SODA CAUSTICA 8%

Anexos C. Cronograma de trabajo propuesto por PROPAL S.A.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDAD
reunión de seguimiento semanal

RESPONSABLE
Juliana Castro

presentación a operaciones

Juliana Castro

revisión
de
listado
de
productos químicos
etiquetas para recipientes de
reactivos químicos en los
laboratorios
(central
y
satélites)
revisión de la señalización en
el campo
realizar la solicitud de pedido
y seguimiento a los carteles
con el ccs
Definir la logística para pasar
al almacén los “puntos de
color” (capacitación, puntos
etc.)
revisión de las etiquetas en el
share Point y subir las que
faltan
definición de indicadores de
seguimiento y KESH
revisión
del
documento
maestro del riego químico
elaborar la presentación para
la divulgación del documento
maestro
revisión de la aplicación del
decreto 1609

Wilmer moreno

4 de Marzo de 2010 realizado
continuo semanal
jueves 18 de febrero del realizado
2010 en planta 1 y
viernes 19 febrero del
2010 en planta 2)
5 de marzo de 2010
En proceso

Wilmer moreno

12 de marzo de 2010

En proceso

Wilmer moreno

26 de marzo de 2010

En proceso

Wilmer moreno

FECHA TERMINACION

9 de abril del 2010

STATUS

En proceso

Wilmer moreno

23 de abril de 2010

En proceso

Wilmer moreno

23 de abril de 2010

En proceso

Juliana Castro y
Ing. Cecilia Rincón

30 de abril de 2010

En proceso

Wilmer moreno

14 de mayo de 2010

En proceso

Wilmer moreno

30 de agosto de 2010

En proceso

Wilmer moreno

(Norma
check
continuo semanal

Revisión
del
tema
del Wilmer moreno
rompimiento de las rejillas de
los cubetos retenedores.
Revisión del almacenamiento Wilmer moreno
compatible en el almacén.
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list) En proceso

Agosto 30 del 2010.

En proceso

continuo semanal

En proceso

Anexo D. Sistema de etiquetado e identificación en frascos y tanques de
Propal S.A.
Imágen 1. Frasco de indicador de fenolftaleína.

Fuente: el Autor

Imágen 2. Frasco de sulfato ferroso amoniacal

Fuente: el Autor

Imágen 3. Tanque de sello licor verde

Fuente: el Autor

Imágen 4. Tanques de preparación de antraquinona

Fuente: el Autor
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Imágen 5. Frascos del laboratorio de pulpa

Fuente: el Autor

Imágen 6. Galón de yoduro de potasio al 10%

Fuente: el Autor

Imágen 7. Tanque de pulpa blanca con una fuga.

Fuente: el Autor

Imágen 8. Barreras y para derrame de sustancias o reactivos químicos

Fuente: el Autor
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Imágen 9. Frascos del laboratorio de fibra y pulpa

Fuente: el Autor

Imágen 10. Tanque de almacenamiento de lodo blanco.

Fuente: el Autor

Imágen 11. Etiqueta de acido sulfúrico.

ACIDO SULFURICO 0.033 N

•

PRODUCTO: Acido Sulfúrico (H2SO4)

•

Concentración: 0.033 N

•

Palabra de advertencia: Peligro

•

Indicación de Peligro: *Corrosivo para metales. *Provoca graves
quemaduras en la piel y lesiones oculares. *Puede provocar
dificultades respiratorias.*Cancerigena. *Nocivo para organismos
acuáticos.

•

Consejos de Prudencia: En caso de contacto con ojos o piel lavar
inmediatamente con abundante agua durante mínimo 15 minutos.
*Retirar la ropa contaminada y buscar atención medica. * En caso de
ingestión no induzca el vomito. Nunca adherir agua a este producto.
*Use la campana de extracción.

•

En caso de derrame: Nunca deje de usar la bandeja de contención.

•

Disposición: Trate el liquido residual. Disponga el recipiente en las
canecas rojas.

•

Identificación del proveedor: Química Básica. TEL: 55040703155639853-3155168104.

Formato No. 992010042-001

Fuente: el Autor
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Anexo E. Etiquetado e identificación de sustancias o reactivos químicos
Propal S.A. antes y después

Programas Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
ANTES

DESPUES

LABORATORIO DE COCCION

ANTES

DESPUES
LABORATORIO DE BLANQUEO
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