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GLOSARIO 
 
 

DECRETO 1609/02: decreto expedido por el Ministerio de Transporte por el cual 
se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 
 
HOJA DE SEGURIDAD:  incluye las especificaciones técnicas, consideraciones de 
inflamabilidad, toxicidad y reactividad así como consideraciones para el manejo y 
almacenamiento adecuados, planes de contingencia ante la exposición, 
inhalación, ingestión e intoxicación al igual que el equipo de protección personal 
que requiere su manejo, disposición y almacenaje. 
 
MATRIZ DE COMPATIBILIDADES QUÍMICAS: es una tabla que sirve como guía 
para detectar las incompatibilidades entre los grupos químicos y así lograr un 
almacenamiento seguro. 
 
NÚMERO UN: es un código específico o número de serie para cada  mercancía 
peligrosa, asignado por el  sistema de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y que permite  identificar el producto  sin importar  el país del cual 
provenga. 
 
PELIGRO: fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, 
daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos. 
 
PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO:  es aquel que puede representar un riesgo 
para la seguridad y la salud de los seres humanos debido a sus propiedades 
fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se utilizan o se 
encuentran presentes. 
 
PROPAL S.A.: empresa colombiana dedicada a la producción de papeles cuya 
materia prima principal es el bagazo de la caña de azúcar que resulta como 
residuo de los procesos de la industria azucarera. 
 
RESPONSABILIDAD INTEGRAL:  es la iniciativa voluntaria del Sector 
Empresarial a nivel global en la cual las compañías, a través de sus Asociaciones 
Nacionales, se comprometen a trabajar conjuntamente para mejorar de manera 
continua el desempeño en Seguridad, Salud y Ambiente de sus productos, 
procesos y servicios, a lo largo del ciclo de vida, contribuyendo así al logro del 
Desarrollo Sostenible. 
 
RIESGO: probabilidad de que ocurra un desastre. 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo se ha realizado con el propósito de mejorar las condiciones referentes 
al manejo y gestión adecuada de los productos químicos usados en las plantas 1 y 
2 de la empresa Productora de Papeles S.A. (PROPAL S.A.), la cual es una 
empresa colombiana dedicada a la producción de papeles y cuya materia prima 
principal es el bagazo de la caña de azúcar que resulta como residuo de los 
procesos de la industria azucarera. 
 
En el contenido se presenta información acerca de los productos químicos, en 
especial de las sustancias peligrosas, referente a su categorización según los 
diversos sistemas de clasificación de químicos que se tienen a nivel internacional, 
al mismo tiempo, se presenta información referente a la aplicabilidad de la 
normatividad colombiana en lo referente al uso de sustancias químicas en el 
trabajo y a su transporte. 
 
La metodología usada en el desarrollo de este proyecto se basó en 3 actividades 
básicas, estas son: 
 
• Almacenamiento de sustancias químicas 
• Procedimiento de manejo y transporte de sustancias químicas en Propal 
• Transporte de productos químicos peligrosos 
 
La normatividad consultada hace parte de la expedida tanto nacional como 
internacionalmente, de los cuales hacen parte tanto el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), como el Ministerio de Transporte, la 
Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, entre otros. 
 
El trabajo incluye acciones tomadas en Propal para mejorar la gestión de sus 
productos químicos, tanto en su almacenamiento como en el transporte, a través 
de la implementación de procedimientos operacionales, la divulgación de la norma 
para manejo y transporte de productos químicos y el establecimiento de las rutas 
actuales de transporte de productos químicos desde las instalaciones de los 
proveedores hasta las plantas de Propal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las sustancias químicas se han empleado para proporcionar un mejoramiento de 
la calidad de vida de los seres humanos, sin embargo, aunque lo que se busca 
con su empleo es un beneficio, algunas sustancias pueden generar efectos 
adversos en los individuos e incluso en el medio ambiente. Por ello, es necesario 
establecer un control que permita llevar un adecuado manejo y gestión de los 
productos químicos, así como la adopción de medidas de seguridad que busquen 
la protección de la salud e integridad tanto de los seres humanos como del medio 
ambiente. 

Según Batstone, “una adecuada gestión de los productos químicos comprende los 
procesos de generación, manipulación, acondicionamiento, recolección, 
transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos, 
de manera segura, sin causar impactos negativos al medio ambiente, y con un 
costo reducido”.1 

La creciente preocupación por los problemas que generan los residuos 
industriales, principalmente aquellos que han sido denominados como peligrosos, 
nace como resultado de los múltiples efectos adversos que se han vivido a nivel 
mundial como consecuencia de su inadecuada gestión, casos como por ejemplo el 
de Radiactividad en Chernobyl, demuestran que es necesario tomar acciones 
preventivas, las cuales deben ejecutarse a través de un adecuado manejo y 
control de los residuos para evitar que vuelvan a presentarse; lo que hace 
imprescindible contar con una buena información en el manejo seguro de 
sustancias peligrosas, que permita prevenir y combatir posibles emergencias.  
 
Es evidente la necesidad de una adecuada gestión de los productos químicos 
peligrosos para conocer los peligros específicos de su uso en el lugar de trabajo, 
así como información sobre las medidas necesarias para evitar los efectos 
adversos que podrían ocasionar dichos productos. En el caso del almacenamiento 
de productos químicos, es necesario verificar constantemente que sus empaques 
y contenedores se encuentren en buen estado, para evitar posibles accidentes y 
establecer medidas preventivas para que los empleados y servicios de 

                                                 
1 BATSTONE, R. The safe disposal of hazardous wastes: special needs of developing countries. 
En: World Bank technical paper. No. 93 (1989).  Citado por: BENAVIDES, M.; RISSO, Wanda. 
Gestión de Residuos Peligrosos y el Programa Regional del Cepis [en línea].   Washington: CEPIS, 
2000. [Consultado 25 octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/hdt046.html 
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emergencia conozcan las acciones que se deben emprender en cada situación de 
riesgo que se pueda presentar.  
 
En el manejo de sustancias peligrosas deben tomarse ciertas medidas para 
señalar sus posibles riesgos a las personas que puedan estar en contacto con las 
sustancias durante su transporte. Por ello, es necesaria la divulgación de la 
información acerca de un adecuado manejo de las sustancias y de las medidas de 
seguridad que deben ser tomadas para el transporte, manipulación y 
almacenamiento de las mismas, principalmente de las peligrosas, para que tengan 
conocimiento de las acciones que se deben llevar a cabo en caso de accidentes, 
derrames, fugas, etc., con el fin de evitar que esas sustancias produzcan víctimas 
o efectos adversos sobre el medio ambiente. 
 
Frente a la búsqueda de opciones que conlleven a un desarrollo de la industria 
más amigable con el medio ambiente, son diversas las entidades que procuran 
darle un mejor uso, entre ellas instituciones de carácter público y privado, 
mediante la exploración de acciones que cada vez impliquen un mayor 
compromiso y gestión de la industria a nivel mundial en prácticas de desarrollo 
que sean sostenibles tanto económica, social y ambientalmente.  
 
Una de las acciones que se ha tomado para tal fin es la responsabilidad integral, la 
cuál en Colombia es una iniciativa estrechamente relacionada con los estándares 
ISO y otros sistemas de normalización, los cuales han aportado su experiencia 
para el desarrollo del sistema de gestión ambiental ISO 14001, el cual lleva 
implícito a su vez un compromiso con el desarrollo sostenible. 
 
Desde esta perspectiva, según lo expuesto por responsabilidad integral en sus 
códigos de prácticas gerenciales2, la responsabilidad integral busca que la 
industria de manera voluntaria demuestre su capacidad de poner en práctica las 
medidas necesarias para el manejo social y ambientalmente sano de sus insumos, 
productos, desechos, transporte, distribución, uso, reciclaje y disposición 
postconsumo de sus productos. 
 
La organización Productora de Papeles S.A. (PROPAL S.A.), adopta la 
responsabilidad integral como elemento constitutivo de su modelo de gestión 
integral, con lo cual busca, entre otros aspectos, la reducción de los riesgos que 
implica el transporte y la distribución de productos, insumos, sustancias químicas y 
materiales de desecho, para el público, el transportador, el distribuidor, el 
contratista, los empleados y el entorno ambiental. 
 

                                                 
2 Códigos de Prácticas Gerenciales y el Sistema de Gestión de RI [en línea]. Bogotá, D.C.: 
Responsabilidad Integral, 2005. [Consultado  02 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://responsabilidadintegral.org/nuevo/practicas.php 
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Bajo este contexto, este proyecto abordará el caso de la actualización de las rutas 
de transporte de materias primas peligrosas en Productora de Papeles S.A. 
(PROPAL S.A.) y el adecuado manejo que se le debe dar a este tipo de 
sustancias, como por ejemplo, los requisitos para su transporte, los 
procedimientos adecuados para su almacenamiento, las acciones preventivas que 
se deben tomar, entre otros. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Productora de Papeles S.A. (PROPAL S.A.), mantiene en su 
inventario cerca de 165* sustancias químicas para su uso en procesos y 
laboratorios, entre las cuales se encuentran sustancias calificadas como 
peligrosas  por todos los códigos nacionales e internacionales en aspectos de 
salud, seguridad y medio ambiente,  como por ejemplo cloro, soda cáustica, ácido 
clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, gas natural, oxígeno líquido, peróxido de 
hidrógeno;  sustancias que son suministradas por proveedores locales, nacionales 
y extranjeros dentro de unos parámetros diferentes  en cuanto a normas de 
Seguridad Industrial. 
 
El transporte y descargue de algunas de estas peligrosas sustancias que llegan en 
camiones cisternas a sus correspondientes tanques  dentro de las Plantas 
PROPAL de Yumbo y Caloto o en embalajes,  el uso de estas sustancias químicas 
en varias etapas de los procesos en presencia de sus operadores, mecánicos y 
contratistas;  la transformación “in situ” de algunas de ellas y la generación de 
subproductos y residuos peligrosos hacen que Propal deba calificarse como una 
empresa paraquímica de alto riesgo, no obstante que sus productos son inocuos o 
no tóxicos.  
 
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. 
 
Consciente de la problemática presente en la organización respecto al manejo de 
las sustancias químicas y como punto indispensable en la consecución del 
certificado de su sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO14001; PROPAL 
S.A. ha iniciado un plan de acción para eliminar esta no conformidad el cual 
consta de varios grupos de trabajo que deben desarrollar cada uno de los 
aspectos del manejo de sustancias químicas que ha sido identificado. 
 
En el proceso de gestión de responsabilidad integral en PROPAL S.A., se ha 
designado un coordinador de proceso y un líder para cada código o frente de 
trabajo, de la siguiente forma: 
 
 
 
 
* Según datos suministrados del inventario de sustancias químicas usadas actualmente por la 
empresa. 
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Código 1: Preparación de la comunidad para respuesta a emergencias 
Código 2: Distribución y transporte 
Código 3: Seguridad de procesos 
Código 4: Protección ambiental 
Código 5: Acompañamiento del producto 
Código 6: Seguridad y salud de los trabajadores 
 
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del grupo de acción del 
Código 2 “Distribución y transporte”, en el cual se ha encontrado que actualmente 
el almacenamiento de las materias primas peligrosas se realiza de manera 
inadecuada, pues no se lleva a cabo una separación por incompatibilidades 
químicas, disponiéndose simplemente en una bodega en la cual las sustancias 
son dispuestas sin ninguna clase de selección, encontrándose en muchos casos 
materiales químicos incompatibles almacenados cerca y sin las condiciones 
exigidas por la norma. 

 
Otro punto importante a tener en cuenta en el proceso de mejoramiento de las no 
conformidades encontradas en PROPAL S.A., es el hecho de que debe existir 
continuidad en el proceso de prevención de accidentes en las vías de vehículos 
transportadores de productos químicos, para lo cual se hace necesario verificar el 
cumplimiento de los requisitos de inspección de los vehículos que transportan 
químicos peligrosos hacia y desde las plantas de la organización. Sumado a lo 
anterior, el inventario actual de las rutas de transporte de productos químicos 
provenientes de las diferentes instalaciones de los proveedores se encuentra 
desactualizado, encontrándose su última versión en el año 2000, por lo cual se 
hace necesario actualizarlas para analizar los riesgos que existen para las 
comunidades que puedan estar asentadas en las zonas de influencia por las que 
transitan los vehículos transportadores de productos químicos peligrosos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
PROPAL S.A. ha involucrado en su política corporativa el compromiso de 
responsabilidad tanto en lo social, como en lo ambiental, para lo cual ha 
implementado estrategias que buscan promover y desarrollar la cultura hacia la 
protección del medio ambiente, direccionada desde el nivel gerencial hacia todos 
los niveles de la compañía, esperando la participación activa de empleados, 
contratistas y de todas las demás personas que hacen parte del desarrollo integral 
de la organización. 
 
Sumado a lo anterior, en su política de gestión ambiental PROPAL S.A. expresa 
también su compromiso con la promoción del mejoramiento continuo a través del 
Modelo de Gestión Integral, para reducir los impactos ambientales significativos 
identificados en cada área o negocio. Enmarcados dentro de este compromiso de 
mejoramiento continuo, PROPAL S.A. inició el proceso de certificación bajo la 
norma ISO 14001, la cual certifica la implementación de un sistema de gestión 
ambiental.  
 
La primera auditoria encaminada al proceso de obtención del certificado de su 
sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 y realizada por el 
ICONTEC en meses anteriores, determinó que una de las mayores no 
conformidades de PROPAL S.A. en lo que se refiere a medio ambiente y 
seguridad es el manejo de las sustancias químicas utilizadas en la empresa. 
 
A partir de lo anterior, la empresa ha llevado a cabo un plan de acción que permita 
la mejora de dicha no conformidad, para lo cual se han creado grupos de trabajo 
que lideran cada uno de los aspectos que contiene el manejo adecuado de 
sustancias químicas como es el transporte, almacenamiento, etiquetado, las fichas 
de seguridad y los medios de divulgación de la información pertinente.   
 
Este trabajo pretende ayudar a establecer unas directrices para el transporte y 
almacenamiento de las sustancias químicas manejadas en la sección de materias 
primas de PROPAL S.A., que permitan su adecuada manipulación y manejo, 
contribuyendo así a la aplicación de estrategias de gestión de sustancias químicas 
como medida preventiva para la disminución de los riesgos asociados al uso de 
productos químicos. Cabe destacar que la importancia de realizar este trabajo 
radica en que es imperante la necesidad de establecer unas prácticas adecuadas 
de transporte, manipulación y almacenamiento de las sustancias químicas, que 
permitan minimizar los riesgos de usarlas, pues una inadecuada gestión de éstas 
puede desencadenar en graves accidentes que afecten el medio ambiente e 
incluso la salud humana. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Avanzar en la implementación del manejo y gestión adecuada de las sustancias 
químicas usadas en la empresa Productora de Papeles S.A. (PROPAL S.A.). 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
3.2.1. Contribuir al adecuado almacenamiento de las sustancias químicas en 
PROPAL S.A. 
 
 
3.2.2. Aportar acciones que contribuyan al mejoramiento del transporte de los 
productos químicos que son usados en PROPAL S.A. 
 
 
3.2.3. Elaborar recomendaciones para el mejoramiento de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.  GENERALIDADES DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
 

Según el Ing. Andrés Suárez, “Las sustancias químicas son compuestos 
inorgánicos, orgánicos, ó mezclas de ellos, de constitución química definida que 
se presentan en forma sólida, líquida o gaseosa.”3 
 
Debido a que las sustancias químicas poseen unas características particulares 
que las definen, y a que en muchas ocasiones estas características hacen que 
algunas de ellas no puedan estar en contacto, ya que esto desencadenaría 
reacciones desfavorables que podrían afectar la salud de quienes estén expuestos 
o el medio ambiente, se han definido diferentes sistemas de clasificación y 
etiquetado de peligros, los cuales, según lo planteado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),4 tratan de prevenir y proteger a las personas, las 
instalaciones y el medio ambiente, ante la posible exposición a productos químicos 
potencialmente peligrosos en cualquier situación, ya sea durante los procesos de 
producción, almacenamiento, transporte, utilización en el lugar de trabajo, 
consumo y presencia en el medio ambiente.  
 
 
4.1.2. Clasificación de las sustancias químicas.  A nivel internacional existen 
diversos sistemas de clasificación de los productos químicos, entre ellos países 
como Canadá, Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Comunidad Económica 
Europea han sido los líderes en el desarrollo de sistemas para el manejo de las 
sustancias químicas los cuales para su sistema de clasificación han tomado como 
punto de partida las características tanto físicas como químicas de los productos 
químicos y el riesgo que estos representan, tanto para la salud, la infraestructura y 
el medio ambiente. 
 

                                                 
3 SUÁREZ, Andrés. Conocimientos Básicos de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos [en 
línea]. Caracas: SENIAT, 2006. [Consultado 25 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.seniat.gov.ve/pls/portal/docs/PAGE/SENIAT_CA/06GERENCIAS/6.1GERENCIA_ALMA
CENAMIENTO/6.1.3ADUANAS/6.1.3.2SUSTANCIAS_QUIMICAS/SUSTANCIAS01_PRESENTACI
ON.PDF 
 
4 Seguridad en la Utilización de Productos Químicos en el Trabajo [en línea]. Turín: Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, 2007. [Consultado 16 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/copmain.htm 
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Aunque en la legislación colombiana se expresa que se debe poseer un sistema 
de etiquetado de las sustancias químicas, la Ley 55 de 1993, por ejemplo, no 
expresa obligatoriedad con respecto al uso de algún sistema específico. Ocurre lo 
contrario con el Decreto 1609 de 2002, el cual reglamenta el transporte por 
carretera de mercancías peligrosas, en éste se expresa que se debe usar el 
sistema de clasificación e identificación sugerido por Naciones Unidas, además, 
este etiquetado se encuentra normalizado por la norma técnica Colombia NTC 
1692 donde se indica según la clasificación de peligrosidad de la sustancia la 
forma de identificación y rotulado. 
 
Es así como el uso de cualquier sistema de clasificación depende de las 
necesidades del sitio de trabajo, pero la condición fundamental que se debe 
cumplir es que los empleados estén familiarizados con el sistema de identificación 
para que puedan reconocer los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. 
 
 
A continuación se describen algunos de los sistemas de clasificación de 
sustancias químicas usados actualmente: 
 
 
• Clasificación según la ONU.  La organización de las Naciones Unidas en el 
Libro Naranja clasifica las sustancias químicas peligrosas en 9 clases diferentes, 
las cuales fueron adoptadas por la Norma Técnica Colombiana NTC 1692. Cada 
clasificación numérica se complementa a su vez con un pictograma y un color de 
fondo que indica la clase de riesgo que representa cada sustancia  
 
Según la ONU; las sustancias químicas peligrosas se clasifican  en nueve clases 
(ver Tabla 1); de las cuales algunas tienen unas divisiones específicas; estas son: 
 

• Clase 1. Explosivos 
• Clase 2. Gases Inflamables 
• Clase 3. Líquidos Inflamables 
• Clase 4. Sólidos Inflamables 
• Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos 
• Clase 6. Sustancias Toxicas e Infecciosas 
• Clase 7. Sustancias Radioactivas 
• Clase 8. Sustancias Corrosivas 
• Clase 9. Sustancias Peligrosas Varias.5 

 
 

                                                 
5 Materiales peligrosos [en línea]. Esquina: Asociación Bomberos Voluntarios de Esquina, 2007. 
[Consultado 16 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.bomberosesquina.org.ar/materialespeligrosos.htm   
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Tabla 1. Sistema de clasificación según Naciones Unidas 
 

 
CLASE CARACTERISTICAS PICTOGRAMA 

1 
EXPLOSIVOS 

Sustancias sólidas, líquidas o preparados que 
de manera espontánea o por reacción 
química pueden desprender gases o explotar 
en presencia del fuego, aire o por fricción o 
choques. 

 
 
 
 

2 
GASES 

Sustancias que se encuentran totalmente en 
estado gaseoso a 20ºC y una presión 
estándar de 101.3 Kpa. Incluye gases 
comprimidos, Gases licuados refrigerados, 
mezcla de gases de uno o más gases con 
uno o más vapores de sustancias de otras 
clases.  

 
 

3 
LÍQUIDOS 

INFLAMABLES    

Líquidos o mezclas de ellos, que pueden 
contener sólidos en suspensión o solución, y 
que liberan vapores inflamables por debajo 
de 35ºC (punto de inflamación).   

4 
SÓLIDOS CON 
PELIGRO DE 

INCENDIO   

Sólidos Inflamables. bajo condiciones de 
transporte son combustibles o pueden 
contribuir al fuego por fricción 
Sólidos espontáneamente combustibles. 
Se calientan espontáneamente al contacto 
con el aire bajo condiciones normales.  
Sólidos que emiten gases inflamables al 
contacto con el agua. Reaccionan 
violentamente con el agua o emiten gases 
que se pueden inflamar en cantidades 
peligrosas cuando entran en contacto con 
ella. 

 

5 
OXIDANTES Y 
PERÓXIDOS 
ORGÁNICOS 

Sustancias oxidantes. Generalmente 
contienen oxígeno y causan la combustión o 
contribuyen a ella.  
Peróxidos orgánicos. Generalmente son 
inestables y pueden favorecer una 
descomposición explosiva, quemarse 
rápidamente, ser sensibles al impacto o la 
fricción o ser altamente reactivas con otras 
sustancias. 

 

6 
SUSTANCIAS 
TÓXICAS E 

INFECCIOSAS   

Productos que en una pequeña cantidad 
pueden provocar efectos extremadamente 
graves, agudos o crónicos e incluso la 
muerte. 
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7 
MATERIALES 

RADIOACTIVOS  

Son materiales que contienen radionúclidos y 
su peligrosidad depende de la cantidad de 
radiación que genere así como la clase de 
descomposición atómica que sufra. Emiten 
partículas radiactivas de diferentes formas 
como rayos alfa, beta y gama. 

 

8 
SUSTANCIAS 
CORROSIVAS 

Sustancia que por reacción química, puede 
causar daño severo o destrucción a toda 
superficie con la que entre en contacto 
incluyendo la piel, los tejidos, metales, 
textiles, etc. Suelen ser ácidos o álcalis y 
provocan quemaduras químicas.  

9 
SUSTANCIAS Y 

ARTÍCULOS 
PELIGROSOS 

MISCELÁNEOS   

Son materiales que no se encuentran 
incluidos en las clases anteriormente 
mencionadas y por tanto pueden ser 
transportados en condiciones que deben ser 
estudiadas de manera particular.  
 Dentro de este grupo se han incluido las 
sustancias que ocasionan de manera 
especial, contaminación ambiental por 
bioacumulación o por toxicidad a la vida 
acuática o terrestre. 

 

 
 
• Sistema de Identificación de Peligros NFPA.  La sigla NFPA se refiere a la 
Asociación Nacional de Protección contra el fuego (Nacional Fire Protection 
Association) 6. Este sistema está estipulado en la norma NFPA 704 y uno de sus 
principales objetivos es el de ofrecer información relativa a salud, inflamabilidad y 
reactividad por exposición al producto en presencia de fuego.  
 
Este sistema se representa mediante un rombo y, según lo planteado por Küme,7 
este sistema representa visualmente la información sobre tres categorías de 
riesgo: para la salud, inflamabilidad y reactividad, además del nivel de gravedad 
de cada uno. También señala dos riesgos especiales la reacción con el agua y su 
poder oxidante. 
 
La utilidad de este rombo radica en que suministra información acerca de los 
peligros a los que se está expuesto cuando la sustancia se encuentra en 
presencia de fuego, lo que permite una actuación mas ágil y eficaz de los 
organismos de emergencia, principalmente de los bomberos. 
 
                                                 
6 Introducción al NFPA [en línea]. Quincy: NFPA, 2007. [Consultado 28 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://www.nfpa.org/categoryList.asp?categoryID=218&URL=International/Spanish&cookie%5Ftest
=1 
 
7 Clasificación e identificación de materiales peligrosos [en línea]. Santiago: Küme Femnien 
Consultores Ltda., 2005. [Consultado 20 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.kume.cl/UserFiles/File/Clasificacion_e_identificacion_de_materiales_peligrosos.doc -   
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El rombo de la NFPA distingue el tipo de peligro con un color característico (ver 
Figura 1),  así, en el caso de peligro contra la salud, se ha asignado el color azul e 
indica  los efectos que se tienen sobre la salud por la interacción del fuego con las 
sustancias peligrosas; la inflamabilidad se refiere a las reacciones de ignición de 
las sustancias químicas en presencia de un incendio y tiene asignado el color rojo; 
la reactividad se refiere a la probabilidad  de que se produzca una detonación 
cuando una sustancia entra en contacto con el fuego y se identifica dentro del 
rombo con el color amarillo y en cuanto a otras características especiales (ver 
Tabla 2) tales como corrosivo, oxidante, reactivo con agua o radiactivo, tiene 
designado el color blanco.  
 
 
Figura 1. Diamante NFPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFLAMABILIDAD 

 

    REACTIVIDAD 

 

           SALUD 
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Tabla 2. Características especiales de las sustancias  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, el diamante NFPA brinda unas especificaciones en los aspectos de 
salud, inflamabilidad y reactividad ya que para cada uno se le asigna un numero 
que va en una escala de 0 (valor mínimo) a 4 (valor máximo) (ver Tabla 3). A 
continuación se podrá observar un resumen de estas especificaciones según lo 
plantea la Norma Técnica Colombiana 1692: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material RadioactivoO

Material CorrosivoCORR

Material Alcalino ALK

Material AcidoACID

Reactivo Con AguaW 

OxidanteOX

SIGNIFICADOABREVIATURAS

Material RadioactivoO

Material CorrosivoCORR

Material Alcalino ALK

Material AcidoACID

Reactivo Con AguaW 

OxidanteOX

SIGNIFICADOABREVIATURASSÍMBOLO O 
ABREVIATURA 

 
INTERPRETACIÓN 
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Tabla 3. Asignación de valores de acuerdo al grado de peligrosidad de las 
sustancias 
 

No. SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

4 

Sustancias que con una muy 
corta exposición pueden 
causar la muerte o daño 
permanente aun en caso de 
atención medica. 

Materiales que se vaporizan 
rápido o completamente a la 
temperatura y presión 
atmosférica ambiental, o que se 
dispersen y se quemen 
fácilmente. 

Materiales que por si mismos son capaces 
de explotar o detonar, o de reacciones 
explosivas a temperatura y presión 
normales. 

3 

Materiales que ajo una corta 
exposición pueden causar 
daños temporales o 
permanentes aunque se dé 
pronta atención médica. 

Líquidos y sólidos que pueden 
encenderse en casi todas las 
condiciones de temperatura. 

Materiales que por si mismos son capaces 
de detonación o de reacción explosiva que 
requiere de un fuerte agente iniciador o que 
debe calentarse en confinamiento antes de 
ignición o que reaccionan explosivamente 
con agua 

2 

Materiales que bajo su 
exposición intensa o 
continua puede causar 
incapacidad temporal o 
posibles daños 
permanentes, a menos que 
se de tratamiento médico 
rápido. 

Materiales que deben 
calentarse moderadamente o 
exponerse a temperaturas altas 
antes de que ocurra la ignición. 

Materiales inestables que están listos a 
sufrir cambios químicos violentos pero que 
no detonan. También incluye aquellos que 
reaccionan violentamente o formar mezclas 
potencialmente explosivas al contacto con el 
agua  

1 

Materiales que bajo su 
exposición causan irritación 
pero solo daños residuales 
menores aun en ausencia de 
tratamiento médico. 

Materiales que deben 
precalentarse antes de que 
ocurra la ignición. 

Materiales que de por si son normalmente 
estables, pero que pueden llegar a ser 
inestables sometidos a presiones y 
temperaturas elevadas, o que puedan 
reaccionar en contacto con el agua. 

0 

Materiales que bajo su 
exposición en condiciones 
de incendio no ofrecen otro 
peligro que el de material 
combustible ordinario. 

Materiales que no se queman. Materiales que de por si son normalmente 
estables aun en condiciones de incendio y 
que no reaccionan con el agua. 

 
Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 [en línea]. Medellín: 
SURATEP, 2005. [Consultado 26 de Noviembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.suratep.com/cistema/articulos/142/ 
 
 
• Sistema de Identificación de Peligros según la Unión Europea.  La Unión 
Europea ha aportado a la identificación de peligros de las sustancias químicas con 
respecto al almacenamiento en laboratorios o bodegas, en el etiquetado de 
frascos o contenedores, así como también el transporte. Este sistema de 
clasificación se realiza a través de unos pictogramas (ver Fig. 2) que constan de 
letras que indican un determinado tipo de peligro en función de las propiedades 
fisicoquímicas, toxicologías, efecto sobre la salud y efecto sobre el medio 
ambiente. 
 
La Aseguradora Suratep afirma que “Este sistema de identificación de peligros se 
clasifica en ocho grupos los cuales son representados por un pictograma de fondo 
naranja y una letra negra”8. 
                                                 
8 Clasificación de sustancias químicas según la directiva Europea [en línea]. Medellín: SURATEP, 
2004. [Consultado 10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.suratep.com/cistema/articulos/111/ 
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La clasificación de las sustancias químicas peligrosas según la unión Europea es: 
 

Sustancias Explosivas (E): Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, 
pastosos, o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, 
puedan, reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, 
en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o 
bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan.  
 
Sustancias Fácilmente Inflamables (F): Las sustancias y preparados que:   
� Puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin 
aporte de energía. 
� Puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de 
inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha 
fuente. 
� Los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo. 
� En contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases 
extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 
 
Sustancias Extremadamente Inflamables (F+): Las sustancias y preparados 
líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de 
ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y 
presión normales, sean inflamables en contacto con el aire. 
 
Sustancias Comburentes (O): Las sustancias y preparados que, en contacto 
con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una 
reacción fuertemente exotérmica. 
 
Sustancias Toxicas (T): Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar 
efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Sustancias Muy Toxicas (T+): Las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan 
provocar efectos  agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Sustancias Nocivas (Xn): Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o  penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos 
e incluso la muerte. 
 
Sustancias Irritantes (Xi): Las sustancias y preparados no corrosivos que, en 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan 
provocar una reacción inflamatoria. 
 
Sustancias Corrosivas (C): Las sustancias y preparados que, en contacto con 
tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos. 
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Peligros para el Medio Ambiente (N): Las sustancias o preparados que 
presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más 
componentes del medio ambiente. 9 
 

  
Figura 2. Pictogramas de Clasificación de Sustancias Químicas Según la Unión 
Europea 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.suratep.com/cistema/articulos/111/ 
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• Sistema Globalmente Armonizado.  Según lo planteado por la aseguradora 
Suratep, si se realiza una revisión a los diferentes sistemas de clasificación 
existentes, se observa que cada vez se dificulta más su reconocimiento y 
comprensión, ya que cada fabricante, cada país, cada actividad económica, 
desea identificarse con su propio sistema de rotulado dificultando la 
comunicación efectiva de los peligros asociados.  
 
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas realizó un estudio de la 
reglamentación existente en América y Europa y analizó los requerimientos de 
información para trabajadores, almacenistas y usuarios finales relacionando la 
forma de rotulado con cada etapa en el ciclo de vida del producto químico y 
sus transformaciones. El objetivo fue crear un sistema único de 
reconocimiento mundial denominado: Sistema Globalmente Armonizado, que 
facilitara las relaciones de comercio internacional protegiendo la salud y 
seguridad de las personas involucradas.10 
 

Según lo planteado por Naciones Unidas en su Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos “en el SGA se indican, por este orden, 
el pictograma (Fig. 3), la palabra de advertencia y la indicación de peligro para 
cada categoría de la clase de peligro correspondiente. Cuando la clase y/o la 
categoría figuran en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo, debajo de los requisitos del SGA se añade 
para cada categoría el pictograma correspondiente”.11 (ver Tabla 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Clasificación de sustancias químicas según el SGA [en línea]. Medellín: SURATEP, 2004. 
[Consultado 10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.suratep.com/cistema/articulos/493/ 

 
11 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) 
[en línea]. Ginebra: UNECE, 2006. [Consultado 30 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/Spanish/GHS-Annex1-Spanish.pdf 
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Figura 3. Pictogramas de Clasificación de sustancias químicas según el SGA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tabla 4. Esquema de presentación del SGA 

 

 
 

Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA) [en línea]. Ginebra: UNECE, 2006. [Consultado 30 de Octubre de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/Spanish/GHS-Annex1-Spanish.pdf 
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4.2 EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SU REGULACIÓN 
 
 
Son diversas las organizaciones internacionales que se han encontrado 
vinculadas al manejo de sustancias químicas, según lo planteado por Yarto 12 se 
crearon múltiples foros internacionales para analizar los retos que representan 
dichos materiales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas del Medio 
Ambiente (PNUMA), la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA), el Foro Intergubernamental de Seguridad Química (FISQ), el 
Convenio de Procedimiento de Información y Consentimiento Previo (PIC), El 
Convenio Vinculante para la Eliminación de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE),la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.  
 
A través de los foros realizados por las organizaciones internacionales 
anteriormente mencionadas, cada uno de los países del mundo ha logrado 
establecer legislaciones que permitan tener un adecuado manejo de las 
sustancias químicas peligrosas. En el caso de Colombia, la legislación que aplica 
para el manejo de las sustancias químicas peligrosas es principalmente la Ley 55 
de 1993, cuyo principal objetivo es la seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo, también se encuentra el decreto 1609 de 2002, el cual 
abarca el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. 
 
Por otro lado; cabe mencionar que la mayoría de las naciones han adoptado los 
principales sistemas internacionales para el adecuado uso e identificación de las 
sustancias químicas peligrosas y los han acoplado a su marco legal de manera 
que cumplan con los requisitos internacionales y a la vez no se salgan de sus 
alcances. 
 
Teniendo en cuenta la ley 55 de 1993, por la cual se dan las recomendaciones 
para la utilización de productos químicos en el trabajo y que es el pilar en la 
legislación colombiana dentro del cual se enmarca otra legislación aplicable al 
manejo, uso, almacenamiento, transporte, disposición final, es decir a la gestión 
de productos químicos, se tiene que al respecto de las sustancias químicas, se 
puede entender como tales “los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, 
ya sean naturales o sintéticos” 13; además, según lo planteado por el Consejo 
Colombiano de Seguridad, “las sustancias químicas son todo tipo de material de 
naturaleza orgánica o inorgánica, que puede estar presente como elemento o 
                                                 
12 YARTO, Mario. El universo de las sustancias químicas peligrosas y su regulación para un 
manejo adecuado [en línea]. Coyoacán: INE, 2005. [Consultado 07 de Noviembre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/422/universo.html   
 
13 Ley 55 de 1993 [en línea]. Bogotá, D.C.: CISPROQUIM, 2007. [Consultado 18 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley55-1993.pdf 
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compuesto puro, ó como la mezcla o combinación de los anteriores y se pueden 
encontrar en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma atómico”.14  
 
Se puede afirmar entonces que el papel de las sustancias químicas se convierte 
en algo esencial en la vida moderna, tanto en los países desarrollados como 
aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.  
  
Según Boto y Valerio; “«Vivimos en un mundo químico», la cantidad de sustancias 
químicas producidas o transformadas por el hombre y que luego son emitidas en 
forma residual a la atmósfera ha crecido desde los 1.000 kilos en 1930 a más de 
400 millones de toneladas a principios del siglo XXI.”15. Lo anterior, no solo indica 
el gran crecimiento en el uso de sustancias químicas, sino que éstas son 
actualmente un factor clave en el desarrollo de los seres humanos, ya que se han 
convertido en un elemento importante dentro de los procesos productivos de la 
industria.  
 
Sólo para mencionar un ejemplo de lo dicho anteriormente; la Comisión de las 
Comunidades Europeas plantea que “la industria química es la tercera industria de 
transformación en importancia en Europa. Emplea directamente a 1,7 millones de 
personas y casi tres millones de empleos dependen de ese sector. Además de 
diversas multinacionales influyentes, cuenta con unas 36.000 PYME, que 
representan el 96 % del número total de empresas y contribuyen en un 28% a la 
producción química”16. Con este argumento no cabe duda de la gran importancia 
que tiene el uso de sustancias químicas en la actualidad, pero si bien es cierto que 
su creciente uso ha permitido grandes avances en la ciencia, también es claro que 
su uso indiscriminado puede conllevar a graves pérdidas ambientales y sociales. 
 
De acuerdo a la ley 55 de 1993, “la utilización de productos químicos en el trabajo 
implica toda actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto 
químico, y básicamente comprende etapas como la producción de productos 
químicos, su manipulación, su almacenamiento, el transporte, su eliminación y el 
tratamiento de los desechos de productos químicos, la emisión de productos 

                                                 
14 Manejo de productos químicos, Parte I [en línea]. Bogotá, D.C.: Consejo Colombiano de 
Seguridad, 2005. [Consultado 10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet:  
www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/Memorias_Complementarias_Congreso_39/ar
chivos/trabajos/seguridad/ManejodeProductoQuimicoTibitoc.pdf  
 
15 Los peligros de un mundo químico [en línea]. Madrid: El Mundo Salud, 2003. [Consultado 24 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2003/09/peligros_quimicos/introduccion.html 
 
16 Libro blanco, Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos 
[en línea]. Bruselas: Comisión Europea, 2001. [Consultado 25 de Noviembre de 2007]. Disponible 
en Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0088es01.pdf 
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químicos resultante del trabajo;  y el mantenimiento, la reparación y la limpieza de 
equipos y recipientes utilizados para los productos químicos”.17 
 
Por ello, durante el transporte de sustancias y residuos peligrosos es necesario 
tomar medidas de prevención y control para evitar efectos adversos sobre la salud 
del personal e impactos negativos al ambiente.  
 
En el caso del transporte de sustancias químicas,  teniendo en cuenta que los 
sistemas de clasificación y su aplicación deben ser progresivamente extendidos, 
en Colombia se ha establecido tener en cuenta las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, tomando por 
norma este sistema de clasificación como el que deben usar los vehículos que 
transportan químicos para identificar las sustancias (ver Fig. 4).  
 
 
Figura 4. Pictogramas Establecidos en la Recomendación de las Naciones Unidas 
Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: NTP 726: Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema mundialmente 
armonizado (GHS) [en línea]. Madrid: MTAS, 2007. [Consultado 27 de Noviembre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_726.htm 

 
 
 

4.3 EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGÚN LA 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA 
 
Según la normatividad colombiana para garantizar un transporte seguro de 
sustancias químicas y residuos peligrosos, con mínimos impactos ambientales, los 

                                                 
17 Ley 55 de 1993, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley55-
1993.pdf 
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vehículos y unidades de transporte utilizados en esta actividad deben cumplir con 
características especiales como identificación, sistemas de aseguramiento de la 
carga, condiciones técnicas, entre otros. En Colombia estos requisitos están 
reglamentados en el Decreto 1609/02 y “todos los actores involucrados en la 
cadena de transporte (proveedor, transportador, cliente) tienen la responsabilidad 
conjunta de asegurar que estos requisitos se cumplan”. 18 
 
 
4.3.1. Requisitos para el transporte de mercancías peligrosas 
 
 
• Rótulos de identificación.  Estos indican las características de la sustancia 
química que contiene una unidad de transporte, así, en caso de que ocurra un 
accidente, dichos rótulos alertan al personal de emergencias sobre la presencia de 
sustancias químicas peligrosas y permiten establecer las precauciones necesarias 
para evitar lesiones y daños materiales y ambientales. 
 
En el Anexo II de las guías ambientales de almacenamiento y transporte por 
carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos: «Identificación 
de sustancias químicas peligrosas» se encuentra la clasificación y los rótulos 
correspondientes a cada clase tomando como base el Sistema Internacional de 
Clasificación de la Organización de las Naciones Unidas y conforme a los 
lineamientos dados en la Norma Técnica Colombiana 1692 «Transporte de 
mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado», que por disposición 
del Decreto 1609/02, es de obligatorio cumplimiento para el transporte. 

 
Los rótulos de identificación deben estar ubicados a dos metros de distancia 
en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita 
su lectura. Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, los 
rótulos deben estar fijos, y para las demás unidades de transporte serán 
removibles. 
 
Cuando se transportan sustancias con diferentes características de 
peligrosidad la unidad de transporte debe poseer un rótulo de identificación 
por cada clase de material peligroso.19 
 

Los requerimientos respecto a los rótulos de identificación estipulados en la NTC 
1692 incluyen: 
                                                 
18 Transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2005. [Consultado 20 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 
 
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Transporte de 
sustancias químicas peligrosas: Clasificación, marcado y rotulado. Tercera actualización. Santafé 
de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2005. p. 16. NTC 1692. 
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• Tamaño superior a 250 mm x 250 mm. 
• Material reflectivo y resistente al deterioro causado por exposición a la 
intemperie. 
• Símbolo y número de la clase dentro del rótulo. 
• Poseer una línea del mismo color del símbolo a 5 mm del borde en todo su 
perímetro. 
• En lo posible, contener el texto indicativo de la clase a la cual pertenece. 
• Parte superior reservada para el símbolo. 
• Parte inferior para el texto, el número de la clase o de la división, y si es el 
caso, la letra del grupo de compatibilidad de la sustancia peligrosa. 
• Símbolos, textos y números impresos en negro en todos los rótulos, excepto 
en la clase 8, en las que el texto y el número de la clase deben figurar en 
blanco y en los rótulos con fondo rojo, verde o azul, en las que pueden figurar 
en blanco. 
• Garantizar que la información sea identificable en bultos que hayan 
permanecido tres meses sumergidos en agua. 
• Colocarse sobre un fondo de color tal que contraste con ellos. 
 

 
• Placa de identificación de la Organización de las Naciones Unidas.  Esta 
placa permite identificar la sustancia química peligrosa que se transporta, sin 
importar el país del cual provenga. En esta se indica el Número de la Organización 
de las Naciones Unidas (Número UN, ver Fig. 5) correspondiente a dicha 
sustancia, el cual es asignado por el Comité de Expertos en Transporte de 
Sustancias Químicas Peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas con el 
fin de facilitar la identificación de cada una de las sustancias (ver Fig. 6). 
 
 
Figura 5. Modelo Placa Código ONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Paneles Naranja [en línea]. Zaragoza: UNIZAR, 2007. [Consultado 20 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/PanNaranja.htm 
 
 
El uso del Número UN resuelve el problema de los distintos nombres técnicos que 
pueden adquirir las sustancias en cada idioma y evita las confusiones que pueden 
producirse debido al uso de distintas denominaciones comerciales para un mismo 
producto. 

UN 2031

UN 1759 Cloruro de Estaño

Acido Nítrico
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Según lo planteado por el Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial: 
 

Los Números UN se consultan en el libro editado por la Organización de las 
Naciones Unidas “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías 
Peligrosas. Reglamento Modelo”, elaboradas por el Comité de Expertos en 
Transporte de Mercancías Peligrosas de la Organización de las Naciones 
Unidas, usualmente llamado con el nombre “Libro Naranja” debido al color de 
su empastado. En la parte 3 “Lista de mercancías peligrosas y excepciones 
relativas a las cantidades limitadas” del Libro Naranja se encuentran listadas 
las sustancias químicas peligrosas más comúnmente transportadas en orden 
numérico UN. 
 
La lista ordenada por número UN esta estructurada en once columnas, así:  
 
Columna 1: «No. UN»  
Columna 2: «Nombre y descripción»  
Columna 3: «Clase o división»  
Columna 4: «Riesgo secundario»  
Columna 5: «Grupo de embalaje /envase»  
Columna 6: «Disposiciones especiales»  
Columna 7: «Cantidades limitadas»  
Columna 8: «Instrucciones de embalaje/envase»  
Columna 9: «Disposiciones especiales de embalaje/envase»  
Columna 10: «Instrucción para cisternas portátiles»  
Columna 11: «Disposiciones especiales para las cisternas portátiles»20  
 

 
Figura 6. Código ONU en el Transporte  
 

 
 
Fuente: Paneles Naranja [en línea]. Zaragoza: UNIZAR, 2007. [Consultado 20 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/PanNaranja.htm 
 

                                                 
20 Transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos, Op. cit., 
Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 
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• Segregación.  Para la segregación de las sustancias y residuos peligrosos 
dentro de la unidad de transporte, se debe consultar las indicaciones dadas en 
la Hoja de Seguridad o Tarjeta de Emergencia correspondiente a la sustancia 
a transportar. En caso que la sustancia posea riesgo secundario, se aplicarán 
las normas de separación correspondientes al riesgo secundario si son más 
estrictas que las prescritas para el riesgo primario. 
 
• Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido.  
Esta es una planilla creada mediante Resolución 4093 de diciembre de 1991 y 
Resolución 3700 del 2001. Este documento expedido por el Ministerio de 
Transporte, autoriza a un vehículo automotor de carga para que realice el 
transporte de sustancias catalogadas como de uso restringido por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes, ya que se utilizan como precursores químicos 
para la producción de narcóticos.  
 
• Capacitación y entrenamiento.  El Decreto 1609/02 establece que se debe 
diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento para todo el 
personal involucrado en el transporte y manipulación de sustancias químicas 
peligrosas. 21 
 
• Disposiciones específicas para el transporte según peligrosidad.  “Para 
garantizar un transporte seguro es indispensable Identificar la clase a la que 
pertenece la sustancia transportada y así establecer condiciones y 
procedimientos adecuados y seguros para la carga, transporte, descarga, 
manipulación y demás operaciones necesarias”. 22 

 
Las sustancias químicas peligrosas se clasifican  en nueve clases; de las cuales 
algunas tienen unas divisiones específicas; estas son: 
 
• Clase 1. Explosivos 
• Clase 2. Gases Inflamables 
• Clase 3. Líquidos Inflamables 
• Clase 4. Sólidos Inflamables 
• Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos 
• Clase 6. Sustancias Toxicas e Infecciosas 
• Clase 7. Sustancias Radioactivas 
• Clase 8. Sustancias Corrosivas 
• Clase 9. Sustancias Peligrosas Varias 
 

                                                 
21 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 
 
22 Materiales peligrosos, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.bomberosesquina.org.ar/materialespeligrosos.htm   
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Es de suma importancia tener en cuenta las características de las sustancias 
químicas y residuos peligrosos durante cualquier etapa de su almacenamiento y 
transporte, ya que existe la posibilidad de enfrentarse a situaciones de 
emergencias, tales como incendios, explosiones, fugas o derrames. 
 
Estas emergencias se pueden prevenir aplicando normas legales y técnicas 
relacionadas con el manejo adecuado de combustibles, de equipos eléctricos, de 
fuentes de calor y de sustancias peligrosas, descritos en anteriormente en el 
presente documento. 
 
Además, según la ley 55 de 1993, “los productos químicos peligrosos deben llevar 
una etiqueta fácilmente comprensible para los empleados, que proporcione 
información básica sobre su clasificación, los peligros y precauciones de seguridad 
que deban tenerse en cuenta”.23  

Esta es una situación que también se reconoce en el Decreto 1609 de 2002 al 
plantear que  

Las mercancías peligrosas son materiales perjudiciales que durante la 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden 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 en cantidades que puedan 
afectar la salud de las personas que entran en contacto con éstas, o que 
causen daño material o al ambiente.24  

Según Meyer; “Las sustancias peligrosas son elementos, compuestos, mezclas, 
soluciones y sustancias, las cuales al ser liberadas al ambiente ocasionan peligros 
sustanciales a la salud pública y al ambiente. La peligrosidad de las sustancias 
químicas constituye una propiedad inherente o intrínseca que las puede hacer 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables”.25  
 
En la actualidad se reconoce que las sustancias químicas son un factor de gran 
riesgo para la salud humana no solo para personas que trabajan directamente con 
ellas sino todas las personas que de una u otra manera consumen productos que 
incluyen a estas. Las repercusiones en la salud pueden llegar a ser graves y 

                                                 
23 Ley 55 de 1993, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley55-
1993.pdf 
 
24 Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 [en línea]. Medellín: SURATEP, 2004. [Consultado 20 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.suratep.com/legislacion/articulos/203/ 
 
25 MEYER, Eugene. Chemistry of Hazardous Materials. New Jersey:  Prentice Hall Inc, 1999. Citado 
por: YARTO, Mario, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/422/universo.html   
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mortales; por ejemplo, se ha comprobado que muchas sustancias químicas puede 
generar o acelerar enfermedades degenerativas y mortales como el cáncer, la 
leucemia, el Parkinson entre otras;  “este es el caso de el amianto causante de 
cáncer de pulmón y mesotelioma; o el benceno, que provoca leucemia; o el DDT, 
cuyo uso intensivo ocasiona trastornos de la reproducción en las aves”.26 (ver 
Tabla 5). 
 
 
Tabla 5. Efectos en la Salud Causados por Materiales Peligrosos. 
 

Material 
Peligroso Principales Usos Efectos de la Salud 

Cloro 
Fabricación de solventes, 
blanqueadores, plaguicidas y plásticos  

Intoxicación aguda; Edema pulmonar y 
Neumonía 

Cadmio 
Antioxidante, producción de colorantes 
de pinturas y esmaltes. 

Intoxicación crónica; Edema pulmonar; 
Insuficiencia renal; Formación de cálculos 
y Enfisema Pulmonar.  

Arsénico 
Agricultura, industria de pintura y 
papel, plaguicidas y medicamentos. 

Diversos tipos de Cáncer; Intoxicación 
Crónica; Problemas Neurológicos y 
Anemia. 

Benceno 
Producción de fungicidas, fuegos 
artificiales. 

Afectación al Hígado; Riñones; Tiroides y 
Cáncer. 

 
Fuente: Sustancias Peligrosas, riesgo y salud en México: Marco Normativo [en línea]. Circuito 
Maestro Mario de la Cueva s/n: UNAM, 2001. [Consultado  02 de Noviembre de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2252/7.pdf 
 
 
Cuando se van a manipular sustancias químicas es muy importante tener en 
cuenta que debido a que cada una de ellas tiene unas características y unas 
condiciones especificas, en el caso de su almacenamiento y transporte, es muy 
importante separarlas de acuerdo a su compatibilidad química, pues, como lo 
explica la norma técnica colombiana NTC 1692, “la incompatibilidad es el proceso 
que sufren las mercancías peligrosas cuando puestas en contacto entre sí puedan 
sufrir alteraciones de las características físicas o químicas originales de cualquiera 
de ellos con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, 
formación de compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros”.27 
 
La industria tiene la responsabilidad preponderante de proporcionar información 
confiable sobre los agentes químicos que almacena, maneja, reprocesa, 
manufactura y distribuye, o que utiliza de otra manera en el lugar de trabajo. 
 

                                                 
26 Libro blanco, Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos, 
Op. cit., Disponible en Internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0088es01.pdf 
 
27 Transporte de sustancias químicas peligrosas: Clasificación, marcado y rotulado, Op. cit., p. 2. 
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En cuanto a los Requisitos generales para el transporte por carretera de 
mercancías peligrosas establecidos en el decreto 1609 se encuentran: 
 

•  Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas, podrá 
transitar por las vías públicas con carga que sobresalga por su extremo 
delantero. 
 
•  Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en 
contenedores por las vías públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al 
vehículo mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados especialmente 
para dicho fin, de tal manera que, garanticen la seguridad y estabilidad de la 
carga durante su transporte. 
 
•  Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos 
necesarios, los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las 
cuatro esquinas del contenedor. 
 
•  Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías 
peligrosas que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente. 
 
•  Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos 
mínimos tales como: La carga en el vehículo deberá estar debidamente 
acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente 
peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se arrastre 
en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del conductor, no 
comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, 
incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los 
dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación 
del número de las Naciones unidas UN de la mercancía peligrosa 
transportada. 
 
•  La clasificación y designación, las condiciones generales para el transporte 
así como las condiciones específicas para el transporte de mercancías 
peligrosas, establecidas en cada Norma Técnica Colombianas NTC, son de 
obligatorio cumplimiento. 28 
 

Según el decreto 1609 además de las recomendaciones anteriores se debe tener 
en cuenta que el vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe 
poseer: 
 

                                                 
28 Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.suratep.com/legislacion/articulos/203/ 
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•  Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica 
Colombiana 1692 segunda actualización -Anexo No 1- para cada clase de 
material peligroso. Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, 
los rótulos deben estar fijos, y para las demás unidades de transporte serán 
removibles, además, deben estar ubicados a dos (2) metros de distancia en la 
parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su 
lectura; el material de los rótulos debe ser reflectivo. 
 
•  Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada 
material que se transporte, en todas las caras visibles de la unidad de 
transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo de transporte de 
carga, el color de fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y 
el número UN serán negros.  
 
•  Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de 
incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para 
recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones 
especiales de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia. 
 
•  Los vehículos que transporten mercancías peligrosas Clase 2, además de 
acatar lo establecido en este Decreto, deben cumplir lo referente a los 
requisitos del vehículo estipulados en la Resolución 074 de septiembre de 
1996, expedida por la Comisión de Energía y Gas CREG, la Resolución 80505 
de marzo 17 de 1997 expedida por el Ministerio de Minas y Energía o las 
demás disposiciones que sobre el tema emitan estas entidades o quien haga 
sus veces. 
 
•  Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de 
chispas o explosiones. 
 
•  Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y 
cantidad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás 
cerca de la carga, en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él 
rápidamente en caso de emergencia.  
 
•  Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el 
cual el vehículo se encuentre en movimiento de reversa.  
 
•  En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede 
circular con más de un remolque y/o semirremolque. 29 

 

                                                 
29 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.suratep.com/legislacion/articulos/203/ 
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De acuerdo a lo planteado por el Centro Internacional de Formación de la 
Organización Internacional del Trabajo, la seguridad en el uso de productos 
químicos en el trabajo, se convierte en un factor clave para la gestión de una 
empresa, y por ello “se debe garantizar la protección a los trabajadores de los 
riesgos inherentes a los productos químicos, prevenir o disminuir la incidencia de 
las enfermedades y lesiones causadas al utilizar productos químicos en el trabajo 
y, en consecuencia, contribuir a la protección del público en general y del medio 
ambiente”.30 
 
Los peligros a la salud son quizás uno de los más preocupantes porque los 
efectos pueden llegar a desenvolver la muerte o atraer problemas irreversibles en 
las personas. Según un informe de CEPIS; “Los peligros a la salud se pueden 
dividir tres grupos: efectos agudos y crónicos; efectos locales y sistémicos y 
efectos reversibles e irreversibles”.31 (ver Tabla 6) 
 
La situación de las sustancias químicas peligrosas manipuladas en el mundo no 
ha sido muy clara pues cada vez salen al mercado nuevas sustancias químicas de 
las cuales no se ha definido si son o no “peligrosas” y además no todas las 
sustancias químicas denominadas como peligrosas  han tenido una legislación 
estricta que controle su comercialización.  
 
Tabla 6. Tipos de Peligros para la Salud 
 

GRUPO DEFINICIÓN 

1.1. Efectos Agudos 
Es el que se manifiesta después de una única exposición (o después de muy 
pocas exposiciones repetidas), como la asfixia, la inconsciencia o la muerte 
producida por la sobreexposición a vapores de solventes. 

1.2 Efectos Crónicos 
Se observará sólo después de la exposición repetida a una sustancia durante 
un tiempo prolongado. Un ejemplo de esto es la silicosis por exposición 
durante un largo período al polvo de sílice cristalino. 

2.1 Efectos Locales Se produce en el punto de contacto de la sustancia con el organismo, por 
ejemplo, el efecto de una sustancia corrosiva que salpica la piel. 

2.2 Efectos Sistémico 
La acción de la sustancia ocurre en un lugar distante a la vía de ingreso al 
organismo. Un ejemplo de esto sería el daño que causan los iones de cadmio 
al riñón después de su ingestión. 

3.1 Efectos Reversibles El tejido de la persona se recupera y retorna a la normalidad cuando cesa la 
exposición. Ejemplos de ello serían la irritación de la piel y la anestesia. 

3.2 Efectos Irreversibles El efecto es irreversible, como el cáncer, no hay recuperación.  
 
Fuente: Identificación del peligro [en línea]. Washington: CEPIS, 2007. [Consultado 26 de Octubre 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial/humanos/identificacion.html 
CEPIS. 

                                                 
30 Seguridad en la Utilización de Productos Químicos en el Trabajo, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/copmain.htm 
 
31 Identificación del peligro [en línea]. Washington: CEPIS, 2007. [Consultado 26 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial/humanos/identificacion.html 
CEPIS. 
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Una consecuencia de las deficiencias de la gestión de las sustancias químicas ha 
sido el progresivo aumento de los accidentes y emergencias tecnológicas de 
carácter químico. Las principales causas están relacionadas con la 
descoordinación asociada a la indefinición de roles sectoriales, la falta de 
capacitación para enfrentar los eventos y la insuficiencia de recursos. 
 
En el plano internacional, el creciente volumen de fabricación y comercio de 
sustancias químicas en el mundo, algunas de ellas de comprobada peligrosidad, 
constituye una preocupación a nivel global. Se reconoce la vulnerabilidad de los 
países en desarrollo que no disponen de capacidad ni infraestructura para 
controlar los riesgos, existiendo acuerdo sobre la necesidad de elaborar e 
implementar compromisos vinculantes, a fin de compartir responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas entre los países desarrollados y aquellos en vías de 
desarrollo.  

 
La administración global efectiva de instalaciones peligrosas incluyen 
necesariamente la administración efectiva de seguridad: hay una clara correlación 
entre la operación segura de instalaciones y operaciones bien gerenciadas. Por lo 
tanto, la seguridad debe ser una parte integral de las actividades económicas de la 
empresa, y los recursos adecuados deben estar disponibles para tomar las 
medidas necesarias para evitar accidentes y pagar las consecuencias de cualquier 
accidente que ocurra. 



45 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 SITIO DE ESTUDIO 
 
 
El sitio de estudio donde se desarrolló este proyecto fue en las plantas 1 y 2 de la 
empresa Productora de Papeles S.A. (PROPAL S.A.), la cual es una empresa 
colombiana dedicada a la producción de papeles y cuya materia prima principal es 
el bagazo de la caña de azúcar que resulta como residuo de los procesos de la 
industria azucarera.  

Su misión es ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, 
pulpa, papel y productos derivados de clase global, complementados con una 
oferta de servicio personalizado y oportuno obtenido a través de una cultura 
de calidad integral, buscar siempre el desarrollo del potencial y bienestar de 
sus colaboradores, asumiendo una responsabilidad conjunta con la 
comunidad interna y externa: y por último, aunque no menos importante, 
obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los 
recursos necesarios para la reconversión tecnológica permanente de la 
empresa y para maximizar el valor económico agregado a los inversionistas.  

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. 32 

La planta 1 (ver Fig. 7) se encuentra localizada en el departamento del Valle del 
cauca en el municipio de Yumbo a 10 kilómetros del norte de la ciudad de 
Santiago de Cali y la planta 2 (ver Fig. 8)  está localizada en Caloto Cauca a 25 
km del Sur de Cali.  

                                                 
32 Historia y descripción General [en línea]. Yumbo: Productora de Papeles S.A. (PROPAL S.A.), 
2007. [Consultado 20 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co/propal/p_empresa.htm 



46 
 

En septiembre de 1991 nació Planta 2 con la producción de papeles naturales, 
y en enero de 1992 inició la producción de papeles blancos. 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. 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. 33 

 
 
Figura 7. Distribución de los negocios en Planta 1. 
 

 
 
Ubicación en planta de cada una de las áreas o negocios que intervienen en el proceso 
de transformación y producción del papel. 
 
 
Fuente: Instructivo para visitantes de PROPAL S.A. Santiago de Cali, 2008. 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.propal.com.co/propal/p_empresa.htm 
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Figura 8. Distribución de los negocios en Planta 2. 
 
 

 
 
Ubicación en planta de cada una de las áreas o negocios que intervienen en el proceso 
de transformación y producción del papel. 
 
 
Fuente: Instructivo para visitantes de PROPAL S.A. Santiago de Cali, 2008. 
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5.2  MÉTODOS 
 
El diagnostico inicial que sirvió de base para el desarrollo del proyecto se realizó 
teniendo en cuenta la legislación nacional vigente respecto a sustancias químicas, 
estas son, la Ley 55 de 1993, decreto 1609 de 2002, NTC 1692, entre otros. 
 
La ejecución del diagnóstico se llevó a cabo a través de: 
 
 
5.2.1 Inventario de almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.  Con 
base en el listado de las sustancias químicas peligrosas utilizadas en PROPAL 
S.A. (Anexo 1) se analizó el estado de almacenamiento de los productos químicos 
de la siguiente manera: 

 
Se realizó una revisión de las sustancias químicas inventariadas que se usan en 
las áreas o negocios de la empresa y que son almacenadas en las bodegas, para 
esta lista, se determinó las compatibilidades de esas sustancias químicas, lo cual 
se definió mediante la revisión de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) 
disponibles en la base de datos DATAQUIM* del sistema de intranet que se 
maneja en Propal.  
 
Se realizó la búsqueda en el software de cada sustancia inventariada, 
identificando el tipo de químico y sus características, esta información permitió 
establecer una tabla por cada grupo de sustancias de acuerdo a su embalaje, en 
la cual se resumen las principales incompatibilidades de cada sustancia. 
 
Se elaboró una tabla resumen para los químicos que vienen en contenedores de 
1000 lt (Anexo 2), para las materias primas en Big Bag (Anexo 3), en canecas 
(Anexo 4), en sacos de 25 kg (Anexo 5), posteriormente, esta información fue 
comparada con la matriz de compatibilidades químicas, la cual ha sido divulgada 
ampliamente en diversos formatos y consiste básicamente en la relación de los 
distintos grupos de sustancias de acuerdo a sus características. 
 
La matriz de compatibilidades químicas que se adoptó para el desarrollo de este 
proyecto compara los pictogramas de acuerdo a la clasificación de la ONU (Anexo 
6), a partir de lo cual se establecen incompatibilidades de almacenamiento. 
 
La información obtenida tanto de las tablas resumen, como de la matriz de 
compatibilidades, se cruzó con el fin de evitar los riesgos de accidentes por el 
almacenamiento conjunto de grupos de sustancias incompatibles. 
 
 
* El DATAQUIM es un software en el cual se encuentra disponible la información de las hojas de 
datos de seguridad de los productos químicos que se usan en las diferentes áreas de producción, 
en éste se puede realizar la consulta por producto, por proveedor del producto o por área en el cual 
se usa. 
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5.2.2 Recorrido por las bodegas de almacenamiento.  Una vez se obtuvo la 
información de las sustancias químicas usadas, se realizaron recorridos por las 
bodegas de almacenamiento de materias primas, con el fin de identificar 
desviaciones, medidas correctivas, condiciones de almacenamiento, etiquetas de 
seguridad del producto, entre otros aspectos relevantes que se pudieran identificar 
y que contribuyeran a establecer medidas que permitan un mejoramiento en la 
manipulación de los productos químicos. 
 
Para los recorridos en campo, siempre fue necesario contar con todos los 
elementos de protección personal, tales como botas de seguridad, casco, gafas de 
seguridad y tapa oídos, ya que esta es una de las medidas preventivas que se 
tiene establecida como norma para todos los empleados dentro de la empresa. 
 
La identificación de los aspectos por mejorar en el almacenamiento en bodega se 
realizó básicamente por medio de inspección visual de las condiciones de acopio 
de las sustancias químicas que se manejan en Propal, llevando un registro escrito 
de las situaciones por mejorar encontradas. 
 
 
5.2.3. Actualización de procedimientos para almacenamiento de materias 
primas en el almacén.  Una vez se realizaron los recorridos en campo 
correspondientes, se identificó que era necesario que se tuviera en cuenta el 
almacenamiento de materias primas por compatibilidad de productos, por ello se 
incluyeron aspectos básicos del almacenamiento compatible de sustancias dentro 
de los procedimientos de la empresa. 
 
En PROPAL S.A. se ha establecido la creación de los Procedimientos 
Operacionales Estándar (POE’s), los cuales consisten en una descripción de los 
pasos a seguir en secuencia lógica para realizar las diferentes actividades en cada 
uno de los negocios. En este caso, se realizó la actualización de los POE’s para 
almacenamiento de materias primas en el almacén, con base en los resultados del 
diagnóstico en campo, se evaluó el estado del almacenamiento de las materias 
primas, teniendo en cuenta las incompatibilidades químicas de las sustancias, de 
manera tal que dicho diagnóstico permitió identificar la necesidad de especificar un 
manejo adecuado de las sustancias químicas, es así como se desarrollaron 
procedimientos de acuerdo al embalaje de los productos: 
 
• Almacenamiento en contenedores de 1000 lt (Anexo 7) 
• Almacenamiento de materias primas en Big Bag (Anexo 8) 
• Almacenamiento de materias primas líquidas en canecas (Anexo 9) 
• Almacenamiento de materias primas sólidas en sacos de 25 kg(Anexo 10) 
• Almacenamiento de pulpa importada (Anexo 11) 
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5.2.4. Revisión de las actuales rutas de transporte que utilizan los 
proveedores y/o transportadores para llegar a las plantas de PROPAL S.A. 
con las sustancias químicas.  Por medio de la revisión de los antiguos mapas de 
rutas de transporte de materias primas, se realizó trabajo en campo con los 
transportadores y proveedores mediante entrevistas, para evaluar si las rutas que 
se encuentran en los mapas continuaban siendo usadas, o si por el contrario, era 
necesario elaborar nuevos mapas de rutas de transporte de las sustancias, 
verificando los riesgos existentes para el medio ambiente y para la comunidad que 
se encuentra en el área de influencia de estas rutas. 

 
 

5.2.5. Actualización de las rutas de transporte de químicos Peligrosos.  Como 
base para realizar el diseño de las rutas se desarrolló un análisis  de las bases de 
datos existentes, para establecer lo dispuesto en las reglamentaciones nacionales 
desarrolladas para el control del transporte de materiales peligrosos. 
 
Con base en la revisión de esta información, en la entrevistas con transportadores 
y proveedores de los productos químicos que son considerados como peligrosos 
de acuerdo a la ONU, y en los recorridos en campo, se establecieron los riesgos 
en el transporte de mercancías peligrosas que son transportadas desde las 
instalaciones de los proveedores hasta Propal. 
 
Una vez se identificaron los riesgos y se tenía el esquema básico de las rutas de 
transporte de productos químicos, se procedió a elaborar los mapas con las rutas 
seguidas por los transportadores desde las instalaciones del proveedor hasta las 
plantas 1 y 2 de Propal. Estos mapas se elaboraron a partir de planos de las vías 
de Cali, esta cartografía digital de las vías de comunicación utilizada en el estudio 
fue obtenida en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 
convertida a formato ARC GIS para su posterior manipulación. El año de 
referencia es 2007 y la escala de digitalización fue 1:20000. Una vez realizado un 
proceso de depuración de aquel mapa inicial (puesto que no todas las vías de 
comunicación iban a ser utilizadas), las carreteras que finalmente conformaron los 
mapas fueron las vías que usan los vehículos en su recorrido desde las 
instalaciones de los proveedores hacia las plantas de Propal S.A. 
 
 
5.2.6. Revisión y Divulgación de la norma Propal Nº 9912200013 “Norma para 
el Manejo y Transporte de Productos Químicos”.  Para el cumplimiento de la 
normatividad, en el caso especifico del decreto 1609 de 2002, se desarrolló una 
norma para el manejo y transporte de productos químicos, se realizó una revisión 
y se ajustó para su posterior divulgación al personal que se encargaría de 
implementarla.  
 
Por medio de la lista de chequeo (formato 991220013-001) descrito en el anexo B. 
de la norma Propal Nº 991220013 “Norma para el Transporte y Manejo de 
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Productos Químicos” (Anexo 12), se realizó trabajo de campo realizando la 
inspección a los vehículos que transportan productos químicos peligrosos, 
generando informes que permitieron establecer el grado de aplicabilidad de la 
norma y así tener una continuidad en el proceso de prevención de accidentes en 
las vías de los vehículos transportadores de productos químicos peligrosos, 
además de cumplir con los requisitos que exige la ley colombiana para el 
transporte de mercancías peligrosas. 
 
 
5.2.7. Seguimiento y capacitación.  El avance de las actividades desarrolladas 
se revisó semanalmente, esto permitió definir las necesidades de capacitación al 
personal involucrado en dichas actividades. Las capacitaciones al área de 
seguridad física en cuanto a la aplicación de la norma para transporte y manejo de 
productos químicos se realizaron en tres fases: 
 
• Salas de Cenpropal (salas acondicionadas para la capacitación del personal) 
• Reuniones de rutina que se tenían programadas por el área 
• Aplicación en campo de la lista de chequeo 
 
Las capacitaciones realizadas para el personal de planta 1 en las salas de 
Cenpropal se desarrollaron en varias fechas, debido a que el personal se 
distribuye por turnos y no todos podían asistir a la capacitación en el mismo 
horario. En las distintas sesiones de capacitación se suministró la misma 
información y se realizó una evaluación (Anexo 13) al final para verificar que el 
personal entrenado comprendió los aspectos básicos necesarios para el 
cumplimiento y puesta en marcha de la norma. En el caso del personal de planta 
2, el entrenamiento se realizó en una misma fecha, ya que se logró que el 
personal pudiese asistir a la misma reunión. 
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6. RESULTADOS 
 
 
Con base en la revisión del listado de las sustancias químicas utilizadas en 
PROPAL S.A. (ver Anexo 1) se analizó el estado de almacenamiento de los 
productos químicos, determinándose las compatibilidades de esas sustancias 
químicas, de acuerdo a la información disponible en las hojas de datos de 
seguridad. 
 
La información obtenida de las hojas de seguridad que se encuentran en el 
DATAQUIM permitió establecer una tabla por cada grupo de sustancias de 
acuerdo a su embalaje, en la cual se resumen las principales incompatibilidades 
de cada sustancia.  
 
Al revisar el listado de productos químicos que se manejan en Propal, se encontró 
que de las materias primas que se almacenan en las bodegas (Fig. 9), 18 de ellas, 
que representan el 24% del total de las materias primas almacenadas, se 
encuentran en contenedores de 1000 lt, sólo 7 del total de materias primas se 
embalan en Big Bag, el 27% del total de sustancias inventariadas tienen una 
presentación en sacos de 25 Kg y un mayor porcentaje se almacena en canecas, 
son 29 sustancias que representan un 39% del total de materias primas que se 
almacenan en las bodegas de la empresa. 
 
De esta forma se elaboraron unas tablas resumen para los químicos que vienen 
en contenedores de 1000 lt (Anexo 2), para las materias primas en Big Bag 
(Anexo 3), en canecas (Anexo 4), en sacos de 25 kg (Anexo 5). 
 
Figura 9. Materias primas por tipo de embalaje 
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En el caso de la tabla resumen para los químicos que vienen en contenedores de 
1000 lt, se estableció que son 18 sustancias químicas las que llegan en 
contenedores a las instalaciones de Propal, de un 38% de ellas no se tiene 
información disponible en cuanto a incompatibilidades químicas, lo que aún deja 
un riesgo potencial, pues, aunque se hizo el ejercicio de identificación de 
incompatibilidades para almacenar las sustancias de acuerdo a sus 
compatibilidades químicas, al no existir información disponible en las hojas de 
seguridad de las sustancias acerca de sus incompatibilidades, se corre el riesgo 
de que se continúen almacenando sustancias incompatibles, ya que aunque en la 
matriz de compatibilidades químicas se toman como base algunas características 
generales de las sustancias, en el caso de algunos productos químicos es 
necesario remitirse a las hojas de seguridad, debido a que algunas sustancias 
presentan casos especiales de incompatibilidad química. 
 
El 11% de las sustancias que son embaladas en contenedores no presentan 
ningún riesgo por incompatibilidad química, pues en sus hojas de seguridad se 
especificaba que no existían incompatibilidades para estas sustancias, estos 
productos químicos son el Apresto Surebond 073 y el Encolante Cartabond Xp. 
 
Para el 51% de sustancias restantes si se obtuvo la información de 
incompatibilidad química, la cual permitió identificar riesgos de almacenamiento 
conjunto de sustancias, al mismo tiempo que permitió especificar medidas tales 
como una redistribución de las materias primas químicas de acuerdo a su 
compatibilidad. 
 
Por otro lado, para las materias primas en Big Bag (Anexo 3), se tiene que el 28% 
de productos químicos no presenta especificaciones de incompatibilidad de 
sustancias, lo que quiere decir que este tipo de productos químicos bajo 
condiciones ambientales normales como temperatura, humedad, radiación, entre 
otros, no tiende a reaccionar con otros grupos de sustancias, es decir, que son 
químicos que por sus características pueden considerarse como estables. 
 
Un 43% de las materias primas en Big Bag contiene especificaciones por 
incompatibilidad de sustancias, es así como el 29% restante no tiene información 
disponible acerca de la incompatibilidad de las sustancias con otros productos 
químicos. 
 
En el caso de las materias primas liquidas en canecas (Anexo 4), se tienen en 
inventario que son 29 sustancias las que se almacenan en este tipo de embalaje, 
para estas sustancias se encontró que el 69% de ellas poseían especificaciones 
acerca de incompatibilidad química y, si se tiene en cuenta que la mayor 
proporción de sustancias del inventario total de productos químicos se encuentran 
empacadas en este tipo de embalaje, tenemos que este grupo de sustancias 
representan uno de los puntos clave en el almacenamiento compatible de las 
materias primas en las bodegas. 
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Son 20 las materias primas que llegan en sacos de 25 kg (Anexo 5), de estas, el 
60% tienen características de incompatibilidad química, principalmente con ácidos 
y agentes oxidantes fuertes, pero también se tiene incertidumbre con el 25% de 
las sustancias, pues no se tiene información disponible acerca de sus 
características de incompatibilidad química. 
 
De forma general, se revisaron las hojas de seguridad de las sustancias químicas 
inventariadas y a partir de ello se elaboraron unas tablas en las cuales se 
establecían las incompatibilidades de cada grupo de sustancias de acuerdo a su 
embalaje, como se analizó anteriormente. 
 
En el caso de los materiales peligrosos de los cuales no se tiene información de la 
compatibilidad, se estableció la consecución de las hojas de seguridad 
directamente con el proveedor del producto, para posteriormente publicar esta 
información en el Dataquim. Sumado a ello, teniendo como punto de referencia las 
recomendaciones presentes en las Guías ambientales de almacenamiento y 
transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos,34 
en los procedimientos de almacenamiento desarrollados (ver anexos 7-10) se 
especifica como condición general que estas materias primas se deben almacenar 
mínimo a 2,4 m de distancia de otras sustancias hasta que no se determine su 
compatibilidad en las hojas de seguridad respectivas. 
 
Una vez se obtuvieron los resultados del inventario de sustancias por tipo de 
embalaje y se revisaron sus hojas de seguridad para establecer incompatibilidades 
químicas, se evidenció que un porcentaje considerable de sustancias no poseía 
especificaciones de compatibilidad química en sus hojas de seguridad, por lo cual, 
posteriormente esta información fue comparada con la matriz de compatibilidades 
químicas con el fin de evaluar los riesgos de almacenamiento conjunto de grupos 
de sustancias incompatibles. 
 
De acuerdo a lo encontrado, se evidenció la necesidad de redistribuir las 
sustancias almacenadas, pues, en algunos casos, se encontraban productos 
químicos incompatibles almacenados de manera conjunta. 
 
En el caso del manejo de las materias primas que se manejan en el área de 
abastecimiento de Propal S.A., en la cual se almacenan provisionalmente para 
luego ser distribuidas a cada una de las áreas en las cuales se usan, se tiene que 
el manejo de los químicos no se ha realizado de manera conveniente, pues se 
encontró que el almacenamiento de las sustancias no se realizaba de manera 
adecuada, ya que no se tenía en cuenta el almacenamiento por compatibilidades 
químicas. 
 

                                                 
34 Transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos, Op. cit., 
Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 
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Se encontró que para las labores de almacenamiento no se tomaba en cuenta la 
compatibilidad entre las sustancias, por lo cual, a partir de la información de las 
tablas de las materias primas por tipo de embalaje, fue necesario incluir dentro de 
un procedimiento la forma adecuada de realizar el almacenamiento de las 
sustancias con el fin de evitar los riesgos a los cuales se vería expuesta tanto la 
población de empleados de Propal S.A. como comunidades vecinas y el medio 
ambiente. 
 
En el diagnostico inicial también se encontró que algunas de las sustancias 
químicas  no poseían etiqueta, lo cual representaba un riesgo adicional al caso de 
almacenamiento incompatible, pues, si se tiene en cuenta lo planteado por 
Stellman-Osinsky, La etiqueta es un elemento esencial para la organización de los 
productos químicos almacenados, las sustancias deben identificarse mediante 
signos que indiquen el nombre del producto en cuestión, así mismo deben 
contener la indicación de las condiciones de manejo especiales que requieran. 
 
A partir de lo anterior, se desarrollaron procedimientos operacionales estándar de 
acuerdo al tipo de empaque en el que se tienen las materias primas para la 
manipulación de productos químicos del área de abastecimiento, en estos 
procedimientos se establece la forma adecuada en la cual se deben almacenar las 
materias primas químicas que se manejan dentro de la empresa, ya que esta es 
una labor dentro del manejo de los productos químicos que representa uno de los 
mayores riesgos de accidentes, debido a que cuando se tienen sustancias 
químicas incompatibles almacenadas de manera conjunta se pueden producir 
incidentes tales como incendios o explosiones que podrían desencadenar en 
catástrofes. 
 
Cabe aclarar que los Procedimientos Operacionales Estándar (POE’s), son una 
descripción de los pasos a seguir en secuencia lógica para realizar las diferentes 
actividades en cada uno de los negocios y que hacen parte de la documentación 
de los sistemas de gestión adoptados en Propal. Por lo tanto, antes de iniciar el 
diagnóstico para revisar el estado del almacenamiento de sustancias químicas, en 
Propal ya se contaba con estos procedimientos que especifican como realizar las 
labores de almacenamiento de las materias primas de acuerdo al tipo de empaque 
en que viene el producto. 
 
Lo que se hizo en el desarrollo de los procedimientos fue revisar esas actividades 
de almacenamiento descritas, compararlas con las actividades realizadas 
actualmente, pues estos procedimientos se encontraban desactualizados, y de 
acuerdo a la revisión y actualización se identificó la necesidad de especificar un 
manejo adecuado de acuerdo a la compatibilidad de las sustancias, es así como 
se desarrollaron los formatos actualizados y se incluyeron aspectos básicos para 
manejo compatible de sustancias. 
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Los cambios a los procedimientos se resaltaron en negrita, en la mayoría de los 
casos los cambien en los procedimientos fueron similares y consistieron 
básicamente en lo siguiente: 
 
Para el caso del POE Almacenamiento en contenedores de 1000 lt (Anexo 7), se 
especificó la necesidad de asegurarse de que los contenedores se encuentran 
herméticamente cerrados, esto con el fin de no almacenar sustancias químicas 
con derrames, lo que podría facilitar su contacto con otro tipo de sustancias y 
aumentar el riesgo de incidentes. 
 
También se especificó la necesidad de verificar que el lugar donde se va a hacer 
el almacenamiento sea  ventilado, fresco y seco, igualmente asegurarse de que el 
almacenaje se haga bajo techo y lejos de fuentes de  calor e ignición y evitar el 
ingreso de luz solar que incida directamente sobre las sustancias químicas, ya que 
la mayoría de las sustancias químicas dentro de las especificaciones de 
almacenamiento en sus hojas de seguridad recomendaban verificar las 
condiciones del ambiente en el cual se van a almacenar las sustancias, ya que, 
según lo afirma la GTZ, “se debe proveer la ventilación suficiente para mantener 
bajos los niveles de humedad, temperatura y concentración de gases y vapores”. 
35 
 
Se hizo énfasis en el aseguramiento de que todas las sustancias  almacenadas 
deben estar debidamente etiquetadas o marcadas, que quienes realizan las 
labores de almacenamiento deben verificar que los contenedores queden 
almacenados con la etiqueta en un lugar visible y que las sustancias  
almacenadas estén en sus contenedores originales, esto con el fin de garantizar la 
integridad del producto y las condiciones de embalaje con las que el proveedor lo 
envía de acuerdo a lo que exige la normatividad colombiana. 
 
Es conveniente además disponer de un registro actualizado de los productos 
almacenados, así como verificar en la matriz de compatibilidades químicas si los 
productos requieren almacenarse de forma especial, esto con el fin de que no se 
tengan almacenadas sustancias durante largos periodos de tiempo, y a su vez que 
se establezcan las medidas de almacenamiento especial de acuerdo a las 
características de cada sustancia. 
 
Se especificaron también algunas recomendaciones generales acerca del manejo 
ambiental de este grupo de sustancias, estas son: 
 

                                                 
35 Guía de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE) para Pequeñas y Medianas [en línea]. 
Eschborn: GTZ, 2003. [Consultado 20 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-sl-buenas-practicas-gestion-empresarial-pequenas-medianas-
empresas.pdf 
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•  En caso de derrames, utilice el kit de emergencia para químicos y contenga 
trabajando en círculos desde afuera hacia dentro para disminuir las posibilidades 
de salpicar o de esparcir la sustancia química. 
 
•  Todos los residuos producto de la contención del derrame, se deben disponer en 
forma segura y  responsable (si estos elementos se  encuentran contaminados  
con  sustancias peligrosas deben considerarse  como residuos peligrosos). 
 
•  En caso de incendio, los principales impactos ambientales están relacionados 
con la emisión de gases de combustión y el drenaje del agua  de extinción 
contaminada, por lo tanto es conveniente manipularla también como un residuo de 
manejo especial. 

 
En cuanto a la seguridad en el manejo del producto también se hacen unas 
recomendaciones dentro del procedimiento y se incluyeron dentro de la columna 
de seguridad, estas recomendaciones son: 
 
•  Disponer de los sistemas de extinción adecuados. 
•  Utilizar Guantes para químicos, Gafas de seguridad, Casco, Botas de seguridad. 
•  La zona de almacenamiento debe ser de fácil acceso para el transporte y para 
situaciones de emergencia. 
•  Periódicamente es conveniente realizar observaciones sobre las condiciones de 
almacenamiento para detectar la presencia de fugas. 
•  El lugar de almacenamiento debe estar señalizado en lugares y formas visibles, 
alusiva al almacenamiento y peligrosidad de las sustancias con las 
correspondientes señales de advertencia, de obligación (utilización del equipo de 
protección personal) y de prohibición  (acceso restringido, no fumar,  no comer, 
etc.). 
 
En cuanto al POE Almacenamiento de materias primas en Big Bag (Anexo 8), y el 
POE Almacenamiento de materias primas sólidas en sacos de 25 kg (Anexo 10), 
se identificó la necesidad de asegurarse de que las bolsas y sacos se encuentran 
bien cerrados y no se presenta derrame de material, esto con el fin de evitar su 
contacto con otro tipo de sustancias, de manera que se puedan generar 
accidentes. 
 
También se especificó la necesidad de verificar que el lugar donde se va a hacer 
el almacenamiento sea  ventilado, fresco y seco, además de asegurarse de que el 
almacenaje se haga bajo techo y lejos de fuentes de  calor e ignición, ya que estas 
son recomendaciones comunes dentro de las hojas de seguridad de las 
sustancias. 
 
Es conveniente además asegurarse de que las sustancias  almacenadas están 
debidamente etiquetadas o marcadas, y que éstas a su vez se encuentren en un 
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lugar visible, de manera que se pueda identificar fácilmente que tipo de sustancia 
se encuentra almacenada en cada sitio de almacenamiento en las bodegas. 
 
Además, es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones generales 
acerca del manejo ambiental de este grupo de sustancias, tales como: 
 
•  Evitar arrastre por el viento de las sustancias que puedan ocasionar la 
contaminación del aire y del suelo, disponiéndolos  sobre suelo estanco 
(impermeable, seco) y verificando que las bolsas estén completamente selladas. 
 
•  El  tiempo de almacenamiento de las sustancias debe corresponder al mínimo 
posible, (como un paso previo a su tratamiento y disposición final responsable.  

 
•  En caso de un derrame, limpie de tal manera que no disperse el polvo en el aire 
(todos los residuos, producto de éste, tales como materiales de empaque, estibas 
rotas,  etc., se deben tratar como residuos peligrosos). 
 
En cuanto al manejo del producto también se hacen unas recomendaciones dentro 
del procedimiento y se incluyeron dentro de la columna de manejo del material, 
estas recomendaciones son: 
 
•  Verificar que la estiba se encuentre en buen estado 
•  Verificar que la zona de ingreso de las bodegas se encuentre despejada 
•  Transportar el arrume según lo establecido por seguridad industrial Norma 
Propal No. 991450053 "Seguridad para el manejo de Montacargas" 
•  Mantener cubiertos con plásticos los productos que se almacenan a la 
intemperie 
 
 

Para el caso del POE Almacenamiento de materias primas líquidas en canecas 
(Anexo 9), se definió la necesidad de cerciorarse que las canecas se encuentran 
herméticamente cerradas, esto con el fin de no almacenar sustancias químicas 
que tengan fugas o derrames, lo que podría facilitar su contacto con otro tipo de 
sustancias y ocasionar un accidente. 
 
Es recurrente además la necesidad de verificar que el lugar donde se va a hacer el 
almacenamiento sea  ventilado, fresco y seco, al mismo tiempo que el almacenaje 
se haga bajo techo y lejos de fuentes de  calor e ignición, evitando el ingreso de 
luz solar que incida directamente sobre las sustancias químicas, ya que cambios 
en los niveles de humedad, temperatura, entre otras condiciones del medio de 
almacenamiento podrían dar lugar a concentración de gases y vapores dentro de 
los recipientes y se podrían generar incidentes. 
 
Es conveniente además asegurarse que todas las sustancias  almacenadas se 
encuentran debidamente marcadas o etiquetadas, y que la etiqueta se encuentra 
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en un lugar visible, al mismo tiempo, es conveniente que el almacenamiento de las 
canecas de 60 kg se haga a un solo nivel, pues en el caso de que se almacenen 
en dos niveles se corre el riesgo de que alguna de ellas quede inestable y se 
presenten accidentes.  
 
Se especificaron también algunas recomendaciones generales acerca del manejo 
ambiental de este grupo de sustancias, estas son: 
 
•  En caso de derrames, utilice el kit de emergencia para químicos y contenga 
trabajando en círculos desde afuera hacia dentro para disminuir las posibilidades 
de salpicar o de esparcir la sustancia química. 
 
•  Todos los residuos producto de la contención del derrame, se deben disponer en 
forma segura y  responsable (si estos elementos se  encuentran contaminados  
con  sustancias peligrosas deben considerarse  como residuos peligrosos). 

 
•  En caso de incendio, los principales impactos ambientales están relacionados 
con la emisión de gases de combustión y el drenaje del agua  de extinción 
contaminada, por lo tanto es conveniente manipularla también como un residuo de 
manejo especial. 

 
•  Las canecas vacías de los productos químicos peligrosos deben separarse de 
otros envases y almacenarse temporalmente en  una zona debidamente 
señalizada, para su posterior tratamiento de disposición final (incineración). (Los 
químicos peligrosos que se manejan actualmente son el CARBENDAZIM 500 SC  
y el  INTACE B-6773). 

 
En cuanto a la seguridad en el manejo del producto las recomendaciones dentro 
del procedimiento son básicamente las mismas que se tienen para el 
almacenamiento en contenedores de 1000 Lt. 
 
Una vez fueron desarrollados los procedimientos, se realizó la correspondiente 
divulgación dentro de las personas involucradas en las actividades descritas en  
ellos. Esta divulgación se realizó dentro de las reuniones del comité de seguridad 
en el almacén y consistió básicamente en la lectura del procedimiento y la 
descripción de las actividades que allí se encuentran contenidas, en la reunión se 
discutían los procedimientos y las dudas que surgían al respecto, como constancia 
de dichas divulgaciones los asistentes firmaron las listas de asistencia a 
capacitación que se encuentran en el Anexo 14. 
 
En cuanto al transporte y manejo de las sustancias químicas, en Propal S.A. se 
desarrolló una norma para regular este asunto en la organización, de acuerdo a la 
revisión de ésta, a la revisión de normatividad y a la revisión de la bibliografía se 
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definieron modificaciones para la norma (ver Anexo 12), dichas modificaciones se 
resaltaron en negrita y básicamente consistieron en lo siguiente: 
 
En cuanto a las responsabilidades del personal en la aplicación de la norma, se 
tiene que para el Gerente de Seguridad Física las responsabilidades anteriores 
simplemente involucraban el hecho de garantizar que la lista de chequeo sea 
revisada cuando ingresan vehículos a cargar o descargar productos químicos y 
participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 
 
Cuando se realizó la evaluación de la norma se consideró conveniente que el área 
de seguridad física no debería simplemente revisar si los vehículos tenían o no 
una lista de chequeo, se debía garantizar que la lista de chequeo fuera 
diligenciada cuando ingresan vehículos a descargar productos químicos, además, 
para permitir que se tuviera un seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la 
norma y para establecer las medidas que hicieran cumplir los requisitos 
necesarios para la implementación de la norma, también se consideró conveniente 
que seguridad física debería tener la responsabilidad de garantizar que se envíe 
copia de las anomalías encontradas con la lista de chequeo al Jefe de Compras 
de Materias Primas, esto con la finalidad de que se generen los avisos de calidad 
correspondientes a los proveedores y se tomen así las medidas necesarias para la 
corrección de las anomalías y el cumplimiento de la norma. 
 
Se incorporó una modificación al procedimiento de aplicación de la norma, pues, 
queda explicito el compromiso del área de Seguridad Física de diligenciar la lista 
de chequeo que se encuentra en el Anexo B. de la norma, en caso de que el 
vehículo no cuente con una lista de chequeo, cuando llega a las instalaciones de 
la empresa. 
 
De acuerdo a la actualización de la norma, la inspección del Formato No. 
991220013-001 (Lista de Chequeo), se elabora realizando la inspección de los 
ítems correspondientes a la información del producto tales como Hoja de 
Seguridad, Rótulos, Número UN, y de los ítems correspondientes a información 
del vehículo, lo cual consiste en la documentación básica con que debe contar el 
vehículo cuando se transportan mercancías por carretera. 
 
Debido a que el área de seguridad física funciona como un filtro en la entrada para 
no permitir el ingreso de vehículos en condiciones desfavorables a la planta, su 
labor en ocasiones se torna difícil cuando se represan varios vehículos esperando 
ingresar a la planta. Sumado a ello, todas las materias primas ingresan por la 
misma portería, en este caso, la portería 3 para planta 1 y la báscula para planta 
2.  
 
En el caso de las materias primas, no solo se encuentran las sustancias químicas 
que se almacenan en las bodegas del almacén, también se encuentra un flujo 
constante de vehículos que transportan materias primas básicas tales como 
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carbón y bagazo. Es así como al presentarse un volumen notable de afluencia de 
vehículos que se identifica la necesidad de simplificar la labor en la inspección de 
los vehículos que transportan químicos sin que ello implique que se deje de hacer 
la inspección. 
 
Por lo anterior, la lista de chequeo que se encuentra en el anexo B de la norma fue 
modificada, con la finalidad de simplificar el proceso de inspección de los 
vehículos, los cambios básicamente consistieron en lo siguiente: 
 
Se agruparon las preguntas que correspondían a información básica del producto 
tales como hojas de seguridad, tarjetas de emergencia, número UN, entre otros, 
en un bloque denominado producto. En otra instancia, se agrupó en una columna 
denominada vehículo, la información correspondiente básicamente a elementos 
que debe poseer el conductor cuando va a transportar mercancía por carretera, 
tales como botiquín de primeros auxilios, kit de emergencia, extintor, manifiesto de 
carga remesa terrestre de carga, plan de transporte, certificado de curso básico 
para el transporte de mercancías peligrosas, póliza de responsabilidad civil, 
revisión técnico-mecánica, entre otros. 
 
La finalidad de agrupar de esta manera la información fue facilitar la inspección 
con la lista de chequeo, pues de esta manera, los ítems correspondientes a la 
información general tales como Fecha, Nombre del conductor, Cédula, Placas, etc. 
y a la información del producto, se verificarían cada vez que llegue un vehículo a 
las Plantas de Propal S.A. a descargar un producto químico, esto con el fin de 
llevar un control de ingreso de los vehículos y que el vehículo cuente con la 
información básica que se debe tener cuando se transportan mercancías 
peligrosas. 
 
Por otro lado, los ítems correspondientes a información del vehículo se verificarían 
cada 6 meses, ya que por lo regular la documentación solicitada tiene vigencia de 
un año y, en algunos casos de dos años, por ello se estableció que una vez se 
haya verificado en una primera ocasión toda la información, se dejaría constancia 
con el sticker  que se encuentra en el anexo c de la norma, (Sticker para 
Constancia de Revisión de Lista de Chequeo), el cual tendrá una vigencia de 6 
meses, y el vehículo deberá portarlo en un lugar visible como comprobante de la 
revisión.  

 
Se estableció además que una vez se cumpla la vigencia del sticker, seguridad 
física realizará nuevamente la inspección de todos los ítems de la lista de chequeo 
y asignará un nuevo sticker, así se estaría inspeccionando periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos de la norma. 
 
Para el establecimiento de las condiciones de inspección con la lista de chequeo 
se revisaron además las estadísticas de entrada de las sustancias químicas a las 
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plantas 1 y 2 de Propal S.A en el año 2007 y los primeros meses del 2008 hasta 
abril. 
 
El consolidado de las entradas de químicos peligrosos a planta 1 en el 2007 (Fig. 
10) indica que las sustancias que representan un mayor volumen de manejo son la 
soda cáustica, el cloro liquido, el crudo y el oxigeno líquido, las cuales en 
promedio llegan cada 2 días a la planta. De acuerdo a esto, se estableció que la 
frecuencia de chequeo sería cada vez que llegue un vehículo a las instalaciones y 
para operatividad del procedimiento se dejaría constancia en una primera revisión 
con un sticker, el cual se encuentra en el anexo de la norma (ver anexo c de la 
norma que se encuentra en el anexo 12). 
 
En Propal S.A. planta 1 se manejan 26 sustancias químicas que bajo la 
normatividad colombiana son consideradas como peligrosas y las cuales deben 
contar con unas condiciones especiales de transporte, manipulación y 
almacenamiento, por ello es de vital importancia el funcionamiento de la norma 
establecida por Propal S.A. para llevar a cabo el seguimiento de las condiciones 
en las cuales sus proveedores transportan las materias primas, esto contribuye a 
que tanto el proveedor como la empresa cumplan con los requisitos de ley y se 
encuentren en el compromiso de disponer de las medidas preventivas de 
seguridad para minimizar los riesgos que acarrea el transporte, en especial, el de 
las sustancias peligrosas. 
 
 
Figura 10. Entradas de químicos peligrosos a Planta 1 
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En cuanto a las sustancias químicas peligrosas manejadas en planta 2 (Fig. 11), 
se encontró que se manejan 22, siendo las de mayor consumo, al igual que en 
planta 1, la soda cáustica, el cloro líquido y el crudo. 
 
 
Figura 11. Entradas de químicos peligrosos a Planta 2 
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Respecto al número de entradas de sustancias químicas peligrosas en el 2008, se 
puede decir que, en promedio, los niveles de entradas para los dos años fueron 
similares para las dos plantas, esto confirma que es posible realizar la inspección 
de los vehículos que transportan las materias primas peligrosas cada vez que 
estos lleguen a las plantas de acuerdo al procedimiento estipulado en la norma. 
 
Debido a que una de las principales modificaciones de la norma consistió en su 
procedimiento de operación, en el cual se definió que el área encargada de llevar 
a cabo la inspección de chequeo de los vehículos sería seguridad física, se llevó a 
cabo el proceso de capacitación al personal, mediante una presentación en Power 
Point (anexo 15), una vez se finalizó el proceso de capacitación y divulgación de la 
norma se procedió a evaluar el nivel de aprendizaje y comprensión mediante el 
formato de evaluación que se encuentra en el anexo 13. En cada jornada de 
capacitación los asistentes firmaron las listas de asistencia a capacitación, las 
cuales se encuentran en el anexo 16. 
 
Además de la revisión de entrada de químicos y de su almacenamiento, también 
se tuvo en cuenta el transporte, para lo cual se establecieron los mapas de las 
rutas (Fig. 12), en los cuales se representan las rutas de transporte de productos 
químicos desde las instalaciones de los proveedores hasta las plantas 1 y 2 de 
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Propal S.A. La aplicación práctica, es que estas rutas pueden contribuir a 
desarrollar planes de emergencia en caso de accidente (rutas rápidas para la 
evacuación de heridos, rutas de acceso de ambulancias, camiones de bomberos, 
etc.). 
 
En cuanto a los residuos peligrosos resultantes de los procesos de producción en 
Propal, la empresa tiene documentada una norma para el manejo de 
residuos industriales dentro de la cual se cobija el manejo de los residuos 
peligrosos, mediante técnicas como la incineración, devolución de envases a 
proveedores y contratos con empresas acreditadas para el manejo de dichas 
sustancias, sumado a ello, en la norma para transporte y manejo de productos 
químicos como parte del procedimiento se establece que se debe diligenciar la 
lista de chequeo diseñada para cumplir con el decreto 1609 de 2002 antes de 
proceder con el cargue de los vehículos. 
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Figura 12. Ruta de transporte de gases comprimidos AGA-PROPAL P1 
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De acuerdo a la bibliografía consultada, en el caso concreto de transporte de 
mercancías peligrosas, el principal problema al que hay que hacer frente es el 
desconocimiento general sobre el peligro asociado a las sustancias peligrosas y 
nocivas existentes, derivado de la diversidad física y química de las mismas.  

 
Por ello, es necesario que durante el transporte de sustancias y residuos 
peligrosos se tomen medidas de prevención y control para evitar efectos adversos 
sobre la salud del personal e impactos negativos al ambiente. Pues, en un área 
urbana, la población expuesta puede estar en las cercanías de un vehículo 
accidentado que transporta sustancias peligrosas y en gran parte de los casos no 
se tienen planes de emergencia o las capacidades son limitadas para responder a 
una emergencia química. 
 
Es por esta razón que para la adecuada gestión en el manejo y transporte de 
sustancias químicas y residuos peligrosos, es fundamental definir y tener clara la 
responsabilidad de cada una de las personas involucradas en esta actividad, 
porque su puesta en práctica contribuirá a minimizar los impactos ambientales y a 
prevenir accidentes. 
 
Es conveniente además que la responsabilidad y autoridad sea definida, 
documentada y comunicada a todo el personal, asegurando que antes de 
manipular y transportar este tipo de sustancias se tenga claro el alcance de las 
responsabilidades de cada cargo y su interacción con las demás labores. 
 
Al respecto, en Colombia se tiene un marco regulatorio que especifica la 
necesidad de establecer responsabilidades en el transporte de mercancías 
peligrosas, es así como en el Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, 
expedido por el Ministerio de Transporte, en el Capitulo V describe extensamente 
las obligaciones de los principales actores de la cadena del transporte de 
mercancías peligrosas, estos son: el Remitente o propietario, el Destinatario de la 
carga, la Empresa transportadora, el Conductor del vehículo y el Propietario o 
tenedor del vehículo. 
 
Para cada uno de ellos se han establecido una serie de responsabilidades 
comunes, lo que implica que cada uno de ellos, dentro de las relaciones 
comerciales que maneja, exige el cumplimiento de lo establecido, debido a que es 
su responsabilidad hacerlo. Estas circunstancias aseguran en un alto grado que 
las operaciones de transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos se 
realicen de una manera segura, minimizando el riesgo de accidentes y 
contribuyendo así a la prevención de la contaminación, la disminución de los 
riesgos a la salud de las comunidades expuestas y a la infraestructura. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La gestión de productos químicos es compleja, ya que algunos productos 
químicos son intrínsecamente peligrosos y pueden representar un riesgo para la 
salud humana y el medio ambiente, si el peligro de exposición no se controla 
adecuadamente. 
 
La gestión de los productos químicos se hace cada vez más difícil como resultado 
de información incompleta acerca de cómo se utilizan los productos químicos y 
sus peligrosas propiedades, el desconocimiento de los efectos de los productos 
químicos en la salud humana y el medio ambiente, entre otras variables, impiden 
una correcta manipulación de las sustancias químicas. 
 
Un caso concreto es el transporte de mercancías peligrosas, donde el principal 
problema al que hay que hacer frente es el desconocimiento general sobre el 
peligro asociado a las sustancias peligrosas y nocivas existentes, derivado de la 
diversidad física y química de las mismas. 
 
La implantación de sistemas de gestión tanto en el almacenamiento como en el 
transporte, se debe fundamentar en la normatividad, pues a través de ésta se 
puede lograr llevar a cabo métodos basados en la mejora continua y además se 
asegura el cumplimiento de la legislación. 
 
Un adecuado almacenamiento de las sustancias químicas, tiene como objetivo 
primordial el evitar que se lleguen a acopiar productos químicos incompatibles, ya 
que de ocurrir así, se pueden producir reacciones violentas con la posibilidad de 
que se generen incendios, explosiones o emanaciones de gases venenosos o 
corrosivos que pueden comprometer a las personas, las instalaciones o el medio 
ambiente. 
 
Las sustancias químicas deben almacenarse en sus respectivos envases, en 
lugares seguros, considerándose los riesgos inherentes y la incompatibilidad con 
otros productos químicos, así como también las condiciones del medio, como el 
calor, fuentes de ignición, luz y humedad. 
 
Es necesario que tanto en el almacenamiento como durante el transporte de 
sustancias y residuos peligrosos se tomen medidas de prevención y control para 
evitar efectos adversos sobre la salud del personal e impactos negativos al 
ambiente. Pues, en un área urbana, la población expuesta puede estar en las 
cercanías de un vehículo accidentado que transporta sustancias peligrosas y en 
gran parte de los casos no se tienen planes de emergencia o las capacidades son 
limitadas para responder a una emergencia química. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Es conveniente tener siempre presente que se deben tomar medidas preventivas 
cuando se va a manipular sustancias químicas, especialmente aquellas 
consideradas como mercancías peligrosas, señalando sus posibles riesgos a las 
personas que puedan estar en contacto con las mercancías durante su transporte, 
almacenamiento, uso, etc.; por ello, es de suma importancia que las sustancias se 
encuentren debidamente etiquetadas, con su correspondiente indicación de 
riesgo, al tiempo que las unidades de transporte deben contener los rótulos de 
identificación de las sustancias y contener información pertinente en los 
documentos que debe portar para su transporte. 
 
Es pertinente además, que todas aquellas personas que intervengan en el 
transporte de mercancías peligrosas reciban una formación en función de sus 
responsabilidades, sobre las disposiciones respectivas a dichas mercancías, tales 
como tener claro que existen distintas clases de mercancías peligrosas y que cada 
una de ellas representa un riesgo especifico, además se deben tener presente los 
requisitos relativos al etiquetado, marcado, rotulación, embalaje/envasado, estiba, 
segregación y compatibilidad de las mismas, con el fin de que se tome conciencia 
que las sustancias deben permanecer en sus contenedores originales, esto 
permitirá a su vez que se puedan establecer medidas en caso de emergencia. 
 
Debido a que en la Productora de Papeles PROPAL S.A. se ha venido realizando 
un gran esfuerzo por tener un mejor manejo de los productos químicos, tanto en 
su transporte como en su almacenamiento, conviene realizar seguimientos 
periódicos a la aplicación de la norma desarrollada para la ejecución de los 
requisitos que se deben cumplir en el transporte de las mercancías peligrosas, y 
buscar rutas alternativas para el transporte de las sustancias químicas en las que 
se tenga menos población expuesta. Al mismo tiempo, se debe asegurar la 
aplicación de los procedimientos desarrollados para tener un adecuado 
almacenamiento de las sustancias de acuerdo a su compatibilidad química. 
 
Es de suma importancia que la empresa se asegure de que las personas que 
manipulan sustancias químicas adquieran las competencias y destrezas que 
requiere su manejo, al mismo tiempo que se asegure el conocimiento de los 
procedimientos desarrollados. Por último, y no menos importante, aunque se 
reconoce que los recursos son limitados, es conveniente realizar un esfuerzo 
porque las áreas de almacenamiento sean apropiadamente diseñadas para 
minimizar riesgos, es decir, los pisos lisos sin grietas o rajaduras, sistemas de 
contención de derrames, mejorar la señalización y garantizar que los elementos de 
seguridad se encuentren disponibles. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Matriz de sustancias químicas usadas como Materias Primas en los procesos de producción en Propal 
S.A. 

 
Pt Negocio Texto breve de material Proceso Cond. de 

Operaci. 
Presentaci

ón 
Carac. 

Peligrosidad  
Uso 
act. 

Ficha 
Toxic. 

1 FPC CAL VIVA Caustificación Normal Sacos Corrosivo SI SI 
1 FPC SODA CAUSTICA   (32%,50%) Lavado, blanqueo y Caustificación Normal Carro 

tanque 
Corrosivo SI SI 

1 FPC ANTIESPUMANTE NALCO PP06-3065 Lavado Normal Contenedor N.A SI SI 
1 FPC SULFITO DE SODIO. Blanqueo Normal Sacos N.A SI SI 
1 FPC PIEDRA CALIZA Calcinación Normal Granel Ninguna SI SI 
1 FPC PEROXIDO DE HIDROGENO AL 60% Blanqueo Normal Granel Comburente, 

corrosivo 
SI SI 

1 FPC OXIGENO LÍQUIDO. Lavado y blanqueo Normal Granel Comburente, 
corrosivo 

SI SI 

1 FPC CLORO LIQUIDO Blanqueo Normal Granel Toxico SI SI 
1 FPC ACIDO SULFAMICO Lavado y blanqueo Normal Sacos Corrosivo SI SI 
1 FPC ANTRAQUINONA PREDISPERSA PROAQ F-200 

Ll 
Cocción Normal Sacos Ninguna NO SI 

1 FPC NITROGENO LÍQUIDO. Blanqueo Normal Granel Inflamable SI SI 
1 FPC BAGAZO Desmedulado y cocción Normal N.A. N.A SI N.A. 
1 FPC DIOXIDO DE CARBON (CO2) GAS Lavado Normal Granel Gas no 

inflamable 
SI SI 

1 FPC ANTIESPUMANTE INDOL FOAM NPA2 N.A N.A N.A N.A NO Si 
1 FPC ANTIESPUMANTE PROSIL AF 550 DE 

PROTECNIC 
N.A N.A N.A Ninguna NO SI 

1 FPC ANTRAQUINONA PROAQ-P N.A N.A N.A Ninguna NO SI 
1 FPC ENZIMA PARA BLANQUEO PULPZYME HC Blanqueo Normal Contenedor N.A NO N.A. 
1 FPC DESINCRUSTANTE FORMULADO SCALE 

PAPER 
Lavado pulpa café Normal Cuñete Ninguna SI SI 

1 FPC ENZIMA PARA BLANQUEO MULTIFECT 720 Blanqueo Normal Contenedor  SI SI 
1 Recupot. NALCO ELIMINOX Tratamiento de Agua para Calderas Normal Canecas N.A Si SI 
1 Recupot. SAL. COMUN BLANCA Tratamiento de Agua para Calderas Anormal Sacos Ninguna Si SI 
1 Recupot. CAL VIVA Tratamiento de Agua Industrial y Potable 

Tratamiento de Efluentes Líquidos 
Normal Sacos Corrosivo 

 
Si SI 

1 Recupot. NONIL PHENOL (SURFONIC N95)  (TRITON X10 Evaporación de licor negro Anormal Canecas Corrosivo 
 

Si SI 

1 Recupot. RESINA AMBERLITE IRA-458 Tratamiento de Agua para Caldera Anormal Sacos  Si NO 
1 Recupot. RESINA AMBERLITE IR-120 Tratamiento de agua para calderas Anormal Sacos  Si NO 
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1 Recupot. NALCO 2000 Recuperación de Soda por combustión de 
Licor Negro 

Normal Canecas N.A Si SI 

1 Recupot. POLIMERO TRAZAR  NALCO 22105 Tratamiento de agua para calderas Normal Canecas N.A. Si SI 
1 Recupot. NALCO-N:1820 Tratamiento de agua para calderas Normal Canecas Corrosivo 

 
SI SI 

1 Recupot. A.C.P.M. P/RECUPERACION Recuperación de Soda por combustión de 
Licor Negro 

Normal Granel N.A. SI SI 

1 Recupot. CARBON Generación de vapor Normal Granel NO DATO SI SI 
1 Recupot. NALCO 8577 (ULTRION) Tratamiento de Agua Industrial y Potable Normal Granel N.A. SI SI 
1 Recupot. SULFATO AGUA SOLIDO Tratamiento de Agua Industrial y Potable Normal Sacos N.A. SI SI 
1 Recupot. UREA AL 46% PARA LAGUNAS Tratamiento de Efluentes Líquidos Normal Sacos N.A. SI SI 
1 Recupot. FOSFATO DE AMONIO PARA LAGUNAS Tratamiento de Efluentes Líquidos Normal Sacos N.A. SI SI 
1 Recupot. ACIDO SULFURICO. Tratamiento de Agua para Calderas Normal Granel Corrosivo 

 
SI SI 

1 Recupot. ANTICORROSIVO NALCO 7384 PARA PLANTA 
DE 

Tratamiento de Agua Industrial y Potable Normal Canecas N.A. NO SI 

1 Recupot. CRUDO DE RUBIALES Recuperación de Soda por combustión de 
Licor Negro 

Normal Granel Líquido 
inflamable 

SI SI 

1 Recupot. SODA CAUSTICA  SECAS (32%,50%) Tratamiento de Agua para Calderas 
Evaporación de Licor Negro 

Normal Granel Corrosivo 
 

SI SI 

1 Recupot. OXIGENO LÍQUIDO. Tratamiento de Efluentes Líquidos Normal Granel Gas no 
inflamable 

Comburente 

SI SI 

1 Recupot. CLORO LIQUIDO Tratamiento de Agua Industrial y Potable Normal Granel Gas tóxico SI SI 
1 Recupot. DIOXIDO DE CARBON (CO2) GAS Tratamiento de Efluentes Líquidos Anormal Granel Gas no 

inflamable 
SI SI 

1 Recupot. CARBONATO LIVIANO. Evaporación de licor negro Anormal Sacos N.A. NO SI 
1 Recupot. FLOCULANTE NALCO N-8170 Tratamiento de agua industrial y potable Normal Bolsas 

plásticas 
N.A. SI SI 

1 Maquinas AGENTE ANTIMOHO CARBENDAZIM POINT 500 
SC 

Acondicionamiento Superficial Normal Caneca 
plástica 

Tóxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas AGENTE ANTIMOHO INTACE B6773 Acondicionamiento Superficial Normal Tambor Tóxico SI SI 
1 Maquinas AGENTE DE RETENCION PERCOL 175 Preparación de la Pasta Normal Sacos Puede formar 

mezclas 
Explosivas, Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas AGENTE RETENCION POLIFLEX CP3 Preparación de la Pasta Normal Contenedor Inflamable, Tóxico 
(Exposición 

prolongada a sus 
vapores), Causa 

Irritación 

SI SI 

1 Maquinas AMARILLO CARTASOL GCE LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor  SI NO 
1 Maquinas APRESTO CATIONICO P/MASA CATOPEL YUCA 

33 
Preparación de la Pasta Normal Sacos Corrosivo, Tóxico 

por inhalación e 
ingestión. Puede 
formar mezclas 

Explosivas, Causa 
irritación 

SI SI 
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1 Maquinas APRESTO PAF 7056 Acondicionamiento Superficial Normal Sacos Ninguna SI SI 
1 Maquinas APRESTO PAF7039HR Acondicionamiento Superficial Normal Sacos Puede formar 

mezclas 
Explosivas, Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas AZUL CARTASOL GDFN LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Ninguna SI NO 
1 Maquinas BIOCIDA NALCO 7634 Preparación de la Pasta Normal Contenedor Corrosivo, 

Toxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas BIOCIDA NALCO 7678 Preparación de la Pasta Normal Contenedor Corrosivo, 
Toxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas BIOCIDA SPECTRUM 7802 Preparación de la Pasta Normal Caneca Tóxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas BIOCIDA SPECTRUM RX 7819 Preparación de la Pasta Normal Tambor Corrosivo, 
Toxico 

SI SI 

1 Maquinas BLANQUEADOR OPTICO LEUCOFOR UO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Maquinas CARBONATO DE CALCIO GCC,CARBONAT 1NT 

LIQ 
Preparación de la Pasta Normal Granel Ninguna SI SI 

1 Maquinas CARBONATO DE CALCIO PCC SUCROMILES 
LIQUI 

Preparación de la Pasta Normal Granel Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas CARBONATO DE CALCIO PRECIP. ALBACAR 
5970 

Preparación de la Pasta Normal Big Bag Ninguna SI SI 

1 Maquinas CARBONATO DIAMANTE ROJO EXTRALIGERO Preparación de la Pasta Normal Big Bag Ninguna SI SI 
1 Maquinas CARBONATO HYDROCARB 75 LS , LIQ. 

MAQUINA 
Preparación de la Pasta Normal Granel Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas CARBONATO LIVIANO. Preparación de la Pasta Normal Sacos Tóxico, 
Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas CARTA BRILLIANT BLUE GNS LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor  SI NO 
1 Maquinas CARTACOL XP Acondicionamiento Superficial Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Maquinas DIOXIDO DE TITANIO RUTILO 2063 KRONOS Preparación de la Pasta Normal Sacos Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas DIOXIDO DE TITANIO RUTILO RDE2 Preparación de la Pasta Normal Sacos Ninguna SI SI 
1 Maquinas ENCOLANTE BAYSIZE 18 Preparación de la pasta. Normal Contenedor Tóxico, 

Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas ENCOLANTE RAISAFOB 8115E Preparación de la Pasta Normal Granel Puede 
ocasionar 

NO SI 
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irritación 
1 Maquinas ENCOLANTE HERCON H195 Preparación de la Pasta Normal Granel Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas ENCOLANTE SUP.CARTABOND TSI LIQUID Acondicionamiento superficial Normal Contenedor Tóxico, 
Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas HIPOCLORITO DE CALCIO Preparación de la pasta Anormal Tambor Corrosivo, 
Explosivo 

SI SI 

1 Maquinas LAVADOR P/ FIELTRO PRESSTIGE FC8160 Formación y Prensado Normal Tambor Tóxico, 
Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas LEVACELL YELLOW 5GF Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Maquinas PONTAMINE  BOND BLUE A LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Tambor Tóxico, 

Causa 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas PONTAMINE BLUE BT LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Tambor Tóxico SI SI 
1 Maquinas PONTAMINE BLUE BT LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Maquinas PONTAMINE BLUE GTB LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Tambor Tóxico SI SI 
1 Maquinas PONTAMINE BLUE GTB LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Maquinas PONTAMINE FAST SCARLET 4BL LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico, 

Causa 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas PONTAMINE RED 8 BLX. LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Tambor Tóxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas PONTAMINE RED 8 BLX. LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas PONTAMINE VIOLETA BRW LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Tambor Tóxico, 
Causa 

irritación 

SI SI 

1 Maquinas PONTAMINE YELLOW GXG LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Maquinas PULPA ARAUCO/LICANCEL Preparación de la Pasta Normal Pacas Riesgo de 

Incendio 
SI SI 

1 Maquinas PULPA BLANCA CMPC LAJA (PACIFICO) Preparación de la Pasta Normal Pacas Riesgo de 
Incendio 

SI SI 

1 Maquinas RESINA  CARTABOND HW LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Contenedor Ninguna SI SI 
1 Maquinas RESINA  KYMENE 557 H Preparación de la Pasta Normal Tambor Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas ROJO CARTASOL 2GF LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Caneca  SI SI 
1 Maquinas SOLVENTE ACIDO NALBRITE 2609 Formación y prensado Normal Caneca  SI NO 
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1 Maquinas SOLVENTE ALCALINO NALSTRIP 1702 Formación y Prensado Normal Caneca  SI NO 
1 Maquinas SULFATO PAPEL LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Granel Tóxico, 

Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas VIOLETA CARTASOL 5BF LIQUIDO Preparación de la Pasta Normal Tambor Tóxico SI SI 
1 Maquinas RESINA POLIMERO 13613 HO (MELAMINA) Acondicionamiento Superficial Normal Contenedor Causa 

irritación 
SI SI 

1 Maquinas APRESTO SUREBOND 073 Acondicionamiento Superficial Normal Sacos No contiene 
ingredientes 
peligrosos 

SI SI 

1 Maquinas CARBONATO HYDROCARB 75 SOLIDO Preparación de la Pasta Normal Big Bag Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas SAL COMÚN BLANCA Acondicionamiento Superficial Normal Sacos Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Maquinas ACIDO SULFÁMICO Preparación de la Pasta Anormal Sacos Corrosivo SI SI 
1 Maquinas HIPOCLORITO DE SODIO Preparación de la Pasta Anormal Contenedor Corrosivo, 

Tóxico 
SI SI 

1 Esmalta. ANTIESPUMANTE. INDOL NDW Preparación de Esmalte y Apresto Normal Tambor No produce 
irritación 

SI SI 

1 Esmalta. APRESTO PAF 7038 Preparación de Esmalte y Apresto Normal Big Bag No contiene 
ingredientes 
peligrosos 

SI SI 

1 Esmalta. APRESTO SUREBOND 073 Preparación de Esmalte y Apresto Normal Sacos Puede formar 
mezclas 

explosivas 

SI SI 

1 Esmalta. AQUASOL MARINO C PASTA 75/25 
VIOLETA/AZU 

Preparación de Esmalte y Apresto Normal Tambor Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Esmalta. BASOCOLL OV Preparación de Esmalte y Apresto Normal Tambor Tóxico, 
Puede 

ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Esmalta. CAOLIN HUBERGLOSS Preparación de Esmalte y Apresto Normal Big Bag Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Esmalta. CARBONATO DE CALCIO CARBOCOAT 80 
LIQUIDO 

Preparación de Esmalte y Apresto Normal Granel Ninguna SI SI 

1 Esmalta. CARBONATO HYDROCARB 75 SOLIDO Preparación de Esmalte y Apresto Normal Big Bag La exposición 
repetida 
puede 

ocasionar 
neumoconiosi
s y silicosis. 

SI SI 
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1 Esmalta. CARBONATO HYDROCARB 98 CG LIQUIDO Preparación de Esmalte y Apresto Normal Granel Ninguna SI SI 
1 Esmalta. DISPERSANTE CARTASPERS CD LIQUIDO Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor N/A SI SI 
1 Esmalta. ESTERATO DE CALCIO INDOL C-104 Preparación de Esmalte y Apresto Normal Granel N/A SI SI 
1 Esmalta. ESTERATO DE CALCIO INDOL C-104 Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor N/A SI SI 
1 Esmalta. GAS NATURAL Esmaltado Normal LIQUIDO - 

GAS 
Gas 

Inflamable, 
Asfixiante 

SI SI 

1 Esmalta. LATEX DOW 6640NA AL 50% Preparación de Esmalte y Apresto Normal Granel Puede 
ocasionar 
irritación 

SI SI 

1 Esmalta. LATEX DOW DL 6699NA 50% Preparación de Esmalte y Apresto Normal Granel Ninguna SI SI 
1 Esmalta. BLANQUEADOR LEUCOFOR SHRU LÍQUIDO Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor Tóxico SI SI 
1 Esmalta. HIDROXIDO DE SODIO / SODA CAUSTICA (32%) Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor Corrosivo SI SI 
1 Esmalta. AZCOTE Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor N.A SI SI 
1 Esmalta. CARTASPERS CD I LIQUIDO, CARTASPERSE Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor N.A SI SI 
1 Esmalta. LATEX XU 31662 Preparación de Esmalte y Apresto Normal Contenedor N.A SI SI 
1 Esmalta. CAOLIN HIDRAGLOSS HYD Preparación de Esmalte y Apresto Normal Big Bag N.A SI SI 
1 Convers. ACEITE MOBIL DTE 26, ISO VG 68, PARA SIS Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. ACEITE MOBILGEAR 629, ISO VG 150 PARA EN Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. ACEITE MOBILGEAR 630, ISO VG,220, PARA E Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. ACEITE MOBILGEAR 636, ISO VG 680, PARA E Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. ACEITE MOBIL DTE OIL MEDIUM, ISO VG 46, Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. LUBRICANTE OKS 451, MOLYBDENO ACTIVO, 

PR 
Mantenimiento Mecánico Normal Aerosol N.A. SI SI 

1 Convers. GRASA MOBILUX EP2, GRADO NLGI 2, ISO VG Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. ACEITE MOLUB ALLOY CHAIN OIL 22 CASTROL Mantenimiento Mecánico Normal Caneca Ninguna SI SI 
1 Convers. ACEITE LUBRICANTE Y ACONDICIONADOR 652 Mantenimiento Mecánico Normal Tarro 

Metálico 
Ninguna SI SI 

2 FPC ACIDO SULFAMICO Blanqueo Normal Sacos Corrosivo 8 Si Si 
2 FPC ACIDO SULFAMICO Desmedulado Anormal Sacos Corrosivo 8 Si Si 
2 FPC ACIDO SULFAMICO Lavadoras Anormal Sacos Corrosivo 8 Si Si 
2 FPC ACIDO SULFAMICO Caustificación Anormal Sacos Corrosivo 8 Si Si 
2 FPC CAL VIVA (Comprada) Caustificación Anormal Granel Corrosivo 8 Si Si 
2 FPC CAL VIVA (Comprada) Caustificación Anormal Granel Corrosivo 8 Si Si 
2 FPC PIEDRA CALIZA Caustificación Normal Granel N/A Si Si 
2 FPC FUEL OIL Horno de Cal Normal Carrotanqu

e 
N/A Si Si 

2 FPC ACIDO SULFURICO DE 98% DE 
CONCENTRACION 

Blanqueo Normal Carrotanqu
e 

Corrosivo Si Si 

2 FPC ANTIESPUMANTE LOGOS 1091 AR LIQUIDO Lavadoras Normal Contenedor N/A Si Si 
2 FPC ANTIESPUMANTE NALCO PP06-3065 Lavadoras Normal Contenedor N/A No Si 
2 FPC ANTIESPUMANTE PROSIL AF 550 DE 

PROTECNIC 
Lavadoras Normal Contenedor N/A Si Si 

2 FPC ANTRAQUINONA .PREDISPERSA PROAQ-F-200 Cocción, (digestor) Normal Sacos N/A No Si 



82 
 

LI 
2 FPC ANTRAQUINONA PROAQ-P Cocción, (digestor) Normal Sacos N/A Si Si 
2 FPC CLORO LIQUIDO Blanqueo  Normal Carrotanqu

e 
Gas toxico 2 Si Si 

2 FPC DIOXIDO DE CARBON (CO2) GAS Lavadoras Anormal Carrotanqu
e 

Gas no 
inflamable 2 

No Si 

2 FPC ENZIMA PARA BLANQUEO PULPZYME HC Blanqueo Anormal Contenedor  No Si 
2 FPC NITROGENO LÍQUIDO. Productos químicos  Normal Carrotanqu

e 
Gas no 

inflamable 2 
Si Si 

2 FPC OXIGENO LÍQUIDO. Productos químicos  Normal Carrotanqu
e 

Gas no 
inflamable 2  
Comburente 

5.1 

Si Si 

2 FPC PEROXIDO DE HIDROGENO AL 60% Productos químicos  Normal Carrotanqu
e 

Comburente 
5.1 

Corrosivo 8 

Si Si 

2 FPC PURATE Blanqueo Normal Carrotanqu
e 

Explosivo Si Si 

2 FPC SODA CAUSTICA 32% Blanqueo, Caustificación. Normal Carrotanqu
e 

Corrosivo 8 Si Si 

2 FPC SODA CAUSTICA 50% Blanqueo, Caustificación. Anormal Carrotanqu
e 

Corrosivo 8 Si si 

2 FPC SULFITO DE SODIO. Blanqueo Anormal Contenedor N/A No Si 
2 Recupot. DIOXIDO DE CARBON (CO2) GAS Tratamiento de Efluentes Normal Granel Gas no 

inflamable 
Si Si 

2 Recupot. A.C.P.M. P/RECUPERACION Recuperación de Soda Cáustica / 
Generación de vapor 

Normal Granel Inflamable Si Si 

2 Recupot. ACIDO CLORHIDRICO AL 32% Tratamiento y alimentación de agua para 
calderas 

Normal Granel Corrosivo 8 Si Si 

2 Recupot. ANTICORROSIVO NALCO 3C84 PARA  PTA DE 
AG 

Tratamiento de agua industrial y Potable Normal Tambor NO DATO SI SI 

2 Recupot. GAS PROPANO Caldera Paquete Anormal Cilindros Gas 
inflamable 2 

Si Si 

2 Recupot. CAL VIVA Tratamiento de Efluentes Normal Sacos Corrosivo 8 Si Si 
2 Recupot. CRUDO DE CASTILLA Recuperación de Soda Cáustica / 

Generación de vapor 
Normal Granel Liquido 

inflamable 
Si SI 

2 Recupot. CRUDO DE RUBIALES Recuperación de Soda Cáustica Normal Granel Liquido 
inflamable 

Si SI 

2 Recupot. FOSFATO DE AMONIO PARA LAGUNAS Tratamiento de Efluentes Normal Sacos Ninguna Si Si 
2 Recupot. FUEL OIL Recuperación de Soda Cáustica Normal Granel Ninguna Si Si 
2 Recupot. NALCO 1700 Tratamiento y alimentación de agua para 

calderas 
Normal Tambor Ninguna Si Si 

2 Recupot. NALCO 2000 Tratamiento y alimentación de agua para 
calderas 

Normal Tambor Ninguna Si Si 

2 Recupot. NALCO 8577 (ULTRION) Tratamiento de agua industrial y Potable Normal Granel Ninguna Si Si 
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2 Recupot. NALCO-N:1820 Tratamiento y alimentación de agua para 
calderas 

Normal Tambor Corrosivo 8 Si Si 

2 Recupot. NONIL PHENOL (SURFONIC N95)  (TRITON X10 Evaporación del Licor Negro Débil Anormal Tambor Corrosivo 8 Si Si 
2 Recupot. POLIMERO TRANSPORT PLUS NALCO 22105 Tratamiento y alimentación de agua para 

calderas 
Normal Tambor NO DATO SI NO 

2 Recupot. SAL. COMUN BLANCA Tratamiento y alimentación de agua para 
calderas / Evaporación de Licor Negro 
Débil 

Anormal Sacos Ninguna Si Si 

2 Recupot. SULFATO DE ALUMINIO GRADO AGUA LIQUIDO 
A 

Tratamiento de agua industrial y Potable Normal Granel Ninguna Si Si 

2 Recupot. UREA AL 46% PARA LAGUNAS Tratamiento de Efluentes Normal Sacos Ninguna Si Si 
2 Recupot. SCALE PAPER  Evaporación de Licor Negro Débil Anormal Tambores Ninguna Si Si 
2 Maq. 4 ACEITE MOBIL DTE 25, ISO VG 46, PARA SIS Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACEITE MOBIL DTE OIL PM220 Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACEITE MOBIL SHC 634 ISO VG460,CANECA 55 Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACEITE MOBILGEAR 629, ISO VG 150 PARA EN Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACEITE MOBILGEAR 630, ISO VG,220, PARA E Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACEITE MOBILGEAR 632, ISO VG 320, PARA E Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACEITE MOBILGEAR 636, ISO VG 680, PARA E Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 GRASA FALK LTG P/ACOPLES DE CANASTILLA Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 GRASA MOBILITH SHC 100, GADO NGLI 2, ISO Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 GRASA MOBILUX EP2, GRADO NLGI 2, ISO VG Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 GRASA MOLLUB ALLOY  909 LIGHT Mantenimiento Mecánico Normal Canecas Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 ACIDO SULFAMICO Aditivos Químicos Anormal Sacos Corrosivo Si SI 
2 Maq. 4 AGENTE DE RETENCION PRAESTARET A-322L Aditivos Químicos Normal Contenedor Ninguna Si Si 
2 Maq. 4 APRESTO CATIONICO P/MASA PAF 6101 AR Aditivos Químicos Normal Saco Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 APRESTO DE SUPERFICIE PENCHARGE 500 Aditivos Químicos Normal Big Bag Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 BIOCIDA NALCO 7634 Circuito de broke- Normal Contenedor Corrosivo Si SI 
2 Maq. 4 BIOCIDA NALCO 7678 Circuito de aguas claras Normal Contenedor Corrosivo Si Si 
2 Maq. 4 BARREDOR  DE B ANIONICA PRAESTOL 187K Refinería Normal Contenedor Ninguna SI SI 
2 Maq. 4 BLANQUEADOR LEUCOFOR AP LIQUIDO Aditivos Químicos Anormal Contenedor Ninguna Si Si 
2 Maq. 4 BLANQUEADOR OPTICO LEUCOFOR UO Aditivos Químicos Normal Contenedor No Dato Si Si 
2 Maq. 4 CARBONATO DE CALCIO PCC SUCROMILES 

LIQUI 
Aditivos Químicos Normal Granel Ninguna Si Si 

2 Maq. 4 CARBONATO DE CALCIO PRECIP. ALBACAR 
5970 

Aditivos Químicos Normal Big Bag Ninguna Si Si 

2 Maq. 4 CARBONATO DIAMANTE ROJO EXTRALIGERO Aditivos Químicos Normal Big Bag Ninguna Si Si 
2 Maq. 4 ENCOLANTE SUPERFICIAL EKA SP AE 76% -

35% 
Circuito de apresto de superficie Normal Contenedor Ninguna Si SI 

2 Maq. 4 ENCOLANTE INTERNO HERCON 195 Aditivos Químicos Normal Contenedor Ninguna Si SI 
2 Maq. 4 INHIBIDOR DE CORROSION, KLEEN AC 9504 HidroPulper Anormal Tambor Ninguna SI NO 
2 Maq. 4 LAVADOR PARA FIELTRO PRO CLEAN 50 Formación y prensado Normal Contenedor Ninguna SI SI 
2 Maq. 4 PONTAMINE BLUE BT LIQUIDO Aditivos Químicos Normal Tambor No Dato Si Si 
2 Maq. 4 PONTAMINE VIOLETA BRW LIQUIDO Aditivos Químicos Normal Tambor No Dato Si Si 
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2 Maq. 4 PULPA ARAUCO/LICANCEL HidroPulper Normal pacas No Dato Si Si 
2 Maq. 4 PULPA BLANCA CMPC LAJA (PACIFICO) HidroPulper Normal pacas No Dato Si Si 
2 Maq. 4 SAL COMUN BLANCA Aditivos Químicos Normal Sacos Ninguna Si Si 
2 Maq. 4 SODA CAUSTICA 32% 50% Aditivos Químicos Anormal granel No Dato Si Si 

 
Fuente: Área de tecnología de procesos de la Productora de Papeles PROPAL S.A. 
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Anexo 2. Materias Primas en Contenedores de 1000 Litros 
 
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL 
AREA : MATERIA PRIMA 

MATERIAS PRIMAS EN CONTENEDORES DE 1000 Litros 
MATERIAL  SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

27045 AGENTE POLIFLEX CP 3 

Puede reaccionar lentamente con el 
hierro, el cobre y el aluminio dando por 
resultado la corrosión y la degradación 

del producto.  

27008 APRESTO SUREBOND 073 Ninguna 

27042 BIOCIDA NALCO 7634 

Oxidantes fuertes (cloro, peróxidos, 
acido nítrico, permanganatos, perclorato) 
puede generar calor, fuego, explosiones 

y/o vapores tóxicos. 

27043 BIOCIDA NALCO 7678 
Agentes oxidantes fuertes como aminas 

mercaptano. 

42794 DISPERSANTE CARTASPER No existe información disponible 

26988 ENCOLANTE BAYSIZE 18 Agentes oxidantes y reductores 

26992 ENCOLANTE CARTABOND TSI 
Reacción peligrosa con álcalis fuertes y 

con oxidantes.  

27052 ENCOLANTE CARTABOND XP Ninguna 

37253 ENCOLANTE EKA SP AE-76 Sustancias Catiónicas 

40023 ENCOLANTE HERCON 195 
Ácidos, álcalis, agentes oxidantes y 

radicales libres 

47326 ENCOLANTE RAISAFOB 8115E  álcalis y ácidos fuertes 

27047 ESTERATO DE CALCIO C-104 No existe información disponible 

27060 
INSOLUBILIZANTE AZCOTE 

5800 
Ácidos fuertes, halógenos o dimetil 

sulfato  

27081 LEUCOFOR SHRU No existe información disponible 

40171 LEUCOFOR UO No existe información disponible 

27069 LEVACELL YELLOW 5GF 
Oxidantes y agentes reductores pueden 

destruir el color.  

27005 NALCO PP06-3065 No existe información disponible 

27070 PONTAMINE YELLOW GXG No existe información disponible 
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Anexo 3. Materias Primas en Big Bag 
 
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL 
AREA : MATERIA PRIMA 

MATERIAS PRIMAS EN BIG BAG 
   
MATERIAL  SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

27011 APRESTO PAF-7038 Oxidantes 

48063 CAOLIN HYDRAGLOSS 90 Ninguna 

27026 CAOLIN HUBERGLOSS Ninguna 

27021 CARBONATO ALBACAR 5970 No existe información disponible 

27022 
CARBONATO DIAMANTE 

ROJO 
No existe información disponible 

27028 HYDROCARB 75 SOLIDO 
Ácidos fuertes como peróxidos, ácido 
crómico, ácido clorhídrico y bromuros.  

27031 HYDROCARB 90 SOLIDO 
Ácidos fuertes como peróxidos, ácido 
crómico, ácido clorhídrico y bromuros.  
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Anexo 4. Materias Primas Líquidas en Canecas 
 
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL 
AREA : MATERIA PRIMA 

 MATERIAS PRIMAS LÍQUIDAS EN CANECAS 
      
MATERIAL  SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

46868 NALCO 3C84 

Bases, álcalis fuertes (por ejemplo 
amoníaco y sus soluciones, carbonatos, 
hidróxido sódico (cáustico), hidróxido 
potásico, cal muerta, cianuro, sulfitos, 
hipocloritos, cloritos). 

27002 
ANTIESPUMANTE INDOL 

NDW Agentes oxidantes y peróxidos.  

44711 
ANTIESPUMANTE LOGOS 

1091 AR LÍQUIDO 
Materiales oxidantes y ácidos fuertes 

42702 ANTIMOHO INTACE B-6773 No existe información disponible 

27053 AQUASOL MARINO 75/25 No existe información disponible 

27122 BASOCOLL OV Reacciona peligrosamente con la amina.  

27050 BIOCIDA SPECTRUM 7802 Oxidantes fuertes 

27051 BIOCIDA SPECTRUM 7819 No existe información disponible 

45732 CARTA BLUE BRILLANT GNS No existe información disponible 

27074 CARTASOL RED 2GFN LIQ. No existe información disponible 

27085 HIPOCLORITO DE CALCIO 

Material combustible, material orgánico, 
ácidos fuertes, aminas, amoníaco, 
alcoholes. Reacciona con agentes 
reductores, explota con aminas primarias, 
carbono, óxido de hierro, fenol, azufre. 
Corroe el hierro, níquel, aluminio y otros 
metales. Incompatible 

47931 LATEX XU 316662.00 
La adición de productos químicos, como 
ácidos o sales de metales multivalentes, 
pueden provocar una coagulación. 

27094 
LAVADOR PRESSTIGE FC 

8160 Puede reaccionar con oxidantes fuertes.  
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27099 NALCO 1820 No existe información disponible 

27097 NALCO 2000 
Evite el contacto con los ácidos fuertes 
(Sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorhídrico, 
crómico, sulfónico). N-nitrosaminas. 

37255 NALCO 7384 
Evite los cianuros que pueden emanar 

ácido cianhídrico.  

27043 NALCO 7678 
Evite el contacto con agentes oxidantes 

fuertes como aminas mercaptano.  

27003 NALCO ELIMIN-OX 

Evite ácidos minerales y nítricos.  Evite el 
contacto con ácidos fuertes (Cloro, 
peróxidos, cromatos, ácido nítrico, 
percloratos, oxígeno concentrado). 

27098 NALCO TRASAR PLUS 22105 
Evite el contacto con los ácidos fuertes 
(Sulfúrico, fosforico, nítrico, clorhídrico, 

crómico, sulfónico). 

45733 PARAFINA LIQ. INDOL LGN Agentes oxidantes y peróxidos.  

27064 PONTAMINE BOND BLUE A 
Material oxidante y agentes reductores 

puede afectar o quitarle color. 

27067 PONTAMINE BOND BLUE BT 
Oxidantes y agentes reductores pueden 

destruir el color. 

27068 
PONTAMINE BOND BLUE 

GTB 
No existe información disponible 

27073 
PONTAMINE ESCARLETE 

4BL 
Oxidantes y agentes reductores. 

27075 PONTAMINE VIOLETA BRW 
Oxidantes y agentes reductores pueden 

destruir el color. 

27119 RESINA KYMINE 557 No existe información disponible 

42791 SCALE PAPER 
 Reactivo con metales y químicos 

alcalinos.  

37467 SUPERTACK No existe información disponible 

27093 SURFONIC N95 Agentes oxidantes. 
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Anexo 5. Materias Primas Sólidas en Sacos de 25 kg 
 
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL 
AREA : MATERIA PRIMA 

MATERIAS PRIMAS EN SACOS DE 25 KG 
   
MATERIAL  SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

27087 ACIDO SULFAMICO 

Cloro, Agentes oxidantes fuertes, nitritos, nitratos, 
ácido hipocloroso, hipocloritos, óxidos de metal, 
metales químicamente activos, bases fuertes, 
carbonatos, sulfuros, cianuros.  

27134 AGENTE PERCOL 175 
Oxidantes fuertes como el cloro, oxígeno líquido y 

sodio o hipoclorito de calcio. 

37261 ANTRAQUINONA Oxidantes fuertes y agente reductor. 
50550 APRESTO PAF 6101A Oxidantes fuertes 
46983 APRESTO PAF-7056 Oxidantes fuertes 
39056 APRESTO PENCHARGE 500 Oxidantes fuertes 
27008 APRESTO SUREBOND 073 Ninguna 

27092 CAL VIVA PULVERIZADA 

Ácidos fuertes,  trifluoruros de boro o cloro, ácido 
fluorhídrico, cloruro de calcio, ácido bórico, 
pentoxido de fósforo.  Su reacción con el agua 
puede generar suficiente calor para encender 
materiales combustibles.  

26986 CARBONATO LIVIANO 
Ácidos fuertes, flúor, ácido sulfúrico. Corroe el 

aluminio.  

27018 CMC PAPELCEL LV No existe información disponible 

27036 
DIOXIDO DE TITANIO 

KEMIRA 
No existe información disponible 

45912 
DIOXIDO DE TITANIO 

KRONOS No existe información disponible 

27059 FLOCULANTE NALCO 8170 

Oxidantes fuertes como el cloro, peróxidos, 
cromatos, ácido nítrico, percloratos, oxígeno 
concentrado, permanganatos. Es incompatible 
con el aire o agua. 

27108 FOSFATO AMONIO D.A.P. No existe información disponible 
51561 PERCOL 455 No existe información disponible 
40581 POLIETILENO DOW 722 Ninguna 
27090 SAL COMÚN Trifluoruro de bromo y litio. 
27106 SULFATO AGUA No existe información disponible 

27040 SULFITO DE SODIO 
Agentes oxidantes. En contacto con minerales y 
ácidos fuertes produce dióxido de azufre (tóxico).  

27107 UREA P/ LAGUNAS 

Oxidantes fuertes, ácidos, bases, nitratos.  
Reacciona con el hipoclorito de sodio o calcio, 
formando un explosivo como el triclorato de 
nitrógeno.  
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Anexo 6. Matriz de Compatibilidades Químicas 
 
 

 
 
Fuente: Manejo Seguro de Sustancias Químicas II. Responsabilidad Integral. Propal S.A. Santiago 
de Cali, 2008. 1 folleto. 
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Anexo 7. POE Almacenamiento en contenedores de 1000 Litros 
 
 

FASE :  ALMACENAMIENTO            

1 1 Botas de seguridad

1 1 Tapa oidos

1 1 Gafas de seguridad

Pasos Desvíos Acciones Necesarias

1

2

3
Los contenedores tienen abolladuras o estan
rotos

Hacer el reclamo al proveedor, según
formato No. MM-05-004 y taponar, parchear
o poner doble empaque según sea
conveniente, verificando la compatibilidad
especifica del empaque con la sustancia.

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Se tienen sustancias peligrosas sin etiquetar o
marcar

No se deben almacenar con otras
sustancias (min a 2,4 m de distancia) antes
de obtener la información pertinente y las
hojas de seguridad

13

14

15

REVISADO POR: Guido Muñoz

APROBADO POR: Guido Muñoz FECHA DE REVISIÓN: Noviembre 09 de 2007

• El lugar de almacenamiento debe estar señalizado en lugares y formas visibles, alusiva al almacenamiento y peligrosidad de las sustancias con las correspondientes
señales de advertencia, de obligación (utilización del equipo de protección personal) y de prohibición  (acceso restringido, no fumar,  no comer, etc).

2. Transportar el contenedor, según lo establecido en seguridad industrial Norma Propal No. 991450053 "Seguridad para el manejo de Montacargas"

1. Verificar que la zona de ingreso de las bodegas se encuentren despejadas

ELABORADO POR :  Paola Andrea Castro G.

MANEJO DE MATERIAL

• Disponer de los sistemas de extinción adecuados.

PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL
No.  991220010

• Todos los residuos producto de la contención del derrame, se deben disponer en forma segura y responsable (si estos elementos se encuentran contaminados con
sustancias peligrosas deben considerarse  como residuos peligrosos).

• En caso de incendio, los principales impactos ambientales están relacionados con la emisión de gases de combustión y el drenaje del agua de extinción contaminada,
por lo tanto es conveniente manipularla tambien como un residuo de manejo especial.

Verificar en la matriz de compatibilidades químicas si los productos
requieren almacenarse de forma especial 

Asegurarse de que todas las sustancias almacenadas estén debidamente
etiquetadas o marcadas

• En caso de derrames, utilice el kit de emergencia para químicos y contenga trabajando en círculos desde afuera hacia dentro para disminuir las posibilidades de salpicar
o de esparcir la sustancia química.

Almacenar los cotenedores máximo a 3 niveles

Verificar que el producto sea el solicitado y que llegue con la documentación
respectiva

Guantes para químicos

Asegurarse de que todas las sustancias almacenadas estén en sus
contenedores originales

• Periódicamente es conveniente realizar observaciones sobre las condiciones de almacenamiento para detectar la presencia de fugas 

Descripción

Verificar que el contenedor se encuentre en buen estado 

Verificar que el lugar donde se va a hacer el almacenamiento sea
ventilado, fresco y seco

Verificar que los contenedores queden almacenados con la etiqueta en un
lugar visible

Evitar el ingreso de luz solar que incida directamente sobre las sustancias
químicas. 

• La zona de almacenamiento debe ser de fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia

Disponer de un registro actualizado de los productos almacenados

MANEJO AMBIENTAL

Pag:          1  de  1

RESULTADOS ESPERADOS

Montacargas con capacidad min para 2 Ton

Casco de seguridad

Separar por lotes y productos por proveedor

MATERIAL NECESARIO

SEGURIDAD
• Utilizar Guantes para químicos, Gafas de seguridad, Casco, Botas de seguridad.

Asegurarse de que los contenedores se encuentran herméticamente
cerrados

Asegurarse de que el almacenaje se haga bajo techo y lejos de fuentes de
calor e ignición

Hacer el pesaje respectivo e inspeccionar y llenar el check list Formato No. MM-
04-001

Organizar las bodegas de materias primas garantizando la asequibilidad, disponibilidad y seguridad tanto de los productos como de las personas que lo
manipulan. 

NEGOCIO DE MATERIA PRIMA 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR

Colocar etiqueta de "Producto no muestreado" Formato No. 008150001-013

RESPONSABLE:   Recibidor y Despachador Materias P. y Operadores Montacarguistas

NOMBRE DE LA TAREA :  ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES DE 1000 Lt

Fecha:  Julio 10 de 2003
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Anexo 8. POE Almacenamiento de materias primas en Big Bag 
 
 

FASE :  ALMACENAMIENTO            

1 1 Guantes para químicos

1 1 Gafas de seguridad

1

Pasos Desvíos Acciones Necesarias

1 Las bolsas vienen rotas Hacer el parcheo respectivo o reempaque

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Se tienen sustancias peligrosas sin etiquetar
o marcar

Almacenar min. a 2,4 m de otras sustancias
mientras se obtiene la información pertinente y las
hojas de seguridad 

12

13

REVISADO POR: Guido Muñoz

APROBADO POR: Guido Muñoz FECHA DE REVISIÓN: Octubre 26 de 2007

ELABORADO POR : Paola Andrea Castro G.

SEGURIDAD

1. Verificar que la estiba se encuentre en buen estado

MANEJO DE MATERIAL

• Utilizar Guantes para químicos, Gafas de seguridad, Casco, Botas de seguridad.

Verificar en la matriz de compatibilidades químicas si los
productos requieren almacenarse de forma especial 

Asegurarse de que todas las sustancias quimicas
almacenadas estén debidamente etiquetadas o marcadas

• El lugar de almacenamiento debe estar señalizado en lugares y formas visibles, alusiva al almacenamiento y peligrosidad de las sustancias con las
correspondientes señales de advertencia, de obligación (utilización del equipo de protección personal) y de prohibición (acceso restringido, no fumar, no
comer, etc).

• La zona de almacenamiento debe ser de fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia

Disponer de un registro actualizado de los productos
almacenados

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR
Fecha: Julio 10 de 2003

RESPONSABLE :   Recibidor y Despachador Materias P. y Operadores 
Montacarguistas

NOMBRE DE LA TAREA :  ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 
EN BIG BAG

Organizar las bodegas de materias primas, garantizando la asequibilidad, disponibilidad y seguridad tanto de los productos como de las personas 
que lo manipulan.

2. Verificar que la zona de ingreso de las bodegas se encuentre despejada

Separar por lotes y productos por proveedor

Verificar que las bolsas queden almacenadas con la
marca que las identifica en un lugar visible

MATERIAL NECESARIO

Casco de seguridad

Pag:          1  de  1

RESULTADOS ESPERADOS

Montacargas con capacidad min. Para 2  Ton

PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL

Estibas 

No. 991220008
NEGOCIO DE MATERIA PRIMA 

Descripción

Arrumar las bolsas de Big Bag a dos niveles en una estiba (2
Big Bag por estiba)

Colocar etiqueta de "Producto no muestreado" Formato No.
008150001-013

Verificar que el producto sea el solicitado y que el empaque
se encuentre en buen estado

Verificar que el lugar donde se va a hacer el
almacenamiento sea fresco y seco

Revisar que llegue con la documentación y hacer el pesaje

Inspeccionar y llenar el check list Formato No. MM-04-001

Asegurarse de que las bolsas se encuentran bien
cerradas y no se presenta derrame de material

Asegurarse de que el almacenaje se haga lejos de
fuentes de  calor e ignición

4. Mantener cubiertos con plásticos los productos que se almacenan a la interperie 

• Periódicamente es conveniente realizar observaciones sobre las condiciones de almacenamiento para detectar la presencia de fugas 

• Disponer de los sistemas de extinción adecuados.

3. Transportar el arrume según lo establecido por seguridad industrial Norma propal No. 991450053 "Seguridad para el manejo de Montacargas"

MANEJO AMBIENTAL

• El tiempo de almacenamiento de las sustancias debe corresponder al mínimo posible, (como un paso previo a su tratamiento y disposición final
responsable).
• En caso de un derrame, limpie de tal manera que no disperse el polvo en el aire (todos los residuos, producto de éste, tales como materiales de empaque,
estibas rotas,  etc., se deben tratar como residuos peligrosos).

• Evitar arrastre por el viento de las sustancias que puedan ocasionar la contaminación del aire y del suelo, disponiéndolos sobre suelo estanco
(impermeable, seco) y verificando que las bolsas estén completamente selladas.
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Anexo 9. POE Almacenamiento de Materias Primas Líquidas en Canecas 
 
 

FASE :  ALMACENAMIENTO            

1 1 Botas de seguridad

1 1 Tapa oidos

1 1 Guantes para quimicos

Estibas

Pasos Desvíos Acciones Necesarias

1

2

3
Las canecas tienen abolladuras
o estan rotas

Hacer el reclamo al proveedor, según formato
No. MM-05-004 y taponar, parchear o poner doble
empaque según sea conveniente, verificando la
compatibilidad especifica del empaque con la
sustancia.

4

5

6

7

8

9 Almacenar máximo cuatro (4) canecas por estiba

10

11

12

13
Se tienen sustancias peligrosas
sin etiquetar o marcar

No se deben almacenar con otras sustancias (2,4
m) antes de obtener la información pertinente y
las hojas de seguridad

14

15 Disponer de un registro actualizado de los productos almacenados

1. Verificar que la estiba se encuentre en buen estado

2. Se debe hacer los arrumes con sus respectivos amarres

3. Verificar que la unidad de empaque se encuentre en buen estado

6. Mantener cubiertos con plásticos los productos que se almacenan a la interperie

REVISADO POR: Guido Muñoz

APROBADO POR: Guido Muñoz FECHA DE REVISIÓN: Octubre 25 de 2007

Almacenar las canecas máximo a tres (3) niveles y en el caso de canecas de 60 k sólo a un
(1) nivel

MANEJO DE MATERIAL

• En caso de derrames, utilice el kit para químicos sobre el área del derrame, verificando la compatibilidad especifica con la sustancia y contenga trabajando en círculos desde
afuera  hacia dentro para disminuir  las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia química.

•  Todos los residuos producto de la contención del derrame, tales como materiales absorbentes, recipientes, etc., se deben tratar como residuos peligrosos.

• En caso de incendio, los principales impactos ambientales están relacionados con la emisión de gases de combustión y el drenaje del agua de extinción contaminada, por lo
tanto es conveniente manipularla tambien como un residuo de manejo especial.

Asegurarse de que todas las sustancias almacenadas estén debidamente etiquetadas o
marcadas

• El lugar de almacenamiento debe estar señalizado en lugares y formas visibles, alusiva al almacenamiento y peligrosidad de las sustancias con las correspondientes señales de
advertencia, de obligación (utilización del equipo de protección personal) y de prohibición  (acceso restringido, no fumar,  no comer, etc).

• Las canecas vacías de los productos químicos peligrosos deben separarse de otros envases y almacenarse temporalmente en una zona debidamente señalizada, para su
posterior tratamiento de disposición final (incineración). (Los químicos peligrosos que se manejan actualmente son el CARBENDAZIM 500 SC  y el  INTACE B-6773)

Evitar el ingreso de luz solar que incida directamente sobre las sustancias químicas. 

Asegurarse de que el almacenaje se haga bajo techo y lejos de fuentes de calor e
ignición

Verificar que el producto sea el solicitado y revisar que llegue con la documentación

Hacer el pesaje e inspeccionar y llenar el check list Formato Nº MM-04-001

Asegurarse que las canecas se encuentran herméticamente cerradas

MATERIAL NECESARIO

Gafas de seguridad

Casco de seguridad

Montacargas con capacidad min para 2 Ton

ELABORADO POR :   Paola Andrea Castro G.

Verificar que las canecas se encuentren en buen estado

Colocar etiqueta de "Producto no muestreado" Formato No. 008150001-013

Verificar que el lugar donde se va a hacer el almacenamiento sea  ventilado, fresco y seco

Separar por lotes y productos por proveedor

Verificar que las canecas queden almacenadas con la etiqueta en un lugar visible

5. Transportar el contenedor, según lo establecido en seguridad industrial Norma Propal No. 991450053 "Seguridad para el manejo de Montacargas"

SEGURIDAD

PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL
No. 991220007

Pag:          1  de  1

RESULTADOS ESPERADOS

NOMBRE DE LA TAREA : ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS LÍQUIDAS EN
CANECAS

Fecha:  Julio 10 de 2003

NEGOCIO DE MATERIA PRIMA 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR

RESPONSABLE :   Recibidor y Despachador Materias P. y Operadores Montacarguistas

4. Verificar que la zona de ingreso de las bodegas se encuentren despejadas

Organizar las bodegas de materias primas garantizando la asequibilidad, disponibilidad y seguridad tanto de los productos como de las personas que lo manipulan. 

• La zona de almacenamiento debe ser de fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia
• Periódicamente es conveniente realizar observaciones sobre las condiciones de almacenamiento para detectar la presencia de fugas 

• Disponer de los sistemas de extinción adecuados.

•  Los derrames deben eliminarse con medios adecuados como, por ejemplo, neutralizar el vertido de una sustancia corrosiva.

• Utilizar Guantes para quimicos, Gafas de seguridad, Casco, Botas de seguridad.

MANEJO AMBIENTAL

Descripción

Verificar en la matriz de compatibilidades químicas si los productos requieren
almacenarse de forma especial.
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Anexo 10. POE Almacenamiento de Materias Primas Sólidas en Sacos de 25 kg 
 
 
 

FASE :  ALMACENAMIENTO            

RESPONSABLE :   Recibidor y Despachador Materias P. y Operadores Montacarguistas

1 1  Botas de seguridad

1 Estibas 1  Tapa oidos

1

1

Pasos Desvíos Acciones Necesarias

1

2 Los sacos vienen rotos
Hacer el parcheo respectivo o
reempaque

3

4

5 Asegurarse de que los empaques se encuentran bien cerrados

6

7

8

9 Organizar en las bodegas de almacenamiento en tres (3) niveles

10

11

12
Se tienen sustancias peligrosas sin
etiquetar o marcar

No se deben almacenar con otras
sustancias (por lo menos a 2,4 m) antes
de obtener la información pertinente y
las hojas de seguridad 

13

14 Disponer de un registro actualizado de los productos almacenados

•  La zona de almacenamiento debe ser de fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia
• Periódicamente es conveniente realizar observaciones sobre las condiciones de almacenamiento para detectar la presencia de fugas 

• Disponer de los sistemas de extinción adecuados.

3. Trasnportar el arrume según lo establecido por seguridad industrial Norma propal No.  991450053 "Seguridad para el manejo de Montacargas"

4. Mantener cubiertos con plasticos los productos que se almacenan a la interperie, Verificar que el lote antiguo sea el primero en salir

REVISADO POR: Guido Muñoz

APROBADO POR: Guido Muñoz FECHA DE REVISIÓN: Octubre 24 de 2007

Asegurarse de que todas las sustancias peligrosas almacenadas estén debidamente
etiquetadas o marcadas

• El lugar de almacenamiento debe estar señalizado en lugares y formas visibles, alusiva al almacenamiento y peligrosidad de las sustancias con las correspondientes señales de
advertencia, de obligación (utilización del equipo de protección personal) y de prohibición   (acceso restringido, no fumar, no comer, etc).

• Evitar arrastre por el viento de las sustancias pulverulentas que puedan ocasionar la contaminación del aire y del suelo, disponiéndolos sobre suelo estanco (impermeable,
seco) y verificando que los sacos estén completamente sellados.

• Utilizar Guantes para químicos, Gafas de seguridad, Casco, Botas de seguridad.

Verificar que los sacos queden almacenados con la marca que los identifica en un lugar
visible

SEGURIDAD

• El  tiempo de almacenamiento de las sustancias debe corresponder al mínimo posible (como un paso previo a su tratamiento y disposición final responsable).

• En caso de un derrame, limpie de tal manera que no disperse el polvo en el aire, verificando que los residuos, producto de éste, tales como materiales de empaque, estibas, etc.,
sean tratados como residuos peligrosos).

Verificar que el producto sea el solicitado y que llegue con la documentación respectiva

Hacer el pesaje e inspeccionar y llenar el check list Formato No. MM-04-001

Asegurarse de que el almacenaje se haga bajo techo y lejos de fuentes de  calor e ignición

Separar por lotes y productos por proveedor

Verificar en la matriz de compatibilidades químicas si los productos requieren almacenarse
de forma especial 

MANEJO DE MATERIAL

ELABORADO POR :  Paola Andrea Castro G.

2. Hacer los arrumes con sus amarres

1. Verificar que la estiba se encuentre en buen estado

MANEJO AMBIENTAL

MATERIAL NECESARIO

1  Gafas de seguridad

Pag:          1  de  1

PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL
No.  991220006

NEGOCIO DE MATERIA PRIMA 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR
Fecha:  Julio 10 de 2003

RESULTADOS ESPERADOS

Organizar las bodegas de materias primas garantizando la asequibilidad, disponibilidad y seguridad tanto de los productos como de las personas que lo manipulan. 

 NOMBRE DE LA TAREA :   ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS SOLIDOS EN SACOS DE
Kg 25

Descripción

Organizar los arrumes de 1 Ton (40 sacos) por estiba

Verificar que el empaque se encuentre en buen estado

Colocar etiqueta de "Producto no muestreado" Formato No. 008150001-013

Verificar que el lugar donde se va a hacer el almacenamiento sea fresco y seco

Montacargas con capacidad min para 2 Ton

Casco de seguridad

Guantes para químicos
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Anexo 11. POE Almacenamiento de Pulpa Importada 
 
 
 

FASE :  ALMACENAMIENTO            
NOMBRE DE LA TAREA :  ALMACENAMIENTO DE PULPA IMPORTADA

RESPONSABLE :  Recibidor y Despachador Materias P. y Operadores Montacarguistas

1 1 Guantes de cabretilla 

1 1

1

Pasos Desvíos Acciones Necesarias

1

2

3

4

5
Hacer un arrume por
separado a un solo nivel.

6

7

8

9 Almacenar lejos de fuentes de calor e ignición

10

3. Verificar que la zona de ingreso de las bodegas se encuentre despejada

5. Hacer el descargue según BJA No.  991220016

REVISADO POR: Guido Muñoz

APROBADO POR: Guido Muñoz FECHA DE REVISIÓN: Noviembre de 09 de 2007

ELABORADO POR :    Paola Andrea Castro G.

4. Trasnportar el arrume según lo establecido por seguridad industrial Norma propal No.  991450053 "Seguridad para el manejo de Montacargas"

Arrumar las pacas a un (1) nivel para Planta 1 y dos (2) niveles para Planta 2
verificando que los cuartones estén firmes y en buenas condiciones.

MANEJO AMBIENTAL

Mantener las pacas cubiertas con plástico cuando se almacenan a la interperie

MANEJO DE MATERIAL

Colocar etiqueta de "Producto no muestreado" Formato No. 008150001-013

Separar por lotes y verificar que los atados estén derechos, en forma vertical,
pegados entre sí y que no estén esponjados.

Usar siempre el equipo de seguridad (los guantes de cabretilla, el casco y las gafas de seguridad) y asegurarse de que ninguna persona se encuentra cerca al
area de operación (a un radio de 10 m) mientras se realiza el procedimiento.

Realizar un manejo adecuado de los residuos generados, evitando el desperdicio y llevando a cabo prácticas de reciclaje.

Gafas de seguridad

Alistar sitio para almacenar pulpa (verificar que esté firme y nivelado)

Verificar el estado de los atados de pulpa (que contengan 8 pacas c/u y estén
amarrados con 9 hilos de alambre)

2.  Verificar que los amarres de los arrumes sean los requeridos, según BJA No. 991220016

Las pacas están esponjadas y/o
sueltas.

Almacenar a un nivel, dejando 5 cm entre la paca y el primer cuartón y 45 cm entre el
primer y segundo cuartón en forma paralela.

SEGURIDAD

1. Verificar que los cuartones se encuentren en buen estado (Aplica en Planta 1)

Fecha: Julio 10 de 2003

Organizar las bodegas de materias primas, garantizando la asequibilidad, disponibilidad y seguridad tanto de los productos como de las personas que lo
manipulan.

MATERIAL NECESARIO

Pag:          1  de  1

RESULTADOS ESPERADOS

No.   991220009
NEGOCIO DE MATERIA PRIMA 

Verificar que el producto sea el solicitado y que llegue con la documentación
respectiva

Hacer el pesaje respectivo e inspeccionar y llenar el check list Formato No. MM-04-
001

Cuartones de madera de 4x4 cm y/o estibas de 110 cm x 120 cm

PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL

Descripción

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR

Casco de seguridad

Montacargas con capacidad minima para 2.5 Ton
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Anexo 12. Norma para el Transporte y Manejo de Productos Químicos 
No.991220013 

 

 
1. OBJETIVO 
 
Garantizar la minimización del riesgo para el personal de Propal S.A. y el ambiente, por medio de un sistema de gestión 
eficaz y seguro para el transporte y manejo de todos los productos químicos que se utilizan en Propal S.A. 
 
2. ALCANCE  
 
Aplica a las personas, los negocios, actividades o empresas que transporten productos químicos desde o hacia plantas de 
PROPAL S.A. y a todo el personal que manipule productos químicos dentro de las instalaciones de PROPAL S.A. 
 
3. DEFINICIONES  
 
• Certificado manejo de sustancias peligrosas:  Documento que acredita la preparación que los conductores deben 

recibir para operar vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas.   
 
• Dataquim:  Software que se encuentra en la Intranet y en el cual están todas las hojas de seguridad de los productos 

químicos manejados en PROPAL S.A.  
 
• EAS: Equipo de apoyo en seguridad 
 
• Hoja de seguridad:  Incluye las especificaciones técnicas, consideraciones de inflamabilidad, toxicidad y reactividad 

así como consideraciones para el manejo y almacenamiento adecuados, planes de contingencia ante la exposición, 
inhalación, ingestión e intoxicación al igual que el equipo de protección personal que requiere su manejo, disposición y 
almacenaje. 

 
• Kit de atención a emergencias:  Elementos que permiten solucionar un pequeño derrame o dar una primera 

respuesta ante una emergencia de mayor magnitud mientras se obtiene ayuda especializada de acuerdo con el Plan 
de emergencias estructurado en la empresa responsable.  

 
• Placa de las Naciones Unidas UN:  Es un código especifico o número de serie para cada  mercancía peligrosa, 

asignado por el  sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que permite  identificar el producto  sin 
importar  el país del cual provenga.  

 
• Plan de Emergencia: Es un plan de preparación para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva. Busca 

desarrollar en las personas destrezas y condiciones, que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a 
una emergencia. 

 
• Producto Químico Peligroso : es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y la salud de los seres 

humanos debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se utilizan o se 
encuentran presentes. 

 

PROPAL S.A. 

 
NORMA PARA TRANSPORTE Y 

MANEJO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

 No.991220013 

Fecha emisión inicial: Mayo de 
2007 

Fecha Revisión:  Julio 2007        

Página número: 1  de  13 

Elaborada por:   
 
Lina María Neuta A/  
Código 2 
Responsabilidad Integral 

Revisada por:  

Luis Alberto Baracaldo / Gerente de Tecnología de 
Procesos 

Jorge Miranda / Gerente de Seguridad Física 

Guido Muñoz / Gerente de Almacén y 
Aprovechamientos Industriales 

Manuel Francisco Parra / Gerente de Gestión Integral 

 
Aprobado por: 
 
Alejandro Carvajal / Gerente de 
Abastecimiento 
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• Sistema de Gestión de Responsabilidad Integral. Distribución y transporte: Tiene como objetivo reducir los 
riesgos para la salud y el ambiente de los trabajadores y de la comunidad, provenientes de la distribución de productos 
químicos, insumos y materiales de desecho resultantes del proceso de fabricación del papel, incluyendo actividades de 
almacenamiento, manipulación, transferencia y reenvase de éstos. 

 
• Tarjeta de emergencia:  Documento que contiene información básica sobre la identificación del material peligroso, 

datos del fabricante, identificación de peligros, protección personal y control de exposición, medidas de primeros 
auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad, reactividad e información 
sobre el transporte, que se elabora de acuerdo con los estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532. 

 
• Tarjeta de registro nacional para transporte de sustancias peligrosas: La Tarjeta de Registro es el documento 

mediante el cual el Estado autoriza a un vehículo automotor de carga para que realice el transporte de mercancías 
peligrosas en Colombia, ya sea particular o público.  

 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1. RESPONSABILIDADES 

 
4.1.1. Es responsabilidad de los Gerentes de Negocio/Área y de toda persona que manipule productos químicos aplicar y 
cumplir esta norma.  
 
4.1.2. Son específicas las siguientes responsabilidades: 
 
• De los Gerentes de cada Negocio/Área: 
 

• Desarrollar los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento de la presente norma.  
• Tener en la unidad de negocio/área el listado de productos químicos utilizados en su área. 
• Garantizar que el personal se encuentre capacitado en el manejo de productos químicos por medio del programa 

del desarrollo por competencias. 
• Definir el responsable del cargue de productos químicos. 
• Mantener actualizados los Manuales de Hojas de seguridad que se encuentren en su negocio/área. 
• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 

 
• Del Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 

• Garantizar el cumplimiento de la presente norma con la evaluación del KESH (Elementos claves de seguridad y 
Salud Ocupacional)  por negocio que se realiza trimestralmente. 

• Garantizar el entrenamiento de las brigadas de emergencia para el manejo de los productos químicos. 
• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 

 
• Del Gerente de Tecnología de Procesos: 
 

• Administrar el Software de hojas de seguridad Dataquim. 
• Administrar los Manuales de Hojas de seguridad.  
• Establecer la matriz de productos químicos por peligrosidad y consumo (Matriz de sustancia químicas Nº 
992030007). Esta matriz debe ser revisada anualmente y actualizada en caso de presentarse cambios de materias 
primas de acuerdo a la norma “cambios en materia prima” No. 991240001. 
• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 
 

• Del Gerente de Desarrollo Organizacional: 
 

• Atender los requerimientos de los Gerentes de cada Negocio cuando estos expresen la necesidad de realizar el 
entrenamiento en el manejo de productos químicos a los operadores responsables (Matriz de sustancia químicas 
Nº 992030007). La ejecución de estos entrenamientos estará a cargo de los tutores que Gestión Humana tiene a 
cargo de cada Negocio. 

• Garantizar que las personas entrenadas en el manejo de productos químicos hayan sido evaluadas y hayan 
aprobado el proceso de desarrollo por competencias técnicas de la empresa. 

• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 
• Del Gerente de Gestión Humana: 
 

• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 
 
• Del Gerente de Seguridad Física 
 

• Garantizar que la lista de chequeo sea diligenciada  cuando ingresan vehículos a descargar productos químicos. 
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• Garantizar que se envíe copia de las anomalías encontradas con la lista de chequeo al Jefe de Compras de 
Materias Primas. 

• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 
 

• Del Gerente de Abastecimiento: 
 

• Comunicar las anomalías al proveedor y/o la empresa transportadora. 
• Definir el plazo que se le da al proveedor para las correcciones de las anomalías. 
• Garantizar la divulgación de esta norma a los diferentes responsables de los negocios/áreas. 
• Participar en la revisión y actualización de la norma  

 
• Del Gerente de inventarios y aprovechamiento industrial: 
 

• Auditar el cumplimiento de este procedimiento 
• Evaluar anualmente el desarrollo del código 2 “Distribución y transporte” de Responsabilidad Integral. 
• Participar en la revisión y actualización de la norma y sus riesgos. 

 
4.2. GENERALIDADES  
 
• Para el manejo y utilización de productos químicos en el trabajo se utilizará como referente  principal la Ley 55 de 1993 

emanada del Gobierno Nacional y el Decreto 1609/02 sobre manejo y transporte terrestre de mercancías peligrosas 
por carretera de Ministerio de transporte. 

 
4.3 PROCEDIMIENTO 
 
4.3.1 MANEJO DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD 
 
• Tecnología de Procesos administra el Dataquim, que es lo siguiente: 
 

• Ingresar las Hojas de seguridad de los productos químicos al software Dataquim cuando: 
 

• Ingresa un nuevo producto de línea 
 

• Es reemplazado 
 
• Cuando un producto químico es obsoleto o está fuera de línea, se cambia su localización dentro del Dataquim, 

ubicándolo en la opción “no se usa”, donde quedará disponible su hoja de seguridad.  
 

• En el ítem 16 “Otras informaciones” de la Hoja de seguridad del producto químico fuera de línea ubicado en “no se 
usa”, deberá incluirse la fecha y el motivo por el cual fue retirado o reemplazado. 
 

• Tecnología de Procesos administra los Manuales de Hojas de seguridad, que es lo siguiente: 
 

• Distribuir por primera vez los Manuales de Hojas de seguridad en cuartos de control, laboratorios o áreas donde 
los trabajadores tengan fácil acceso. 

 
• Enviar las Hojas de seguridad a los gerentes de cada negocio cuando se realicen actualizaciones. La gerencia del 

negocio se encargará de ingresar o retirar las Hojas de seguridad de los manuales de Hojas de seguridad. 
 

• Las Hojas de seguridad deben llevar el sello de “copia controlada” y son documentos originales, no fotocopias. 
 
 

4.3.2. TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Ingreso de vehículos a descargar sustancias químicas 
Cuando un vehículo llegue a las Plantas de Propal S.A. a descargar un producto químico peligroso (ver anexo A. Matriz de 
sustancias químicas peligrosas) , debe cumplir con lo siguiente: 
 

• El área de Seguridad Física verifica si el vehículo trae diligenciada y firmada desde la empresa proveedora del 
producto la lista de chequeo manejada por el transportador o proveedor, verificando la información consignada y 
autoriza el ingreso del vehículo si cumple con los requisitos.  

 

• En caso de que el vehículo no cuente con una lista de chequeo, el área de Seguridad Física se encargará 
de diligenciar la lista de chequeo Formato No. 991220013-001 (Anexo B. Lista de Chequeo), realizando la 
inspección de los ítems correspondientes a la información del producto y de los ítems correspondientes a 
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información del vehículo, de ésta última se dejará  constancia con un sticker (Anexo C. Sticker para 
Constancia de Revisión de Lista de Chequeo), el cual tendrá una vigencia de 6 meses, y el vehículo 
deberá portarlo en un lugar visible como comprobante de la revisión.  
 

• Los ítems correspondientes a la información general (Fecha, Nombre del conductor, Cédula, Placas, etc.) 
y a la información del producto (Hoja de Seguridad, Rótulos, Número UN, etc.) deben verificarse cada vez 
que llegue un vehículo a las Plantas de Propal S.A. a descargar un producto químico. Los ítems 
correspondientes a información del vehículo se verificarán cada 6 meses, una vez se haya verificado en 
una primera ocasión y se deje constancia con el sticker (Anexo C). 

 

• Una vez se cumpla la vigencia del sticker, seguridad física realizará nuevamente la inspección del 
Formato No. 991220013-001 (Anexo B. Lista de Chequeo) de todos los ítems de la lista de chequeo y 
asignará un nuevo sticker (Anexo D. Sticker para Constancia de Revisión de Lista de Chequeo). 

 

• Seguridad Física se encargará de autorizar el ingreso del vehículo si cumple con los requisitos. En caso de 
detectarse anomalías, se notifica al Operador o al Coordinador de Turno del área encargada. Éste autoriza el 
ingreso del vehículo y, de ser necesario, activa el plan de emergencias estructurado por Propal S.A. 

 

• El área de Seguridad Física envía copia de las anomalías correspondientes al incumplimiento de los 
requisitos verificados en la lista de chequeo al Jefe de Compras de Materias Primas para que, con base en 
la frecuencia y gravedad de los eventos, se generen los avisos de calidad correspondientes. 

 

• Cuando un vehículo llegue a las Plantas de Propal S.A. a descargar un producto químico en contenedores 
o en sacos, en caso de detectarse anomalías, se notifica al recibidor y despachador de materias primas 
del almacén. Éste autoriza el ingreso del vehículo y registra las anomalías en el software correspondiente.  

 

• Gerencia de Abastecimiento se encargará de informar la anomalía al proveedor y/o la empresa transportadora, y 
definirá el plazo para realizar las correcciones pertinentes de acuerdo al tipo de anomalía que se presente. 

 

• Cuando el vehículo se encuentre en el sitio de descargue, el Operador de Propal S.A. encargado (Tabla 1. 
Operadores encargados del descargue de productos químicos en Propal S.A.) inicia la aplicación del 
procedimiento operacional estándar (POE) para el descargue según sea el producto, si no se presentan 
inconsistencias. Las anomalías presentadas durante el descargue son notificadas al Coordinador de turno. 
 

• El Coordinador de Turno registra las anomalías en el software correspondiente, hace un aviso de calidad en SAP 
y envía un comunicado al jefe de operaciones, quien a su vez informa al Gerente del Negocio.  

 

• En caso de un hallazgo grave, el Gerente del Negocio informa inmediatamente al Jefe de Compras de Materias 
Primas. 

 
 
Ingreso de vehículos a cargar productos químicos 

 
Para los vehículos que ingresan a las plantas de Propal a cargar un producto químico, debe cumplir con lo siguiente: 
 

• El Operador encargado del cargue debe diligenciar la lista de chequeo (Anexo B. Lista de chequeo) antes de 
cargar el vehículo. 

• Si se encuentra alguna anomalía, se debe reportar de inmediato al Coordinador de Turno, quien debe aprobar el 
cargue del vehículo o la devolución del mismo a la Empresa Transportadora. 

• Si el Coordinador de Turno aprueba el cargue del vehículo con anomalías, debe incluirlas en el software de 
anomalías, hace un aviso de calidad en SAP y envía un comunicado Jefe de operaciones quien a su vez se 
comunica con el Gerente del Negocio. 

• El Gerente de Negocio notifica las anomalías registradas a las gerencias de los Negocios/Áreas a quienes afecte 
el evento.  

• En caso de un hallazgo grave, el Gerente del Negocio informa inmediatamente al jefe de compras de materias 
primas. 

• La Gerencia de Abastecimiento se encargará de informar la anomalía a la empresa transportadora, y definirá el 
plazo para realizar las correcciones pertinentes de acuerdo al tipo de anomalía que se presente. 

• El área de Seguridad Física verifica que la lista de chequeo esté diligenciada para autorizar la salida del vehículo. 
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Tabla 1. Operadores encargados del descargue de productos químicos en Propal S.A. 
 

NEGOCIO SUSTANCIA OPERADOR ENCARGADO DEL DESCARGUE 
Fibra, Pulpa y Caustificación P1 Operador cuarto de soluciones (Prodesal) 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 

Cloro 
Operador Cuarto control Productos Químicos 

Fibra, Pulpa y Caustificación P1 Operador cuarto de soluciones (Prodesal) 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 

Soda Cáustica 
Operador Cuarto control Productos Químicos 

Fibra, Pulpa y Caustificación P1 Operador cuarto de soluciones (Prodesal) 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 

Peróxido de 
Hidrógeno Operador Cuarto control Productos Químicos 

Potencia y Recuperación P1 Operador Desmineralizadora 
Potencia y Recuperación P2 Operador Externo de blanqueo 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 

Ácido Sulfúrico 
Conductor EKA - Operador externo blanqueo 

Potencia y Recuperación P2 Sulfato de aluminio 
grado agua liquido 

Operador de cuarto de control  de planta de agua – 
Operador de campo 

Fibra, Pulpa y Caustificación P1 Conductor AGA FANO 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 

Oxígeno 
Operador externo de Productos Químicos 

Fibra, Pulpa y Caustificación P1 Conductor AGA FANO 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 

Nitrógeno 
Operador externo de Productos Químicos 

Potencia y Recuperación P1 Licor Negro Operador Evaporadores 
Fibra Pulpa Caustificación  P2 Licor Verde Operador Externo de Caustificación 
Potencia y Recuperación P1 Alimentador de Carbón 
Potencia y Recuperación P2 

ACPM 
Operador de combustibles 

Potencia y Recuperación P1 Alimentador de Carbón 
Potencia y Recuperación P2 

Crudo 
Operador de combustibles 

Fibra Pulpa Caustificación  P2 Purate Conductor EKA - Operador externo blanqueo 

 
• En caso de la no aprobación del cargue del vehículo, el Coordinador de Turno debe informar a la Gerencia del 

Negocio, quien se encarga de informar a la Gerencia de Abastecimiento.  
 
4.3.3. Planes de respuesta a emergencias 
 
Se debe seguir el Plan de Respuesta a Emergencias que se tiene establecido en Propal S.A. por parte del área de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
 
En caso de emergencia, se debe proceder según lo estipulado por medio de procedimientos o normas creadas en la gestión 
ambiental de PROPAL S.A. 
 
 
4.3.4. Entrenamiento en manejo de productos químicos 
 

•••• Para acceder a cualquiera de los cargos de operador descritos en la matriz de productos químicos por 
peligrosidad y consumo (Matriz de sustancia químicas Nº 992030007), el candidato debe haber sido entrenado 
según el proceso de desarrollo por competencias técnicas de la empresa. 

•••• Los operadores que manipulan los productos químicos descritos en la matriz de productos químicos por 
peligrosidad y consumo (Matriz de sustancia químicas Nº 992030007), deben actualizar anualmente su 
competencia para el manejo de emergencias con productos químicos a través de brigadas, simulacros, etc. 

•••• El entrenamiento del personal contratado por Outsourcing estará a cargo de la empresa contratista y debe 
entregar anualmente evidencia del mismo al administrador del contrato en Propal S.A. 

 
 
4.4. Referencias, registros y formatos 
 

• Anexo A. Matriz de productos químicos peligrosos en las áreas de cada negocio 
• Anexo B. Lista de chequeo. Formato No. 991220013-001 
• Anexo C. Sticker para Constancia de Revisión de Lista de Chequeo  Formato No. 991220013-001 
• Decreto 1609/02 “Manejo y Transporte Terrestre de mercancías peligrosas por Carretera”. 
• Norma Propal No. 991740001 “Norma para estandarización de colores de acabado y señalización de 

instalaciones y equipos”. 
• Norma Propal No. 991450041 “Norma corporativa sobre el uso de elementos de protección personal”.  

• Norma Técnica Colombiana – NTC 4435 

• Norma Técnica Colombiana – NTC 4532 

• Procedimiento No. 991720001 “Procedimiento de Administración del cambio”. 

• Matriz de productos químicos por peligrosidad y consumo (Matriz de sustancia químicas Nº 992030007). 
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ANEXOS DE LA NORMA 
 
 
Anexo A. Matriz de sustancias químicas peligrosas  

 
NEGOCIO SUSTANCIA PLANTA 1 PLANTA 2 PRESENTACIÓN 

Dióxido de carbono Planta de Agua Planta de agua Cisterna 

Cuarto Control Caldera de Recuperación Cuarto Control Caldera de Recuperación 

Cuarto Control Caldera de Recuperación Cuarto Control Caldera de Potencia A.C.P.M 

N/A Cuarto Combustibles líquidos y  sólidos 

Cisterna 

Ácido Clorhídrico N/A Planta Desmineralizadora Cisterna 
Ácido Sulfúrico Planta Desmineralizadora N/A Cisterna 
Soda Cáustica Planta Desmineralizadora N/A Cisterna 

Cuarto Control Caldera de Recuperación Cuarto Control Caldera de Recuperación 
Crudo 

Cuarto Control Caldera de Recuperación Cuarto Combustibles líquidos y sólidos 
Cisterna 

RECUPERACION 
Y POTENCIA 

Oxígeno Líquido Planta de agua N/A Cisterna 

Cloro Líquido Soluciones Cuarto Control Productos Químicos Cisterna 

Nitrógeno Liquido Soluciones Cuarto Control Productos Químicos Cisterna 
Oxígeno Líquido Soluciones Cuarto Control Productos Químicos Cisterna 

Peróxido de Hidrógeno al 
60% 

Cuarto Control Blanqueo Cuarto Control Productos Químicos Cisterna 

Soluciones Cuarto Control Productos Químicos 

Cuarto Control Blanqueo N/A 

Cuarto Control Cocción N/A 

Cuarto Control Lavado N/A 

Cuarto Control Caustificación N/A 
Operador Externo planta de Preparación 

de Esmalte (Esmaltados) N/A 

Soda Cáustica 

N/A 
Cuarto de Control de Aditivos Químicos 

(Máquinas) 

Cisterna 

FIBRA, PULPA Y 
CAUSTIFICACIÓN 

Ácido Clorhídrico N/A Cuarto Control Blanqueo Cisterna 

MAQUINAS Sulfato de Papel liquido Cuarto Control de Soluciones N/A Cisterna 

Pontamine Brillant bond 
blue BT Maquinas N/A Tambores 

Acetileno gas Mantenimiento Mantenimiento Cilindros 

Gas Propano 
Montacargas Máquimas,-Despachos- 

Conversión 
Montacargas Cilindros 

Hipoclorito de Sodio 
Soluciones 

Laboratorio de Refinería N/A Cisterna 

Nalco 2000    

Nalco Tri-Act 1820 Planta Desmineralizadora Planta Desmineralizadora Contenedor 

Cal Viva Planta de agua 
Cuarto Control de Efluentes 

Planta de agua Sacos 

Nalco 7384 Planta de agua Planta de agua Contenedor 

Nonil Phenol (Surfonic 
n95)(Triton x10) 

Cuarto Control Evaporadores N/A Contenedor 

Ácido Sulfamico 
Soluciones 

 
Laboratorio de Refinería 

Cuarto Control Productos Químicos 
 

Cuarto de Control de Aditivos Químicos 
Sacos 

Nalco 7634 Laboratorio de Refinería N/A Contenedor 

Nalco 7678 

Laboratorio de Refinería (Máquinas) 
Cuarto de Control Planta de Preparación 
de Esmalte -  Operador Externo planta 

de Preparación de Esmalte (Esmaltados) 

N/A Contenedor 

Inhibidor de Corrosion, 
Kleen AC 9504 (Almacén 

P2) 
N/A Cuarto Control Hydropulper Contenedor 

Agente Antimoho 
Carbendazim Point 500 SC 

Cuarto Control Planta Apresto N/A Canecas 

Agente Antimoho Intace Cuarto Control Planta Apresto N/A Canecas 

Basocoll OV 
Operador Planta de Preparación de 

Esmalte N/A Contenedor 

Sulfato de Aluminio sólido Planta de agua N/A Sacos 

Sulfato de Aluminio Grado 
Agua Líquido 

N/A Planta de agua Cisterna 

Hipoclorito de Calcio Operador Hydropulper N/A Canecas 

ALMACEN 

Purate N/A Cuarto Control Blanqueo Contenedor 
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Anexo B. Lista de Chequeo. 
 

 

 

 

 
 FORMATO PARA INSPECCION DE VEHICULOS QUE 

TRANSPORTAN PRODUCTOS QUIMICOS 
PELIGROSOS 

 
 

 FECHA (dd/mm/aaaa): 

 NOMBRE DEL CONDUCTOR:                                                           CÉDULA: 

 SUSTANCIA QUE SE TRANSPORTA:  

 EMPRESA TRANSPORTADORA: 

 PROVEEDOR DEL PRODUCTO: 

 SEGURO OBLIGATORIO:                                                                 FECHA DE VENCIMIENTO: 

 PLACA CABEZOTE:                                                                          PLACA TANQUE: 

   SI NO N.A. 
 Trae diligenciada una lista de chequeo propia?      

 EL VEHÍCULO CUENTA CON: SI NO N.A. 
1.0 Certificamos que la carga se encuentra debidamente asegurada en el camión    
2.0 Hoja de seguridad de productos?      
3.0 Tarjeta de Emergencia?      

La unidad de transporte esta identificado según lo establecido por Decreto 1609/02      
4.1 Rótulos de identificación      
4.2 Rótulos de material reflectivo      P

R
O

D
U

C
T

O
 

4.0 

4.3 Número UN      
El vehículo cuenta con el equipo de carretera establecido por el código Nacional de Transito 
Terrestre?      

5.1 Extintor, mínimo dos (2) multipropósito?      
5.2 Linterna?      
5.3 Ropa protectora?      
5.4 Botiquín de primeros auxilios?      

 
5.0 

 

5.5 Kit de atención a emergencias?      
6.0 Dispositivo sonoro que se activa cuando vehículo se encuentra en reversa?      
7.0 Sistema de comunicación (celular, radioteléfono, radio, otros)      

TRANSPORTADOR / CONDUCTOR CUENTA CON: SI NO N.A. 
8.0 Certificado de curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan mercancías 

peligrosas?       
9.0 Manifiesto de carga?      
10 Remesa terrestre de carga?      
11 Tarjeta de registro nacional de transporte de mercancías Peligrosas?      
12 Constancia de la revisión técnico-mecánica y de gases del vehículo       
13 Plan de transporte, que incluye: Hora de salida del origen, hora de llegada al destino, ruta seleccionada, 

listado con teléfonos para notificación de emergencias y lista de puestos de control?      

V
E

H
ÍC

U
LO

 

14 Póliza de responsabilidad civil extracontractual.      

  No. OBSERVACIONES 

     

     

     

     

   Formato No. 991220013-001-Mayo/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  REVISADO  
  2do SEMESTRE 
 
 
VENCE: 
DIA___MES____AÑO_____ 

                                       
REVISADO  

       1er SEMESTRE 
 
VENCE: 
DIA___MES____AÑO_____ 

Anexo C. Sticker para Constancia de 
Revisión de Lista de Chequeo Formato No. 
991220013-001 (Primer semestre)  

Anexo D. Sticker para Constanci a de Revisión de 
Lista de Chequeo  Formato No. 991220013-001 
(Segundo semestre)  
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Anexo 13. Formato de evaluación del personal capacitado para aplicación de la 
Norma 

 

                                     EVALUACIÓN                                       

“Formato para Inspección de vehículos que transportan productos químicos peligrosos Nº 
991220013-001”  

 

NOMBRE______________________________________   FECHA______________________ 

ÁREA_______________________________________  PLANTA 1______   PLANTA 2_____ 

 

1. ¿Cuáles son las responsabilidades del área en el cumplimiento y aplicación de la 
“Norma para Transporte y Manejo de Productos Químicos”? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2. Indique la forma en que se debe diligenciar el “Formato para Inspección de vehículos 
que transportan productos químicos peligrosos Nº 991220013-001”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3. ¿Qué debe hacer en caso de detectar anomalías?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 14. Listas de asistencia a capacitación de los procedimientos 
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Anexo 15. Información básica de la presentación en Power Point para la 
capacitación 
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2.0 Hoja de seguridad de productos? 
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3.1 Rótulos de identificación 

 
 
3.3 Número UN 

 

 
 

 

 
 
4.1 Extintor, mínimo dos (2) multipropósito?  4.2 Linterna? 
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4.3 Ropa protectora?     4.4 Botiquín de primeros auxilios?
  

   
 
 

4.5 Kit de atención a emergencias?  
  
  
 
 PALA PLÁSTICA 
 PAÑOS 
 MASA EPOXY 
 MATERIAL  ABSORBENTE 
 CINTA AMARILLO-NEGRO 
 
 
 
 
 

 
7.0 Certificado de curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan 
mercancías peligrosas? 
 
Es el documento que acredita que una persona está capacitada, preparada y la autoriza para la operación de 
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas. 
 
 
8.0 Manifiesto de carga? 
 
Es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades cuando estas se 
movilizan en vehículos de servicio público mediante contratación a través de empresas de transporte de carga, 
por lo tanto debe ser portado por el conductor del vehículo durante el transporte. 
Este documento debe ser elaborado y expedido por la empresa transportadora y debe contener como mínimo 
la siguiente información:  

• Datos de la empresa que expide el documento  
• Información del vehículo que transporta la mercancía  
• Datos relacionados con el propietario o tenedor del vehículo  
• Datos relacionados con el conductor del vehículo  
• Información de la mercancía transportada  
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• Datos del remitente y destinatario  
• Información referente al flete  
• Datos de los seguros de transporte 

 
 
9.0 Remesa terrestre de carga? 
 
Documento donde constan las condiciones generales del contrato, nombre y dirección del remitente y del 
destinatario, lugar de la entrega, características de las cosas (naturaleza, valor, número, peso y volumen), 
condiciones especiales para el cargue, etc.  
Este documento se expedirá, por lo menos en dos ejemplares; uno de estos, firmado por el transportador y 
deberá ser entregado al destinatario. 
 
 
10 Tarjeta de registro nacional de transporte de mercancías Peligrosas? 
 
La Tarjeta de Registro es el documento mediante el cual el Estado autoriza a un vehículo automotor de carga 
para que realice el transporte de mercancías peligrosas en Colombia, ya sea particular o público.  
 
 
11 Constancia de la revisión técnico-mecánica y de gases del vehículo 
 
Este es un  procedimiento donde se hacen dos trámites en uno, que se debe efectuar para garantizar óptimas 
condiciones mecánicas y de seguridad y reportar la verificación de emisión de gases contaminantes. 
 
 
13 Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 
La cual debe cubrir al menos los siguientes riesgos: 
1. Muerte o lesiones a una persona 
2. Daños a bienes de terceros 
3. Muerte o lesiones a dos o más personas. 
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Anexo 16. Listas de asistencia a capacitación de la norma 
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Anexo 17. Entrada de Productos Químicos Peligrosos a Planta 1 
 
 

SUSTANCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HIDROXIDO DE SODIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

GAS PROPANO 0 5 6 4 5 6 4 5 4 4 5 4 52
SODA CAUSTICA 50 36 38 49 35 47 48 58 31 59 57 73 581

SULFATO PAPEL LÍQUIDO 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23

NALCO 7634 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 14

NALCO 7678 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 1 21

PONTAMINE BLUE 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4

PEROXIDO DE HIDROGENO 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 28

OXIGENO LIQUIDO 11 10 13 11 10 10 12 10 10 12 12 12 133

CLORO LIQUIDO 16 15 16 16 15 16 16 18 14 14 16 15 187

ACIDO SULFAMICO 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6

NITROGENO LIQUIDO 6 4 5 5 4 7 5 4 6 5 4 4 59

CAL VIVA 5 7 2 1 3 2 1 1 1 3 2 15 43

NONIL PHENOL (SURFONIC N95) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

NALCO 2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

NALCO TRI-ACT 1820 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 27

A.C.P.M. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 7

ACIDO SULFURICO 1 0 0 0 3 0 1 1 3 2 3 3 17

DIOXIDO DE CARBONO 0 1 1 2 1 1 3 1 0 2 2 3 17

CRUDO 14 8 11 10 22 7 11 11 8 16 11 12 141

ANTIMOHO CARBENDAZIM POINT 
500

1 1 1 2 1 3 0 1 0 2 0 1 13

OXIGENO EN CILINDRO 4 3 2 3 4 4 5 3 3 3 5 3 42

ACETILENO 2 5 2 3 5 4 6 3 3 5 5 4 47

ANTIMOHO INTACE 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3

BASOCOLL OV 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

SULFATO AGUA SÓLIDO 5 4 4 3 6 7 3 4 3 5 4 5 53

NÚMERO DE ENTRADAS POR MES EN EL AÑO 2007
TOTAL ENTRADAS 

AÑO

ENTRADA DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A PLANTA 1
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Anexo 18. Entrada de Productos Químicos Peligrosos a Planta 2 
 
 

SUSTANCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HIDROXIDO DE SODIO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5

GAS PROPANO 8 5 7 8 9 5 6 5 7 7 5 5 77

SODA CAUSTICA 57 39 28 15 40 40 37 42 36 53 43 44 474

NALCO 7634 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10

NALCO 7678 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 8

PONTAMINE BLUE 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

PEROXIDO DE HIDROGENO 4 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 4 28

OXIGENO LIQUIDO 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 25

CLORO LIQUIDO 10 6 7 4 6 8 9 8 10 10 11 14 103

NITROGENO LIQUIDO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 8

CAL VIVA 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 23
NALCO 2000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

NALCO TRI-ACT 1820 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 14

A.C.P.M. 0 4 4 0 12 0 6 1 2 2 1 1 33

ACIDO SULFURICO 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 36

DIOXIDO DE CARBONO 0 2 0 1 2 0 1 1 0 2 2 0 11

ACIDO CLORHIDRICO 3 3 5 2 3 3 3 3 4 4 4 4 41

CRUDO 28 21 29 11 26 19 28 22 22 28 22 42 298
PURATE 5 3 6 2 4 4 4 4 4 4 3 3 46

OXIGENO EN CILINDRO 2 4 1 7 0 2 2 2 1 1 1 3 26

ACETILENO 1 3 1 8 0 1 2 2 1 0 2 4 25

KLEEN AC 9504 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

SULFATO DE ALUMINIO GRADO AGUA 8 5 8 7 12 11 8 9 3 10 12 13 106

NÚMERO DE ENTRADAS POR MES EN EL AÑO 2007
TOTAL ENTRADAS AÑO

ENTRADA DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A PLANTA 2
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Anexo 19. Ruta de transporte de gases comprimidos AGA-PROPAL P2 
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Anexo 20. Ruta de transporte de Gas Propano COLGAS-PROPAL P1 
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Anexo 21. Ruta de transporte de Gas Propano COLGAS-PROPAL P2 
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Anexo 22. Ruta de transporte de Peróxido de hidrógeno EKA-PROPAL P1 
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Anexo 23. Ruta de transporte de Peróxido de hidrógeno EKA-PROPAL P2 
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Anexo 24. Ruta de transporte de Cloro y Soda Cáustica PRODESAL-PROPAL P1 
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Anexo 25. Ruta de transporte de Ácido Sulfúrico QUIMICA BÁSICA-PROPAL P1 
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Anexo 26. Ruta de transporte de CRYOGAS-PROPAL P2 
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Anexo 27. Informe de seguimiento a la implementación del formato para 
Inspección de vehículos que transportan productos químicos peligrosos 

 
 

 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

Informe de seguimiento a la implementación del “Formato para Inspección de vehículos 
que transportan productos químicos peligrosos Nº 991220013” 

 
 
FECHA: 29 Abril de 2008 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
Teniendo como objetivo la verificación de la implementación del Formato para Inspección de 
vehículos que transportan productos químicos peligrosos Nº 991220013-001, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad colombiana para el transporte de mercancías peligrosas, se 
revisó con el personal de seguridad física “Norma para Transporte y Manejo de Productos 
Químicos” encargado de realizar la inspección de chequeo en Planta 1. A continuación se 
describen algunos de los desvíos encontrados con la aplicación de la lista de chequeo: 
 
Se ha realizado la inspección a sustancias químicas que no están contempladas como 
peligrosas por la normatividad, sin embargo, es importante destacar hallazgos tales como el 
hecho que se encontró un conductor de la empresa Panantra sin documentos de seguridad 
social  transportando Licor Negro, además no contaba con botiquín de primeros auxilios, ni kit 
de atención a emergencias, al mismo tiempo que el vehículo no contaba con ningún tipo de 
identificación. 
 
En el caso de la mayor parte de sustancias que llegan a Planta 1 no cuentan con una lista de 
chequeo propia como es el caso del Ácido sulfúrico, Pulpa, Carbonato de calcio, Indol, 
propano. 
 
El gas propano proveniente de Colgas no cuenta con ropa de protección, extintor, equipo de 
comunicación.  
 
El oxigeno líquido proveniente de AGA, vino sin certificado de curso básico para transporte de 
químicos. 
 
Un vehículo de PROMINERALES llegó con las llantas en mal estado y el repuesto estaba 
pinchado, y otros vehículos no cuentan con póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 
No cuentan con un plan de transporte la Pulpa, Hydrocarb, Indol, h75, licor negro, carbonato de 
calcio. 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Código 2 “Distribución y Transporte” 
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Anexo 28. Informe de seguimiento a la implementación del formato para 
Inspección de vehículos que transportan productos químicos peligrosos 

 
 

 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

Informe de seguimiento a la implementación del “Formato para 
Inspección de vehículos que transportan productos químicos peligrosos 

Nº 991220013” 
 
FECHA: 14 Mayo de 2008 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
Teniendo como objetivo la verificación de la implementación del Formato para 
Inspección de vehículos que transportan productos químicos peligrosos Nº 
991220013-001, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad colombiana 
para el transporte de mercancías peligrosas, se revisó con el personal de 
seguridad física encargado de realizar la inspección de chequeo en Planta 1. A 
continuación se describen algunos de los desvíos encontrados con la 
aplicación de la lista de chequeo: 
 

• Se ha realizado la inspección a sustancias químicas que no están 
contempladas como peligrosas por la normatividad, sin embargo, es 
importante destacar hallazgos tales como el hecho que se encontró un 
conductor de la empresa PANANTRA, para transportar Licor Negro sin 
documentos de seguridad social, además no contaba con botiquín de 
primeros auxilios, ni kit de atención a emergencias, al mismo tiempo que 
el vehículo no contaba con ningún tipo de identificación. 

 
• En el caso de la mayor parte de sustancias que llegan a Planta 1 no 

cuentan con una lista de chequeo propia y en algunos casos aunque el 
proveedor del producto la diligencia no envía copia a Propal S.A. 

 
• Se ha encontrado de forma recurrente que en el transporte de gas 

propano proveniente de Colgas no se cuenta con ropa de protección, 
extintor, ni equipo de comunicación.  

 
• En una ocasión el conductor que transportaba oxigeno líquido 

proveniente de AGA, no tenía certificado de curso básico para transporte 
de químicos. 

 
• Un vehículo de PROMINERALES llegó con las llantas en mal estado y el 

repuesto estaba pinchado, sumado a ello, otros vehículos de la misma 
empresa no cuentan con póliza de responsabilidad civil extracontractual, 



127 
 

dispositivo sonoro cuando el vehículo se encuentra en reversa, ni hoja 
de seguridad del producto. 

 
• No cuentan con un plan de transporte los vehículos que transportan 

Pulpa líquida, Hydrocarb, Indol,  Licor negro, Carbonato de calcio. 
 

• De la empresa MOVITRANS han llegado vehículos a las instalaciones 
de P1 sin dispositivo sonoro, sin póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, sin revisión técnico-mecánica y en una ocasión un 
vehículo tenía una de las puertas de ingreso de pasajeros al cabezote 
asegurada con un gancho de hierro. 

 
• La empresa TRANSPORTES DE COLOMBIA en una ocasión envió un 

vehículo transportando ácido sulfúrico sin dispositivo sonoro cuando el 
vehículo se encuentra en reversa y sin plan de transporte. 

 
• La empresa transportadora COTRANSCOPETROL, ha enviado 

vehículos sin botiquín de primeros auxilios, sin kit de atención a 
emergencias, sin manifiesto de carga y sin póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, para esto último cabe aclarar que los conductores 
argumentan que se encuentra en la empresa, pero es conveniente que 
ellos tengan una copia de ésta. 

 
• De la empresa TERMINALES se ha encontrado vehículos sin dispositivo 

sonoro cuando se encuentra en reversa, en algunas ocasiones no 
contaban con hoja de seguridad, ni kit de atención a emergencias. 

 
• La empresa UNIVERSAL DE CARGA ha enviado vehículos sin 

dispositivo sonoro cuando se encuentra en reversa, sin plan de 
transporte, sin hoja de seguridad y sin póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
Es conveniente revisar las anteriores anomalías para que sean corregidas y se 
disminuya el riesgo de accidentes, al mismo tiempo que se cumpla con lo 
estipulado por la normatividad colombiana. 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Código 2 “Distribución y Transporte” 
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Anexo 29. Informe de anomalías encontradas en el seguimiento a los vehículos 
transportadores de materias primas 

 
 

 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

INFORME DE ANOMALÍA EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 
 
 
 
FECHA: 27 de Noviembre de 2007 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
 
El código No. 2 “Distribución y Transporte”, del proceso de Responsabilidad Integral, detectó el 
día 26 de Noviembre de 2007 una anomalía con el vehículo de placa PTK 951 de Florida (Foto 
Nº 1) de la empresa transportadora “TREN DE OCCIDENTE S.A.”, que se encontraba 
descargando Caolín Hubergloss en las instalaciones de Planta 1.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al revisar detenidamente el vehículo se encontró que las llantas de éste se encontraban en 
muy mal estado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 1 

FOTO Nº 2 
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Las llantas delanteras estaban en 
pésimas condiciones, encontrándose una 
de ellas en circunstancias críticas, las 
Fotos 2, 3 y 4 ilustran esta situación. 

FOTO Nº 4 

FOTO Nº 5 
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Las llantas de la parte 
trasera  también se 
encontraban en 
condiciones desfavorables,  
con rajaduras y huecos, 
principalmente la de la 
parte externa del lado 
izquierdo,  como se puede 
apreciar en las Fotos Nº 5, 
6 y 7. 

FOTO Nº 6 

FOTO Nº 7 

FOTO Nº 8 
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Se le hicieron las recomendaciones al trasportador acerca del estado de las llantas y los 
riesgos que acarrea transportar las materias primas en esas condiciones y también sería 
conveniente comunicarse con la empresa TREN DE OCCIDENTE S.A. para que mejore las 
condiciones de los vehículos que están transportando las materias primas. 
 
 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Responsabilidad Integral 
Código 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Fotos Nº 8 y 9 ilustran 
el estado de las llantas 
delanteras, las cuales se 
encontraban bastante 
desgastadas y tenían 
rajaduras.  

FOTO Nº 9 



132 
 

Anexo 30. Informe de anomalías encontradas en el seguimiento a los vehículos 
transportadores de materias primas 

 
 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

INFORME DE ANOMALÍA EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 
 
 
FECHA: 14 de Enero de 2008 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
 
El código No. 2 “Distribución y Transporte”, del proceso de Responsabilidad Integral, detectó el 
día 14 de Enero de 2008 una anomalía con el vehículo de placa PTK 951 de Florida (Foto Nº 1) 
de la empresa transportadora “TREN DE OCCIDENTE S.A.”, que trasladaba Caolín Hubergloss 
a las instalaciones de Propal S.A., Planta 1.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al revisar detenidamente el vehículo se encontró que las llantas de éste se encontraban en 
muy mal estado: 

FOTO Nº 1 
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Las llantas delanteras 
del costado derecho 
están bastante 
deterioradas, pues se 
encuentran lisas, con 
rajaduras y huecos 
como se puede 
visualizar en las fotos 
Nº 2 y 3. 

FOTO Nº 3 

FOTO Nº 2 

FOTO Nº 4 

Las llantas del medio 
del lado derecho se 
encuentran bastante 
desgastadas, lisas, con 
hendeduras y huecos 
como se puede 
visualizar en las fotos 
Nº 4 y 5. 
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FOTO Nº 6 

FOTO Nº 5 

Las llantas posteriores del 
lado derecho también se 
encontraban en 
condiciones desfavorables, 
en su mayoría lisas con 
rajaduras y huecos, como 
se puede apreciar en las 
Fotos Nº 6, 7, 8 y 9. 
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FOTO Nº 7 

FOTO Nº 9 

FOTO Nº 8 
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FOTO Nº 10 

FOTO Nº 11 

La Foto Nº 10 ilustra el 
estado de las llantas 
delanteras del lado 
izquierdo, las cuales se 
encontraban bastante 
desgastadas y tenían 
hendeduras.  

El estado de las llantas de 
la parte media del lado 
izquierdo se puede 
apreciar en la Foto Nº 11, 
las cuales se encontraban 
bastante desgastadas y 
tenían rajaduras y huecos.  
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Se le hicieron las recomendaciones al conductor acerca del estado de las llantas y los riesgos 
que acarrea transportar las materias primas en esas condiciones, así mismo se advirtió que no 
se permitirá el ingreso del vehículo a las instalaciones  de Propal S.A. en caso de que no se 
acondicionen las llantas de manera conveniente, por lo cual es necesario comunicarse con la 
empresa TREN DE OCCIDENTE S.A. para que mejore las condiciones de los vehículos que 
están transportando las materias primas y no se continúen presentando estas situaciones, ya 
que en otra ocasión se había presentado el mismo inconveniente con el vehículo. 
 
 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Responsabilidad Integral 
Código 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 12 

Las llantas de la parte 
trasera del lado izquierdo 
se encontraban 
desgastadas, lisas y tenían 
rajaduras y huecos, incluso 
como se aprecia en el área 
señalada, en el agujero de 
la llanta se encontraba 
incrustada una parte de un 
zapato.  
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Anexo 31. Informe de anomalías encontradas en el seguimiento a los vehículos 
transportadores de materias primas 

 
 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

INFORME DE ANOMALÍA EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 
 
 
 
FECHA: 14 de Enero de 2008 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
 
El código No. 2 “Distribución y Transporte”, del proceso de Responsabilidad Integral, detectó el 
día 14 de Enero de 2008 una anomalía con el vehículo de placa NFB 720 de Florida (Fotos Nº 
1 y 2) de la empresa transportadora “TREN DE OCCIDENTE S.A.”, que conducía Caolín 
Hydragloss a las instalaciones de  Propal S.A. Planta 1.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar la inspección del vehículo se encontró que las llantas de éste se encontraban en mal 
estado: 

FOTO Nº 1 

FOTO Nº 2 
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Las llantas delanteras, se 
encontraban bastante 
deterioradas, estaban lisas  
y tenían rajaduras y 
huecos, esta situación se 
puede visualizar en las 
fotos Nº 3, 4 y 5.  

FOTO Nº 5 

FOTO Nº 4 

FOTO Nº 3 
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Adicionalmente, la cabina del conductor se hallaba en condiciones desfavorables, 
encontrándose que el vidrio del lado derecho estaba quebrado (foto Nº 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La llanta trasera externa 
del lado derecho estaba 
lisa y tenía rajaduras  y 
huecos. 

La llanta trasera interna del 
lado izquierdo tenía 
rajaduras  y huecos. 

FOTO Nº 6 

FOTO Nº 7 

FOTO Nº 8 
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Se le hicieron las recomendaciones al trasportador acerca del estado de las 
llantas y los riesgos que acarrea transportar las materias primas en esas 
condiciones, al tiempo que se advirtió que en caso de no hacer las mejoras 
correspondientes que requiere el vehículo (corregir el estado de las llantas) no 
se le permitirá el ingreso a las instalaciones, por ello también sería conveniente 
comunicarse con la empresa TREN DE OCCIDENTE S.A. para que mejore las 
condiciones de los vehículos que están transportando las materias primas. 
 
 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Responsabilidad Integral 
Código 2 
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Anexo 32. Informe de incidente de vehículo transportador de materias primas 
 

 
 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

INFORME DE INCIDENTE DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 
 
 
 
FECHA: 25 de enero de 2008 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
 
El día 23 de enero de 2008 en las instalaciones de Propal S.A. planta 1, el código No. 2 
“Distribución y Transporte”, del proceso de Responsabilidad Integral, se encontró con un 
incidente del vehículo de placa AKI 424 de Yumbo (Foto Nº 1) de la empresa transportadora 
“TREN DE OCCIDENTE S.A.”, al cual se le estalló una de sus llantas cuando se encontraba en 
las instalaciones de la planta transportando pulpa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al revisar detenidamente el vehículo se encontró que las llantas de éste se encontraban en 
muy mal estado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 1 
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Cuando el vehículo se dirigía 
hacia la zona de descargue 
una de sus llantas estalló, 
situación que se ilustra en la 
foto Nº 2. 

Las llantas del trailer  
estaban lisas, con rajaduras 
y huecos como se aprecia en 
las fotos Nº 3 y 4. 

FOTO Nº 2 

FOTO Nº 3 

FOTO Nº 4 
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FOTO Nº 5 

FOTO Nº 6 

FOTO Nº 7 

Las llantas de la parte 
trasera  también se 
encontraban en 
condiciones desfavorables,  
con rajaduras y huecos, 
principalmente la de la 
parte interna del lado 
izquierdo,  como se puede 
apreciar en las Fotos Nº 5, 
6 y 7. 
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Es conveniente comunicarse con la empresa TREN DE OCCIDENTE S.A. para 
que mejore las condiciones de los vehículos que están transportando las 
materias primas hacia Propal S.A., pues transportarlas en esas condiciones 
acarrea riesgos tanto para su personal como para las materias primas. 
 
 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Responsabilidad Integral 
Código 2 

 
 
 

Una de sus llantas 
de repuesto se 
encontraba 
desgastada, con 
abolladuras y 
rajaduras. 

FOTO Nº 8 

FOTO Nº 9 

Las llantas de la parte 
media del trailer también se 
encontraban en 
condiciones desfavorables, 
pues tenían abolladuras y 
huecos (foto Nº 8). 



146 
 

Anexo 33. Informe de anomalías encontradas en el seguimiento a los vehículos 
transportadores de materias primas 

 
 
 
 
 

Productora de papeles S.A.- Propal S.A. 
Abastecimiento 

INFORME DE ANOMALÍA EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 
 
 
FECHA: 15 de mayo de 2008 
ELABORADO POR: Paola Andrea Castro G. 
 
Se detectó el día 15 de Mayo de 2008 una anomalía con el vehículo de placa VAG 163 de Cali 
(Foto 1) de la empresa transportadora “TREN DE OCCIDENTE S.A.”, que trasladaba Caolín 
Hubergloss a las instalaciones de Propal S.A., Planta 1.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 2 

FOTO Nº 1 
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Se encontró que el vehículo no contaba con cunas de madera para asegurarlo 
en caso de que se presente una falla con el freno de emergencia, tampoco 
cuenta con certificado de gases, extintor contra incendio, ni con ARP. Sumado 
a ello, el vehículo tenía una fuga, como se puede ver en las fotos 1 y 2. 
 
Se le hicieron las recomendaciones al conductor acerca del estado del vehículo 
y los riesgos que acarrea transportar las materias primas en esas condiciones y 
sin los documentos necesarios, así mismo se advirtió que se deben corregir las 
anomalías presentadas para permitirle el ingreso a la planta. 
 
Es necesario comunicarse con la empresa TREN DE OCCIDENTE S.A. para 
que mejore las condiciones de los vehículos que están transportando las 
materias primas, así como también reforzar la inspección y control a los 
vehículos antes de iniciar el descargue de las materias primas para que no se 
continúe presentando esta situación. 
 
 
 
 
PAOLA ANDREA CASTRO GONZÁLEZ 
Responsabilidad Integral 
Código 2 
 
 
 


