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GLOSARIO 
 
 

 
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 fichas toxicológicas de las sustancias químicas manejadas en Propal S.A. 
 
EMERGENCIA: Toda situación generada por la ocurrencia o inminencia de un 
evento adverso que requiera de una movilización de recursos sin exceder la 
capacidad de respuesta. 
 
ETIQUETA: Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por 
medio de colores o símbolos, se ubican sobre los diferentes empaques o 
embalajes de las mercancías. 
 
FRASES R Y S: Dentro del comercio de productos químicos en la Comunidad 
Económica Europea se exige que en los membretes o rótulos de mercancías 
químicas aparezcan unas frases que indiquen los riesgos del producto que se 
maneja (frases R) y las recomendaciones de seguridad o prevención (frase S). 
 
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. 
 
MANEJO: Son las actividades que incluyen la recolección, almacenamiento 
temporal, transporte, reuso, reciclaje y tratamiento de los productos químicos y 
los residuos generados en el lugar de trabajo.  

 
OHSAS 18000: Son una serie de estándares voluntarios internacionales 
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional, toman como 
base para su elaboración las normas 8800 de la British Standard. Participaron 
en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, 
abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. Estas normas 
buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el 
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
 
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.  
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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. 
 
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR (POE): Documento que 
contiene en forma simple y secuencial la información necesaria para la 
ejecución de una actividad específica. 
 
PRODUCTO DE PROCESO: En el caso Propal S.A. son los subproductos 
obtenidos sobre todo en el proceso de recuperación, por ejemplo el Licor 
Negro.  
 
REACTIVO QUÍMICO: Son productos químicos que se utilizan con fines 
analíticos o de investigación. 
 
RESIDUO: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, 
semisólida, liquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es 
descartado por quien lo genera. 
 
RESIDUO DE PROCESO: En el caso de Propal S.A., son residuos generados 
en el proceso de fabricación del papel por negocios/áreas. 
 
RIESGO: Es la posibilidad de que un producto provoque daños al medio 
ambiente o a la salud, dependiendo del contacto (exposición), el tiempo de 
exposición, y la cantidad (dosis). 
 
RIESGO LABORAL: Posibilidad de que un trabajador sufre un determinado 
daño derivado del trabajo, La calificación de su gravedad dependerá de la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
 
SOLUCIÓN QUÍMICA: Son mezclas de reactivos químicos llevadas a cabo por 
el área de Tecnología de Procesos y utilizadas para ensayos en los Negocios 
de Propal S.A. 
 
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.  
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RESUMEN 
 

En la actualidad, la utilización de productos químicos se ha extendido a 
prácticamente todas las ramas de las organizaciones, de modo que existen 
ciertos riesgos en numerosos lugares de trabajo de todo el mundo. Se cuentan 
por millares las sustancias químicas que se utilizan en grandes cantidades y 
cada año se introducen muchos nuevos productos en el mercado. Por tales 
razones, constituye una tarea urgente la adopción de un enfoque sistemático 
de la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. 

Para un control efectivo de los riesgos químicos en el lugar de trabajo, se 
requiere contar con un adecuado flujo de información sobre sus peligros y las 
medidas de seguridad que deben tomarse, entre quienes fabrican o importan 
productos químicos y quienes los utilizan. A este flujo de información debe 
sumársele el esfuerzo cotidiano de los empleadores para que se adopten y se 
apliquen las medidas necesarias con el fin de proteger a los trabajadores, la 
población y el medio ambiente. 

En Propal S.A. la  normalización del manejo de productos químicos. es una de 
las actividades calificadas como críticas dentro del marco de las normas ISO 
14001 y OHSAS 18000. Resulta ser también una actividad crítica dentro del 
proceso de Responsabilidad Integral®  Colombia, específicamente en el código 
2 “Distribución y transporte”.  
 
Por medio de la normalización en el manejo de productos químicos, se busca  
minimizar los riesgos químicos para el personal de Propal S.A., consolidando 
información que se encuentra en las diferentes áreas/negocios, estandarizando 
procedimientos operacionales; especialmente en el descargue de los productos 
químicos en las instalaciones, manteniendo la información actualizada y 
disponible para todos; ya sea física o electrónicamente (Dataquim, Manuales 
de hojas de seguridad), entrenando al personal y capacitándolo para el manejo 
de emergencias por lo menos, semestralmente.  
 
En seis (6) meses es poco probable que se evidencie un cambio drástico. Sin 
embargo, se comienza paso a paso el desarrollo y la evolución de la cultura del 
personal que manipula productos químicos en Propal S.A., reduciendo así el 
riesgo de accidente que existe con productos químicos dentro de las 
instalaciones de la empresa. 
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Debido al compromiso social que Propal S.A. ha adquirido con comunidades 
como Yumbo y Caloto, se ha adherido a procesos como el de Responsabilidad  
Integral®  Colombia, pues de forma voluntaria trabaja para reducir al máximo 
los riesgos que la industria papelera conlleva. 
 
A continuación se presenta la evidencia escrita sobre las mejoras 
implementadas en Propal S.A. en cuanto al transporte y manipulación de 
productos químicos, reduciendo así el riesgo tanto para el personal de la 
organización como las comunidades que se encuentran a sus alrededores. 
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0. INTRODUCCION 
 
 
Productora de Papeles S.A. –propal-, es la empresa pionera en la fabricación 
de papeles para diversos usos y calidades establecidas en Colombia con la 
innovación de recuperar los residuos agrícolas, especialmente el bagazo de la 
caña de azúcar, antiguamente despreciado, utilizado como combustible de 
hornos o como mezcla pobre de alimentos para animales. 
 
El aumento de la actividad productiva y el avance de la tecnología a través de 
los años, ha traído consigo un factor de riesgo que compromete en forma 
colectiva a las organizaciones, la comunidad y el medio ambiente. Es por esta 
razón que Propal s.a., maneja el proceso de Responsabilidad Integral, que 
desde 1994 se convirtió en la iniciativa colombiana líder en autorregulación. Su 
éxito radica en el alto grado de compromiso gerencial y de toda la organización 
con el mejoramiento continuo en la Protección Ambiental, el manejo del riesgo, 
la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial, basado en la convicción y no en 
la imposición.  
 
La Seguridad entendida como valor, es de tal importancia que nos debería 
impulsar a cierto tipo de comportamientos dirigidos por principios como el de la 
Prevención, el cual podría definirse de manera sencilla como lo que siempre 
debemos prevenir o evitar para no tener que lamentar, pero ello 
desafortunadamente no es así. 
 
Como empresa paraquímica de alto riesgo, Propal s.a., empresa productora de 
papeles,  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. 
 
Es por esta razón que resulta de vital importancia normalizar la manipulación y 
el transporte de productos químicos, pues de esta manera se contribuye a la 
minimización de los riesgos que corre el personal de Propal S.A. dentro de sus 
instalaciones y de las comunidades que se ubican a sus alrededores. No se 
debe olvidar que el objetivo no es solo minimizar el riesgo para las personas, 
sino también garantizar que se reduzca el riesgo de contaminación para el 
medio ambiente.    
 
La normalización del manejo de productos químicos en Propal S.A. es 
desarrollada bajo el marco del Código 2 “Distribución y Transporte” de 
Responsabilidad Integral®, cuyo objetivo es emprender acciones que 
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conduzcan a alcanzar la máxima seguridad en las operaciones de distribución y 
transporte de materias primas, insumos y productos terminados con el fin de 
reducir los riesgos para la salud de empleados, contratistas, transportadores, 
clientes y comunidades localizadas en cercanías a las rutas de transporte o a 
sitios de almacenamiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

El principio básico de la gestión de las sustancias y de los residuos              
peligrosos lo constituye la difusión y adopción de medidas para su manejo 
seguro y ambientalmente adecuado, es decir, de pautas o normas de 
conducta que prevengan su liberación al ambiente y el contacto con los 
receptores vulnerables, sean seres humanos o demás organismos de la 
biota, tanto como sea posible, económicamente viable, tecnológicamente 
factible y socialmente aceptable.1 

 
El transporte y descargue de algunas de estas peligrosas  sustancias que 
llegan en camiones cisternas  a sus correspondientes tanques  dentro de las 
Plantas de Yumbo y Caloto o en embalajes,  el uso de estas sustancias 
químicas en varias etapas del proceso 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 s.a.,   
deba calificarse como una empresa paraquímica de alto riesgo, no obstante 
que sus productos  son inocuos o no tóxicos.  
 
Es por esta razón que PROPAL s.a a través del Código 2 “Distribución y 
Transporte” dentro del proceso de Responsabilidad Integral, requiere 
establecer un sistema de gestión eficaz y seguro para el manejo y transporte 
de todas las sustancias químicas que se utilizan en las dos plantas de Propal 
s.a., para así garantizar la minimización del riesgo para la salud tanto de los 
trabajadores involucrados directamente en la manipulación de las sustancias, 
como de empleados, proveedores, transportadores, clientes y la comunidad en 
general, respetando la integridad del medio ambiente y conservando la calidad 
del producto.  
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
Propal S.A., desde su comienzo dentro del proceso de Responsabilidad 
Integral, específicamente en el desarrollo de las actividades del código 2 
“Distribución y Transporte”,  ha tenido en cuenta las leyes y normas técnicas 
que ha elaborado el Gobierno respecto al manejo, distribución y transporte de 
sustancias que resultan peligrosas.  
 
 
 
 

                                                            
1 AMBUILA, Álvaro. Guía de manejo para productos químicos y sus residuos. Santiago de Cali: 
Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca, 2005. p. 72.  
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Al implementarse el Código 2 “Distribución y Transporte”, se tuvo en cuenta: 
 
• Decreto No. 1609 del 31 de Julio 2002 
 
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 
 
• Resolución No. 002501 del 22 de febrero 2002 
 
“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 13791 de diciembre 21 de 
1988” 
 
• Norma Técnica Colombiana –NTC 1692 
Transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y 
rotulado. 
 
• Norma Técnica Colombiana –NTC 2880 
Transporte. Mercancías peligrosas Clase 2. Condiciones de transporte 
terrestre. 
 
• Norma Técnica Colombiana –NTC 4435 
Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales. Preparación.  

 
• Norma Técnica Colombiana –NTC 4532 
Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte 
de materiales. Elaboración.  
 
Las prácticas y actividades claves del Código 2 “distribución y Transporte” que 
han sido implementadas en propal. s.a deben ser revisadas minuciosamente y 
se procede a realizar la autoevaluación anual, teniendo en cuenta las 
definiciones explicadas en la tabla 1. Además de la autoevaluación anual, se 
proponen metas para el siguiente año.  
 
Tabla 1. Definiciones para la autoevaluación 
 

NIVEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN NO. 
VI Mejoramiento Continuo  
V Practica Implementada  
IV Ejecutando Planes  
III Elaborando Plan de Acción  
II Evaluando la Practica  
I No se ha realizado nada  
0 No aplica para la empresa 1 

 
Fuente: Responsabilidad Integral – Código No. 2 “Distribución y Transporte”. Santiago de Cali: 
Carpeta Código No. 2 “Distribución y Transporte” Propal S.A., 2002. 1 carpeta. 
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A continuación se muestra la autoevaluación de las Practicas Gerenciales del 
año 2006 (Tabla 2) y las metas propuestas para el año 2007 (Tabla 3) en 
Propal S.A. 
 
Tabla 2. Autoevaluación de las Prácticas Gerenciales del año 2006 
 

 
 
Fuente: Responsabilidad Integral – Código No. 2 “Distribución y Transporte”. Santiago de Cali: 
Carpeta Código No. 2 “Distribución y Transporte” Propal S.A., 2002. 1 carpeta. 
 
 
Tabla 3. Metas propuestas para el año 2007. 
 

 
 
Fuente: Responsabilidad Integral – Código No. 2 “Distribución y Transporte”. Santiago de Cali: 
Carpeta Código No. 2 “Distribución y Transporte” Propal S.A., 2002. 1 carpeta. 
 
Al realizarse el análisis de la autoevaluación del año 2006, en los resultados 
obtenidos se identificaron las siguientes anomalías: 
 
• Que no existen  actualmente programas de capacitación bien   
estructurados  para  el reconocimiento y prevención del riesgo químico.  
 
• Que los análisis de riesgos a través de herramientas como HAZOP y FMEA  
no tienen un cronograma  cumplido  y no se cuenta con expertos interesados  
en todas las Unidades de Negocio de la empresa. 
 
• Que la identificación de productos químicos en las áreas de trabajo y 
almacenes es deficiente o no es uniforme. 
• Que no existe  un protocolo o procedimiento eficaz que permita controlar la 
entrada de productos químicos mal identificados. 
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• Que la participación de la alta y media gerencia en revisiones de plantas y 
procedimientos  es  baja. 
 
• Que buena parte de la tecnología de seguridad de PROPAL -  para manejo 
de cloro – depende, en algunos casos,  del acompañamiento que Prodesal 
haga a esta sustancia peligrosa  a través de su contrato de outsourcing. 
 
• Que los procedimientos para emergencias contemplados  exhaustivamente 
en los respectivos Manuales no se practican con simulacros con la debida 
frecuencia y cubrimiento. 
 
• Que no existen sistemas permanentes  de vigilancia epidemiológica 
instituidos para todos los riesgos químicos, desde el enfoque de Salud 
Ocupacional. 
 
• Que  las mediciones de contaminantes en el ambiente de trabajo (Higiene 
Industrial) no tienen programación anual.  
 
• Que el conocimiento de las características peligrosas de las sustancias 
químicas que se manejan  es deficiente por parte  del personal técnico, 
operador y administrativo, aunque ya existen Hojas de Seguridad o Fichas 
Toxicológicas. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema de gestión eficaz  y seguro en el manejo y transporte de 
las sustancias químicas utilizadas Propal S.A. dentro del marco del código 2 de 
Responsabilidad Integral, con el fin de reducir los riesgos para la salud y el 
ambiente de los trabajadores y la comunidad. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Prevenir riesgos de accidentes en las rutas de transporte por medio de la 
normalización de las listas de chequeo utilizadas tanto por los transportadores 
y proveedores como por Propal  S.A.   
 
• Crear Procedimientos Operacionales Estándar para el descargue de 
algunas sustancias peligrosas, y de esta forma evitar accidentes de trabajo 
cuando se realiza el descargue de los mismos. 
 
• Reducir los accidentes de trabajo asociados al riesgo químico a través de 
la capacitación de los operadores que tienen contacto directo con las 
sustancias químicas que presentan mayor riesgo. 
 
• Socializar la información sobre el riesgo químico que se corre dentro de las 
instalaciones, y específicamente en cada negocio, por medio de información 
visual (carteleras) que contengan la explicación básica de las sustancias y la 
forma de actuar ante una emergencia. 
 
• Crear manuales con hojas de seguridad de las sustancias que se manejan 
en cada cuarto de control de Propal S.A. con el fin de que los operadores 
sepan identificar las etiquetas de las sustancias que manipulan y aprendan a 
interpretar la tarjeta de emergencias. 
 
• Garantizar un mayor control en el manejo y transporte de sustancias 
químicas en Propal S.A. por medio de una norma corporativa que involucre a 
todas las áreas operativas de Propal S.A. en todos los niveles, desde 
operadores hasta la alta gerencia.   
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3. JUSTIFICACION 
 
 
Para Propal s.a. el utilizar sustancias peligrosas en la mayoría de los procesos 
que se llevan a cabo para obtener papel, hace que sus plantas sean altamente 
riesgosas para el personal que labora allí y para las comunidades que se 
ubican en los alrededores (Yumbo y Caloto).  
 
Resulta mucho más económico para las compañías, emprender campañas 
donde se prevengan accidentes, no solo dentro de las instalaciones sino 
también fuera de ellas; durante el transporte de las materias primas o de sus 
productos finales. Es por esta razón que Propal s.a., por medio de la 
normalización en el manejo de los productos químicos en sus plantas busca 
reducir los accidentes en los puestos de trabajo y en el personal que labora en 
las instalaciones, y con la actualización del código 2 “Distribución y Transporte” 
se previenen los accidentes durante el transporte de las sustancias químicas, 
protegiendo la salud humana, la seguridad y el ambiente.     
 
Actualmente Propal s.a. se encuentra tras la certificación ISO 14001 y OHSAS 
18001, por lo que resulta de vital importancia realizar una normalización del 
manejo adecuado de productos químicos y actualizar las actividades del código 
2 “distribución y Transporte” del proceso de Responsabilidad Integral pues de 
esta forma se demuestra capacidad empresarial de autogestión y autocontrol.  
 
Con la normalización de manejo adecuado de productos químicos en Propal 
s.a., se contribuye al cumplimiento de las metas empresariales y se cumple con 
las disposiciones legales establecidas por el Estado, además de aportar al 
progreso de la sociedad, manteniendo la mejor imagen frente a la comunidad. 
 
A nivel personal, el trabajar en el proceso de Responsabilidad Integral y realizar 
un proyecto de normalización de manejo adecuado de productos químicos 
dentro de una gran empresa como es Propal s.a., representa la aplicación de 
muchos conceptos aprendidos a través de cinco años de estudio, es una gran 
oportunidad aportar de forma significativa al crecimiento de la compañía, y a su 
vez estar contribuyendo al bienestar de la comunidad y la del ambiente. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 PRODUCTOS QUIMICOS  
 
 

4.1.1 ¿Qué es un producto químico peligroso?  Según la CVC, se 
define producto químico peligroso como: “…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 hallan presentes…”2 
 
El principio básico de la gestión de las sustancias y de los residuos 
peligrosos lo constituye la difusión y adopción de medidas para su manejo 
seguro y ambientalmente adecuado, es decir, de pautas o normas de 
conducta que prevengan su liberación al ambiente y el contacto con los 
receptores vulnerables, sean seres humanos o demás organismos de la 
biota, tanto como sea posible, económicamente viable, tecnológicamente 
factible y socialmente aceptable.3 
 
Los productos químicos se encuentran por doquier en nuestro Planeta, en 
donde se han identificado más de diez millones de sustancias distintas y 
los seres vivos –en esencia- están constituidos por una gama de 
sustancias que, gracias a su balance interno, les permiten funcionar 
armoniosamente. Asimismo, no existe prácticamente actividad productiva 
ni bienes de consumo, en los que no intervengan las sustancias químicas, 
originalmente de tipo natural y a las que, a partir de mediados del Siglo XX, 
se han venido a sumar muchas otras que son producto de síntesis y cuyas 
moléculas reproducen las de sustancias naturales o son totalmente 
novedosas.4 
 
Es una realidad también, que numerosas sustancias en la naturaleza están 
dotadas de propiedades que las hacen peligrosas, como es el caso de las 
sustancias venenosas o tóxicas, lo cual a lo largo del proceso de evolución 
de los seres vivos, ha llevado a que se desarrollen mecanismos de defensa 
contra éstas, como son los procesos metabólicos de destoxificación y los 
que favorecen su eliminación rápida de los organismos.5 

 
 

                                                            
2 Ibíd., p. 5 
3 Ibíd., p. 6 
4 CORTINAS DE NAVA, Cristina. La Gestión de los productos químicos y residuos peligrosos. 
En: Revista Economía Informa. Vol. 3, No. 328  (Jul. – Ago. 2004); p. 32-35. 
5 Ibíd., p. 32-35. 
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4.1.2 Manipulación de productos químicos peligrosos.  La Ley de 1992 
sobre el transporte de mercancías peligrosas define el término "manipular" 
como el acto de cargar, descargar, empacar y desempacar mercancías 
peligrosas en un contenedor o medio de transporte, durante su transporte o 
después de su transporte, incluyendo el almacenamiento durante el transporte. 

Probablemente el aspecto más importante de la manipulación de mercancías 
peligrosas sea el empaque de las mismas en un contenedor. Por lo general, un 
empaque adecuado reduce en gran medida el riesgo de accidentes graves. 
Para ello, comités representativos de la industria, agrupaciones ecologistas y 
demás partes interesadas elaboraron señales y métodos normalizados para el 
empaque o contenedor que debe utilizar el productor para ciertos tipos 
específicos de mercancías peligrosas. Esas normas de empaque están 
incluidas en las normas de seguridad y en las regulaciones. 

Un requisito general de las regulaciones estipula que, en los casos en que no 
se haya estipulado un empaque reglamentario, las mercancías peligrosas en 
cuestión sean empacadas de manera que no se produzca ninguna descarga, 
emisión o fuga de mercancías peligrosas que pueda constituir un riesgo para la 
vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. 

Las inspecciones de embarques en los puntos de distribución de los 
fabricantes, transportistas o compradores se concentran en el tipo de empaque 
utilizado para el envío de mercancías peligrosas. 
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4.1.3 Clasificación y rotulación de productos químicos.  Existen 
actualmente diferentes clasificaciones de productos químicos. En Propal 
S.A.  se manejan básicamente la clasificación de productos químicos 
según la norma NFPA 704. 

 
• Sistema NFPA (National Fire Protection Association).  Utilizado en 
almacenamiento de tanques estacionarios y bodegas, para comunicar 
peligros relativos a las situaciones de emergencia, a entidades 
especializadas como cuerpos de bomberos. Se identifican todos los 
riesgos inherentes a una sustancia en un solo rótulo (salud, reactividad, 
inflamabilidad y especiales). El rombo se divide en 4 colores, donde cada 
uno de ellos tiene indicado el grado de peligrosidad mediante una 
numeración entre 0 y 4. 6 

La NFPA (National Fire Protection Association), una entidad internacional 
voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el fuego, 
es ampliamente conocida por sus estándares (National Fire Codes), a 
través de los cuales recomienda prácticas seguras desarrolladas por 
personal experto en el control de incendios.7 

La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego, 
utilizado para comunicar los peligros de los materiales peligrosos. Es 
importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante o 
rombo en la industria implica que todo el personal conozca tanto los 
criterios de clasificación como el significado de cada número sobre cada 
color. Así mismo, no es aconsejable clasificar los productos químicos por 
cuenta propia sin la completa seguridad con respecto al manejo de las 
variables involucradas. A continuación se presenta un breve resumen de 
los aspectos más importantes del diamante.8 

La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro 
partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la 
sustancia a clasificar. 

 

 

 

 

                                                            
6 CASTRO OSPINA, Adriana. Clasificación de productos químicos a nivel mundial [en línea]. 
Medellín: CISTEMA, 2006. [consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.suratep.com/cistema/articulos/167/ 
7 Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 [en línea]. Medellín: 
Administradora de Riesgos Profesionales, 2006. [consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible 
en internet: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/nfpa/ 
8 Ibíd., Disponible en: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/nfpa/ 
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Figura 1. Diagrama del rombo NFPA.  

 

Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 [en línea]. 
Medellín: Administradora de Riesgos Profesionales, 2006. [Consultado 17 de mayo de 
2007]. Disponible en internet: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/nfpa/ 
 
• ROJO: Con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad. 
 
• AZUL: Con este color se indican los riesgos a la salud. 
 
• AMARILLO: Con este color se indican los riesgos por reactividad 
(inestabilidad). 
 
• BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para 
algunos productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o 
radiactivo. 

 

Figura 2. Símbolos especiales que pueden incluirse en el recuadro blanco.  

OXI Agente oxidante 
COR Agente corrosivo 

Reacción violenta con el agua 

Radioactividad 

Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 [en línea]. 
Medellín: Administradora de Riesgos Profesionales, 2006. [Consultado 17 de mayo de 
2007]. Disponible en internet: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/nfpa/ 
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Dentro de cada recuadro se indicaran los niveles de peligrosidad, los cuales se 
identifican con una escala numérica, así: 

Tabla 4.  Escala numérica de grados de peligrosidad 

 AZUL-SALUD ROJO- INFLAMABILIDAD AMARILLO-REACTIVIDAD 
4 Sustancias que con una 

corta exposición pueden 
causar la muerte o daño 
permanente aún en 
caso de atención 
médica inmediata 

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

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

3 Materiales que bajo 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 
ambiental  

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 

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 se 
incluyen aquellos materiales 
que reaccionan 
violentamente con agua. 

1 Materiales que bajo su 
exposición causan 
irritación pero sólo 
daños residuales 
menores 

Materiales que deben 
precalentarse antes de que 
ocurra la ignición 

Materiales que de por si 
solos son estables, pero que 
pueden llegar a ser 
inestables sometidos a 
temperaturas y presiones 
elevadas 

0 No ofrecen peligro Materiales que no se queman Materiales estables y que no 
reaccionan violentamente 
con el agua 

 
Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704 [en línea]. Medellín: 
Administradora de Riesgos Profesionales, 2006. [Consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible 
en internet: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/nfpa/ 
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• Sistema de rotulado para productos químicos HMIS III.  HMIS 
(Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos - Hazardous Materials 
Identification System), fue desarrollado en 1976 por la National Paint 
Coatings Association (NPCA), para informar a los trabajadores sobre los 
peligros de las sustancias químicas y los elementos de protección con que 
se debían manejar. La discrepancia entre conceptos de HMIS con respecto 
a NFPA, tales como “Reactividad” (antes identificado con color amarillo), 
llevó al desarrollo de una versión mejorada de HMIS en el año 2001 (HMIS 
III). 

Figura 3. Etiqueta HMIS III. 2007. 

 

Fuente: Sistema de rotulado para productos químicos HMIS III [en línea]. Medellín: 
Administradora de Riesgos Profesionales, 2006. [Consultado 17 de mayo de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/hmisiii/ 

El sistema HMIS III utiliza colores, números, letras y símbolos para 
informar el riesgo en el lugar de trabajo. Define peligros para la salud 
(COLOR AZUL), inflamabilidad (COLOR ROJO) y peligros físicos (COLOR 
NARANJA) cuya intensidad se determina por medio de una clasificación 
numérica entre 0 y 4: 

• 0          PELIGRO MÍNIMO 
• 1          PELIGRO LEVE 
• 2          PELIGRO MODERADO 
• 3          PELIGRO ALTO 
• 4          PELIGRO EXTREMO 

De igual manera, el rótulo cuenta con un espacio en blanco donde se 
colocan letras que indican el equipo de protección personal sugerido bajo 
las condiciones de uso. Las letras se acompañan de pictogramas que 
ilustran el tipo de protección necesaria: 
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Figura 4. Artículos de protección personal.  

     
 

Fuente: Sistema de rotulado para productos químicos HMIS III [en línea]. Medellín: 
Administradora de Riesgos Profesionales, 2006. [Consultado 17 de mayo de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.suratep.com/arp/clasificacion/hmisiii/ 

El Sistema HMIS ha puesto a disposición íconos que representan en forma 
gráfica, los riesgos para la salud (órganos blanco comprometidos) y los 
peligros físicos según sea: reactivo con el agua, peróxido orgánico, 
explosivo, gas comprimido, material pirofórico, oxidante o reactivo 
inestable.  

HMIS fue reconocido por OHSAS toda vez que cumple con los 
requerimientos del OSHA – HCS (Hazardous Communication Standard); es 
por esto que varias empresas multinacionales de origen norteamericano 
manejan este tipo de rotulado para productos químicos al interior de sus 
plantas de producción. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
9 Sistema de rotulado para productos químicos HMIS III [en línea]. Medellín: Administradora de 
Riesgos Profesionales, 2006. [consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.suratep.com/arp/clasificacion/hmisiii/ 
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• Sistema de clasificación según las Naciones Unidas. 
 
Tabla 5. Sistema de clasificación según las Naciones Unidas 

 
CLASE DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL PICTOGRAMA 

1 Explosivos 

 
Sustancias sólidas o líquidas, o 
mezclas de ellas, que por sí 
mismas son capaces de reaccionar 
químicamente produciendo gases a 
tales temperaturas, presiones y 
velocidades que pueden ocasionar 
daños graves en los alrededores. 

 
 

2 Gases 

 
Son sustancias que se encuentran 
totalmente en estado gaseoso a 
20ºC y una presión estándar de 
101.3 Kpa. Pueden ser gases 
comprimidos, licuados (que se 
encuentran parcialmente en estado 
líquido), criogénicos o en solución 
(que se encuentran disueltos en un 
líquido). 

 

3 Líquidos 
Inflamables 

 
Son líquidos o mezclas de ellos, 
que pueden contener sólidos en 
suspensión o solución, y que 
liberan vapores inflamables por 
debajo de 60ºC (punto de 
inflamación).  

 

4 

Sólidos 
Inflamables 

 
 

Son sólidos o sustancias que por su 
inestabilidad térmica, o alta 
reactividad, ofrecen peligro de 
incendio. 

  

 

5 

Sustancias 
comburente

s y 
peróxidos 
orgánicos 

Sustancias que, sin ser 
necesariamente combustibles, 
pueden liberar oxigeno y en 
consecuencia estimular la 
combustión y aumentar la velocidad 
de un incendio en otro material.  

6 

Sustancias 
tóxicas e 

infecciosas 
(fondo 
blanco) 

 
 
Productos que en muy pequeña 
cantidad pueden provocar efectos 
extremadamente graves, agudos, 
crónicos o incluso la muerte. 

 

 
Fuente: Sistema de clasificación según las Naciones Unidas [en línea]. Madrid: Ministerio de 
trabajo y asuntos sociales, 2005. [Consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_005.htm 
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Continuación Tabla 5. Sistema de clasificación según las Naciones Unidas 
 

CLASE DESCRIPCION DESCRIPCION GENERAL PICTOGRAMA 

7 

Material 
Radioactivo 
(amarillo y 

blanco) 

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. 

 

8 Sustancias 
corrosivas 

Corrosiva es cualquier sustancia 
que por su acción química, 
puede causar daño severo o 
destrucción a toda superficie con 
la que entre en contacto 
incluyendo la piel, los tejidos, 
metales, textiles, etc.  

 

9 

Sustancias 
y artículos 
peligrosos 

varios 
(blanco y 

negro) 

Sustancias no cubiertas dentro 
de las otras clases pero que 
ofrecen riesgo. 

 

 
Fuente: Sistema de clasificación según las Naciones Unidas [en línea]. Madrid: Ministerio de 
trabajo y asuntos sociales, 2005. [Consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_005.htm 
 
 

• Sistema de clasificación según la Comunidad Económica 
Europea.  Es utilizada como complemento para el almacenamiento en 
laboratorios o bodegas y en el etiquetado de los frascos o contenedores. 
La clasificación se hace en función de las siguientes propiedades:  
 
• Fisicoquímicas 

• Con efecto sobre la salud 

• Con efecto sobre el medio ambiente 

 
o Las propiedades fisicoquímicas.  Para la clasificación de un 
producto según sus propiedades fisicoquímicas se tienen en cuenta los 
datos obtenidos mediante métodos de ensayo. El carácter explosivo o 
comburente se determina con base en la respuesta del producto frente al 
choque o fricción, o su capacidad de producir una reacción exotérmica sin 
ayuda de energía, o bien en contacto con sustancias combustibles. 
 
También se tienen en cuenta algunas sustancias con un grupo funcional 
definido como es el caso de los peróxidos orgánicos que siempre se 
consideran comburentes. La inflamabilidad en sus tres grados: 
extremadamente inflamable, fácilmente inflamable e inflamable para el 
caso de los líquidos se determina en función de su punto de inflamación. 
 
Se consideran extremadamente inflamables los gases que se inflaman en 
contacto con el aire y fácilmente inflamables los sólidos susceptibles de 
inflamarse tras un breve contacto con una fuente de ignición, así como 
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todos aquellos productos que por reacción con otros pueden desprender 
gases inflamables o explosivos. 10 

 
Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas. 
 

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Explosivos: Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o 
gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, 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, explotan. 

E 

 
Explosivo 

Comburentes: Las sustancias y preparados que, en contacto con otras 
sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción 
fuertemente exotérmica 

O 

 
Comburente 

Extremadamente inflamables: 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 con el aire. 

F+ 

 
Extremadamente 

inflamable 

Inflamables: Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición 
sea bajo R10 

 
Fuente: Sistema de clasificación según la Comunidad Económica Europea [en línea]. Madrid: 
Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 2005. [Consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible en 
internet: http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_005.htm 
 
 
o Las propiedades con efecto sobre la salud.  Están basadas en 
datos de toxicidad aguda, de toxicidad crónica y en la irreversibilidad del 
efecto. Estos datos permiten clasificar los productos en muy tóxicos, 
tóxicos o nocivos. 
 
Los efectos corrosivos se establecen a partir de la capacidad de los 
productos para destruir los tejidos, considerando el tiempo necesario para 
que se produzca el daño (minutos y horas). Los productos fuertemente 
alcalinos (pH 11.5) o fuertemente ácidos (pH 2) se consideran corrosivos 
(efecto previsible). 
 
El carácter sensibilizante de un producto químico se establece, 
generalmente, a partir de datos epidemiológicos. La sensibilidad por 
contacto cutáneo puede también establecerse a partir de experiencias en 
animales. Los isocianatos son considerados sensibilizantes por inhalación. 
 
Se consideran efectos específicos sobre la salud humana aquellos en los 
que la relación causa/efecto es de tipo probabilístico (efectos estocásticos). 
Entre ellos se incluyen los carcinogénicos, los mutagénicos y los efectos 
sobre la reproducción, en este caso se refiere tanto a la capacidad 

                                                            
10 AMBUILA, Op. cit., p. 23 
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reproductora masculina o femenina como alteraciones en el desarrollo del 
ser humano. 11 

 
 

Tabla 7. Propiedades con efecto sobre la salud. 
 

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Muy tóxicos: 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 

T+ 

 
Muy tóxico 

Tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación ingestión o 
penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos 
agudos o crónicos e incluso la muerte 

T 

 
Tóxico 

Nocivos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e 
incluso la muerte 

Xn 

 
Nocivo 

Corrosivos: Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos 
vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos 

C 

 
Corrosivo 

Irritantes: Las sustancias y preparados no corrosivos que. en contacto 
breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar 
una reacción inflamatoria 

Xi 

 
Irritante 

por inhalación R42 

Xn 

 
Nocivo 

 

Sensibilizantes: Las sustancias y 
preparados que, por inhalación o 
penetración cutánea, puedan ocasionar una 
reacción de hipersensibilidad, de forma que 
una exposición posterior a esa sustancia o 
preparado dé lugar a efectos negativos 
característicos 

por contacto cutáneo R43 

Xi 

 
Irritante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11 Ibíd., p. 35  
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Continuación Tabla 7. Propiedades con efecto sobre la salud. 

 

DEFINICIONES IDENTIFICACION 

Categorías 1 y 2 R45 

T 

 
Tóxico 
 

Carcinogénicos: Las sustancias y 
preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan producir 
cáncer o aumentar su frecuencia. 

Categoría 3 R40* 

Xn 

 
Nocivo 

 

Categorías 1 y 2 R46 

T 

 
Tóxico 
 

Mutagénicos: Las sustancias y preparados 
que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, puedan producir alteraciones gen 
éticas hereditarias o aumentar su frecuencia 

Categoría 3 R40* 

Xn 

 
Nocivo 

 

Categorías 1 y 2 R60 
R61 

T 

 
Tóxico 
 

Tóxicos para la reproducción: Las 
sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan 
producir efectos negativos no hereditarios en 
la descendencia, o aumentar la frecuencia 
de éstos, o afectar de forma negativa a la 
función o a la capacidad reproductora 

 
 
 
Categoría 3 

R62 
R63 

Xn 

 
Nocivo 
 

 
Fuente: Sistema de clasificación según la Comunidad Económica Europea [en línea]. 
Madrid: Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 2005. [Consultado 17 de mayo de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_005.htm 

 
 
o Las propiedades con efecto sobre el medio ambiente.  Respecto al 
medio ambiente se consideran los efectos sobre los distintos ecosistemas, 
principalmente el acuático, y los peligros que el producto representa para 
la capa de ozono. En lo referente al medio ambiente acuático se tienen en 
cuenta, para los productos químicos, la toxicidad aguda en peces, algas y 
Daphnias y los daños a largo plazo en función de su biodegradabilidad y 
posible bioacumulacion. En el medio no acuático se consideran los efectos 
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negativos sobre la fauna, la flora y los organismos del suelo, incluidos los 
daños a largo plazo. 12 

 
 

Tabla 8. Propiedades con efecto sobre el medio ambiente 
 

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Peligrosos para el medio ambiente: Las 
sustancias o preparados que presenten o 
puedan presentar un peligro inmediato o 
futuro para uno o más componentes del 
medio ambiente 

N 

 
Peligroso para el medio ambiente * 

R52 y R52/53 Organismos acuáticos 

R59 
Capa de Ozono 

 
Fuente: Sistema de clasificación según la Comunidad Económica Europea [en línea]. 
Madrid: Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 2005. [Consultado 17 de mayo de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_005.htm 

 
4.2 HOJAS DE SEGURIDAD O MSDS (MATERIAL SECURITY DATA 
SHEET) 
 

Es un importante documento que permite comunicar, en forma muy 
completa, los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para el ser 
humano como para la infraestructura y los ecosistemas. También informa 
acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de 
emergencia.  
 
Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del 
idioma inglés y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales”; 
una MSDS es diferente de una ficha técnica ya que ésta posee mayor 
información acerca de las especificaciones y del uso del producto. 13 

• ¿Quién la elabora?  Cada producto químico o mezcla de ellos, debe 
tener su hoja de seguridad; por ello quien la elabora es quien conoce a la 
perfección sus propiedades, es decir, el fabricante del producto. Para 
construir este documento es necesario enviar muestras de los productos a 
entidades especializadas y serias donde realizan las respectivas pruebas 
toxicológicas, propiedades fisicoquímicas, etc., o realizar una revisión 
bibliográfica responsable. Es muy importante entonces observar la fuente 
de la información para mayor confiabilidad.14 

                                                            
12 Ibíd., p. 35  
13 ¿Qué es una hoja de seguridad? [en línea]. Medellín: Administradora de Riesgos 
Profesionales, 2006. [Consultado 17 de mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=89 
14 Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=89 
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• ¿Quién suministra las MSDS?  Los fabricantes que emiten sus hojas 
de seguridad confían la administración y suministro de las mismas a 
centros de información, como CISTEMA, que existen en diferentes países 
y en los cuales se acopia la información en bancos de datos.  Dichos 
centros tienen la ventaja de prestar un servicio 24 horas, muy útiles en 
caso de emergencia o para consultas permanentes; de lo contrario, cada 
empresa fabricante requeriría contar con servicios similares únicamente 
para dar respuesta sobre sus productos.15 
 
• ¿Qué normatividad existe al respecto?  En la actualidad, el decreto 
1609 de 2002 sobre transporte de mercancías peligrosas en Colombia 
obliga el uso del formato de elaboración para MSDS según la norma 
técnica NTC 4435. Dicho documento sugiere 16 secciones organizadas en 
los siguientes bloques de información: 

 
o Bloque de identificación (secciones 1-3) 

o Bloque de Emergencias (secciones 4-6) 

o Bloque de Manejo y precauciones (secciones 7-10) 

o Bloque Complementario (secciones 11-16) 

o En Colombia el uso de las MSDS está reglamentado también por la ley 
55 de 1993.16 
 
• ¿Quienes y para qué la utilizan?  Por lo general, son los 
trabajadores de las empresas quienes utilizan las hojas de seguridad para 
consultar acerca de la peligrosidad de las sustancias químicas que 
manejan; el personal de las brigadas al presentarse una emergencia, o a 
nivel directivo para tomar medidas de prevención y control a partir de los 
datos que aparecen en la MSDS.  
Existen en el mundo, varios Centros de Información similares a CISTEMA, 
que almacenan estas MSDS y administran su emisión a los usuarios. Es 
decir, los fabricantes de sustancias químicas, confían a cualquiera de estos 
centros, la divulgación responsable de esta información, que de ninguna 
manera debe ser confidencial, pero sí bien interpretada.17 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15 Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=89 
16 Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=89 
17 Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=89 
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• El contenido de una msds. Se divide en 16 secciones:18 
 
o Sección 1. Identificación de la sustancia. Nombre, sinónimos, la 
dirección y número de teléfono de la empresa que fabrica el producto y la 
fecha en la que fue preparada la MSDS. En esta sección puede ser más 
útil la forma de comunicarse con el Centro de Información que maneja las 
hojas de seguridad y puede brindar apoyo en caso de emergencia. 
 
o Sección 2. Composición/Información de ingredientes. Componentes 
peligrosos del producto, incluyendo composición porcentual de las 
mezclas, por sus nombres científicos y comunes y sus números de 
identificación internacionales (como el número CAS). El fabricante puede 
elegir no publicar algunos ingredientes que son secreto de fórmula. 
 
o Sección 3. Identificación del peligro. Peligros de fuego, explosión, entre 
otros. Las posibles consecuencias de un contacto con el producto, vías de 
ingreso al organismo, la duración de contacto que podría afectarle la salud, 
y cuáles son los órganos que podrían verse afectados por el producto. 
 
o Sección 4. Medidas de primeros auxilios. Medidas básicas de 
estabilización a emplear ante inhalación, absorción, ingestión o contacto 
con el producto hasta que se tenga acceso a la atención médica. Sección a 
utilizar sólo por personal capacitado. 
 
o Sección 5. Medidas en caso de incendio. Informa acerca de las 
posibilidades de que la sustancia se incendie y bajo qué circunstancias; 
hace alusión a puntos de inflamación (temperatura a la cual la sustancia 
desprende vapores creando atmósferas inflamables), límites de 
inflamabilidad, reacciones que podrían causar incendio o explosión, 
sistemas adecuados de extinción de incendios. Sólo para personal 
capacitado. 
o Sección 6. Medidas para actuar ante vertidos accidentales. 
Procedimientos guía de limpieza y absorción de derrames. Sólo para 
personal capacitado. 
 
o Sección 7. Almacenamiento y manejo. Tipo de envase. Condiciones 
seguras de almacenamiento y manejo. 
 
o Sección 8. Controles de exposición y protección personal. Prácticas 
de trabajo e higiene tales como lavarse las manos después de trabajar con 
el producto. Controles de ingeniería. Indica la necesidad o no de usar 
equipo de protección; Incluye los límites de exposición permisibles (TLV, 
STEEL, IDLH). 
 
o Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Aspecto y olor, estado 
físico, presión de vapor, punto de ebullición, punto de fusión, punto de 

                                                            
18 Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=89 
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congelación, punto de inflamación, densidad del vapor, solubilidad, valor de 
pH, gravedad específica o densidad, etc. La interpretación adecuada de 
ellas puede aportar información fundamental para planes preventivos. 
 
o Sección 10. Estabilidad y reactividad. Condiciones a evitar, 
incompatibilidades y reacciones peligrosas. Incluye productos de 
descomposición. Conocer este aspecto, es muy útil para almacenar 
correctamente varios productos eliminando riesgos. 
 
o Sección 11. Información toxicológica. Explica cuales son los efectos a 
corto o largo plazo que pueden esperarse si la sustancia ingresa al 
organismo. 
 
o Sección 12. Información ecológica. Degradación biológica, y WKG 
(grado de contaminación sobre el agua). Efectos del producto sobre peces 
y plantas o por cuanto tiempo el producto sigue siendo peligroso una vez 
en contacto con el medio ambiente. 
 
o Sección 13. Información sobre desechos. Cada país, ciudad y localidad, 
debe tener una reglamentación acerca del manejo adecuado de su medio 
ambiente. Por tanto, esta sección se refiere generalmente a la necesidad 
de consultar la legislación antes de realizar cualquier procedimiento de 
tratamiento o disposición final.  
 
o Sección 14. Información sobre transporte. Regulación Internacional 
sobre el transporte del producto. Describe cómo debe empacarse y 
rotularse. Informa acerca del número de identificación designado por la 
Organización de las Naciones Unidas, el cual incluso puede reemplazar al 
nombre de la sustancia; indica las vías de transporte permitido (aérea, 
terrestre y marítima). 
 
o Sección 15. Información reglamentaria. Normas Internacionales para 
etiquetado de contenedores e información que debe acompañar a cada 
producto químico al momento de ser despachado.  
 
o Sección 16. Información adicional. Cualquier otro tipo de información 
sobre el producto que podría ser útil, información sobre cambios en la 
MSDS, aspectos importantes específicos. 

4.3 TARJETA DE EMERGENCIA 

Es el documento que contiene información básica sobre la identificación 
del material peligroso y 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 y reactividad e información sobre el transporte. Este documento 
es de porte obligatorio para el conductor que transporte mercancías 
peligrosas.  
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Las tarjetas de emergencia para transporte de mercancías peligrosas son 
preparadas para los transportadores, profesionales de la salud y la 
seguridad, trabajadores entrenados empleados por las compañías 
químicas y sus clientes, departamentos de bomberos, servicios de atención 
de emergencias, grupos estatales y locales de planificación de 
emergencias y los miembros de la comunidad. Debido a la necesidad de 
información y conocimientos diversos de esta audiencia, la información de 
una tarjeta de emergencia para transporte de materiales se debe presentar 
en un formato coherente y comprensible. En donde sea posible, la 
información de las tarjetas de emergencia para transporte de mercancías 
peligrosas se debe presentar en lenguaje fácil de entender por cualquier 
persona y su metodología de elaboración se organiza de acuerdo con lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532.  

Se considera dos usos principales de las tarjetas de emergencia para 
transporte de materiales:  

• Una herramienta de entrenamiento y referencia para los transportadores.  

• Un recurso para procedimientos de emergencia.  

La efectividad de las tarjetas de emergencia para transporte de materiales 
se debe mejorar poniendo a disposición la información en el mismo orden 
todas las veces, de manera que para el lector sea fácil encontrarla, sin 
importar de cuál proveedor sea. Por tanto, se establece los títulos y un 
orden específico para las secciones de una tarjeta de emergencia para 
transporte de materiales, también reconoce que, para algunos materiales, 
será apropiado incluir información adicional en las secciones 
recomendadas para otros públicos descrita en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4532. 19 

 

4.3.1 Organización y contenido de las tarjetas de emergencia 
para transporte de mercancías peligrosas.  Se establecen los títulos y el 
orden específico de una tarjeta de emergencia para transporte de 
mercancías peligrosas. Los títulos y secuencia son los siguientes:  

•  Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA 

COMPAÑÍA  

• Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

• Sección 3: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  

• Sección 4: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

                                                            
19 Tarjeta de emergencia [en línea]. Bogotá: Ministerio de Transporte, 2006. [consultado 24 de 
febrero de 2007]. Disponible en internet: http://www.mintransporte.gov.co.   
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• Sección 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

• Sección 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

• Sección 7: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
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4.4 RESPONSABILIDAD INTEGRAL 
 

Responsabilidad Integral® fue desarrollada por la Asociación Canadiense 
de Productores Químicos (CCPA) en 1985 con el nombre de Responsible 
Care® y desde entonces se ha extendido a los cinco continentes. Hoy en 
día, año 2006, 52 países están implementando esta iniciativa. 
 
A nivel mundial es orientada por el Consejo Internacional de Asociaciones 
Químicas -ICCA (International Council of Chemical Associations) y 
respaldada por las más importantes Asociaciones y Federaciones del 
sector químico, tales como:  
 
Tabla 9. Algunas asociaciones y federaciones que respaldan Responsabilidad 
Integral® 

 
CCPA  Canadian Chemicals Producers Association 
ACC  American Chemistry Council 
CEFIC European Chemical Industry Council 
JCIA  Japan Chemical Industry Associations 
PACIA Plastics and Chemical Industries Association 

 
Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 
 
 
Responsabilidad Integral® es una iniciativa propuesta por y para la 
industria del sector químico en Colombia, que ha venido evolucionado 
hasta transformarse en un proceso de mejoramiento continuo en los 
campos de la protección ambiental, salud ocupacional, y seguridad 
industrial.  
 
Responsabilidad Integral® fue adoptada oficialmente en Colombia en 1994 
por 36 de las más importantes empresas del país, con el respaldo del 
entonces Presidente de la República César Gaviria Trujillo, bajo la 
denominación de Responsabilidad Integral®. Es coordinada por tres 
Entidades Nacionales:  
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Tabla 10. Entidades que respaldan Responsabilidad Integral® en Colombia 
 

ACOPLASTICOS  Asociación Colombiana de Industrias 
Plásticas  

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia 

CCS  Consejo Colombiano de Seguridad 
 
Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

 
 
Mediante la participación activa de las empresas en el proceso de 
Responsabilidad Integral, estas reafirman el compromiso para mejorar en 
todos los aspectos relacionados con la protección de la salud, la seguridad 
y el medio ambiente, demostrando la mejora en el desempeño, como factor 
clave para contar con la aceptación de las organizaciones industriales por 
parte de la comunidad.  

Como proceso que es, su desarrollo será gradual y a largo plazo, y se 
basará en compromisos éticos, acciones efectivas y presentación de 
cuentas a la sociedad.  

El proceso de Responsabilidad Integral en Colombia adoptó los siguientes 
elementos constitutivos:  

• Principios directivos  

• Códigos de prácticas gerenciales  

o Código No. 1 : Preparación de la comunidad para respuestas a      

emergencias  

o Código No. 2 : Distribución y transporte  

o Código No. 3 : Seguridad del proceso  

o Código No. 4 : Protección Ambiental  

o Código No. 5 : Acompañamiento del producto  

o Código No. 6 : Seguridad y salud de los trabajadores  

• Sistema de seguimiento y Autoevaluación  

• Asistencia Mutua  

• Paneles de Consulta Publica  

• Comité de Liderazgo Ejecutivo  

• Sistema de Verificación  
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Las empresas adherentes al proceso de Responsabilidad Integral 
propenden por un cambio de actitud de la industria mediante un proceso de 
mejoramiento continuo de su desempeño focalizado en una concepción 
integral de los temas de salud, seguridad y protección ambiental.  

Además de lo anterior, este es un proceso verificable a través de un 
esquema internacionalmente reconocido con base en la participación de 
los equipos de verificación de los que hacen parte activa: funcionarios 
públicos, representantes de organismos no gubernamentales, miembros 
del sector empresarial y miembros de la comunidad, así mismo, delegados 
de asociaciones líderes. 20 

Responsabilidad Integral® facilita el cambio de la cultura empresarial hacia 
una nueva ética, tal como se presenta a continuación: 

 
Tabla 11. Cambio de la cultura empresarial hacia una nueva ética. 

 
Vieja Ética Nueva Ética 

Cumplir los requerimientos mínimos de la 
Ley 

Hacer las cosas correctas, excediendo la letra y el 
espíritu de la ley. 

Tener un bajo perfil para pasar 
desapercibidos. 

Buscar el reconocimiento público por estar 
haciendo las cosas correctas. 

Obligaciones legales limitadas al producto. Aplicar el concepto de ciclo de vida del producto. 

Desechar las preocupaciones del público. Identificar y responder a las preocupaciones del 
público 

Suponer la inocencia de los productos. Identificar y tomar las medidas de precaución 
acorde a los riesgos inherentes de los productos. 

Proveer información sobre peligros 
únicamente si es necesario. 

Proveer al público (Comunidad y trabajadores) 
información sobre los riesgos de procesos y 
productos. 

Asumir una actitud defensiva frente a las 
nuevas regulaciones. 

Asumir el liderazgo en el proceso de generación de 
políticas públicas. 

Actuar aisladamente Participar activamente en grupos de trabajo y 
auspiciar la asistencia mutua. 

Ignorar o combatir a los representantes de la 
Comunidad. 

Buscar el aporte y la colaboración de los 
representantes de la comunidad. 

Asumir que los lineamientos de la dirección 
se habrán de reflejar en las decisiones. 

Integrar todos los elementos anteriores en la toma 
de decisiones de la organización propiciando un 
cambio cultural. 

 
Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

 
4.4.1  Principios directivos.  Son las políticas que orientan y 
comprometen a la industria para mejorar continuamente su desempeño en 
la protección de las personas y del medio ambiente y contribuir al 
desarrollo de las comunidades locales y de la sociedad en general. 
 

                                                            
20 Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® Colombia, 2005. 
[consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 
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Estos principios son21:  
 
• Mejorar continuamente el conocimiento y el funcionamiento de las 
tecnologías, procesos y productos en sus ciclos de vida, en los aspectos 
relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad, con el objeto 
de evitar daños a personas y al medio ambiente. 
 
• Utilizar los recursos de forma eficaz y minimizar los residuos. 
 
• Informar abiertamente sobre su desempeño, logros y deficiencias 
 
• Escuchar, interactuar y trabajar con la gente para comprender y atender 
sus preocupaciones y expectativas. 
 
• Cooperar con los gobiernos y organizaciones en el desarrollo e 
implementación de normas y estándares eficaces y cumplirlos, o incluso 
superarlos. 
 
• Proporcionar ayuda y asesoría con el objeto de promover la gestión 
responsable de los productos químicos por parte de todas aquellas 
personas que los manipulan y usan a lo largo de la cadena de producción. 

 
 

4.4.2 Código de prácticas gerenciales y el sistema de gestión de 
Responsabilidad Integral.  Son manuales gerenciales para la 
estructuración y administración de las actividades y operaciones de la 
industria, orientados a facilitar el cambio de actitudes y aptitudes, a fin de 
garantizar la aplicación exitosa de los Principios Directivos. Para su 
implementación la empresa designa un responsable o Coordinador de 
Responsabilidad Integral y un líder para cada código o los dueños de 
proceso. Estos manuales contienen un conjunto de buenas prácticas 
agrupadas en siete frentes de trabajo. 22 
  
• 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 

• Código 7: Seguridad Física y de la Información 

                                                            
21 Ibíd., Disponible en Internet: http://responsabilidadintegral.org.  
22 Ibíd., Disponible en Internet: http://responsabilidadintegral.org.  
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o Código 1: Preparación de la Comunidad para Respuesta a 
Emergencias.  Objetivos:  

� Mejorar la comunicación y el diálogo de las empresas con la 
comunidad y asegurar que en las instalaciones se dispone de un programa 
para comunicar abiertamente toda aquella información que responda a las 
demandas y preocupaciones sobre la seguridad, la salud y el entorno 
ambiental. 
 
� Proteger a los empleados y a las comunidades vecinas asegurando 
que cada instalación disponga de un Plan de Emergencia para responder 
rápida y eficientemente ante cualquier incidente y que esté articulado con 
el Plan Local de Emergencias. 

 
  
o Código 2: Distribución y Transporte.  Objetivos:  
 
� Reducir 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. 
 
� Promover la preparación y concienciación de los empleados para 
prevenir emergencias e incrementar la seguridad de los transportadores y 
otros proveedores. 

 
  
o Código 3: Seguridad de Procesos.  Objetivos:  

  
� Permitir a las Empresas Adherentes establecer sistemas adecuados 
de prevención y control de riesgos derivados de la fabricación, 
almacenamiento y manipulación de insumos y productos. 
 
� Evitar cualquier tipo de incidente (incendios, explosiones, emisiones 
accidentales) durante estas fases, logrando operaciones seguras y 
protegiendo a los empleados, la población y el medio ambiente. 

 
 
 
o Código 4: Protección Ambiental.  Objetivo:  
  
� Disminuir permanentemente la emisión de contaminantes y residuos, 
dando prioridad a la reducción en la fuente, seguida por el 
aprovechamiento (reutilización y/o reciclado) y finalmente el tratamiento 
para la recuperación energética y/o la disposición final. 
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o Código 5: Acompañamiento del Producto.  Objetivos:  
  
� Reducir los riesgos en todas y cada una de las etapas del ciclo de vida 
del producto (desde el diseño y fabricación, hasta el reciclado o disposición 
final) para lograr que sea seguro y respetuoso con el entorno. 
 
� Trasladar estos principios a proveedores, contratistas y clientes, 
mediante sesiones informativas. 
 
� Difundir toda información sobre los productos a través de Hojas y 
Fichas de Seguridad. 

 
 
o Código 6: Seguridad y Salud de los Trabajadores.  Objetivos:  
 
� Proteger y salvaguardar la salud de las personas que laboren o visiten 
las instalaciones de la empresa. 
 
� Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad en la empresa. 
 
  
o Código 7: Seguridad Física y de la Información.  Objetivos: 
  
� Ayudar a las empresas a proteger, a lo largo de la cadena de valor, las 
personas, la propiedad física, los productos, los procesos, la información y 
los sistemas de información. con base en la gestión integral de riesgos, la 
cual permite identificar, evaluar y considerar las vulnerabilidades, prevenir 
o mitigar los incidentes, mejorar el entrenamiento y la capacidad de 
respuesta y mantener y mejorar las relaciones con las partes interesadas 
claves. 
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Los Códigos de Prácticas Gerenciales contienen 118 Prácticas y 403 
Actividades Claves, distribuidas así: 

 
Tabla 12. Resumen Prácticas Gerenciales 
 

Código 
No. de 

Prácticas 
Gerenciales 

No. de 
Actividades 

Claves 
1. Preparación de la Comunidad para 
Respuesta a Emergencias. 19 53 

2. Distribución y Transporte 19 70 
3. Seguridad del Proceso 20 63 
4. Protección Ambiental 11 37 
5. Acompañamiento del Producto 12 52 
6. Seguridad y Salud de los Trabajadores 24 82 
7. Seguridad Física y de la Información 13 46 
Total 118 403 

 
Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

  
C 

4.4.3 Plan nacional de respuesta a emergencias en el transporte.  
Responsabilidad Integral facilita a las empresas el cumplimiento de la 
legislación a través de su difusión, seguimiento mediante los indicadores 
de desempeño y puesta en marcha de iniciativas específicas. Un ejemplo 
de tales iniciativas es el Plan Nacional de Respuesta a Emergencias de 
Responsabilidad Integral - PNRE-RI que facilita el cumplimiento de las 
exigencias de los Decreto 1609 (Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera) y 321 (Plan Nacional de Contingencias contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancia Nocivas), a bajo costo como 
resultado del trabajo conjunto entre empresas, y que permite atender en 
forma rápida y efectiva las emergencias que se presenten fuera de las 
instalaciones principales de la empresa (especialmente en los corredores 
viales), capacitar a los Brigadistas de la Empresa y a los Organismos de 
Apoyo para la Atención de Emergencias, mediante cursos de respuesta a 
emergencias de reconocimiento internacional (Cursos PRIMAP). 23 

 
4.4.4 Incremento de la credibilidad.  La participación de la comunidad y 
demás partes interesadas en los Paneles de Consulta Pública, las 
Jornadas de Puertas Abiertas y otras instancias creadas por las empresas 
(línea 24 horas, buzones de quejas y sugerencias), a través de los cuales 
se atienden y responden sus inquietudes relacionadas con Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente, permite fortalecer unas relaciones sanas y 
transparentes entre las empresas y sus partes interesadas, afianzar su 
imagen y ganarse el derecho a operar. Adicionalmente, las partes 
interesadas son capacitadas en el Sistema de Verificación de 

                                                            
23 Ibíd., Disponible en Internet: http://responsabilidadintegral.org.  
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Responsabilidad Integral e invitadas a formar parte de los equipos que 
verifican en las empresas los avances en la implementación de esta 
iniciativa. 24 

4.4.5 Indicadores de desempeño.  Son instrumentos para medir y 
reportar los avances en la implementación del Proceso de Responsabilidad 
Integral tanto al interior del mismo (entidades que lo respaldan a nivel 
nacional e internacional), como a la comunidad. 

Responsabilidad Integral® cuenta con indicadores: Sociales, Ambientales, 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores, de Distribución y Transporte, de 
Acompañamiento del Producto y Económicos, los cuales se describen a 
continuación y se ilustran algunos de éstos:  

•   Sociales.  Representan la consolidación de las relaciones armónicas 
entre las empresas y la comunidad. Evidencian la participación de la mujer, 
los empleos generados, la ayuda comunitaria y el progreso de las 
empresas con relación a los mecanismos de recepción y trámite de 
inquietudes en temas de Salud, Protección Ambiental y Seguridad de los 
Procesos que desarrolla la empresa. 
 

• Número de Empleados (hombres y mujeres)  

• Número de Contratistas (hombres y mujeres) 

• Capacitación en EHS 

• Inquietudes de la Comunidad en EHS 

• Inversión Social 

• Simulacros Externos de Emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Ibíd., Disponible en Internet: http://responsabilidadintegral.org.  
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A continuación se muestran algunos de los indicadores mencionados: 

Figura 5. Incremento anual de algunos indicadores sociales. 

 

Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

  
 

• Ambientales.  Indican el compromiso de las Empresas Adherentes 
para implementar medidas orientadas al uso eficiente de los recursos y a la 
preservación de la calidad del agua, el aire y el suelo, mediante la 
prevención de la contaminación desde el origen. 
 
• Consumo de Agua 

• Consumo de Energía 

• Volumen total del vertimiento 

• Cargas contaminantes en términos de: DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos 
Totales, Grasas y Aceites, Compuestos de Nitrógeno, Compuestos de 
Fósforo, Metales pesados (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn), Otras sustancias 
de interés (Decreto1594). 
 
• Emisiones atmosféricas: Partículas Totales en Suspensión, Óxidos de 
Azufre, Óxidos de Nitrógeno, Monóxido y Dióxido de Carbono, Compuestos 
Orgánicos Volátiles y Otras sustancias de interés. 
 
• Residuos industriales peligrosos y no peligrosos. 
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A continuación se muestran algunos de los indicadores mencionados: 
  
Figura 6. Incremento anual de algunos indicadores ambientales.  
 

              
 
Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

  
 

• De Seguridad y Salud de los Trabajadores.  Reflejan la gestión de 
las empresas en la identificación de riesgos y condiciones inseguras, para 
mantener y mejorar la salud de los trabajadores y suministrarles una 
adecuada información y formación sobre Seguridad y Salud. 

 
• Fatalidades 

• Incidentes mayores en las instalaciones 

• Incidentes menores en las instalaciones 

• Índice de Frecuencia Incapacitante IFI 

• Índice de Severidad Incapacitante ISI 

• Enfermedades ocupacionales 

• Simulacros internos de emergencia 

A continuación se muestran algunos de los indicadores mencionados: 
 
Figura 7. Incremento anual de algunos indicadores de seguridad y salud de 
los trabajadores.  

   
 

Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 
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• De Distribución y Transporte.  Muestran el nivel de seguridad que ha 
logrado la empresa para las operaciones de Distribución y Transporte de 
materias primas, insumos, productos terminados y residuos, con el fin de 
reducir los riesgos para la salud de los empleados, contratistas, clientes y 
comunidades localizadas en cercanías a las rutas de transporte o a los 
sitios de almacenamiento. También buscan armonizar las exigencias 
internacionales de Responsabilidad Integral con la Política del Ministerio de 
Transporte, la cual tiene por objeto implementar un sistema que garantice 
la seguridad, la protección a la vida y al medio ambiente, minimizando los 
riesgos en el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera 
(Decreto 1609 de 2002). 

 
• Incidentes Mayores en Distribución y Transporte 
 
• Capacitación y Entrenamiento a transportadores, distribuidores y 
almacenadotes. 
 
• % de Productos rotulados y etiquetados de acuerdo con la NTC 1692 
• % de Vehículos identificados con Rótulos de Naciones Unidas y NTC 
1692 
 
• % de Vehículos dotados con elementos básicos para atención de 
emergencias 
 
• % de Vehículos dotados con un sistema de comunicación 
 
• % de empresas que disponen de Plan de Contingencia para atención 
de incidentes en carretera. 
 
• % de empresas adscritas a Centros de Información sobre Sustancias 
Químicas para atención de emergencias (línea telefónica 24 horas) 
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A continuación se muestran algunos de los indicadores mencionados: 
 

Figura 8. Incremento anual de la capacitación a conductores, distribuidores 
y almacenistas  
 

 
 

Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

 
 

• Acompañamiento del Producto.  Buscan reflejar las actividades que 
la empresa realiza para garantizar que los productos que fabrica y/o 
distribuye son seguros para la salud humana y para el ambiente, durante 
cada una de las fases de su ciclo de vida (desde el diseño y la fabricación, 
hasta el reciclado o eliminación). 
 

• % de Materias Primas con Hojas de Seguridad y con Tarjetas de 
Emergencia en Español 
 
• % de Productos fabricados y/o comercializados con Hojas de 
Seguridad y con Tarjetas de Emergencia en Español 
 
• Capacitación a clientes en uso seguro del producto (hr) 
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A continuación se muestra uno de los indicadores mencionados. 
 
Figura 9. Incremento anual de las tarjetas de emergencia entregadas con el 
producto fabricado.  

 
 

Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 

 
 

• Económicos.  Buscan ponderar la importancia que tienen las 
empresas adherentes dentro de la economía del país y los esfuerzos 
económicos que realizan para satisfacer los requerimientos de 
Responsabilidad Integral® para proteger el Ambiente, la Salud y la 
Seguridad (EH&S).  
 
• Producción 

• Ventas 

• Exportaciones 

• Inversiones en EHS 

• Gastos operacionales en EHS 
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A continuación se muestran algunos de los indicadores mencionados. 25 

Figura 10. Incremento anual en las inversiones y gastos operacionales para 
proteger el ambiente, la salud y la seguridad.  
 

 
 
 

Fuente: Responsabilidad Integral® [en línea]. Bogotá: Responsabilidad Integral® 
Colombia, 2005. [Consultado 5 de febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.responsabilidadintegral.org. 
 
 

4.4.6 Código 2 “Distribución y transporte” de Responsabilidad Integral.  
Propal S.A. está comprometida a hacer de los principios directivos adoptados 
por el proceso de Responsabilidad Integral una realidad mediante la 
implementación de los Códigos de Practicas Gerenciales, los cuales son seis 
frentes de trabajo: 
 
• Preparación de la comunidad para respuesta a emergencias 

• Distribución y Transporte 

• Seguridad del Proceso 

• Protección Ambiental 

• Acompañamiento del producto 

• Seguridad y Salud de los trabajadores  

 
La función principal del Código 2 “Distribución y transporte” es emprender 
acciones que conduzcan a alcanzar la máxima seguridad en las operaciones 
de distribución, transporte y manipulación de químicos y demás materias 
primas, y productos terminados26 con el fin de reducir los riesgos para la salud 
y el bienestar de empleados, contratistas, clientes y comunidades aledañas a 
las rutas de transporte y/o a las plantas. 
 
El código 2 “Distribución y Transporte” cuenta con una serie de actividades 
claves, por medio de las cuales resulta más fácil la consecución de resultados y 
la evaluación de los mismos.  
                                                            
25 Ibíd., Disponible en Internet: http://responsabilidadintegral.org. 2007 
26 En el caso de PROPAL S.A. no aplica para productos terminados, puesto que el producto 
final no es tóxico, ni representa ningún riesgo (a excepción del riesgo de incendio) para los 
clientes o la comunidad en general. 
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4.5  TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS 
 

El decreto 1609 de 2002, firmado por 7 ministerios: “Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera.” 
 
Esta legislación indica que: 
 
1. “Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su 
identificación.” 
 
2. “Todos los recipientes que contengan productos químicos peligrosos 
deberán llevar indicaciones o símbolos adecuados sobre los riesgos 
inherentes a la peligrosidad de los productos que contienen.” 
 
3. “Los trabajadores deberán recibir información sobre la clasificación y el 
etiquetado de productos químicos y sobre fichas de datos de seguridad en 
una forma y en idiomas que puedan comprender fácilmente.” 
 
4.  “En caso de transporte, tales sistemas y criterios deberán tener en 
cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 
para el transporte de mercancías peligrosas.” 27 
  

 
4.5.1 Responsabilidades dentro de la cadena de transporte. 
 
•      Responsabilidades del remitente y/o propietario de mercancías.  
Algunas de las responsabilidades del remitente de la carga son: 
 
o Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre 
el manejo y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las 
labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además 
de cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre 
capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo. 
 
o No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías 
peligrosas, con personas, animales, medicamentos o alimentos destinados 
al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de 
estas labores. 
 
o Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la 
mercancía peligrosa la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y 
entregarla al conductor. 

                                                            
27 Transporte y descarga de combustible I [en línea]. Medellín: Administradora de Riesgos 
Profesionales, 2007. [Consultado 29 de mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.suratep.com.co/index.php?option=content&task=view&id=78 
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o Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la 
mercancía peligrosa la Hoja de Seguridad en idioma castellano y enviarla 
al destinatario antes de despachar el material. 
 
o Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada,  
embalada y envasada. 
 
o Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para 
el efecto exijan las normas de tránsito y transporte. 
 
o Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación 
del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida. 
 
o Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes 
durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas, cuando 
se realice en vehículos propios, teniendo en cuenta lo estipulado en la 
Tarjeta de Emergencia y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional 
de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y 
sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres o las demás 
disposiciones que se expidan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte 
del plan de contingencias general o integral de la empresa. 
 
o Responder porque todas las operaciones de cargue de  las 
mercancías peligrosas se efectúen según las normas de seguridad 
previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, 
financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de 
continencia para la atención de accidentes durante las operaciones de 
cargue y descargue. 
 
o Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos 
antes de cada viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el 
correspondiente despacho y/o cargue. 
 
o Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté 
involucrada la carga de su propiedad y dar la información que sobre el 
producto soliciten las autoridades y organismos de socorro. 
 
o Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de 
mercancías peligrosas. 
 
o Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el 
remitente además de acatar lo establecido en el Decreto 1609, debe 
cumplir con lo estipulado en los Decretos 1521 de 1998, 300 de 1993, 2113 
de 1993 y el 283 de 1990, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía o 
las disposiciones que se expidan sobre el tema por esta entidad o las que 
haga sus veces. 
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o El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un plan 
de contingencia y un programa de seguridad para que todas las 
operaciones que involucren la disposición final de residuos y desechos 
peligrosos, se efectúen con las normas de seguridad previstas, para lo cual 
dispondrá de los recursos necesarios y cumplir con lo establecido en la Ley 
430 de 1998, “por la cual de dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los desechos peligrosos” o las normas que las 
adicionen o modifiquen. 
 
o Proveer los elementos necesarios para la identificación de las 
unidades de transporte y el vehículo. 
 
o Cuando los vehículos que se utilicen para el transporte de mercancías 
peligrosas sean de propiedad del remitente, este debe elaborar y entregar 
al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte el cual debe 
contener los siguientes elementos: 
 
• Hora de salida del origen 
 
• Hora de llegada al destino 
 
• Ruta seleccionada 
 
• Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la 
empresa, del fabricante y/o dueño del producto, destinatario y comités 
regionales y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta 
a seguir durante el transporte. Así mismo puede llamar a CISTEMA “Centro 
de Información de Sustancias Químicas y Emergencias”, en Bogotá al 405 
59 00, extensión 4118 y a nivel nacional al 018000 94 14 14. 
 
• Lista de puestos de control que la empresa dispondrá  a lo largo del 
recorrido. 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
28 Ibíd., Disponible en: http://www.suratep.com.co/index.php?option=content&task=view&id=78 
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• Responsabilidades del destinatario de la carga 
 
o Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre 
el manejo y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las 
labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además 
de cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre 
capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo. 
 
o Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante 
las operaciones de cargue y descargue de mercancías peligrosas, teniendo 
en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia y los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de 
hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres o las demás disposiciones que se expidan sobre el 
tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencias general o 
integral de la empresa. 
 
o Responder porque todas las operaciones de descargue de las 
mercancías peligrosas se efectúen según las normas de seguridad 
previstas, para lo cual dispondrá de los recursos necesarios para tal fin. 
 
o Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación 
del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida. 
 
o Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío 
salga completamente limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido 
quedar por derrames y/o escapes de la mercancía, en el caso de 
materiales radiactivos debe realizar un monitoreo que garantice que no 
existe contaminación radiactiva en el vehículo. 
 
o Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el 
proceso de descargue de la mercancía peligrosa, con el fin de conocer las 
características de peligrosidad del material y las condiciones de manejo 
adecuado. 
 
o Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada. 
 
o Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el 
remitente además de acatar lo establecido en el Decreto 1609, debe 
cumplir con lo estipulado en los Decretos 1521 de 1998, 300 de 1993, 2113 
de 1993 y el 283 de 1990, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía o 
las disposiciones que se expidan sobre el tema por esta entidad o las que 
haga sus veces. 29  

                                                            
29 Transporte y descarga de combustibles II [en línea]. Medellín: Administradora de Riesgos 
Profesionales, 2007. Disponible en Internet: 
http ://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=831&Itemid=5 
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5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

 
5.1  DESCRIPCION GENERAL 

PROPAL S. A. fue fundada el 19 de noviembre de 1957 por W. R. Grace 
and Co. (EE.UU.) bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos, 
PULPACO. El 11 de octubre de 1958, la razón social cambió a Pulpa y 
Papeles Grace Colombianos S.A., PAGRACO.  

Después de vincularse a la empresa International Paper Company, el 4 de 
agosto de 1961 tomó su actual razón social: Productora de Papeles S.A. - 
PROPAL. Inició operaciones con dos máquinas papeleras y capacidad de 
36.000 toneladas métricas anuales.  

En 1973 comenzó a operar la planta de Recuperación de Productos 
Químicos. Esta unidad recupera los químicos del proceso, especialmente 
la soda cáustica y evita así la contaminación del río Cauca. Dicha planta 
cuenta, además, con un precipitador electrostático.  

En 1976 PROPAL inicia en Colombia la producción de papeles 
esmaltados, con la instalación de una moderna planta con capacidad de 
20.000 toneladas.  

En 1980 se termina la construcción de dos lagunas de sedimentación para 
el tratamiento de efluentes inorgánicos. En 1981 se puso en marcha una 
planta de desmedulado para mejorar la calidad de la fibra del bagazo una 
vez cocinada. Esta planta tiene una capacidad anual de 400.000 toneladas 
métricas. Al mismo tiempo, se instala un turbogenerador con capacidad de 
10.000 Kw/h para generar el 60% de la energía eléctrica consumida. Se 
adquiere una máquina supercalandria, una rebobinadora de papel y se 
instala el sistema de transporte y envoltura automática de rollos en 1982, 
modernizando la sección de Terminados. Adicionalmente se completó el 
montaje de un nuevo tanque para el almacenamiento de hasta 200 
toneladas de pulpa. 

En el año 1983 se instalan modernos equipos en esta misma sección para 
la producción de papeles y cartulinas gofradas (máquina embosadora). 
Además, se moderniza el control de despacho de rollos mediante un 
sistema de computación. 

En 1986 se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 
toneladas al año, mediante la instalación de dos nuevos sistemas de 
aplicación de esmalte, una calandria para acabado en máquina, y una 
moderna embobinadora de rollos.  
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En este mismo año se instalaron dos convertidoras para la transformación 
de rollos a hojas tamaño carta, pliego, oficio y extraoficio. En 1987 
PROPAL sistematizó los procedimientos de servicios a sus clientes 
mediante un programa coordinado de pedidos, despacho e interconexión 
directa con todas sus terminales instaladas en los distritos de ventas. 
Durante ese año, la empresa alcanzó una capacidad aproximada de 
115.000 toneladas métricas.  

Entre los años 1987 y 1990 PROPAL implementó importantes proyectos 
para la protección del medio ambiente con la instalación de un precipitador 
electrostático de 98% de eficiencia y dos ciclones de alta eficiencia (95%) 
en las calderas de potencia para el control de emisiones a la atmósfera. Se 
completó el montaje de la última fase para el control de contaminación de 
aguas con una laguna de 14 hectáreas y un moderno sistema de limpieza.  

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

A escala mundial, el papel de la Planta 2 es clasificado como papel alcalino 
fino, "Woodfree". Alrededor del 45% de su producción corresponde al papel 
REPROGRAF para fotocopiadora, que en su mayoría es cortado en 
resmillas por la filial Papelfibras.  

La Planta 2 surte en la actualidad a 105 clientes nacionales, y exporta el 
30% de su producción total a 20 clientes de Sur y Centroamérica.  

Con los excedentes de pulpa, esta planta produce pulpa de bagazo "wet-
lap" al 55% de humedad, que es enviada a la Planta 1 para su reutilización, 
o para ser vendida a otros fabricantes nacionales.  

Planta 2 es hoy en día una de las más grandes y modernas plantas del 
mundo dentro del gremio de fabricación de papel fino con base en bagazo 
de caña de azúcar.  

En 1997 pasa a inversores nacionales al retirarse los socios International 
Paper y W. R. Grace. Dos años más tarde nace Papelfibras con dos 
cortadoras y sus empacadoras para producción de resmillas en tamaño 
carta, oficio y A4. 30 

 

 

 

 
                                                            
30 Historia de Propal S.A. [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A., 2007. [Consultado 15 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet :  http://www.propal.com.co 
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5.1.1 Misión.  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 nuestros 
colaboradores, asumiendo una responsabilidad conjunta con la comunidad 
interna y externa.  

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. 31 

 

5.1.2 Visión.  Ser preferidos en el mercado papelero en donde 
participemos, por nuestra capacidad de ofrecer un servicio personalizado y 
oportuno frente a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones integrales para satisfacerlas.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.propal.com.co 
32 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.propal.com.co 
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5.1.3 Organigrama general de Propal S.A. 

 

Figura 11. Organigrama General de Propal S.A.  

Fuente: BORJA, Carlos. Organigrama general Propal S.A. Santiago de Cali: Documentos 
Propal S.A., 2007. 1 carpeta. 
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5.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION DEL PAPEL 

PROPAL es el único productor en Colombia de papeles para imprenta, 
escritura y oficina que utiliza la fibra de la caña de azúcar como principal 
materia prima. El proceso de fabricación se puede describir así:  

• Ingenio Azucarero.  Se inicia en los ingenios azucareros en donde se 
recolecta el bagazo que resulta de la molienda de la caña de azúcar. Este 
bagazo es pretratado para remover parte de la médula, o el polvillo, que no 
es apta para la fabricación del papel. Gracias a su ubicación en el trópico, 
en Colombia se puede cosechar caña de azúcar durante todo el año, lo 
que permite el permanente suministro de fibra para PROPAL.  

Una vez la fibra de bagazo es transportada a PROPAL, se inicia el proceso 
de desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la 
obtención de una fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa. 

• Planta de Pulpa.  Cuando la fibra pretratada entra en la planta de 
pulpa, es sometida a un proceso de cocción con soda cáustica y vapor a 
alta presión y temperatura, conocido como "proceso a la soda", el más 
limpio de todos los procesos de pulpeo. Su finalidad es eliminar parte de la 
lignina contenida en la fibra de caña de azúcar. Esta operación se efectúa 
en digestores continuos.  

De los digestores, la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la 
despresurización. La pulpa, en esta etapa, presenta un color café. 
Seguidamente es enviada al cuarto de filtros lavadores en contracorriente 
donde se separa la pulpa del licor residual del cocimiento, más conocido 
como "licor negro". Posteriormente pasa al sistema de limpieza compuesto 
por zarandas y depuradores ciclónicos, donde se realiza una separación 
gruesa y fina de los materiales indeseables, como arena y otras impurezas.  

La pulpa café obtenida puede continuar al proceso de blanqueo o ser 
usada en las máquinas papeleras con destino a la fabricación de papeles 
sin blanquear o naturales. 

• Planta de Blanqueo.  Su función principal es retirar toda la lignina 
residual que le confiere el color café a la pulpa, lo cual se logra 
paulatinamente a lo largo del proceso de blanqueo gracias a la reacción 
química que ocurre en cada una de las torres de retención y a un posterior 
lavado por filtración para eliminar los productos de cada reacción.  

Mediante estos procesos químicos de digestión y blanqueo se obtiene la 
pulpa para producir papeles "Woodfree", término con el que en la industria 
papelera se conocen aquellos productos que no contienen lignina, a 
diferencia de los que provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales 
como los papeles tipo periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para 
revistas).  
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La pulpa blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas 
finas. 

La pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, 
convirtiéndola en hojas para su fácil almacenamiento y transporte, posterior 
utilización en la fábrica o para venta externa.   

• Máquina de papel.  A la pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, 
se le agregan diferentes químicos como carbonato de calcio, encolantes y 
aditivos diversos, de acuerdo con la formulación específica de cada grado 
de papel a ser producido, dependiendo de su uso final.  

La mezcla se pasa a través de unos depuradores ciclónicos, retirando 
impurezas como arena y  astillas del bagazo entre otros, para mejorar la 
calidad de la pulpa que posteriormente va a entrar a la máquina de papel.   
 
Esta mezcla de fibras, aditivos químicos, colorantes y gran cantidad de 
agua es depositada sobre una malla girando a alta velocidad. Mediante 
una combinación de efectos de gravedad y vacío, se retira el agua 
quedando al final de la malla una estructura húmeda de fibras entrelazadas 
que es en sí el principio de la hoja de papel. Posteriormente se pasa la 
hoja de papel por un sistema de prensas y secadores de vapor para 
eliminar el exceso de humedad que todavía contiene la hoja de papel. 

La hoja de papel es pasada por un sistema de rodillos, llamado calandria, 
que prensa la hoja para dar mejores propiedades de apariencia como 
lisura, calibre y porosidad. Esta hoja continua de papel es enrollada en 
bobinas de gran tamaño, llamadas "jumbos" o "reeles", donde se corta a 
rollos en anchos más pequeños de acuerdo a lo solicitado por los clientes.  

En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: 
conversión de rollos en hojas, rollos en rollos de otras dimensiones, rollos 
para ser supercalandreados (reducción de calibre e incremento de la lisura 
del papel) o rollos para ser embosados (textura predeterminada).  

La fabricación de papel es un proceso continuo y tiene sistemas 
computarizados de medida y control de las principales variables y 
características de calidad de papel.   

• Planta de Esmaltados.  El proceso de esmaltado tiene como fin aplicar al 
papel base por una o ambas caras, un recubrimiento de pigmentos, 
almidones, y adhesivos sintéticos. Este proceso se realiza aplicando la 
película de esmalte sobre la superficie del papel base de características 
predeterminadas y de acuerdo con la calidad que se requiera.   
 
El papel esmaltado pasa por un sistema de secado con aire caliente y 
lámparas infrarrojas para ajustar la humedad final. Se embobina y se pasa 
por una supercalandria que mediante la acción de una serie de rodillos de 
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pasta, intercalados con rodillos de acero, producen el brillo de la cara, o 
caras, esmaltadas de la hoja de papel. Finalmente el papel esmaltado se 
corta y se despacha de acuerdo con los requerimientos del cliente.33 

Figura 12. Proceso de Producción del Papel.  

 

Fuente: Proceso de producción de papel en Propal S.A. [en línea]. Santiago de Cali: 
Propal S.A., 2007. [Consultado 15 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co  
 
 
5.2.1  Procesos alternos a la fabricación del papel 

 
• Recuperación de materia prima. Recuperación de la Soda 
cáustica.  El licor negro generado en la Planta de Pulpa, como desecho 
del proceso de lavado de la pulpa, va a una serie de evaporadores para 
retirar el agua y concentrarlo. Posteriormente se quema la parte orgánica 
en la caldera de Recuperación quedando como residuo una ceniza rica en 
sodio.   
Este residuo de la caldera es mezclado con cal, produciendo una reacción 
química que permite convertir el carbonato de sodio, en soda cáustica y 
carbonato de calcio. La soda cáustica retorna al proceso de cocción de la 
fibra en la Planta de Pulpa. El carbonato de calcio se separa y se envía a 
un horno donde se quema en conjunto con piedra caliza, produciendo cal 
viva que posteriormente se utiliza en la reacción de caustificación.   
La caldera es llamada de recuperación, porque al quemar el licor negro, 
produce, además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que 
por intermedio de un proceso llamado caustificación, producirá 
nuevamente un licor que se usará en el cocimiento de la fibra. Este 
proceso de recuperación tiene como objetivo principal eliminar el licor 
negro como desecho líquido, y recuperar la soda cáustica usada en el 
digestor. 34   

                                                            
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.propal.com.co 
34 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.propal.com.co 
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5.3 GESTION AMBIENTAL 

Acorde con su política corporativa, PROPAL no ha ahorrado esfuerzos en 
el cuidado de la naturaleza. 

En la actualidad, supera los parámetros de control ambiental establecidos 
por la Ley, y sus procesos industriales procuran un buen uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, de acuerdo con el principio de 
Desarrollo Sostenible.  
 
El papel fabricado a partir de la fibra de caña de azúcar está catalogado 
internacionalmente como "Amigo de la Naturaleza", ya que su materia 
prima, el bagazo de caña, es un subproducto de la industria azucarera, 
renovable en cortos períodos de tiempo. Mediante el proceso de 
elaboración de papel con esta fibra se reducen los desechos sólidos y se 
produce un papel fino, biodegradable y reciclable. Por la calidad de los 
papeles y los beneficios ecológicos que se obtienen, la fibra de caña de 
azúcar es el recurso alternativo de mayor demanda en el mundo.  

La política corporativa de PROPAL involucra la preservación del medio 
ambiente, cumpliendo en sus plantas 1 y 2 con los parámetros de control 
establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y los demás Entes Administrativos pertinentes, 
haciendo buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Nuestra principal materia prima es la fibra de la caña de azúcar, un 
subproducto de la industria azucarera, y muy abundante en los 
departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, lo que permite el 
desarrollo tecnológico y la preservación de los bosques. 

En los sistemas de tratamiento de estos recursos PROPAL ha alcanzado 
rendimientos mayores a los esperados, gracias a las importantes 
inversiones realizadas. 

Para el control de la contaminación de las aguas residuales en la Planta 1, 
con el montaje de la planta de recuperación de productos químicos, que 
redujo en más del 80% el vertimiento de residuos orgánicos y la 
recuperación de soda cáustica. Respecto a la disminución de la 
contaminación del río Cauca, con la instalación de dos lagunas de 
sedimentación de sólidos inorgánicos, reducción de los vertidos a las 
cañerías, instalación de una prensa de bandas que retira los sólidos del 
lavado de la fibra, un sistema de extracción de cenizas de caldera por vía 
seca, métodos de recuperación y recirculación de aguas de proceso. La 
puesta en marcha de una planta de aguas residuales completa, con 
tratamiento primario en un clarificador, deshidratación de lodos y 
tratamiento secundario en una laguna de 14 hectáreas.  
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La Planta 2 comenzó sus operaciones en 1991 con todos los sistemas de 
control de aguas residuales y emisiones gaseosas, gracias al mejoramiento 
de la planta de aguas residuales preexistente, mediante la adición de otra 
laguna de 12 hectáreas y mejorando el sistema motor del clarificador, el de 
deshidratación de lodos y el de monitoreo de los afluentes. Para el control 
de emisiones gaseosas, en la Planta 1, se instalaron precipitadores 
electrostáticos en las calderas, ciclones de alta eficiencia y un lavador de 
gases en el horno de cal. En la Planta 2, las calderas tienen precipitadores 
electrostáticos, y el horno de cal un lavador de gases. Con todo esto, los 
valores de emisión son inferiores a los máximos permitidos por el Ministerio 
de Salud Pública (Decreto 02 de 1982). 

Diseñada bajo las normas internacionales y nacionales (CRC) para el 
control de contaminación de aguas y atmósfera, nuestra planta de 
tratamiento de efluentes es la más grande en su género en Colombia, y 
comprende: Colectores de efluentes ácidos y cáusticos con control de 
neutralización. Clarificador para remoción de sólidos (85%). Laguna de 
oxidación por descomposición aeróbica de 7 Has y 18 aireadores. Laguna 
de retención y sedimento de 13 Has. Tiempo de retención del agua en 
efluentes: 18 días. Filtros electrostáticos para las emisiones atmosféricas 
en calderas. Filtro lavador de gases para chimenea de horno de cal DBO 
20 P.P.M., sólidos suspendidos, 45 P.P.M.  

Con estas instalaciones, Planta 2 cumple ampliamente todos los 
parámetros de calidad del agua de efluente y de emisión atmosférica 
exigida por la CRC y por el Ministerio del Medio Ambiente. 

PROPAL fue pionero en Colombia del proceso de conversión de tecnología 
de producción de papel ácido al sistema de encolado alcalino 
implementado desde 1994. Esta tecnología ha sido la tendencia en la 
industria de producción de papel de imprenta y escritura. Es así como en 
Europa cerca del 95% de los papeles son alcalinos.  

PROPAL, consciente de su compromiso con la industria gráfica, ha 
realizado esfuerzos con el objeto de fabricar para sus clientes el papel del 
siglo XXI. Recientes innovaciones en el proceso alcalino hacen posible a 
los fabricantes mejorar sustancialmente las propiedades básicas del papel 
y garantizar un producto de superior calidad.  

Los papeles fabricados con tecnología de encolado alcalino ofrecen 
notables ventajas frente a los papeles del tradicional sistema ácido, como 
son:  

• Mayor vida útil del papel tanto en condición de materia prima como en 
productos finales.  
 
• Un proceso de envejecimiento más lento, es decir, reversión de blancura 
o variación del color.  
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• Disminución en el tiempo de secado de las tintas.  
 
• Las propiedades ópticas del papel se mejoran en términos de blancura, 
opacidad y apariencia superficial, debido a la incorporación de mayor 
cantidad de pigmentos de carbonato de calcio en su estructura.   
 
• El sistema de encolado alcalino garantiza una mejor cohesión de toda la 
estructura del papel, factor que se traduce en una mayor resistencia a la 
humedad y en un mejor desempeño en los procesos de impresión, corte, 
plegado y troquelado. 

PROPAL tiene como objetivo la fabricación de productos de alta calidad y 
óptimo desempeño, aplicando las nuevas tecnologías y desarrollos de la 
industria papelera mundial. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.propal.com.co  
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6. NORMALIZACION EN EL MANEJO Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 

 

6.1 LISTADOS DE PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN PROPAL S.A. 
PARA EL PROCESO DE ELABORACION DEL PAPEL 

Es importante resaltar que para la realización del proyecto de normalización del 
manejo de productos químicos en Propal S.A., el área de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional contaba con los listados de las materias primas que se 
utilizan en ambas plantas. Sin embargo, estos listados databan del año 2004, 
por lo que se encontraban bastante desactualizados e incompletos. Es preciso 
recordar que Propal S.A. es una empresa donde constantemente se realizan 
cambios en las materias primas, por esta razón resulta de vital importancia que 
los listados se encuentren actualizados y disponibles para quien los requiera.   

El primer paso para actualizar los listados entregados por el área SISO36 de los  
productos químicos que se utilizan en Propal S.A., fue recopilar la información 
en cada negocio de la empresa realizando un inventario, donde se relaciona: 

• Planta  
• Negocio/Área 
• Tipo de material (Materia Prima, reactivo químico, etc.) 
• Descripción del material 
• Hoja de seguridad  (¿disponible en el dataquim?)  
• Característica de peligrosidad,  
• Clasificación de acuerdo a la NFPA 704   
• Proveedor 
 
Cuando se realizó el inventario, se tuvo en cuenta no sólo las materias primas 
sino también los reactivos químicos y las soluciones químicas entre otros (Ver 
Anexo A. Listados de otro tipo de material encontrado en Propal S.A.), sin 
embargo estos no serán tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto, es 
decir, solo se tomarán las materias primas. 

A continuación se presentan las tablas obtenidas en ambas plantas, 
discriminadas por negocio: 

 

                                                            
36 Área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en Propal S.A. 
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Tabla 13. Relación obtenida de materias primas utilizadas en Recuperación y Potencia  planta 1. 
 

Planta Negocio Tipo de 
material Texto breve de material ¿Hoja de 

seguridad? 

Característica 
de 

Peligrosidad 
NFPA NFPA NFPA NFPA Proveedor 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima A.C.P.M. P/RECUPERACION S N.A. 1 2 1 N.A.   

1 Recuperación y Potencia Materia Prima ACIDO SULFURICO 96 % S CORROSIVO 3 0 2 corr QUIMICA BASICA 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima ANTICORROSIVO NALCO 7384 PARA PLANTA DE AGUA S N.A. 3 0 0 N.A. NALCO 

1 
Recuperación y Potencia Materia Prima CAL VIVA S CORROSIVO 3 0 1 corr BUITRAGO CALES 

DE COLOMBIA 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima CARBON S N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. VARIOS 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima CRUDO (COMBUSTIBLE CALDERAS) S INFLAMABLE 0 2 0 w META PETROLEUM 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima FLOCULANTE NALCO N-8170 S N.A. 0 0 0 N.A. NALCO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima FOSFATO DE AMONIO PARA LAGUNAS S N.A. 1 0 0 N.A. AGROCOLOMBIA 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima NALCO 8577 (ULTRION) S N.A. 0 0 0 N.A. NALCO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima NALCO ELIMINOX S N.A. 1 0 0 N.A. NALCO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima NALCO-N:1820 S CORROSIVO 3 2 0 corr NALCO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima NALCOOL 2000 S N.A. 2 0 0 N.A. NALCO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima NONIL PHENOL (SURFONIC N95)  (TRITON X10 S CORROSIVO 3 1 0 corr   

1 Recuperación y Potencia Materia Prima OXIGENO LÍQUIDO. S GAS NO 
INFLAMABLE 3 0 0 N.A. AGA FANO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima POLIMERO TRANSPORT PLUS NALCO 22105 N           NALCO 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima RESINA AMBERLITE IR-120 N           Lipesa 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima RESINA AMBERLITE IRA-458 N           Lipesa 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima SODA CAUSTICA  (32% S CORROSIVO 3 0 1 corr PRODESAL 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima SULFATO AGUA SÓLIDO S N.A. 3 0 0 N.A. SULFOQUIMICA 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima UREA AL 46% PARA LAGUNAS S N.A. 1 0 0 N.A. AGROCOLOMBIA 

1 Recuperación y Potencia Materia Prima DESINCRUSTANTE FORMULADO SCALE PAPER N           ECOLAB 
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Tabla 14. Relación obtenida de materias primas utilizadas en Fibra/Pulpa/Caustificación  planta 1. 
 

Planta Negocio Tipo de 
material Texto breve de material ¿Hoja de 

seguridad? 

Característica 
de 
Peligrosidad 

NFPA NFPA NFPA NFPA Proveedor 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima SODA CAUSTICA 32% S CORROSIVO 3 0 1   PRODESAL 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima SODA CAUSTICA 50% S CORROSIVO 3 0 1   PRODESAL 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima ANTIESPUMANTE NALCO PP06-3065 S N.A. 0 1 0   NALCO 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima SULFITO DE SODIO S N.A 0 1 0   CONQUIMICA 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima PIEDRA CALIZA S N.A. N.A. N.A. N.A.   VARIOS 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima PEROXIDO DE HIDROGENO AL 60% S CORROSIVO 2 0 3 OXY EKA CHEMICAL 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima OXIGENO LÍQUIDO. S GAS NO 
INFLAMABLE 3 0 0 N.A. AGA FANO 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima HIPOCLORITO DE SODIO 23,5 g/L Cl2 S CORROSIVO 3 0 1   PRODESAL 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima CLORO LIQUIDO S TOXICO 3 0 0   PRODESAL 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima ACIDO SULFAMICO  S CORROSIVO 2 2 1 RR BAO MING 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima ANTRAQUINONA PREDISPERSA PROAQ F-200 Ll S N.A.           

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima NITROGENO LIQUIDO S INFLAMABLE 3 0 0   AGA FANO 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima BAGAZO N N.A.         VARIOS (INGENIOS) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima DIOXIDO DE CARBON (CO2) S GAS NO 
INFLAMABLE 2 0 0   AGA FANO 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima ANTIESPUMANTE  S N.A.           

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima ENZIMA PARA BLANQUEO PULPZYME HC S N.A. 1 1 0   NOVIZYME 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima GAS NATURAL S INFLAMABLE 1 4 0   AGA FANO 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima DESINCRUSTANTE FORMULADO SCALE PAPER S N.A.         ECOLAB 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima SODA CAUSTICA 9% W/W S CORROSIVO 3 0 1   PRODESAL 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Materia Prima ACIDO SULFAMICO 4% W/W S CORROSIVO 2 2 1 RR BAO MING 
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Tabla 15. Relación obtenida de materias primas utilizadas en Máquinas y Esmaltados  planta 1. 
 

Tipo  Material Texto breve de material Característica de  Peligrosidad hoja de 
seguridad Proveedor No 

NFPA 
No 

NFPA 
No 

NFPA 
No 

NFPA 

Materia Prima ANTIESPUMANTE. INDOL NDW  S NOPCO 0 0 0   

Materia Prima AGENTE ANTIMOHO CARBENDAZIM POINT 500 SC Tóxico N QUÍMICA OMA 0 0 0   

Materia Prima AGENTE ANTIMOHO INTACE B6773 Tóxico S INTACE 0 1 1   

Materia Prima AGENTE DE RETENCION PERCOL 175 Puede formar mezclas Explosivas S EVOLUCIÓN ANDINA 1 1 0   
Materia Prima AGENTE RETENCION POLIFLEX CP3 Inflamable S EVOLUCIÓN ANDINA 2 1 0   
Materia Prima AMARILLO CARTASOL GCE LIQUIDO   N CLARIANT         

Materia Prima APRESTO CATIONICO P/MASA CATOPEL YUCA 33 Corrosivo S EVOLUCIÓN ANDINA 0 1 0   

Materia Prima APRESTO PAF 7056   N PENFORD         

Materia Prima APRESTO PAF7039HR  Puede formar mezclas Explosivas,  S PENFORD 0 1 0   

Materia Prima AZUL CARTASOL GDFN LIQUIDO   N CLARIANT 1 0 0   

Materia Prima BIOCIDA NALCO 7634 Corrosivo, Toxico, Causa irritación S NALCO 3 1 0   

Materia Prima BIOCIDA NALCO 7678 Corrosivo, Toxico, Causa irritación S NALCO 3 0 0   

Materia Prima BIOCIDA SPECTRUM 7802 Tóxico, Causa irritación S NOPCO HERCULES 3 1 0   

Materia Prima BIOCIDA SPECTRUM RX 7819 Corrosivo, Toxico S NOPCO HERCULES 3 1 0   

Materia Prima BLANQUEADOR OPTICO LEUCOFOR UO Tóxico N CLARIANT 0 0 0   

Materia Prima CARBONATO DE CALCIO GCC,CARBONAT 1NT LIQ   N PROMINERALES         

Materia Prima CARBONATO DE CALCIO PCC SUCROMILES LIQUI Puede ocasionar irritación S SUCROMILES 1 0 0   

Materia Prima CARBONATO DE CALCIO PRECIP. ALBACAR 5970   N SPECIALTY AND 
MINERALS         

Materia Prima CARBONATO DIAMANTE ROJO EXTRALIGERO   N LIQUID QUIMICA 1 1 1   

Materia Prima CARBONATO HYDROCARB 75 LS , LIQ. MAQUINA Puede ocasionar irritación S OMYA 0 0 0   

Materia Prima CARBONATO LIVIANO. Tóxico, Puede ocasionar irritación S CONQUÍMICA 1 0 0   

Materia Prima CARTA BRILLIANT BLUE GNS LIQUIDO   N CLARIANT         

Materia Prima CARTACOL XP Tóxico S CLARIANT 0 0 0   

Materia Prima DIOXIDO DE TITANIO RUTILO 2063 KRONOS Puede ocasionar irritación S CONQUÍMICA  1 0 0   

Materia Prima DIOXIDO DE TITANIO RUTILO RDE2   S CISPROQUIM 1 0 0   

Materia Prima ENCOLANTE BAYSIZE 18 Tóxico, Puede ocasionar irritación S BAYER 1 1 0   
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Continuación Tabla 15. Relación obtenida de materias primas utilizadas en Máquinas y Esmaltados  planta 1. 
 

Tipo  Material Texto breve de material Característica de 
Peligrosidad 

hoja de 
seguridad Proveedor No 

NFPA 
No 

NFPA 
No 

NFPA 
No 

NFPA 

Materia Prima ENCOLANTE HERCON H195 Puede ocasionar irritación SI NOPCO HERCULES 1 0 0   
Materia Prima ENCOLANTE SUP.CARTABOND TSI LIQUID  SI CLARIANT 0 0 0   
Materia Prima HIPOCLORITO DE CALCIO Corrosivo, Explosivo SI VARIOS 2 0 2 Oxy 
Materia Prima LAVADOR P/ FIELTRO PRESSTIGE FC8160 Tóxico SI NOPCO HERCULES 1 1 1   
Materia Prima LEVACELL YELLOW 5GF Tóxico SI BAYER 0 1 1   
Materia Prima PONTAMINE  BOND BLUE A LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   
Materia Prima PONTAMINE BLUE BT LIQUIDO Tóxico SI BAYER 0 1 1   
Materia Prima PONTAMINE BLUE GTB LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   

Materia Prima PONTAMINE BLUE GTB LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   

Materia Prima PONTAMINE FAST SCARLET 4BL LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   

Materia Prima PONTAMINE RED 8 BLX. LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   

Materia Prima PONTAMINE VIOLETA BRW LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   
Materia Prima PONTAMINE YELLOW GXG LIQUIDO Tóxico SI BAYER 1 1 1   
Materia Prima PULPA ARAUCO/LICANCEL Riesgo de Incendio SI ARAUCO 0 1 1   
Materia Prima PULPA BLANCA CMPC LAJA (PACIFICO) Riesgo de Incendio SI PACIFICO 0 1 1   
Materia Prima RESINA  CARTABOND HW LIQUIDO   NO CLARIANT         
Materia Prima RESINA  KYMENE 557 H Puede ocasionar irritación SI NOPCO HERCULES 2 0 0   
Materia Prima ROJO CARTASOL 2GF LIQUIDO   NO CLARIANT         

Materia Prima SOLVENTE ACIDO NALBRITE 2609   NO NALCO         

Materia Prima SOLVENTE ALCALINO NALSTRIP 1702   NO NALCO         
Materia Prima SULFATO PAPEL LIQUIDO Tóxico SI SULFOQUÍMICAS Y PQP 3 0 0   
Materia Prima VIOLETA CARTASOL 5BF LIQUIDO Tóxico SI CLARIANT 0 0 0   

Materia Prima RESINA POLIMERO 13613 HO (MELAMINA) Causa irritación SI INTERQUÍM 1 1 0   
Materia Prima APRESTO SUREBOND 073  SI INDUSTRIAS DEL MAIZ 0 0 0   
Materia Prima PAPELCEL LV ESPECIFICACION 1027  Inflamable SI AMTEX 1 1 0   

Materia Prima CARBONATO HYDROCARB 75 SÓLIDO Puede ocasionar irritación SI OMYA 0 0 0   

Materia Prima AGENTE DE RETENCION ACURRAC 171  Corrosivo SI CISPROQUIM 2 1 0   
Materia Prima SAL COMÚN BLANCA Puede ocasionar irritación SI VARIOS 0 0 0   
Materia Prima ACIDO SULFÁMICO Corrosivo SI   2 2 1   

Materia Prima HIPOCLORITO DE SODIO Corrosivo, Tóxico  SI PULPA 3 0 1   
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Tabla 16. Relación obtenida de materias primas utilizadas en Recuperación y Potencia  planta 2. 
 
Tipo  Material  Texto breve de material Proveedor Característica de  

Peligrosidad No. NFPA No. NFPA No. NFPA No. NFPA 

Materia Prima A.C.P.M. P/RECUPERACION EXXON  MOBIL Inflamable 1 2 1   

Materia Prima ACIDO CLORHIDRICO AL 32% PRODESAL Corrosivo 8 3 0 0   

Materia Prima ANTICORROSIVO NALCO 3C84 PARA  PTA DE AG NALCO           

Materia Prima ANTICORROSIVO NALCO 7384 PARA PLANTA DE NALCO   3 0 0   

Materia Prima GAS PROPANO AGAFANO Gas inflamable 2 1 4 0   

Materia Prima CAL VIVA CALCO Corrosivo 8 3 0 1   
Materia Prima CRUDO DE RUBIALES ECOPETROL   0 2 0   

Materia Prima FOSFATO DE AMONIO PARA LAGUNAS VARIOS - 1 0 0   

Materia Prima NALCO 1700 NALCO - 1 0 0   

Materia Prima NALCO 2000 NALCO - 2 0 0   

Materia Prima NALCO 8577 (ULTRION) NALCO - 0 0 0   

Materia Prima NALCO 9546 NALCO   1 0 0   

Materia Prima NALCO ELIMINOX NALCO   1 0 0 corr 

Materia Prima NALCO-N:1820 NALCO Corrosivo 8 3 2 0   

Materia Prima POLIMERO TRANSPORT PLUS NALCO 22105 NALCO           

Materia Prima RESINA AMBERLITE IR-120 LIPESA           

Materia Prima RESINA AMBERLITE IRA-458 LIPESA           

Materia Prima RODINE 213. IMPORTADO           

Materia Prima SAL. COMUN BLANCA VARIOS - 0 0 0   

Materia Prima SULFATO DE ALUMINIO GRADO AGUA LIQUIDO A SULFOQUIMICA - 3 0 0   

Materia Prima UREA AL 46% PARA LAGUNAS VARIOS - 1 0 0   
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Tabla 17. Relación obtenida de materias primas  utilizadas en Fibra/Pulpa/Caustificación  planta 2. 
 

Tipo Material Texto breve de material Proveedor Característica de 
Peligrosidad 

Hoja de 
Seguridad No. NFPA No. NFPA No. NFPA No. NFPA 

Materia Prima ACIDO SULFAMICO BAO MING Corrosivo 8 SI 2 2 1 Corr 

Materia Prima CAL VIVA   Corrosivo 8 SI 1 0 1 / 
Materia Prima PIEDRA CALIZA   / NO 1 0 0 / 
Materia Prima BAGAZO   / NO / / / / 
Materia Prima FUEL OIL   / SI 0 2 0 / 

Materia Prima ACIDO SULFURICO DE 98% DE 
CONCENTRACION 

EKA 
CHEMICAL Corrosivo 8 SI 3 0 2 W 

Materia Prima ANTIESPUMANTE LOGOS 1091 AR 
LIQUIDO VARIOS / SI / / / / 

Materia Prima ANTIESPUMANTE NALCO PP06-3065 NALCO / SI 0 1 0 / 

Materia Prima ANTIESPUMANTE PROSIL AF 550 DE 
PROTECNIC PROTECNICA / SI 0 0 0 / 

Materia Prima ANTRAQUINONA PROAQ-P PROTECNICA / SI 1 0 1 / 

Materia Prima CLORO LIQUIDO PRODESAL Gas toxico 2 SI 3 0 0 Oxi 

Materia Prima DESINCRUSTANTE FORMULADO SCALE 
PAPER ECOLAB   NO -  -  -  -  

Materia Prima NITROGENO LÍQUIDO. AGA FANO Gas no inflamable 2 SI 3 0 0 / 

Materia Prima OXIGENO LÍQUIDO. AGA FANO Gas no inflamable 2  
Comburente 5.1 SI 3 0 0 Oxi 

Materia Prima PEROXIDO DE HIDROGENO AL 60% EKA 
CHEMICAL 

Comburente 5.1 
Corrosivo 8 SI 2 0 3 Oxi 

Materia Prima PURATE EKA 
CHEMICAL   SI 2 0 2 Oxi 

Materia Prima SODA CAUSTICA  32% PRODESAL SI 

Materia Prima SODA CAUSTICA   50% PRODESAL 
Corrosivo 8 

SI 
3 0 1 / 
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Tabla 18. Relación obtenida de materias primas utilizadas en Máquina 4  planta 2. 
 

Tipo Material Texto breve de material Hoja de 
seguridad Proveedor No 

NFPA 
No 

NFPA 
No 

NFPA 
No 

NFPA 
Materia Prima ACIDO SULFAMICO S BAO MING 2 2 1   
Materia Prima AGENTE DE RETENCION PRAESTARET A-322L N LIPESA 0 1 0   

Materia Prima APRESTO CATIONICO P/MASA PAF 6101 AR N PENFORD - - - - 

Materia Prima APRESTO DE SUPERFICIE PENCHARGE 500 N PENFORD 0 0 0   

Materia Prima BIOCIDA NALCO 7634 N NALCO 3 1 0   

Materia Prima BIOCIDA NALCO 7678 N NALCO 3 0 0   

Materia Prima BARREDOR  DE B ANIONICA PRAESTOL 187K N LIPESA 0 0 0   

Materia Prima BLANQUEADOR LEUCOFOR AP LIQUIDO S CLARIANT 1 0 0   

Materia Prima BLANQUEADOR OPTICO LEUCOFOR UO S CLARIANT 0 0 0   

Materia Prima CARBONATO DE CALCIO PCC SUCROMILES LIQUI N SUCROMILES 0 0 0   
Materia Prima CARBONATO DE CALCIO PRECIP. ALBACAR 5970 N Minerals Technologies Do Brasil - - - - 

Materia Prima CARBONATO DIAMANTE ROJO EXTRALIGERO N LIQUID QUIMICA 1 1 1   

Materia Prima ENCOLANTE SUPERFICIAL EKA SP AE 76% -35% N EKA CHEMICAL - - - - 

Materia Prima ENCOLANTE INTERNO HERCON 195 N NOPCO 0 1 0   

Materia Prima INHIBIDOR DE CORROSION, KLEEN AC 9504 N Nopco Colombiana 3 0 0   

Materia Prima LAVADOR PARA FIELTRO PRO CLEAN 50 N Productos y Equipos Técnicos Ltda - - - - 

Materia Prima PONTAMINE BLUE BT LIQUIDO S Kemira Chemicals 0 1 1   

Materia Prima PONTAMINE VIOLETA BRW LIQUIDO S Kemira Chemicals 1 1 1   

Materia Prima PULPA ARAUCO/LICANCEL S CMPC IMP 0 1 1   
Materia Prima PULPA BLANCA CMPC LAJA (PACIFICO) S CMPC IMP 0 1 1   

Materia Prima SAL COMUN BLANCA N VARIOS 0 0 0   

Materia Prima SODA CAUSTICA 32% 50% S PRODESAL 3 0 1   
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Existen aun productos químicos cuya hoja de seguridad no se encuentra 
registrada en el Dataquim. Para estos productos el área de Tecnología de 
proceso será quien se encargue de obtener la hoja de seguridad según lo 
especificado en la norma Propal No. 991220013 “Norma para manejo y 
transporte de productos químicos”.   
 
Teniendo en cuenta los listados de materias primas anteriores, específicamente 
el grado de peligrosidad de la NFPA 704, se logró detectar los proveedores que 
abastecen a Propal S.A. con productos químicos peligrosos. De estos listados 
se obtuvo el listado de Proveedores Críticos ambientales (Anexo B. 
Proveedores Críticos ambientales) a quienes se les exigen los documentos 
ambientales legales para continuar abasteciendo a Propal S.A.  
 
Al realizarse trabajos de outsourcing dentro de las instalaciones (por ejemplo el 
descargue de Soda Cáustica y Cloro en la planta 1)37, es necesario que los 
proveedores cumplan con los requerimientos de SISO que Propal S.A. exige, 
esto significa ingresar a las plantas con todos los elementos de seguridad que 
se especifican  en el formato No. 991450018-006 (Ver Anexo C. 
Requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional a proveedores) del 
procedimiento No. 991450018 “Procedimiento del manejo de la seguridad para 
contratistas” de acuerdo al tipo de trabajo que realicen. Estos elementos son 
revisados a la entrada de las instalaciones por parte del personal de seguridad 
física, y ya en el puesto de trabajo son supervisados nuevamente por el 
responsable de la contratación en el Negocio/Área donde se realiza la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
37 Lo lleva a cabo el operador de Prodesal S.A.  
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6.2 MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTAN 
PRODUCTOS QUIMICOS DESDE O HACIA PROPAL S.A. – CHECKLIST. 

De acuerdo al Decreto 1609/02 y siguiendo las recomendaciones del proceso 
de Responsabilidad Integral, es necesario que se evalúe el estado del vehiculo 
que transporta mercancías peligrosas, con el fin de evitar que vehículos en mal 
estado transiten por las carreteras del país aumentando así el riesgo de 
accidentes. 

Se implementó hace algunos años en Propal S.A. la lista de chequeo 
(Checklist) sin éxito alguno, pues tras hacer un estudio en el mes de marzo del 
presente año en cada área donde se realizan los descargues de algunos 
productos químicos, se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 19. Estado de la implementación anterior de la lista de chequeo al mes de marzo de 
2007. Planta 1. 
 

IDENTIFICACION DE LISTAS DE CHEQUEO                                                                                                                                       
PLANTA 1 

NEGOCIO  PRODUCTO PROVEEDOR ESTADO ACTUAL 

FPC  CLORO PRODESAL Existen listas de chequeo proporcionadas por el proveedor y 
son debidamente diligenciadas por el operario encargado. 

FPC  SODA CAUSTICA PRODESAL 

Existen listas de chequeo proporcionadas por el proveedor, 
entre las listas de chequeo revisadas, se encuentran dos (2) 
cuyo destino es planta 2. Hay diligenciados dos formatos de 
lista, el entregado por el proveedor y el proporcionado por 

PROPAL 

FPC  PEROXIDO DE 
HIDROGENO 

EKA CHEMICALS DE 
COLOMBIA  

Las listas de chequeo existentes son de PROPAL S.A. Existe 
una lista de chequeo proporcionada por Eka, mucho más 

completa.  
FPC  OXIGENO AGA Fano S.A. No existe un formato de lista de chequeo para esta sustancia. 

FPC  NITROGENO AGA Fano S.A. Existe un formato proporcionado por PROPAL S.A., sin 
embargo no es utilizado por el operario encargado. 

RPO ACIDO SULFURICO QUIMICA BASICA 
COLOMBIANA S.A. 

No manejan listas de chequeo. Se tiene un formato, sin 
embargo no es utilizado. 

RPO LICOR NEGRO PROPAL S.A. Planta 2. 
Existen listas de chequeo, sin embargo en Planta 1 no se 
tienen dichos registros. El encargado de estas listas de 

chequeo argumentó que Planta 2 posee estas listas.  

RPO A.C.P.M Exxon Mobil de Colombia 

RPO FUEL OIL Meta Petroleum Ltda. 
No existe un formato de lista de chequeo para esta sustancia. 

RPO CRUDO DE 
RUBIALES Meta Petroleum Ltda. Existe un formato proporcionado por PROPAL S.A., sin 

embargo no es utilizado por el operario encargado. 
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Tabla 20. Estado de la implementación anterior de la lista de chequeo al mes de marzo de 
2007. Planta 2. 
 

IDENTIFICACION DE LISTAS DE CHEQUEO                                                                                                                                                            
PLANTA 2 

NEGOCIO  PRODUCTO PROVEEDOR ENCARGADO ESTADO ACTUAL 

FPC  CLORO PRODESAL 
Cuarto de Control 

Productos 
Químicos 

FPC  SODA 
CAUSTICA PRODESAL 

Cuarto de Control 
Productos 
Químicos 

La lista de chequeo utilizada actualmente es la 
de Propal s.a., sin embargo cuando se realiza el 

descargue, el transportador trae la lista de 
cheque de Prodesal, por lo que el operario de 

propal s.a. debe verificar la información y 
completarla si es necesario. 

FPC  PEROXIDO DE 
HIDROGENO 

EKA 
CHEMICALS DE 

COLOMBIA  

Cuarto de Control 
Productos 
Químicos 

FPC  OXIGENO AGA Fano S.A. 
Operador Externo 

de Productos 
Químicos 

FPC  NITROGENO AGA Fano S.A. 
Operador Externo 

de Productos 
Químicos 

No existen listas de cheque en el cuarto de 
control de productos químicos, pues es el mismo 
proveedor quien hace el descargue del producto. 

FPC  ACIDO 
SULFURICO 

QUIMICA 
BASICA 

COLOMBIANA 
S.A. 

Operador Externo 
de blanqueo 

El descargue lo realiza Propal s.a. con apoyo de 
EKA CHEMICALS DE COLOMBIA. El formato 

que se maneja es de EKA. 

RPO 

SULFATO DE 
ALUMINIO 

GRADO AGUA 
LIQUIDO 

SULFOQUIMICA 
S.A. 

Operador de 
cuarto de control 

de planta de 
agua-operador de 

campo 

RPO LICOR VERDE PROPAL S.A. 
Planta 2. 

Operador externo 
de caustificación 

RPO A.C.P.M Exxon Mobil de 
Colombia 

Operador de 
combustibles 

RPO FUEL OIL Meta Petroleum 
Ltda. 

Operador de 
combustibles 

No poseen lista de chequeo. 

FPC  PURATE 
EKA 

CHEMICALS DE 
COLOMBIA  

Operador Externo 
de blanqueo 

La lista de chequeo se realiza, sin embargo, 
cuando se diligencia el formato no se queda en 

Propal s.a, el registro se lleva en EKA, pues es el 
conductor quien realiza el descargue. 

  ACIDO 
CLORHIDRICO PRODESAL Planta 

Desmineralizadora 
Manejan un formato. Prodesal trae un certificado 

de calidad. 

 

Como se puede observar, no existe un control efectivo sobre el estado en el 
que los vehículos ingresan a las instalaciones de Propal S.A. a descargar 
algunos de los productos químicos que aquí se utilizan.  

Para evitar accidentes en las vías externas y dentro de las instalaciones de 
Propal S.A., se implementó una lista de chequeo38 que contempla todos los 
ítems que deben encontrarse en perfectas condiciones en los vehículos. Esta 
lista de chequeo incluye las especificaciones que exige el Decreto 1609 del año 
                                                            
38 Corresponde al formato 991220013-001 de la norma Propal No. 9912200013 “Norma para el 
manejo y transporte de productos químicos”.  
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2002 sobre manejo y transporte terrestre de mercancías peligrosas por 
carretera de Ministerio de transporte. 
 
Para crear esta lista de chequeo, fue necesario tener en cuenta todos los 
aspectos que podían interferir en el diligenciamiento y revisión consciente por 
parte del operador, pues en muchos casos los operadores encargados de 
realizar los descargues (Ver Norma Propal No. 991220013 “Norma para el 
transporte y manejo de productos químicos) no verifican  que la información 
contenida en la lista de chequeo sea verídica. Por esta razón, la lista de 
chequeo implementada en Propal S.A. es corta pero precisa.  
 
A continuación se presenta el formato No. 9912200013-001 “LISTA DE 
CHEQUEO PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS”: 
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Figura 13. Lista de chequeo para vehículos que transportan productos químicos 
peligrosos 
 
 LISTA DE CHEQUEO PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTAN PRODUCTOS QUIMICOS 

PELIGROSOS 

 
 

FECHA (dd/mm/aaaa): 

SUSTANCIA QUE SE TRANSPORTA:  

EMPRESA TRANSPORTADORA: 

PROVEEDOR: 

EL VEHÍCULO CUENTA CON: SI NO 

1.0 Certificamos que el contenedor se encuentra asegurado al vehículo     

La unidad de transporte esta identificado según lo establecido por Decreto 1609/02 

2.1 Rótulos de identificación     

2.2 Rótulos visibles     

2.3 Rótulos de material reflectivo     

2.4 Número UN     

2.0 

2.5 El (los) rótulo(s) de identificación del vehículo corresponde(n) a la(s) clase(s) de 
peligrosidad de la(s) sustancia(s) a transportar?     

3.0 El vehículo cuenta con el equipo de carretera establecido por el código Nacional de Transito Terrestre? 

  3.1 Extintor, mínimo dos (2) multipropósito?     

  3.2 Linterna?     

  3.3 Ropa protectora?     

  3.4 Botiquín de primeros auxilios?     

  3.5 Equipo recolección y limpieza?     

4.0 Sistema eléctrico esta protegido contra riesgo de chispa o explosiones?     

5.0 Dispositivo sonoro que se activa cuando vehículo se encuentra en reversa?     

6.0 Un solo remolque o semiremolque? Coloque la descripción   

7.0 Sistema de comunicación (previa licencia Ministerio de comunicaciones)?     

8.0 Cumple con las emisiones de gases establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial?     

TRANSPORTADOR / CONDUCTOR CUENTA CON: SI NO 

9.0 Certificado de curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan 
mercancías peligrosas?     

10 Manifiesto de carga?     

11 Remesa terrestre de carga?     

12 Tarjeta de registro nacional de transporte de mercancías peligrosas?     

13 Tarjeta de emergencia?     

14 Hoja de seguridad de productos?     

15 Capacitación y conocimiento sobre procedimientos operativos y prácticas seguras de cargue, 
descargue?     

16 Verificación de condiciones físico, mecánicas y eléctricas del vehículo antes del viaje?     

17 
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? 

    

18 Póliza de responsabilidad civil extracontractual.     

No. OBSERVACIONES 

    

 Formato No. 991220013-001-Junio/2007 
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Dentro de la norma Propal No. 991220013 “Norma para el transporte y manejo 
de productos químicos” existe la responsabilidad por parte del Gerente de 
Inventario y aprovechamiento industrial39 de realizar inspecciones mensuales a 
los transportadores utilizando la anterior lista de chequeo, esto se hace con el 
objetivo de generar informes sobre los resultados encontrados en dichas 
inspecciones. Estos informes son entregados a los Gerentes de Negocio/Área 
a quienes corresponda40. En el Anexo D. informe inspección vehiculo 
transportador de soda cáustica. Planta No. 2, se puede observar el informe 
de un vehículo transportador de soda cáustica desde Prodesal S.A. hasta 
Propal S.A. planta 2.  
 
Aunque es claro que el riesgo químico está latente a diario dentro de las 
instalaciones de Propal S.A. no se puede evitar observar que existen otros 
riesgos que pueden causar daños tan graves como los causados por productos 
químicos. Es por esta razón que dentro de las actividades realizadas para el 
código 2 “Distribución y Transporte” se incluyó realizar un seguimiento a los 
vehículos que cargan broque41, pues a pesar que de que estos no son 
peligrosos al contacto, por sus dimensiones representan un riesgo no solo para 
los cargadores del mismo, sino para la comunidad en general. El informe fue 
entregado al gerente del área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, al 
Gerente de Inventario y aprovechamiento industrial y al Gerente de 
Abastecimiento, estos tomaron la decisión de restringir la entrada a cargar del 
vehículo que se encontraba en mal estado. Para este informe se diligenció una 
lista de chequeo que correspondía a los ítems apropiados para el tipo de 
vehículo que transporta broque. (Ver Anexo E. informe de inspección cargue 
del broque en planta 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
39 Encargado en Propal S.A. del Código 2 “Distribución y Transporte” de Responsabilidad 
Integral. 
40 Para mayor información ver la norma Propal No.991220013 “Norma para transporte y manejo 
de productos químicos”. 
41 Cubos gigantes compuestos por residuos de papel que no puede ser reutilizado por Propal 
S.A. y es vendido a Productos Familia S.A. para fabricar servilletas y papel higiénico. 
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Existen casos puntuales de proveedores que manejan su propia lista de 
chequeo (Anexo F. Listas de chequeo de Prodesal y Eka Chemicals de 
Colombia). Se realizó una evaluación detallada de la misma, y en algunos 
casos, se procedió a conservar la copia de esta lista de chequeo cuando el 
vehiculo ingrese a realizar el descargue, así: 
 
Tabla 21. Áreas de descargue de productos químicos donde se utilizará la lista de 
chequeo suministrada por Propal S.A. planta 1. 
 

PLANTA 1 

NEGOCIO  SUSTANCIA PROVEEDOR ENCARGADO 
DESCARGUE ACCION A REALIZAR 

Cloro Prodesal  Operador 
Prodesal 

Se manejará únicamente el formato de 
Prodesal, para evitar que el operador realice 

doble trabajo. 

Soda 
Cáustica Prodesal  Operador 

Prodesal 

Se manejará únicamente el formato de 
Prodesal, para evitar que el operador realice 

doble trabajo. 
Fibra, Pulpa, 

Caustificación 

Peroxido de 
Hidrogeno 

EKA CHEMICAL 
DE COLOMBIA 

Operador 
Prodesal 

Se pidió copia de esta lista de chequeo a 
EKA, quienes se comprometieron a dejarla al 

operador de Propal S.A. 

Ácido 
Sulfúrico 

Química Básica 
Colombiana S.A. 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Licor Negro Propal S.A. 
Planta 2 

Operador Propal 
S.A 

Se utilizará el formato diligenciado desde 
planta 2, y se dejará la copia en planta 1. 

A.C.P.M EXXON MOBIL 
DE COLOMBIA 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Recuperación 
y Potencia 

Crudo Meta Petroleum 
Limited 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 
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Tabla 22. Áreas de descargue de productos químicos donde se utilizará la lista de 
chequeo suministrada por Propal S.A. planta 2. 
 

Planta 2 

NEGOCIO  SUSTANCIA PROVEEDOR ENCARGADO 
DESCARGUE ACCION A REALIZAR 

Cloro Prodesal  Operador Propal 
S.A 

Se debe seguir llenando el formato de 
Propal S.A, pues es quien realiza el 

descargue. Se conservará la copia de la 
lista de chequeo entregada por Prodesal. 

Soda 
Cáustica Prodesal  Operador Propal 

S.A 

Se debe seguir llenando el formato de 
Propal S.A, pues es quien realiza el 

descargue. Se conservará la copia de la 
lista de chequeo entregada por Prodesal. 

Purate EKA CHEMICAL 
DE COLOMBIA 

Operador EKA 
CHEMICAL DE 

COLOMBIA 

Se pidió copia de esta lista de chequeo a 
EKA, quienes se comprometieron a dejarla 

al operador de Propal S.A. 

Licor Verde Propal S.A. Planta 
2 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Fibra, Pulpa, 
Caustificación 

Peróxido de 
Hidrogeno 

EKA CHEMICAL 
DE COLOMBIA 

Operador EKA 
CHEMICAL DE 

COLOMBIA 

Se pidió copia de esta lista de chequeo a 
EKA, quienes se comprometieron a dejarla 

al operador de Propal S.A. 

Ácido 
Sulfúrico 

Química Básica 
Colombiana S.A. 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

A.C.P.M EXXON MOBIL 
DE COLOMBIA 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Crudo Meta Petroleum 
Limited 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Sulfato de 
Aluminio 

Grado Agua 
Líquido 

SULFOQUIMICA 
S.A. 

Operador Propal 
S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Ácido 
Clorhídrico Prodesal  Operador Propal 

S.A Se manejará el formato de Propal S.A. 

Recuperación y 
Potencia 

Soda 
Cáustica Prodesal  Operador Propal 

S.A 

Se debe seguir llenando el formato de 
Propal S.A, pues es quien realiza el 

descargue.  

Estas acciones a realizar se implementaron al ser aprobada la norma Propal 
No. 991220013 “Norma para el transporte y manejo de productos químicos”. 

En la norma Propal No. 991220013 “Norma para transporte y manejo de 
productos químicos” se amplia la información sobre la manera de proceder con 
la lista de chequeo. 

  

 

 

 

 

 



86 
 
 

6.3 PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR PARA EL DESCARGUE 
DE PRODUCTOS QUIMICOS – POE. 

Existen en Propal S.A. diferentes Procedimientos Operacionales Estándar –
POE- para realizar diferentes actividades dentro del proceso de elaboración del 
papel. Entre estos procedimientos se encuentran los establecidos para el 
descargue de algunos productos químicos, considerados como críticos según 
SISO. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología y la compra de nuevas 
herramientas para realizar la labor de descargue, los POEs de descargue de 
productos químicos han quedado obsoletos, siendo necesario actualizarlos de 
acuerdo a las actividades que ahora se llevan a cabo. 

En el caso de planta 2, la necesidad cambia completamente, pues los POES no 
existían, y los operadores descargaban los productos de acuerdo a su propio 
criterio.   

El formato que se utilizó para la creación de los POES fue el implementado en 
Propal S.A. en el proceso  de Gerenciamiento de la Rutina del Trabajo 
Cotidiano, bajo las especificaciones descritas en la tabla 26. Contenido de los 
documentos de acuerdo al tipo.  En este formato queda consignada toda la 
información que se debe tener en cuenta para realizar satisfactoriamente el 
descargue del producto, así: 
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Figura 14. Formato POE de descargue de producto químico. 
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En este formato puede observarse en el recuadro ubicado en el extremo 
superior derecho un número. Este número es el asignado en cada negocio 
como código, con el cual se puede ubicar fácilmente el documento en el 
SHAREPOINT42. (Ver tabla 27. Codificación de los documentos en Propal S.A.) 

Para completar la actividad de estandarización en el descargue de productos 
químicos, es necesario realizar el entrenamiento de los POES de descargue a 
los operadores responsables. Este entrenamiento es responsabilidad de los 
jefes de operación de cada Negocio. 

A continuación se presentan el POE de descargue de Cloro y de Soda Cáustica 
en Propal S.A. Planta 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42 Portal que se encuentra en la intranet de Propal S.A., en el cual se ingresan documentos que 
estarán disponibles para el personal de la organización. 
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Figura 15. POE de descargue de Cloro en Propal S.A. Planta 1.  
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR 

No. 124010007 

FASE: Soluciones FECHA DE EMISIÓN: Agosto 2004 
NOMBRE DE LA TAREA: Descargue de Cloro en Propal S.A.  FECHA DE REVISIÓN: Marzo 2007 

 
 
 
 

RESPONSABLE: Operador Soluciones empresa Prodesal S.A. Página 1 de 1 
RESULTADOS ESPERADOS 

Garantizar un descargue seguro de Cloro en Propal S.A. planta 1. 
MATERIAL NECESARIO 

Stock de niples de 1´ 
Amonio en solución 
Llave para tubos de 18 
Dos mangueras de 2´ 
Una llave "F" 
Una llave de 11 / 16 
Elementos de Protección Personal 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PASOS DESCRIPCION ACTIVIDAD 

Motorista Operador 
DESVÍOS ACCIONES 

NECESARIAS 
1 Estacionar el carro tanque  X       
2 Aislar la zona   X     

3 Retirar los tapones de las válvulas lentamente, 
probando con amonio.   X Fuga de cloro 

Utilización del 
kit C. Notificar al 
proveedor de 
cloro. 
Suspender la 
operación 

4 Instalar las mangueras Cloro y Nitrógeno   X     

5 

Analizar la concentración inicial de Soda Blow 
Down según procedimiento No. OC-001-1 "Lista 
de chequeo de Cisterna Cloro Planta Hipo 
Propal S.A." (Prodesal) 

  X 
Concentración 
fuera de 
especificación 

Ajustar 
especificación 

6 

Revisar la presión de Nitrógeno en Tanque de 
Almacenamiento según procedimiento No. OC-
001-1 "Lista de chequeo de Cisterna Cloro 
Planta Hipo Propal S.A." (Prodesal) 

  X Presión Baja Ajustar presión 

7 Abrir válvulas del tanque estacionario de Cloro   X     

8 Abrir las válvulas de paso de Cloro gas al Blow 
Down   X     

9 Pasadas dos horas, chequear concentración de 
soda en Blow Down y revisar el nivel de tanques   X     

10 Al finalizar el descargue, cerrar válvulas de llegada 
de cloro al tanque de almacenamiento   X 

Paso de Nitrógeno 
al tanque de 
almacenamiento 

Cerrar entrada 
de Cloro al 
tanque de 
almacenamiento 
y ventear el 
tanque Blow 
Down hasta que 
la presión baje 

11 Cerrar válvulas de Cloro Gas y Cloro Líquido en 
cisterna   X     

12 
Abrir válvula al Blow Down y válvula del tanque 
espaciador (cilindro ubicado bajo el mezanine) 
para bajar presión. 

  X     

13 Cerrar válvulas para desconectar flexibles   X     

14 Cerrar válvulas del tanque de Nitrógeno   X     

15 Desconectar las mangueras e instalar los tapones 
para evitar entrada de humedad   X 

    
SEGURIDAD 

  Motorista Operador   
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Tacos de Bloqueo para el carro tanque         
Conos y Vallas de seguridad         
Kit C         
Máscara con visor y canister   X     
Guantes de cuero   X     
Casco X X     
Protectores auditivos X X     
Botas de seguridad con puntera de acero X X     

Gafas de seguridad X       
MANEJO DE MATERIAL 

Stock de niples de 1´ para acoplar manguera de transferencia 
Amonio en solución para detectar fugas 
Llave para tubos de 18´ para asegurar el acople de la manguera de transferencia 
Dos mangueras de 2´: Una manguera de salida de Cloro Líquido y otra manguera de entrada de nitrógeno al carro tanque  
La llave "F" se utiliza para abrir válvulas de ángulo 
Una llave de 11 / 16 para ajuste de prensestopas 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 

Lina María Neuta Arciniegas William Torres Ricardo Montes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



91 
 
 

Figura 16. POE de descargue de Soda Cáustica en Propal S.A. Planta 1.  
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR 

No. 124020004 

FASE: Soluciones FECHA DE EMISIÓN: Agosto 2004 
NOMBRE DE LA TAREA: Descargue de Soda Cáustica en Propal S.A. FECHA DE REVISIÓN: Marzo 2007 

 
 

RESPONSABLE: Operador soluciones empresa Prodesal S.A. Página 1 de 1 
RESULTADOS ESPERADOS 

Garantizar un descargue seguro de Soda Cáustica en Propal S.A. Planta 1. 
MATERIAL NECESARIO 

Dos llaves de 15´ y 16´ 
Dos tornillos 
Ducha lavaojos 
Manguera de conexión del tanque de Soda Cáustica al carro tanque 
Elementos de Protección Personal 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PASO

S DESCRIPCION ACTIVIDAD 
Motorista Operador 

DESVÍOS ACCIONES 
NECESARIAS 

1 Estacionar el carro tanque X       
2 Aislar la zona   X     

3 Verificar el nivel del producto en el tanque de 
almacenamiento   X     

4 Levantar las tapas del manhole en la parte superior del 
carro tanque   X     

5 Abrir la válvula de drenaje del carrotanque para evacuar 
residuos y retirar tapón   X Válvula 

deteriorada 

Suspender 
la operación 
y reparar 
inmediatame
nte 

6 Acoplar manguera y asegurar con tornillos   X Fugas 

Ajustar 
tornillos, 
realizar 
cambio de 
empaque del 
acople de 4´ 

7 
Dar arranque a la bomba (Procedimiento No. OH-002-0 
"Lista de chequeo Descargue de Soda al 33% y al 
50% en Propal S.A.") 

  X     

8 Abrir válvula de descargue de la bomba   X     

9 Abrir válvula de descarga del carro tanque   X     
10 Purgar la bomba   X     

11 Cerrar la válvula de salida del carro tanque   X     

12 Cerrar válvula de descarga de la bomba   X     

13 Desacoplar manguera   X     

SEGURIDAD 
  Motorista Operador   

Tacos de Bloqueo para el carro tanque         
Conos y Vallas de seguridad         
Traje para manejo de químicos (chaquetón y pantalón amarillo)   X     
Botas con puntera de acero X       
Botas de Caucho con puntera de acero   X     
Guantes de Nitrilo   X     
Casco con Visor   X     
Protectores auditivos X X     
Monogafas con ventilación indirecta   X     

Gafas de seguridad X X     
MANEJO DE MATERIAL 
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Los tornillos se utilizan para unir los flanges de manguera y acople al carrotanque 
Llaves 15´/16´ para ajuste de tornillos 
La manguera se encuentra instalada y lista en el sitio del descargue para ser acoplada al tanque de almacenamiento 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 

Lina María Neuta Arciniegas William Torres Ricardo Montes 

 

Los POES de descargue aplican para los productos químicos peligrosos que 
son transportados en vehículos tipo cisterna y depositados en un tanque de 
almacenamiento. Otros productos químicos peligrosos son transportados en 
contenedores y éstos son utilizados directamente desde el mismo, conectados 
a la tubería. 

En el Anexo G. Poes de descargue de productos químicos transportados 
en isotanques, se puede encontrar los diferentes POES de descargue para 
productos químicos de los Negocios tanto de planta 1 como planta 2. 
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6.4 INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS QUIMICOS AL ALCANCE 
DEL OPERADOR  

 
 
6.4.1 Manuales de Hojas de Seguridad.  Al utilizar productos químicos 
(algunos peligrosos) en el proceso de elaboración de papel, es necesario que 
el personal esté entrenado en la manipulación y transporte de los mismos, que 
conozcan como deben ser almacenados y como deben reaccionar en caso de 
emergencia.  

Esta  información se encuentra de forma detallada en las Hojas de seguridad y 
en las tarjetas de emergencia de cada producto químico, por lo que resulta 
importante que el personal reciba el entrenamiento adecuado sobre las 
mismas. 

De manera ideal, el operador debería recordar cada paso del comportamiento 
frente a emergencias con productos químicos, sin embargo, esto resulta 
imposible, por lo que se debe mantener la información disponible en todo 
momento para el personal, y aunque esto aplica por medio del software 
Dataquim,  se debe tener en cuenta que no todos los cuartos de control o los 
laboratorios en las plantas tienen acceso a la intranet, entonces se debe 
conservar la información física por medio de los manuales de Hojas de 
seguridad (Ver Anexo H. Manual de Hojas de Seguridad) 

Estos manuales se dividen en dos partes: en la primera, se encuentra la 
explicación detallada de las Hojas de seguridad, como interpretar las etiquetas 
que se encuentran en los recipientes que contienen productos químicos y una 
breve explicación de la clasificación de productos químicos (pictogramas). De 
esta forma, el operador podrá remitirse cuando no tenga claro algún concepto y 
requiera de este para interpretar, ya sea la Hoja de seguridad o la tarjeta de 
emergencia. 

En la segunda parte del manual, se encuentran las Hojas de seguridad de 
todos los productos químicos que se manipulen en el área,  tanto peligrosos 
como inofensivos.  

Para entregar los manuales, fue necesario evaluar los lugares más apropiados 
para colocarlos, teniendo en cuenta que: 
  
• El operador debía tener acceso a cualquier hora del día (puertas sin 
seguro, lugares que no sean apartados, buenas condiciones de iluminación, 
etc.) 
 
• Debía ser dispuesto en un área cerrada, donde no le afecten factores 
como la lluvia, el sol, la humedad, el polvo, etc. 
 
• Cada manual debía contar con indicaciones en la parte interior de la 
caratula, donde se especificaba al trabajador: 
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Figura 17. Información para el operador que manipule el manual de Hojas de 
seguridad. 
 

 
 
• Al entregar los manuales de Hojas de seguridad es necesario que los 
jefes de operación que se encuentren de turno y la persona responsable de 
cada cuarto de control o de los laboratorios donde se entregue el manual 
firmen un recibo donde quede constancia de que ha recibido el manual..(Ver 
Anexo I. Recibo de entrega de los manuales de hojas de seguridad) 43  
 
Los manuales de hojas de seguridad fueron dispuestos para el personal de la 
planta en lugares de fácil acceso, como son cuartos de control, laboratorios y 
oficinas de los gerentes. En la enfermería de Propal S.A. está dispuesto un 
manual de hojas de seguridad con todas las hojas de los productos químicos 
que se utilizan en la planta. Estos manuales también deben ser identificables 
fácilmente, por esta razón Propal S.A. ha invertido una gran suma de dinero en 
la impresión de  carátulas llamativas, para que el operador no tenga problema 
al reconocerlo en las estanterías del lugar donde está ubicado.  
 
Adicionalmente se realiza un entrenamiento en manuales de Hojas de 
seguridad y Dataquim, con el fin de indicar a los operadores como utilizar los 
manuales, donde pueden encontrarlos, como interpretar las Hojas de 
seguridad, la tarjeta de emergencias, y como ingresar al software dataquim. 

Para llevar a cabo los entrenamientos, fue necesario establecer un plan de 
lección44, el cual se puede apreciar en el Anexo J. Plan de lección. Este plan 
de lección, contiene los objetivos del entrenamiento y las evaluaciones del 
mismo, no solo la que se hace a los participantes, sino también la evaluación 
que ellos hacen del curso. (Ver anexo K, L, M). 

Debido a que la seguridad se ha convertido en un valor para el personal de 
Propal S.A., se pueden apreciar los buenos resultados de estos 
entrenamientos, por medio de las evaluaciones que se hacen al finalizar los 
entrenamientos.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en dos de los 
entrenamientos realizados: 

                                                            
43 El anexo corresponde a los manuales entregados en el negocio de máquinas Planta 1.  
44 Según el formato entregado por el área de SISO 

FAVOR ABSTENERSE DE: 
 

• SUSTRAER, RAYAR, RECORTAR LOS 
DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE 
MANUAL. 

• ANEXAR DOCUMENTOS QUE NO PERTENECEN A 
ESTE MANUAL. 
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Tabla 23. Resultados obtenidos del entrenamiento realizado en máquinas planta 1. 
Equipo Ases. Mayo 17 de 2007.  
 

FECHA PLANTA NEGOCIO/ÁREA EQUIPO NOMBRE 
 

CALIFICACION 
% 

17/05/07 1 Máquinas Ases Malcom Morquínez C. 92 

17/05/07 1 Máquinas Ases Lorena Gálvez 92 

17/05/07 1 Máquinas Ases Miguel A. Montoya 92 

17/05/07 1 Máquinas Ases José A. Castillo 92 

17/05/07 1 Máquinas Ases Harby Domínguez 92 

17/05/07 1 Máquinas Ases Christhian Lea D. 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Alilio R. 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Jesús M. Ruiz 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Fernando Urrea 90 

17/05/07 1 Máquinas Ases Satiago Ponte R. 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases A. Gordillo 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Miguel A. Arévalo 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Javier H. Brochero 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases John Jairo España Q. 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Rodrigo Agredo S. 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Rubén Darío Daza 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Andrés Clavijo 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Jair Ramírez 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Héctor Quintero 59 

17/05/07 1 Máquinas Ases Juan Hernando Ferreira 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Luis Alberto gómez 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Diego Nuñez 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases Jorge Damelines 100 

17/05/07 1 Máquinas Ases James Domínguez 90 

Calificación Promedio 96% 
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Tabla 24. Resultados obtenidos del entrenamiento realizado en el área de Tecnología de 
Procesos. Junio 1 de 2007. 
 

FECHA PLANTA NEGOCIO/ÁREA EQUIPO NOMBRE 
 

CALIFICACION 
% 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Hernán Vidal 92 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Verónica Valencia 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Nathalia Castrillón 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Edgar Banquero 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Luis Alberto Lenis 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Carlos Romero 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Viviana Castillo Gómez 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Liliana Gonzales O 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Arnoldo Armijo E. 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Armando Rengifo D. 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Julián A. Díaz 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Andrés Murillo C. 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Carlos A. Arce 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Luis Fernando Montes 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos María Silvia Rendón 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Marianella Pérez 92 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Henry Manyoma 92 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Pablo César Lozano 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Cecilia A. Rincón 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Jenny Pérez 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Sary Gálvez 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Adriana Rentería 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos J Alonso 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Lyda Amparo Mosquera 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Orlando Osorio 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Alexander Hurtado 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Jorge E. Chávez 100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Carlos Humberto Sánchez  100 

01/06/07 1 Tecnología de Procesos Tecnología de Procesos Horacio Gómez Olave 100 

Calificación Promedio 99% 

Se estableció que la calificación límite es del 80%, es decir, el operador 
aprueba el curso, siempre y cuando su nota en la evaluación sea superior del 
80%. 

Al realizarse las evaluaciones, si el operador obtiene una nota inferior al 80%, 
es necesario que se realice el entrenamiento de nuevo (personalmente). Si la 
nota es levemente superior al 80%, se evalúa con los facilitadores de ISO 
14001 & OSHAS 18000 y los gerentes del Negocio, si es necesario reestrenar 
al operador. 
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 6.4.2 Carteleras con información 

Es claro que la mayoría de accidentes con productos químicos ocurren por la 
falta de información del personal que los manipula, entonces se llevan a cabo 
campañas y se les indica por medio de los entrenamientos la manera de 
proceder ante emergencias y donde encontrar la información (software y 
manuales), pero surgen dos preguntas puntuales:  

• ¿De que manera se puede informar a las personas que no tienen diario 
contacto con productos químicos como proceder ante una emergencia? 
 
• En caso de emergencia, si el operador desconoce los procedimientos,  
puede acceder al software o a los manuales y buscar la información en la 
msds45, pero, ¿no toma esto mucho tiempo? 

Se resolvió entonces colocar carteleras con información sobre los productos 
químicos que son utilizados a la entrada de cada área. Estas carteleras hechas 
de acrílico, contienen la información básica del producto químico, el rombo 
NFPA 704, las medidas en caso de accidente (derrame, incendio, fuga, etc.), y 
los primeros auxilios. Adicionalmente, se colocó la identificación de los colores 
de la tubería que transporta productos a través de la planta.  

Inicialmente estas carteleras estarán ubicadas en la entrada de lo que se ha 
considerado negocio crítico, es decir, negocio en el cual se utilizan los 
productos químicos más peligrosos. Se consideró el negocio de 
Fibra/Pulpa/Caustificacion el que genera mayor riesgo para el personal, pues 
allí se manipulan productos como Cloro, Soda Cáustica, entre otros. 

El segundo negocio donde se implementarán las carteleras con información es 
Recuperación y Potencia, pues es donde se manejan los combustibles 
(A.C.P.M, Crudo) y se recupera la Soda Cáustica.  

Los negocios de Máquinas y Esmaltados debido a la gran cantidad de 
productos químicos que manejan (colorantes, disolventes, látex, etc.) serán los 
últimos en recibir las carteleras. 

La implementación de estas carteleras no es sencilla, pues sus costos son 
elevados y debe pasar por todo un proceso de aprobación por parte del equipo 
líder46. Actualmente esta tarea se encuentra siendo discutida por el equipo.  

 

 

                                                            
45 Material Safety Data Sheet. (Hoja de Seguridad) 
46 Grupo compuesto por los gerentes de todos los Negocios/Áreas. Son los únicos que pueden 
tomar la decisión para aprobar un proyecto donde su realización sea de un monto elevado de 
dinero. 
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6.5 NORMA PROPAL No. 991220013 “NORMA PARA TRANSPORTE Y 
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS” 

Es importante que todas las recomendaciones en el transporte y manejo de 
productos químicos queden consignadas en un documento, pues de esta 
manera queda por escrito las disposiciones relativas a la seguridad en la 
utilización de los productos químicos, y quedan especificadas las 
responsabilidades que les incumben a los directivos en virtud de tales 
disposiciones.  

En Propal S.A. a través de los años se ha desarrollado cultura de seguridad, es 
decir, han apropiado la seguridad y la han convertido en parte de sus principios 
y políticas, presentándolas al personal por medios didácticos y realizando 
talleres donde cada persona indique de que forma aplica las políticas a su 
cotidianidad (ver anexo N. Taller de Políticas de seguridad industrial y salud 
ocupacional), logrando que sea menos complicado el implementar y ejecutar 
normas que contribuyan a la minimización de los riesgos, en este caso el riesgo 
químico. Es por esta razón que se ha creado la norma Propal No. 991220013 
“Norma para transporte y manejo de productos químicos”, a manera de 
complemento y soporte de dichas políticas.  

Existen cinco (5) criterios para calificar la adecuación de un documento en 
Propal S.A., estos son: 

• Corresponde a requisito del sistema de gestión definido en la norma 
NTC/ISO-9001, NTC-OHSAS 18001, NTC-ISO 14001, BASC, entre otros. 
 
• Corresponde a un proceso o subproceso nuevo o aún no documentado. 
Igualmente cuando hay modificaciones, procesos o subprocesos. 
 
• Cuando hay no conformidades documentales o de funcionamiento, después 
de una revisión rutinaria o auditorias internas, de segunda o tercera parte. 
 
• Por la implantación de acciones correctivas o preventivas después de una 
revisión. 
 
• Cuando se presenten cambios en los requisitos del cliente, leyes o normas. 
 
La norma Propal No. 9912200013 “Norma para la manipulación y transporte de 
productos químicos” fue creada ya que es un requisito en la NTC-ISO 14001 y 
NTC-OHSAS 18001, sistemas de gestión en los que Propal S.A. pretende 
certificarse a finales de agosto del presente año. 
 
De acuerdo al tipo de documento que se realice en Propal S.A., se tienen 
varios niveles de autorización, se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Niveles de autorización de los documentos de los sistemas de gestión 
 

REVISA TIPO DE 
DOCUMENTO 

ELABORA/ 
MODIFICA REVISOR 1 REVISOR 2 REVISOR 3 

AUTORIZA 

Políticas de la 
organización 

Gerente 
designado que 
reporta a 
Presidencia 

Líder Comité de 
Normalización 

Equipo 
Líder 

Líder de 
auditoria Presidente 

Normas 
Corporativas 

Gerente 
designado/ 
Equipo 
designado 

Gerente que 
reporta a 
Presidencia 

Equipo 
Líder 

Líder de 
Auditoria Presidente 

Normas de Área Persona(s) 
designada(s) 

Gerente 
designado por el 
Gerente de área 
o Negocio 

  
Gerente de 
Área o 
negocio 

Manuales del 
sistema de gestión 
de Calidad, 
Seguridad 
Industrial, Salud 
Ocupacional y 
Gestión Ambiental 

Jefe de 
Aseguramiento 
de Calidad 

Gerente de 
Gestión Integral 

Líder de 
Auditoria  Presidente 

Organigramas de 
áreas o negocios 

Gerente que 
reporta a 
Presidencia 

Gerente de 
Desarrollo 
Organizacional 

Gerente 
de 
Gestión 
Humana 

 Presidente 

Procesos P3/SAP 
Especialista SIIP 
de cada módulo 
de SAP 

Gerente que 
reporta a 
Presidencia 

Líder de 
Auditoría  Presidente 

Descripciones de 
Negocios & 
caracterizaciones 
de proceso             
Procedimientos 
Administrativos 
Estándar (PAES) 

Persona(s) 
designada(s) 

Gerente de área 
o negocio   

Gerente que 
reporta a 
presidencia 
Gerente de 
área o 
negocio 

Procedimiento 
Operativo 
Estándar 

Persona(s) 
designada(s) Jefe designado   

Gerente de 
área o 
negocio 

Análisis del 
comportamiento 
en el trabajo (BJA) 

Persona(s) 
designada(s) Jefe designado   

Gerente de 
área o 
negocio 

Procedimientos de 
medición/ ensayos 

Persona(s) 
designada(s) 

Jefe o profesional 
designado   

Gerente de 
Tecnología 
de Procesos 
 

 
Fuente: Carpeta Responsabilidad Integral – Código No. 2 “Distribución y Transporte” Propal 
S.A. 2007. 
 
Para la elaboración de un documento en Propal S.A. se tiene en cuenta: 
 
• Contenido del documento de acuerdo al tipo   

• Codificación del documento de acuerdo al tipo 
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Al iniciar la elaboración de un documento, se recurre a la siguiente tabla: 
 
Tabla 26. Contenido de los documentos de acuerdo al tipo. 
 

 
Fuente: Carpeta Responsabilidad Integral – Código No. 2 “Distribución y Transporte” Propal 
S.A. 2007. 1 carpeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO CAPITULOS DE CONTENIDO 
Políticas de la organización 1. Alcance / 2. Políticas 
Normas Corporativas 1. Objetivos / 2. Alcance / 3. Definiciones / 4. Contenido 
Normas de Área 1. Objetivos / 2. Alcance / 3.Definiciones / 4. Contenido 

Manuales del sistema de gestión 
de Calidad, Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental 

1. Título / 2. Alcance / 3. Tabla de contenido / 4. 
Revisión, aprobación y modificación / 5. Políticas y 
objetivos /  
6. Organización, responsabilidad y autoridad / 7. 
Referencias / 8. Descripción del sistema de gestión de 
Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Gestión Ambiental / 
 9. Anexos 

Procedimientos Administrativos 
Estándar 

1. Nombre de la tare / 2. Resultado esperado /  
3. Material necesario / 4. Actividades Críticas /  
5. Manejo del material /  6. Orden y Aseo /  
7. Desviaciones posibles / 8. Acciones correctivas 

Descripción del Negocio 1. Misión / 2. Proveedores / 3. Insumos / 4. Clientes /  
5. Productos / 6. Procesos / 7. Recursos 

Caracterización de Proceso 

1. Nombre del proceso / 2. Objetivos / 3.Líder del 
proceso / 4. Entradas / 5. Proveedores /  
6. Descripción de actividades / 7. Salidas / 8. Clientes / 
9. Indicadores de desempeño / 10. Mecanismos de 
seguimiento / 11. Documentos de apoyo / 12. Registros 
/ 13. Recursos utilizados / 14. Ambiente de trabajo.  

Procedimientos Operativo 
Estándar 
 

1. Nombre de la tare / 2. Resultado esperado /   
3. Material necesario / 4. Actividades Críticas /  
5. Manejo del material / 6. Desviaciones posibles /  
7. Acciones correctivas 

Análisis del Comportamiento en el 
trabajo (BJA) 

1. Negocio / 2. Fase / 3. Responsable / 4. Descripción 
de la operación / 5. Elementos de protección personal 
requeridos / 6. Pasos de la Tarea / 7. Exposición a 
pérdida / 8. Controles y comportamiento estándar 

Procedimientos de 
medición/ensayo 

1. Objetivos / 2. Alcance / 3.Definiciones /  
4. Equipos, reactivos, seguridad / 5. Plan de muestreo, 
procedimiento, instrucciones / 6. Reporte, calculo de 
resultados / 7. Referencias, registros, formatos 
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Para la codificación del documento, es necesario referirse a la siguiente tabla: 
 
Tabla 27. Codificación de los documentos en Propal S.A. 
 

DESCRIPCIÓN 
Y ORDEN DE 

CADA 
POSICIÓN DE 
LOS DÍGITOS 
DEL CÓDIGO 

PLANTA DE 
MANUFACTURA 

ZONA (NEGOCIO O 
MACROPROCESO) 

PROCESO 
ESPECÍFICO 

SECCIÓN O 
SUBPROCESO 

NÚMERO 
CONSECUTIVO 

Número de 
cifras 1 dígito 1 dígito 2 dígitos 2 dígitos 3 dígitos 

Detalles 
descriptivos 

de las 
posiciones 

Las Plantas se 
codifican así: 

1= planta de Yumbo 

2= planta de Caloto 

9= Todas las Áreas 
o Negocios 
corporativos 

  

Cuando no 
exista sección 

o 
subprocesos, 

se emplea 
doble cero 

(00) 

cada Negocio o 
Área lo asigna a 

la 
documentación 

que genera 

 
Fuente: Carpeta Responsabilidad Integral – Código No. 2 “Distribución y Transporte” Propal 
S.A. 2007. 1 carpeta. 
 
 
En la norma Propal No. 991220013 “Norma para transporte y manejo de 
productos químicos”, el código indica: 
 
99:   Aplica para ambas plantas (corporativa) 
12:   Código del área de abastecimiento 
20:   Código del área de administración de inventarios  
013: Número de  secuencia 
 
Cabe resaltar que para el desarrollo de esta norma de área se constató 
previamente que todo lo que ahí está consignado sea realizable, pues el 
objetivo no es escribir responsabilidades y funciones que no se ejecuten. Se 
debe implementar normas reales no ideales. 

Actualmente la norma Propal No. 991220013 “Norma para transporte y manejo 
de productos químicos” se encuentra publicada en el SHAREPOINT, en el 
espacio asignado para Abastecimiento. La divulgación le corresponde a la 
persona que la elabora y va dirigida principalmente a todos los responsables 
que estipula la norma.  

A continuación se presenta la norma Propal No. 991220013 “Norma para 
transporte y manejo de productos químicos”: 
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1. OBJETIVO 
 
Garantizar la minimización el 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.  
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• NFPA: Asociación Nacional para la Protección contra Incendios (National 
Fire Protection Association).  

 
• 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. 

 
• Sistema de Gestión de Responsabilidad Integral: Es el compromiso 

voluntario que Propal S.A. adquirió con un proceso global de mejoramiento 
continuo asociado a la protección de las personas, del medio ambiente y de 
la contribución al desarrollo de las comunidades locales y de la comunidad 
en general.  

 
• 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.  

 
 
 
 
 



104 
 
 

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 
KES (Elementos claves de seguridad)  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. (Ver Anexo B. Matriz 
de ubicación de los manuales de hojas de seguridad).  
• Establecer el listado de productos químicos por peligrosidad y consumo 
(Anexo A. Listado de productos químicos críticos por peligrosidad y 
consumo). Este listado debe ser revisado anualmente y actualizado 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 
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de productos químicos a los operadores responsables (Anexo A. Listado 
de productos químicos críticos por peligrosidad y consumo). 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 revisada cuando ingresan 
vehículos a cargar o descargar productos químicos. 

• 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. 
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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 (Anexo B. Matriz de ubicación de los manuales de hojas de 
seguridad). 

 
• 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 
 
Todo vehículo que ingrese a las Plantas de Propal S.A. a descargar un 
producto químico en vehículo tipo cisterna o en isotanques (Tabla 1. 
Operadores encargados del descargue de productos químicos en Propal S.A.), 
debe cumplir con lo siguiente: 
 

• Traer diligenciada y firmada desde la empresa proveedora del producto 
la “Lista de chequeo” descrita en el Formato No. 991220013-001 (Anexo 
C. Lista de Chequeo) ó en su defecto la lista de chequeo manejada por 
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el transportador o proveedor. 
• El área de Seguridad Física verifica que la lista de chequeo se encuentre 

diligenciada y autoriza el ingreso del vehículo si cumple con los 
requisitos. En caso de detectarse anomalías, se notifica 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. 

• 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.) verifica el 
cumplimiento de la información registrada en la lista de chequeo e inicia 
la aplicación del procedimiento operacional estándar (POE) para el 
descargue según sea el producto sino se presentan inconsistencias. Las 
anomalías correspondientes al incumplimiento de los requisitos 
verificados en la lista de chequeo y las 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. 

• 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. 
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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 
 
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 C. Lista de chequeo) antes de cargar el vehículo. 

• Si se encuentra alguna anomalía, se debe reportar de inmediato al 
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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 este 
diligenciada para autorizar la salida del vehículo. 

• 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. 
 
4.3.4. Entrenamiento en manejo de productos químicos 
 

•••• Para acceder a cualquiera de los cargos de operador descritos en el 
Anexo A “Listado de productos químicos críticos por peligrosidad y 
consumo”, 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 el 
Anexo A “Listado de productos químicos críticos por peligrosidad y 
consumo”,  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 .Listado de productos químicos críticos por peligrosidad y 
consumo 

• Anexo B. Matriz de productos químicos peligrosos en las áreas de cada 
negocio 
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• Anexo C. 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”. 
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ANEXO A. LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS CRÍTICOS POR 
PELIGROSIDAD Y CONSUMO 
Negoci

o Sustancia Proceso Responsable Presen
tación 

Pes
o Unidad 

Característica 
de 

Peligrosidad 

N 
F 
P 
A 

N 
F 
P 
A 

N 
F 
P 
A 

N 
F 
P 
A 

Tratamiento de agua 
industrial y potable Cal Viva 
Tratamiento de 
efluentes líquidos 

Operador Planta 
de Agua Sacos 25 Kilos alcalino 1 0 1  

Nonil Phenol 
(Surfonic 95) 
(TRITON X10) 

Evaporación de 
Licor Negro 

Operador 
Evaporadores 

Caneca
s 220 Kilos Corrosivo 3 1 0 Cor

r 

Operador Lancero 
Segundo Piso A.C.P.M 

Recuperación de 
Soda por 
combustión de Licor 
Negro 

Operador Lancero 
Tercer Piso 

Granel  N.A N.A N.A 1 2 1  

Ácido Sulfúrico Tratamiento de 
Agua para calderas 

Operador Planta 
Desmineralizadora Granel N.A N.A Corrosivo 3 0 2 Cor

r 

Nalco 7384 
Tratamiento de 
Agua Industrial y 
Potable 

Operador Planta 
de Agua 

Caneca
s 90 Kilos N.A 3 0 0  

Operador Lancero 
Segundo Piso Crudo 

Recuperación de 
soda por 
combustión de Licor 
Negro 

Operador Lancero 
Tercer Piso 

Granel N.A N.A Líquido 
Inflamable 0 2 0  

Nalco Tri-act 1820 Tratamiento de 
agua para calderas 

Operador Planta 
Desmineralizadora 

Caneca
s 120 Kilos Corrosivo 3 2 0 Cor

r 
Tratamiento de 
agua para caldera Soda Cáustica 
Evaporación de 
Licor Negro 

Operador 
Evaporadores Granel N.A N.A Corrosivo 3 0 1 Cor

r 

Sulfato de 
Aluminio  

Tratamiento de 
Agua Industrial y 
Potable 

Operador Planta 
de Agua Sacos 25 Kilos N.A 3 0 0  

Recupe
ración y 
Potenci

a 
 

Planta 
1 

 

Oxígeno Líquido  Tratamiento de 
Efluentes Líquidos 

Operador Planta 
de Agua Granel N.A N.A Comburente  3 0 1  

Recuperación de 
Soda Cáustica 

Operador Caldera 
de Recuperación y 

Potencia A.C.P.M 
Generación de 
vapor 

Operador 
Combustibles 

Líquidos y Sólidos 

Granel N.A N.A Inflamable 1 2 1  

Ácido Clorhídrico 
Tratamiento y 
alimentación de 
agua para calderas 

Operador planta 
Desmineralizadora Granel N.A. Galones Corrosivo 3 0 0 Cor

r 

Nalco 7384 
Tratamiento de 
Agua Industrial y 
Potable 

Operador Planta 
de Agua 

Caneca
s 90 Kilos N.A 3 0 0  

Gas Propano Caldera Paquete 

Operador 
capacitado para 

manejar la caldera 
paquete 

Cilindro
s 100 Libras Gas 

Inflamable 1 4 0  

Operado cuarto de 
control Efluentes  Cal viva Tratamiento de 

Efluentes Operador planta de 
agua 

Sacos 50 Kilos Corrosivo 1 0 1  

Operador Campo 
de Recuperación 

Crudo Recuperación de 
Soda Cáustica Operador 

Combustibles 
Líquidos y Sólidos 

Granel N.A N.A Líquido 
Inflamable 0 2 0  

Nalco Tri-act 1820 Tratamiento de 
agua para calderas 

Operador Planta 
Desmineralizadora Tambor 120 Kilos Corrosivo 3 2 0 Cor

r 

Recupe
ración y 
Potenci

a 
Planta 

2 

Sulfato de 
Aluminio  

Tratamiento de 
Agua Industrial y 
Potable 

Operador Planta 
de Agua Sacos 25 Kilos N.A 3 0 0  

Soda Cáustica Lavado, blanqueo y 
caustificacion 

out 
Sourcing(prodesal) Granel N.A N.A Corrosivo 3 0 1 Cor

r 
Peróxido de 

Hidrógeno al 60% Blanqueo Out 
Sorcing(prodesal) 

Granel 
 N.A. Toneladas Comburente 

Corrosivo 2 0 3 Oxy 

Hipoclorito de 
Sodio Blanqueo Out 

Sorcing(prodesal) 

Líquido 
(Prepar
ación 

en 
línea) 

N.A GPM Tóxico 
Corrosivo 3 0 1  

Oxígeno  Lavado y Blanqueo Out 
Sorcing(prodesal) Liquido N.A Toneladas Comburente 

Inflamable 3 0 0 Oxy 

Cloro  Blanqueo Out 
Sorcing(prodesal) Liquido N.A Toneladas Tóxico 3 0 0  

Fibra, 
Pulpa y 
Caustifi
cación 
Planta 

1 

Ácido Sulfámico Lavado y blanqueo Out 
Sorcing(prodesal) Sacos 25 Kilos Corrosivo 2 2 1 Cor

r 
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CONTINUACIÓN ANEXO A. LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
CRÍTICOS POR PELIGROSIDAD Y CONSUMO 

Negocio Sustancia Proceso Responsable Presentación Peso Unidad Característica de 
Peligrosidad 

N 
F 
P 
A 

N 
F 
P 
A 

N 
F 
P 
A 

Nitrógeno Líquido Blanqueo Out Sorcing(prodesal) Granel N.A. Toneladas Inflamable 3 0 0  
Fibra, Pulpa, 
Caustificación 

Planta 1 
Gas Natural N.A N.A N.A N.A N.A Inflamable 1 4 0 

Ácido Sulfámico Blanqueo Operador productos 
químicos Sacos 25 Kilos Corrosivo 2 2 1 Corr

Ácido Clorhídrico Blanqueo Operador blanqueo     3 0 2 

Oxígeno Líquido Blanqueo Operador productos 
químicos Granel N.A Toneladas Comburente 

Inflamable 3 0 0 

Cloro Líquido Blanqueo Operador productos 
químicos Granel N.A Toneladas Tóxico 3 0 0 

Nitrógeno Líquido Blanqueo Operador productos 
químicos Granel N.A. Toneladas Inflamable 3 0 0 

Peróxido de 
Hidrógeno al 60% Blanqueo Operador productos 

químicos Granel N.A. Toneladas Comburente 
Corrosivo 2 0 3 

Purate Blanqueo Operador blanqueo Granel N.A. Toneladas  2 0 2 

Fibra, Pulpa y 
Caustificación 

Planta 2 

Soda Cáustica Blanqueo  Operador Productos 
Químicos Granel N.A N.A Corrosivo 3 0 1 Corr

 Nalco 7634 Preparación de la 
pasta  

Operador Externo de 
Refinería Contenedor 855 Kilos Corrosivo 

Tóxico 3 1 0 Corr

 Nalco 7678 Preparación de la 
pasta 

Operador Externo de 
Refinería Contenedor 850 Kilos Corrosivo 

Tóxico 3 0 0 Corr

Hipoclorito de 
Calcio 

Preparación de la 
pasta Operador Hydropulper Tambor 40 Kilos Corrosivo 

Explosivo 2 0 2 

Sulfato de Papel  Preparación de la 
pasta Operador Soluciones Granel N.A N.A Tóxico 3 0 0 

Ácido Sulfámico Preparación de la 
pasta 

Operador Externo de 
Refinería Sacos 25 Kilos Corrosivo 2 2 1 Corr

Hipoclorito de 
Sodio 

Preparación de la 
pasta 

Operador Externo de 
Refinería Contenedor 1020.6 Kilos Tóxico 

Corrosivo 3 0 1 

Agente Antimoho 
Intace 

Preparación de la 
pasta 

Operador de planta de 
Apresto - - - Tóxico 0 1 1 

Máquinas 
Planta 1 

Agente Antimoho 
Carbendazim 500 

SC 

Preparación de la 
pasta 

Operdor planta 
Apresto - - - Tóxico 5 5 5 

Ácido Sulfámico Aditivos Químicos Operador  de aditivos 
químicos Sacos 25 Kilos Corrosivo 2 2 1 Corr

Nalco 7634 Circuito de broke  - Contenedor 1063 Kilos Corrosivo 
Tóxico 3 1 0 Corr

Nalco 7678 Circuito de aguas 
claras - Contenedor 1109 Kilos Corrosivo 

Tóxico 3 0 0 Corr

Inhibidor de 
Corrosion, Kleen 

AC 9504 
- Operador Hydropulper Tambor 200 Kilos - 3 0 0 

Máquinas 
Planta 2 

Soda Cáustica Aditivos Químicos Operador  de aditivos 
químicos Granel N.A N.A Corrosivo 3 0 1 Corr

Operador cuarto de 
control Preparación de 

Esmaltes Nalco 7678 Preparación de 
Esmaltes Operador externo 

planta de preparación 
de Esmaltes 

Contenedor 850 Kilos Corrosivo 
Tóxico 3 0 0 Corr

Soda Cáustica Preparación de 
Esmalte 

Operador externo 
planta de preparación 

de Esmaltes 
Granel N.A N.A Corrosivo 3 0 1 Corr

Esmaltados 

Basocoll OV Preparación de 
Esmalte y Apresto 

Operador Planta de 
Preparación de 

Esmalte 
Tambor  220 Kilos Tóxico 0 0 0 
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ANEXO B. MATRIZ DE UBICACION DE LOS MANUALES DE HOJAS DE 
SEGURIDAD 

NEGOCIO SUSTANCIA PLANTA 1 PLANTA 2 

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 

Ácido Clorhídrico N/A Planta Desmineralizadora 

Ácido Sulfúrico Planta Desmineralizadora N/A 

Nalco Tri-Act 1820  Planta Desmineralizadora Planta Desmineralizadora 

Soda Cáustica Planta Desmineralizadora N/A 

Planta de agua Cuarto Control de Efluentes 
Cal Viva 

Planta de agua Planta de agua  

Nalco 7384 Planta de agua Planta de agua  

Cuarto Control Caldera de Recuperación Cuarto Control Caldera de 
Recuperación 

Crudo 
Cuarto Control Caldera de Recuperación Cuarto Combustibles líquidos y sólidos 

Nonil Phenol (Surfonic n95)(Triton x10) Cuarto Control Evaporadores N/A 

Oxígeno Líquido  Planta de agua N/A 

RECUPERACION Y 
POTENCIA 

Sulfato de Aluminio grado agua líquido  Planta de agua Planta de agua  

Ácido Sulfamico Soluciones Cuarto Control Productos Químicos 
Cloro Líquido Soluciones Cuarto Control Productos Químicos 

Hipoclorito de Sodio Soluciones N/A 
Nitrógeno Liquido  Soluciones Cuarto Control Productos Químicos 
Oxígeno Líquido  Soluciones Cuarto Control Productos Químicos 

Purate  N/A Cuarto Control Blanqueo 

Peróxido de Hidrógeno al 60% Cuarto Control Blanqueo Cuarto Control Productos Químicos 

Soluciones Cuarto Control Productos Químicos 
Cuarto Control Blanqueo N/A 
Cuarto Control Cocción N/A 
Cuarto Control Lavado N/A 

Soda Cáustica 

Cuarto Control Caustificación N/A 

FIBRA, PULPA Y 
CAUSTIFICACIÓN 

Ácido Clorhídrico N/A Cuarto Control Blanqueo 
Nalco 7634 Laboratorio de Refinería N/A 

Nalco 7678 Laboratorio de Refinería N/A 

Hipoclorito de Calcio Operador Hydropulper N/A 
Sulfato de Papel Cuarto Control de Soluciones N/A 

Ácido Sulfámico Laboratorio de Refinería Cuarto de Control de Aditivos 
Químicos 

Hipoclorito de Sodio Laboratorio de Refinería N/A 

Inhibidor de Corrosion, Kleen AC 9504 N/A Cuarto Control Hydropulper 
Agente Antimoho Carbendazim Point 500 

SC Cuarto Control Planta Apresto N/A 

Agente Antimoho Intace Cuarto Control Planta Apresto N/A 

MAQUINAS 

Soda Cáustica N/A Cuarto de Control de Aditivos 
Químicos 

Cuarto de Control Planta de Preparación de 
Esmalte  N/A 

Nalco 7678 
Operador Externo planta de Preparación de 

Esmalte N/A 

Soda Cáustica Operador Externo planta de Preparación de 
Esmalte N/A 

ESMALTADOS 

Basocoll OV Operador Planta de Preparación de Esmalte  N/A 
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ANEXO C. Lista de Chequeo. 
 
 FORMATO PARA INSPECCION DE VEHICULOS QUE TRANSPORTAN PRODUCTOS 

QUIMICOS PELIGROSOS 

 
 

FECHA (dd/mm/aaaa): 
SUSTANCIA QUE SE TRANSPORTA:  
EMPRESA TRANSPORTADORA: 
PROVEEDOR: 

EL VEHÍCULO CUENTA CON: SI NO 
1.0 Certificamos que el contenedor se encuentra asegurado al vehículo     

La unidad de transporte esta identificado según lo establecido por Decreto 1609/02 

2.1 Rotulos de identificación     

2.2 Rotulos visibles     

2.3 Rotulos de material reflectivo     

2.4 Número UN     

2.0 

2.5 El (los) rótulo(s) de identificación del vehículo corresponde(n) a la(s) clase(s) de 
peligrosidad de la(s) sustancia(s) a transportar?     

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

3.1 Extintor, mínimo dos (2) multipropósito?     

3.2 Linterna?     

3.3 Ropa protectora?     

3.4 Botiquín de primeros auxilios?     

3.0 
  
  
  
  
  

3.5 Equipo recolección y limpieza?     

4.0 Sistema eléctrico esta protegido contra riesgo de chispa o explosiones?     

5.0 Dispositivo sonoro que se activa cuando vehículo se encuentra en reversa?     

6.0 Un solo remolque o semiremolque? Coloque la descripción   

7.0 Sistema de comunicación (previa licencia Ministerio de comunicaciones)?     

8.0 Cumple con las emisiones de gases establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial?     

TRANSPORTADOR / CONDUCTOR CUENTA CON: SI NO 

9.0 Certificado de curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan 
mercancías peligrosas?     

10 Manifiesto de carga?     

11 Remesa terrestre de carga?     

12 Tarjeta de registro nacional de transporte de mercancías 
peligrosas?             

13 Tarjeta de emergencia?     

14 Hoja de seguridad de productos?     

15 Capacitación y conocimiento sobre procedimientos operativos y prácticas seguras de cargue, 
descargue?     

16 Verificación de condiciones físico, mecánicas y eléctricas del vehículo antes del viaje?     

17 
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? 

    

18 Póliza de responsabilidad civil extracontractual.     

No
. OBSERVACIONES 

    

    

  Formato No. 991220013-001-Mayo/2007 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 
Al realizarse la normalización en el manejo de productos químicos en Propal 
S.A., se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
 
• Para lograr una minimización real y contundente en el riesgo de accidentes 
ocasionados por productos químicos, es necesario que todas las personas que 
trabajan en Propal S.A., especialmente los operadores encargados de la 
manipulación y transporte de productos químicos, apropien la seguridad como 
principio, y cumplan a cabalidad con los procedimientos y normas establecidas. 
 
• El proceso de Responsabilidad Integral aporta sobremanera actividades que 
contribuyen a la consecución de certificaciones como ISO 14001 y OHSAS 
18000. 
 
• La asociación entre SISO y Abastecimiento en Propal S.A., asegura que los 
proveedores cumplan con los cuidados pertinentes en cuanto a medio 
ambiente y seguridad industrial para su personal, por medio de la exigencia a 
los mismos de copias de las certificaciones que han logrado. Esta cadena 
(Proveedor - Propal S.A.) hace que la empresa cumpla con los requisitos para 
la implementación de ISO 14001, OHSAS 18000 y la renovación de ISO 9000. 
 
• Propal S.A. contribuye a nivel social y ambiental, previniendo accidentes de 
vehículos que transportan productos químicos peligrosos por medio de la 
estandarización en el transporte de los mismos. 
 
•  Los manuales de hojas de seguridad contribuyen a informar en caso de 
emergencia a los operadores como actuar, evitando así mayores 
consecuencias en los eventos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 
Es importante que Propal S.A. realice algunas mejoras en algunos aspectos, 
como son: 
 
• Tecnología de Procesos debe solicitar al área de Abastecimiento, y éstos al 
proveedor,  la hoja de seguridad de los productos químicos que se utilizan, ya 
sea como materia prima o reactivo químico, e introducirla inmediatamente al 
software. Abastecimiento debe garantizar que la hoja de seguridad sea 
entregada por parte del proveedor a Propal S.A. 
 
• El área de Tecnología de procesos debe asignar una sola persona para 
llevar a cabo la tarea de tener actualizado el software Dataquim, ingresando o 
cambiando la localización de las hojas de seguridad de los productos químicos 
según sea el caso. 
 
• Debe existir una persona encargada del código 2 “Distribución y transporte” 
de Responsabilidad Integral, que realice un seguimiento constante de la norma 
Propal No. 9912200013 “Norma para el transporte y manejo de productos 
químicos”, auditando que las responsabilidades y los procedimientos ahí 
estipulados estén siendo ejecutados.  
 
• Deben manejarse formatos únicos y disponibles en el Sharepoint, pues 
muchas veces se encontró en los Negocios que cada cuarto de control 
manejaba sus propios formatos, creados de acuerdo a su propio criterio.  
 
• El área de Abastecimiento debe fortalecer las relaciones con los 
proveedores, especialmente los críticos, pues de esta manera se reduce de 
manera conjunta los riesgos que implica para el personal de ambas partes y la 
comunidad en general, el transporte de los productos químicos desde el lugar 
de donde provenga el producto hasta las instalaciones de Propal S.A. 
 
• Se deben hacer campañas mas impactantes en cuanto a la cultura de 
seguridad en el tratamiento de productos químicos, pues aunque el personal en 
su mayoría es cuidadoso, hay personas que debido a su antigüedad laborando 
en Propal S.A. creen tener el criterio suficiente para manipular productos 
químicos.  
 
• Seguridad Industrial debe realizar inspecciones esporádicas de elementos 
de seguridad en las noches y los fines de semana a los operadores de ambas 
plantas, reportando los resultados a los Gerentes de cada Negocio y tomando 
medidas en caso registrarse anomalías.  
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• El software implementado en Propal S.A. debe ser más amigable, y todo el 
personal debería disponer del mismo, específicamente del Dataquim, el 
sharepoint  y el software de anomalías. 
 
• El personal del área de Seguridad Física debe recibir entrenamiento 
especializado en productos químicos, para que de esta forma se desarrolle un 
mayor criterio en cuanto a la inspección de vehículos que ingresan a las 
instalaciones de Propal S.A. con productos químicos. 
 
• La divulgación de los documentos creados para Propal S.A. debe ser 
inmediata, para lograr así que los responsables comiencen a cumplir con los 
deberes establecidos. 
 
• La comunicación entre las áreas y los negocios debe ser más formal, pues 
en muchos casos se repiten tareas dentro de los diferentes proyectos que se 
adelantan, lo que hace que se pierdan esfuerzos y tiempo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Listados de otro tipo de material encontrado en Propal S.A 
 

Planta Negocio Tipo de material Texto breve de material 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Buffer pH = 10,0 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Buffer pH = 4,0 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Buffer pH = 7,0 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico HIPOCLORITO DE SODIO 23,5 g/L Cl2 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Reactivo Merck No 1  para cloro 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Reactivo Merck No 1para sílice aquaquant 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Reactivo Merck No 2  para cloro 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Reactivo Merck No 2 para sílice aquaquant 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Reactivo Merck No 3  para cloro 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico Reactivo Merck No3 para sílice aquaquant 

1 Recuperación y Potencia Reactivo Químico SODA CAUSTICA  50%) 

1 Recuperación y Potencia Residuo Proceso Polvillo 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas Ac. Sulfúrico 0,02 N 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas Ac. Sulfúrico 0,033 N 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas Buffer de amonio 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas Cloruro de bario 10 %w/v 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas EDTA 0,01M 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas 
Indicador de fenolftaleina 0,2 % w/v sln 
alcohólica 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas Indicador Mixto 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas Indicador Murexida 0,2 % w/w 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas 
Indicador Negro de eriocoromo T 0,2 % 
w/w 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-195  

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-196 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-253 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-594 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-595 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-615 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-618 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-635 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NALCO SO-636 

1 Recuperación y Potencia Sln Químicas NaOH 1,0 N 
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Continuación Anexo A. Listados de otro tipo de material encontrado en 
Propal S.A 
 

Planta Negocio Tipo de material Texto breve de material 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Reactivo Químico ACIDO SULFURICO G. REACTIVO FCS X 2,5 L 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Reactivo Químico CUPROETILENDIAMINA 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Reactivo Químico CARBONATO DE AMONIO 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso CAL VIVA 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso LICOR VERDE (115 g/L Na2O) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso LICOR BLANCO (9,5 % NaOH) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso LICOR BLANCO DÉBIL (Weak Wash) (25 g/L Na2O) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso LODOS BLANCOS DE CAL (85% CaCO3) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso LICOR NEGRO DÉBIL (7,0% NaOH) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Producto Proceso LICOR DE COCCIÓN (NaOH 7,0% w/w) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ANARANJADO DE METILO INDICADOR 0,2% 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  BUFFER PH 4 (GENERICO) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  BUFFER PH 7 (GENERICO) 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO ACETICO GR GLACIAL 5% 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO CLORHIDRICO 1,0 N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO CLORHIDRICO 0,25 N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO CLORHIDRICO 20% 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO SULFURICO 0,033 N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  Cloruro de bario 10 %w/v 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  INDICADOR FENOLFTALEINA 0,2%  

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  PERMANGANATO DE POTASIO 0,1 N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  SULFATO DE HIERRO (II) AMONIACAL 0,1N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  SODIO TIOSULFATO 0,142N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  SODIO TIOSULFATO 0,0142N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  YODURO DE POTASIO 10% 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  Indicador Mixto 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  OXALATO DE SODIO 1,0N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  PEROXIDO DE HIDROGENO AL 4% 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ALMIDON 1% 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO SULFURICO 0,28N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  HIDROXIDO DE SODIO 1,0N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  ACIDO CLORHIDRICO 0,1N 

1 Fibra/Pulpa/Caustificación Sln Químicas  CLORURO DE BARIO 4,7% 

1 Máquinas y Esmaltados Reactivo Químico ACIDO SULFURICO 1 NORMAL (TITRISOL) 

1 Máquinas y Esmaltados Reactivo Químico SOLUCION BUFFER PH 4 MERCK ROJA 

1 Máquinas y Esmaltados Reactivo Químico SOLUCION BUFFER PH 4.00 MERCK ART. 9475 

1 Máquinas y Esmaltados Reactivo Químico SOLUCION BUFFER PH 7,00 MERCK 73-9477 (P 

1 Máquinas y Esmaltados Reactivo Químico VERDE DE BROMOCRESOL C21H14BR4O5S 
MERCK 
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Continuación Anexo A. Listados de otro tipo de material encontrado en 
Propal S.A 
Planta Negocio Tipo Material Texto breve de material 

2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos ACIDO ACETICO GR GLACIAL -REACTIVO (CH3C 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos ACIDO CLORHIDRICO 1 NORMAL (TITRISOL) 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos ACIDO CLORHIDRICO GR HCLEM SCIENCE 37% 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos ACIDO SULFURICO 1 NORMAL (TITRISOL) 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos ALCOHOL ETILICO C2H50H AL 96% REACTIVO A 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos CLORURO DE AMONIO ART. 1145 MERCK NH4CL 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos CLORURO DE BARIO PURO (BACL2-2H2O) CODEX 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos EDTA (ETILENDINITRILO TETRA ACETICO ACID 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos FENOLFTALEINA INDICADOR PH8,2-9,8 (C20H1 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos HIDROXIDO DE AMONIO NH4OH32% (AMONIACO E 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos REPUESTO KIT REACTIVO SPECT.HIERRO 14761 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos REPUESTO P/KIT REACTIVO DE CLORO No.1 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos REPUESTO P/KIT REACTIVO DE CLORO No.2 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos ROJO DE METILENO (C15H15N3O2) FCS X 25 G 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH 4.00 MERCK ART. 9475 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH-10.BECKMAN O MERK 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos SOLUCION REF.566468 BECKMAN SATURADO EN 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos SOLUCION REF:566467 BECKMAN KCL4 MOL SAT 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos SOLUCION REF:598943 BECKMAN KCL 1 MOLAR 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos VERDE DE BROMOCRESOL C21H14BR4O5S MERCK 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos KIT P/ANALISIS DE CLORO MERCK REF. 14753 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos KIT P/SPECTROQUANT DE SILICIO (SI) 14794 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos KIT PARA ANALISIS DE SILICIO REF:14410 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos NEGRO ERIOCROMO T C20H12N3NAO7S  C1,1464 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos NITRIVER 2, PARA NITRITOS MUESTRA DE 25M 
2 Recuperación y Potencia Reactivos Químicos BELZONA 1311 (CERAMIC R-METAL) KIT MPT-2 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ACIDO ACETICO GR GLACIAL -REACTIVO (CH3C 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ACIDO CLORHIDRICO 1 NORMAL (TITRISOL) 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ACIDO CLORHIDRICO GR HCLEM SCIENCE 37% 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ACIDO NITRICO CONCENTRADO GRADO REACTIVO 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ACIDO OXALICO (C00H)2-2H20 CARLO-HERBA C 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ACIDO SULFURICO 1 NORMAL (TITRISOL) 
2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ALCOHOL ETILICO C2H50H AL 96% REACTIVO A 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos ALMIDON SOLUBLE PPE ACS CARLO ERBA COD.4 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos AMONIACO EN SOLUCION AL 25% MERCK RF.543 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos CARBONATO DE AMONIO H2NCOONH14 P/LABORAT 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos CARBONATO DE SODIO ANHIDRO R.P. -NA2 C03 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos CLORURO DE BARIO PURO (BACL2-2H2O) CODEX 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos DICROMATO DE POTASIO REACTIVO PURO - K2 C 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos FENOLFTALEINA INDICADOR PH8,2-9,8 (C20H1 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos HIDROXIDO DE SODIO EN SOLUCION 1MOL/L (N 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos MOLIBDATO DE AMONIO R.P (NH4) MO7- 024-4 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos PERMANGANATO DE POTASIO KMNO4 ASHAND P-8 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH 10.00 MERCK 9890 TITR 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH 4.00 MERCK ART. 9475 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH 7,00 MERCK 73-9477 (P 
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Continuación Anexo A. Listados de otro tipo de material encontrado en 
Propal S.A 
 
Planta Negocio Tipo Material Texto breve de material 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SOLUCION REF.566468 BECKMAN SATURADO EN 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SOLUCION REF:566467 BECKMAN KCL4 MOL SAT 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SOLUCION REF:598943 BECKMAN KCL 1 MOLAR 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos SULFATO DE FERRO (II) AMONIACAL HEXAHIDR 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos VASELINA P/LABORATORIO 

2 Fibra/ Pulpa/ Caustificación Reactivos Químicos YODURO DE POTASIO GRANULADO FRAS. 500 GR 

2 Máquina 4 Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH 4 

2 Máquina 4 Reactivos Químicos SOLUCION BUFFER PH 7 

2 Máquina 4 Reactivos Químicos TINTA VERDE HIDROXINAFTOL 
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Anexo B. Proveedores Críticos Ambientales  

No. CODIGO PROVEEDOR PROVEEDOR 

1 890923800 CARBOANTIOQUIA LTDA 

2 900100189 CARBONES DEL SUR LTDA 

3 800030632 CARBONERAS SAN FRANCISCO LTDA. 

4 900018828 CARBONES LIMPIOS S.A. 

5 805008564 COMPAÑIA MINERA LA YOLANDA LTDA. 

6 860523620 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES - COOCARBOCUBA 

7 860075788 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES - COOCARBÓN 

8 890303129 COOPERATIVA HULLERA DE OCCIDENTE LTDA. 

9 890312011 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON - Cooprocarbones del Sur 

10 800116470 EL GRAN PORVENIR LTDA. 

11 830079632 ENTERCOL - ENERGIA TERMICA COLOMBIA 

12 890903483 EXPLOTACIONES CARBONIFERAS S.A. EXC - Excarbón  

13 890317245 INDUSTRIA DE CARBON DEL VALLE DEL CAUCA - Inducarbon 

14 805001798 INGEOCARBON DEL OCCIDENTE LTDA. 

15 800061114 INVERSIONES Y OPERACIONES MINERAS LTDA 

16 17120530 HERNANDEZ GARCIA GERMAN - MINA LA KARINA 

17 800211883 MINA LA MARGARITA S.A. 

18 890312266 MINAS LAS MERCEDES LTDA. 

19 890316659 MINAS DE RIO CLARO LTDA 

20 890903357 CARBONES SAN FERNANDO S.A. 

21 805020202 SOCIEDAD MINERA CARJESH LTDA 

22 832001287 SOMINERO ENERGETICA LTDA. 

23 890906878 CARIBE DE TRANSPORTES LTDA. - CARITRANS 

24 800094870 LOAD CARGO LTDA 

25 890300504 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERMINALES 

26 16718221 GONZALO RINCÓN 

27 891501133 INGENIO LA CABAÑA S.A. (IJJ Jaramillo) 

28 10233695 LUIS ALFREDO GARRIDO 

29 890300504 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERMINALES 

30 891304598 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO -RTR 

31 890300604 CONSTRUCCIONES CIVILES S. A. 

32 860002554 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A 

33 830126302 META PETROLEUM LTD 

34 800133158 ALFREDO MARTINEZ Y CIA. LTDA. 

35 900009836 TECNOESTIBAS Y CIA. LTDA. 

36 860005114 AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGEN 

37 830039153 ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 

38 805018810 CONQUIMICA CALI S.A 
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Continuación Anexo B. Proveedores Críticos Ambientales  

No. CODIGO PROVEEDOR PROVEEDOR 

39 800254270 EKA CHEMICALS DE COLOMBIA LTDA. 

40 38995428 ENITH REINA 

41 815000883 GASES DEL NORTE DEL VALLE S.A. E.S. 

42 860030808 NALCO DE COLOMBIA LTDA 

43 890907566 NOPCO COLOMBIANA S.A. 

44 890322007 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL S.A. - PRODESAL 

45 811015370 PROCESADORA DE MINERALES DEL PUERTO - PROMINERALES 

46 890312652 QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. Q.B. 

47 890905893 SULFOQUIMICA S.A. 

48 5240 ABB S.A DE C.V 

49 939 BAO MING TRADING CO., LTD 

50 890915175 PANAMERICANA DE TRANSPORTES S.A. 

51 800122787 TRANSPORTES INOXIDABLES LTDA. 

52 890301079 TRANSPORTES RODRIGUEZ GONZALO RODRIGUEZ 

53 800223449 NUCLEOTECNICA LIMITADA 

54 860049921 SGS COLOMBIA S.A. 

55 890329571 ANALISIS AMBIENTAL LTDA. 

56 805013591 ANGEL DIAGNOSTICA S.A. 

57 805015571 INCO AMBIENTAL LTDA. 

58 890319290 COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - 

59 890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

60 890310276 FRIOREPUESTOS RODRIGO FLOREZ & CIA. 

61 805002803 TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. - TECAM  

62 830049051 YORK INTERNATIONAL LTDA. 

63 890300412 CARVEL LTDA. 

64 805005181 THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA 

65 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S.A. 

66 805014067 PROAMBIENTALES S.A. 

67 16611854 CESPEDES GARCIA  - LUIS FERNANDO 

68 805008499 CIMENTEC LTDA 

69 800112612 CONSTRUCCIONES MAJA 

70 805013561 IMPERMEABILIZADORA AFE LTDA. 

71 16622910 JORDAN MINA - ARITZON 

72 805007354 PULIDO BORRERO LIMITADA 

73 860009808 HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 

74 800224074 SESPEL S.A. E.S.P. 
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Anexo C. Requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional a proveedores 
PROPAL S.A   

Código: 991450018-006 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL A PROVEEDORES 
  

TIPO DE TRABAJO REQUERIMIENTO RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN 

Centinela:Persona ubicada en el exterior, designada para observar y ayudar al trabajador en el interior del espacio confinado Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Herramientas de materiales que no produzcan chispas (lámpara antichispa y herramientas neumáticas Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Arnés de seguridad, cuerdas de salvamento y redes de seguridad. Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Equipo de ventilación (ventiladores o equipos tipo venuri). Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

TRABAJO EN 
ESPACIOS 

CONFINADOS 

Elementos de protección personal: Gafas de seguridad, botas, guantes, protección auditiva, equipo de autocontenido( si 
aplica)  

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Centinela: Persona designada para vigilar que no se produzca un incendio durante la ejecución del trabajo y revisar el área 
durante 1 hora después de concluido este. 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Equipos: Un cilindro de oxigeno o de gas propano. 
Un cilindro de acetileno 
Un juego de mangueras 
Un mango mezclador y un mango cortador. 
Regulador de oxigeno y de acetileno con sus respectivos manómetros. 
Válvulas arresta llamas. 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Maquina de soldar eléctrica 
Cable para la masa y cable para la pinza. 
Cable para la clavija 
Extintor multipropósito 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

TRABAJOS EN 
CALIENTE Elementos de protección personal:Casco de seguridad  Gafas de oxicorte  

Caretas de protección facial 
Monogafas de ventilación indirecta 
Protectores auditivos 
Careta para soldar (soldadura eléctrica)  
Guantes de cuero largos.  
Delantal de cuero.  
Mangas de cuero  
Ropas de manga larga (con los puños cerrados o abotonados)  
Mascarilla contra humos y gases de soldadura 
Botas con puntera de acero, media caña para soldador.  
Polainas de cuero en caso de que las botas sean de capelleada completa. 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 
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Continuación Anexo C. Requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional a proveedores 
TIPO DE TRABAJO REQUERIMIENTO RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN 

Dispositivos  aisladores de energía: 1 candado para cada trabajador y su respectiva llave. La argolla de ¼ de pulgada 
1 tarjeta de seguridad 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

TRABAJOS CON 
EXPOSICION A 

ENERGIAS 
PELIGROSAS 

Elementos de protección personal: Botas dieléctricas, casco dieléctrico, guantes dieléctricos, protección auditiva, gafas de 
seguridad, acetatos para trabajos en subestaciones. 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

TRABAJOS CON 
EXPOSICION A 
PRODUCTOS 

QUIMICOS 

Elementos de protección personal: Casco de seguridad Según Norma ANSI Z89 
Caretas de protección facial 
Elementos de protección personal: Monógamas de ventilación indirecta 
Guantes de neopreno 
Guantes de nitrilo (solvex) Chaqueta y pantalón para manejo de productos químicos. (polipropileno) 
Botas de caucho con puntera de acero 
Respirador contra cloro con estuche 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

Andamio firme rígido, uniforme, limpio y pintado. 
Tablones para la plataforma 
Baranda de protección sobre la plataforma del andamio cuando tiene más de 3 mts. 
Cada cuerpo de andamio debe tener su escalerilla 
Aviso preventivo (cinta). 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

TRABAJOS EN 
ALTURA 

Elementos de protección personal: Arnés de seguridad cuerpo entero 3 argollasLínea  de vida horizontal portátil.Línea de 
vida con absorbente de impacto.Anclaje conectorLos elementos de protección personal van de acuerdo al trabajo que se 
realizara en el trabajo en altura. 

Área/negocio en donde se realiza el 
trabajo 

TRABAJOS EN 
ALTURAS CON 

ESCALERA 
Escalera en fibra de vidrio o madera Área/negocio en donde se realiza el 

trabajo 
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Continuación Anexo C. Requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional a proveedores 
TRABAJOS EN 

GENERAL Elementos de protección personal Indicaciones de uso RESPONSABLE DE 
SUPERVISIÓN 

Casco de seguridad con su respectivo 
arnés y en buenas condiciones de ajuste. En todas las áreas de producción y mantenimiento Área/negocio en donde 

se realiza el trabajo 

Protectores auditivos. En todas las áreas de producción y mantenimiento Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Monogafas de ventilación indirecta Para cualquier trabajo que implique: desconectar, abrir tanques de almacenamiento y/o tuberías 
de conducción de productos corrosivos, líquidos inflamables, gases, líquidos tóxicos, agua 
caliente, polvos, etc. 
Este tipo de labores están involucradas en descargue, manipulación, rompimiento de líneas, 
almacenamiento, pruebas de laboratorio, etc. 
Los productos a los que usualmente hay exposición son: ácido sulfúrico, soda cáustica, 
hipoclorito de sodio, peroxido de hidrogeno, ácido clorhídrico, licor negro, licor verde, licor 
blanco, polvos de cal viva y soda cáustica. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Gafas de seguridad  

En todas las labores que tengan peligros de impactos, proyección de pedazos de papel 
pequeños, material particulado, chispas. Incluso debe usarse debajo de la careta de soldar y de 
careta de protección facial (escoria, esmerilado, Pulidoras, etc.). 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Gafas de oxicorte  Para trabajos en corte y soldadura con oxiacetilénica 
Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Caretas de protección facial 
Para trabajos de bruñir, esmerilado, pulidoras, rompimiento de líneas de vapor, cloro, licor negro, 
agua caliente, soda cáustica, almidón, etc. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Capucha para el fuego (monja) 

Para trabajos en corte y soldadura Operaciones de campo en calderas de potencia y 
recuperación por exposición a chispas de polvillo, hollín y fundido de carbonato. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Careta para soldar (soldadura eléctrica)  En trabajos de soldadura eléctrica 
Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Guantes anticorte 
(nylon con hilo de acero) 

Corte manual de colas de papel con cuchillo 
Manipulación de cuchillas de Zinder. 
Manejo de herramientas de corte: cuchillos, seguetas, laminas cortantes, etc. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Guantes Dieléctricos 
Mediciones de voltaje o de corriente. 
Manipulación de dispositivos eléctricos: breakets, fusibles, disyuntores, etc. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Guantes de nitrilo (solvex) 

Manejo de químicos, agentes corrosivos, ácidos, álcalis Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Guantes de neopreno 
Manejo de solventes, combustibles (aceites, grasas) ácidos y álcalis en concentraciones 
superiores al 45% 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Guantes de Hycron 

Para manejar objetos ásperos (cables de acero, herramientas, etc.) NO CORTANTES Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Guantes de mangas de cuero Manejo de herramientas y repuestos de maquinarias. NO CORTANTES Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Guantes de acero tejidos Manejo de cuchillos para corte de carnes Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 
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Mangas térmicas kevlar  En exposición de los brazos a tuberías o estructuras de equipos calientes y en labores de 
exposición a materiales cortantes o punzantes. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Mascarilla para polvos  Exposición a material particulado: polvos, humos, rocíos (soda cáustica) Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Mascarilla contra cloro con estuche Zonas de operación con cloro, ácido clorhídrico y exposición a vapores orgánicos. (fibra, pulpa, 
caustificacion y planta desmineralizadota) 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Bota de cuero con puntera en acero Exposición a todo tipo de riesgo mecánico: caída de objetos pesados, tropiezos con estructuras. 
Exposición de productos químicos o humedad. 

Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Arnés de cuerpo entero 3 argollas Para trabajos en altura por encima de 2 mts Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

línea de vida con absorbente de impacto Para trabajos en altura. Accesorio del arnés Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

Anclaje conector Para trabajos en altura. Accesorio del arnés Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 

  
  
  
  
  
  
  
  

Línea de vida horizontal portátil. Para trabajos en altura que requieren desplazamiento horizontal Área/negocio en donde 
se realiza el trabajo 
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Anexo D. informe inspección vehiculo transportador de soda cáustica. 
Planta No. 2 
 

                  
 

INFORME INSPECCION VEHICULO TRANSPORTADOR DE SODA CAUSTICA 
Planta No. 2 

 
 

Fecha: 6 marzo de 2007 
Realizado por: Lina María Neuta A. 
 
 
El código 2 “Distribución y Transporte” del proceso de Responsabilidad Integral, realizó el pasado 2 de 
marzo del presente año una inspección al vehículo transportador de soda cáustica de la empresa 
TERMINALES S.A., con placas YAB 604 de Cali, se observó: 
 
 

• La cabina no se encuentra en las mejores condiciones. Los guardabarros se encuentran rajados, 
el parabrisas presenta un hueco en el lado del pasajero y falta uno de los espejos retrovisores. 
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• El tanque se encuentra en óptimas condiciones, los rótulos de la NFPA y de la UN son legibles.   
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• La llanta de repuesto no está en las mejores condiciones.  
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• El extintor se encuentra en muy mal estado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Se le preguntó al conductor por los elementos de seguridad personal, y aunque están completos, 
observamos que son guardados dentro de una bolsa en la cual resulta complejo sacarlos. 
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• El conductor no traía las botas con puntera de acero, y argumentó que estás serían entregadas por 
la empresa en abril de este año. 
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136 
 
 

Anexo E. informe de inspección cargue del broque en planta 1 
 
 

                                        
 

INFORME DE INSPECCION CARGUE DEL BROQUE EN PLANTA 1. 
 

 
FECHA: 06 de marzo de 2007 
 
 
El código No. 2 “Distribución y Transporte” del proceso de Responsabilidad Integral, inició el pasado 15 
de febrero actividades de inspección a los vehículos que recogen el broque en la planta 1 de propal. S.a. 
Se observó lo siguiente: 
 
El primer vehículo inspeccionado pertenece a la empresa CARIBE DE TRANSPORTES LTDA. – 
CARITRANS-,  con placa TRB 906 de Bello (Antioquia).  
 

 
 

 
Al revisar el estado de la carrocería esta se halla en buen estado. Los pisos no tienen ningún tipo de daño, 
ni tampoco las estacas. En cuanto a la lámina y la pintura, la cabina estaba bien, en la carrocería vemos 
que está desgastada pero dentro de lo normal.  
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Las llantas se encuentran en buen estado. No están lisas, no se aprecian daños. Al igual que las demás 
llantas, la llanta de repuesto se encuentra en buenas condiciones. 
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Los espejos retrovisores de ambos lados se encuentran en buen estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encontró una de las luces exploradoras rota. El resto se encuentran en buen estado.  
 

 
 

 
El extintor se encuentra en buen estado y cargado. 
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La cabina estaba en muy buen estado. Organizada, equipada con todo lo necesario. El conductor traía 
todos los elementos de protección personal puestos (botas con puntera de acero, casco y gafas de 
seguridad). La herramienta se encuentra organizada, limpia y completa.  
 
 



140 
 
 

 
 
Cabe observar que la posición en la que se encuentra el vehículo parqueado mientras los operarios cargan, 
no es la óptima, pues estorbaba el paso de otros vehículos (incluso montacargas que deben pasar 
constantemente por el lugar).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo vehículo inspeccionado pertenece a la empresa de transportes DITRANSA, con placas SNM 
814.  
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Se observa que el estado de la carrocería es regular, pues a pesar de que sus puertas cierran 
completamente y la pintura está desgastada dentro de lo normal, algunas de las estacas se encuentran 
rotas. 
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El extintor se encontraba cargado y en perfectas condiciones. 

 
La pintura y lámina de la cabina se encuentra en muy buen estado. 
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Cuando se realizó la inspección del vehículo, el conductor del mismo se encontraba en despacho 
terminando la parte de papeleo mientras le colocaban la carpa al vehículo en la zona cercana a la báscula. 
De una forma irresponsable el conductor dejó incienso quemándose en la cabina. Accidentalmente se 
pudo haber producido un incendio en ésta, y llegar hasta la carrocería donde se encontraba el broke, 
produciendo un desastre mayor. 
 

 
 
 
 
 
  
Las llantas del vehículo se encuentran en regular estado, pues algunas llantas están bien, pero otras 
presentan rajaduras, huecos o están algo lisas. 
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Se observa que sólo posee una llanta de repuesto. 
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La carpa se encuentra en buen estado.  
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El tercer vehículo inspeccionado pertenece a la empresa  ECOFIBRA, con placas  TAG 842. 
 
Se observa como el broque no está asegurado en la parte trasera del vehículo, pues éste no posee puertas. 
 
 

 
 

 
 

Las llantas del vehículo presentan un estado regular, pues algunas de estas se encuentran muy 
desgastadas, lisas y con huecos. 
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Esta es la llanta de repuesto, la cual se ve que ha sido “arreglada” varias veces. 
 

 
 
 
 
 
Se observa este tanque de combustible abollado. 
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La cabina tiene la lámina hundida en varios lugares, y la pintura tampoco se encuentra en condiciones 
óptimas.  
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El espejo retrovisor del lado izquierdo (lado del conductor precisamente) está quebrado. 
 

 
 
 
 
 
Dentro de la cabina, se observa el mal estado en que se encuentra el asiento del conductor, el cual tuvo 
que colocar un cojín para manejar de manera un poco más cómoda 

 
 
 
Cada uno de los tres conductores traían celular, sin embargo el conductor de la empresa ECOFIBRA no 
tiene minutos en su teléfono, y argumenta que cuando la empresa se lo entregó, le pagaban un plan, pero 
cuando llegaron las facturas, la empresa decidió regalarles el aparato y cambiarlos a prepago, y 
normalmente él no tiene dinero para recargar su cuenta. 
 
En los formatos de evaluación e inspección a empresas de transporte anexados al final de este informe, 
observamos que los conductores traían sus respectivos elementos de seguridad personal y la 
documentación completa, a excepción de DITRANSA quien no poseía certificado de gases.   
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Es necesario comunicarse con ECOFIBRA pues su camión fue el que presentó mayor cantidad de 
situaciones irregulares en la evaluación respecto al estado del vehículo.   
 
 
 
 
LINA MARIA NEUTA ARCINIEGAS 
Responsabilidad Integral 
Código 2 
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Anexo F. Listas de chequeo de Procesal y Eka Chemicals de Colombia 
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Anexo G. Poes de descargue de productos químicos transportados en 
isotanques. 
 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR 
No. 123030003 

FASE: Lavado y Depuración FECHA DE EMISIÓN: Agosto 2004 

NOMBRE DE LA TAREA: Descargue de Dióxido de Carbono en Propal S.A. FECHA DE REVISIÓN: Marzo 2007 

 
 

RESPONSABLE: Operador Propal S.A. y Motorista de AGA FANO Página 1 de 1 

RESULTADOS ESPERADOS 

Garantizar un descargue seguro de Dióxido de Carbono en Propal S.A.  

MATERIAL NECESARIO 
1 Manguera 2´ de transferencia de producto. 

1 Martillo de bronce 

1 Manguera con abundante agua 

Las herramientas y accesorios utilizados que son propios del carro tanque. 

Elementos de Protección Personal 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 
PASOS DESCRIPCION ACTIVIDAD 

Motorista Operador 
DESVÍOS ACCIONES 

NECESARIAS 

1 Estacionar el carro tanque X       
2 Aislar la zona X       
3 Verificar el nivel del producto en el tanque de almacenamiento   X     

4 
Conectar las mangueras de la fase gaseosa y líquida según 
procedimiento "Instructivo de llenado de tanques CO2 
Fabricación Nacional" (AGA FANO) 

X   

    
5 Abrir la válvula de "By Pass" X       

6 Abrir la válvula de descargue durante cinco segundos en tres 
ocasiones X       

7 Abrir la válvula de venteo del tanque de almacenamiento X       

8 Ventear las mangueras con la fase gaseosa del carro tanque 
durante dos minutos X   

    
9 Cerrar la válvula de venteo del tanque de almacenamiento X       

10 Presurizar con fase gaseosa las mangueras X       

11 Abrir la válvula de fase gaseosa del tanque de almacenamiento 
para igualar presiones X   

    
12 Cerrar la válvula "By Pass" X       

13 Abrir la válvula de salida de líquido del carro tanque y esperar a 
que se forme escarcha en la bomba X   No aparición de 

escarcha 

Revisar 
procedimiento 
de descargue 
y verificar 

14 Dar arranque a la bomba y verificar el giro X       

15 
Abrir la válvula de fase líquida del tanque de almacenamiento, 
descargando hasta que la manguera de la fase gaseosa se 
congele 

X   

    
16 Cerrar válvulas de llenado del tanque de almacenamiento         
17 Cerrar válvulas de fase gaseosa del carro tanque X       
18 Apagar bomba  X       
19 Purgar la manguera de fase gaseosa X       
20 Abrir la válvula "By Pass" X       
21 Cerrar la válvula de salida del líquido del carro tanque X       

22 
Abrir el venteo de fase líquida en el tanque de almacenamiento 
y evacuar el contenido de la manguera según procedimiento de 
descargue 

X   

    

23 Cerrar el "By Pass", desconectar las mangueras y esperar diez 
minutos a que el tanque se estabilice después del descargue X   

    

SEGURIDAD 
  Motorista Operador   

Tacos de Bloqueo         

Conos y Vallas de seguridad         

Traje para manejo de químicos         
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Botas con puntera de acero X X     

Guantes Criogénicos X       

Casco con Visor X       

Protectores auditivos X X     

Monogafas X       

Casco con Visor   X     

Gafas de seguridad   X     

MANEJO DE MATERIAL 

Verificar nomenclatura NFPA en carro tanque  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:   

Lina María Neuta Arciniegas William Torres Ricardo Montes   
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PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR 
No. 265000012 

FASE: Planta Desmineralizadora FECHA DE EMISIÓN: Marzo 2007 

NOMBRE DE LA TAREA: Descargue de  Ácido Clorhídrico en Propal S.A. FECHA DE REVISIÓN:  

 
 

RESPONSABLE: Operador Planta Desmineralizadora Página 1 de 1 

RESULTADOS ESPERADOS 

Garantizar un descargue seguro de Ácido Clorhídrico en Propal S.A.  

MATERIAL NECESARIO 

Llave para tubo 12´ 
Acople 2´ 

Ducha lavaojos 

Manguera de conexión del tanque de Ácido Clorhídrico al carro tanque 

Elementos de Protección Personal 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

PASOS DESCRIPCION ACTIVIDAD 
Motorista Operador 

DESVÍOS ACCIONES 
NECESARIAS 

1 Estacionar el carro tanque X       

2 Aislar la zona con "tijeras" de prevención sobre el 
descargue de Ácido Clorhídrico.    X     

3 Verificar el nivel del producto en el tanque de 
almacenamiento   X     

4 Retirar tapa de línea de descargue del 
carrotanque e instalar acople 2´   X Fugas   

Utilizar llave para tubo de 
12´ para asegurar el 
acople  

5 Acoplar manguera a la succión de la bomba de 
trasiego y al carrotanque   X     

6 Abrir la válvula del carrotanque   X     

7 Abrir válvula para evacuar aire de la bomba de 
trasiego para purgar la bomba   X     

8 Encender bomba   X     

9 Cerrar válvula de carrotanque    X     

10 Apagar la bomba de trasiego.   X     

11 Desacoplar manguera del carrotanque después 
del descargue   X Fugas   

Cerrar válvula del 
carrotanque y abrir 
drenaje de la línea 
levantando la manguera 
para que la bomba 
succione su contenido 

12 Quitar el acople de 2´   X     

SEGURIDAD 
  Motorista Operador   

Tacos de Bloqueo para el carro tanque         

Conos y Vallas de seguridad         

Traje para manejo de químicos (chaquetón y pantalón amarillo)   X     

Botas con puntera de acero X       

Botas de Caucho con puntera de acero   X     

Guantes de Nitrilo   X     

Casco con Visor   X     

Casco X       

Protectores auditivos X X     

Monogafas con ventilación indirecta   X     

Gafas de seguridad X       

MANEJO DE MATERIAL 

Acople 2´ para línea de descargue del carrotanque 

La manguera se encuentra instalada y lista en el sitio del descargue para ser acoplada al tanque de almacenamiento 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:   

Lina María Neuta A. Diógenes Lasso  Héctor Fabio Esquivel 
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PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR 
No. 268000014 

FASE: Recuperación y Potencia FECHA DE EMISIÓN: Marzo 2007 

NOMBRE DE LA TAREA: Descargue de Crudo en Propal S.A. FECHA DE REVISIÓN:  

 
 

RESPONSABLE: Motorista y operador Calderas Página 1 de 1 

RESULTADOS ESPERADOS 
Garantizar un descargue seguro de Crudo en Propal S.A.  

MATERIAL NECESARIO 
Manguera de transferencia de producto 

Sistema de acople rápido 3´ 

Frasco vidrio 125cc para muestra, marcado con la placa del carrotanque y la empresa de donde proviene. 

Elementos de Protección Personal 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCION ACTIVIDAD 
Motorista Operador 

DESVÍOS ACCIONES NECESARIAS 

1 Estacionar el carro tanque en un área libre de 
fuentes de ignición X       

2 Aislar la zona    X     

3 Conectar línea a tierra para liberar estática   X     

4 Verificar el nivel del producto en el tanque de 
almacenamiento   X     

5 Verificar el estado de los sellos en carrotanque 
con la orden o remisión   X No 

concordancia 
Informar al gerente de turno 
y suspender el descargue. 

6 Destapar sellos y abrir compuertas del Manholle  X   Accidente por 
caída 

Informar al gerente de turno 
y suspender el descargue. 

7 Conectar manguera de acople y asegurar el 
acople rápido   X     

8 Abrir válvula de succión de la bomba y abrir 
válvula de salida del carrotanque   X Fuga 

Cerrar válvula del 
carrotanque. Informar a 
mantenimiento. 

Tormenta 
eléctrica Suspender operación. 

Incendio o 
explosión 

Apagar el conato con los 
extintores. Cortar energía 
eléctrica e informar de 
inmediato el incidente. 

9 Dar arranque a la bomba y abrir el drenaje   X 

Derrame Aislar el área y realizar 
limpieza de la zona. 

10 Tomar muestra y dar inicio al descargue   X Demasiada 
agua 

Informar al gerente de turno 
y suspender el descargue. 

11 Al finalizar el descargue, cerrar la válvula de 
entrada al tanque de almacenamiento   X     

12 Apagar bombas   X     
13 Cerrar válvulas   X     

14 Encender nuevamente bomba   X Derrame  Aislar el área y realizar 
limpieza de la zona. 

15 Cerrar válvula   X     

16 Desconectar manguera   X     

17 Quitar línea a tierra   X     
SEGURIDAD 

  Motorista Operador   

Tacos de Bloqueo para el carro tanque         

Conos y Vallas de seguridad         

Extintor 20 Libras         

Botas antideslizantes con puntera de acero X X     
Guantes de Carnaza X X     
Casco  X X     
Protectores auditivos X X     

Gafas de seguridad X X     
MANEJO DE MATERIAL 

Frasco vidrio 125cc para muestra, marcado con la placa del carrotanque y la empresa de donde proviene. 
Manguera de transferencia de producto 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:   

Lina María Neuta A. Diogénes Lasso Héctor Fabio Esquivel 
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Anexo H. Manual de Hojas de Seguridad 
 

MMAANNUUAALL  DDEE  HHOOJJAASS  
DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
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CONTENIDO 
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1. ¿QUE ES UN PRODUCTO QUIMICO? 

2. CLASIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 
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1. ¿QUE ES UN PRODUCTO QUIMICO 
PELIGROSO? 

 
 
 

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 hallan presente en el lugar de vivienda, comercio o trabajo. 
 
Nunca suponga que un producto o insumo químico es seguro. Si no sabe 
con certeza como usarlo, lea detalladamente la etiqueta y las instrucciones, 
o pídales ayuda a los organismos competentes. 
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2. CLASIFICACION DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

 
 

Existen diferentes sistemas de clasificación de los productos químicos, dentro de los cuales se encuentran 
el de las Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea. Estas clasificaciones han tomado como 
referencia las características físicas y químicas de los materiales y/o riesgo que representan.  

 
2.1  SEGUN LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Tabla 1. Sistema de Clasificación según Naciones Unidas 
 
CLASE DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL PICTOGRAMA 

1 Explosivos 

Sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de 
ellas, que por sí mismas son capaces de 
reaccionar químicamente produciendo gases a 
tales temperaturas, presiones y velocidades 
que pueden ocasionar daños graves en los 
alrededores. 

 
 

2 Gases 

Son sustancias que se encuentran totalmente 
en estado gaseoso a 20ºC y una presión 
estándar de 101.3 Kpa. Pueden ser gases 
comprimidos, licuados (que se encuentran 
parcialmente en estado líquido), criogénicos o 
en solución (que se encuentran disueltos en un 
líquido). 

 

3 Líquidos 
Inflamables 

Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden 
contener sólidos en suspensión o solución, y 
que liberan vapores inflamables por debajo de 
60ºC (punto de inflamación).   

4 

Sólidos 
Inflamables 

 
 

Son sólidos o sustancias que por su 
inestabilidad térmica, o alta reactividad, 
ofrecen peligro de incendio. 

  

 

5 

Sustancias 
comburentes y 

peróxidos 
orgánicos 

Sustancias que, sin ser necesariamente 
combustibles, pueden liberar oxigeno y en 
consecuencia estimular la combustión y 
aumentar la velocidad de un incendio en otro 
material.  
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CLASE DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL PICTOGRAMA 

6 

Sustancias 
tóxicas e 

infecciosas 
(fondo blanco) 

Productos que en muy pequeña cantidad 
pueden provocar efectos extremadamente 
graves, agudos, crónicos o incluso la muerte. 

 

7 

Material 
Radioactivo 
(amarillo y 

blanco) 

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.   

8 Sustancias 
corrosivas 

Corrosiva es cualquier sustancia que por su 
acción química, puede causar daño severo o 
destrucción a toda superficie con la que entre 
en contacto incluyendo la piel, los tejidos, 
metales, textiles, etc.   

9 

Sustancias y 
artículos 

peligrosos 
varios (blanco 

y negro) 

Sustancias no cubiertas dentro de las otras 
clases pero que ofrecen riesgo. 

 

 
 
2.2  SEGUN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CCE). 
 
Se hace en función de las siguientes propiedades: Fisicoquímicas, con efecto sobre la salud, con efecto 
sobre el medio ambiente, como se ilustra en las siguientes tablas: 
 
Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas 

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Explosivos: Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos 
que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, 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, explotan. 

E 

 
Explosivo 

Comburentes: Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, 
en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente 
exotérmica 

O 

 
Comburente 

Extremadamente inflamables: 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 con el aire. 

F+ 

 
Extremadamente 

inflamable 

Inflamables: Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea 
bajo R10 
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Tabla 3. Propiedades toxicológicas y con efecto sobre la Salud. 

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Muy tóxicos: 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 

T+ 

 
Muy tóxico 

Tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación ingestión o 
penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o 
crónicos e incluso la muerte 

T 

 
Tóxico 

Nocivos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la 
muerte 

Xn 

 
Nocivo 

Corrosivos: Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos 
puedan ejercer una acción destructiva de los mismos 

C 

 
Corrosivo 

Irritantes: Las sustancias y preparados no corrosivos que. en contacto breve, 
prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción 
inflamatoria 

Xi 

 
Irritante 

por inhalación R42 

Xn 

 
Nocivo 

 

Sensibilizantes: Las sustancias y preparados que, por 
inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una 
reacción de hipersensibilidad, de forma que una 
exposición posterior a esa sustancia o preparado dé 
lugar a efectos negativos característicos 

por contacto 
cutáneo R43 

Xi 

 
Irritante 

 

Carcinogénicos: Las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan 
producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

Categorías 1 y 2 R45 

T 

 
Tóxico 
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Categoría 3 R40* 

Xn 

 
Nocivo 

 

Categorías 1 y 2 R46 

T 

 
Tóxico 
 

Mutagénicos: Las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan 
producir alteraciones gen éticas hereditarias o aumentar 
su frecuencia 

Categoría 3 R40* 

Xn 

 
Nocivo 

 

Categorías 1 y 2 R60 
R61 

T 

 
Tóxico 

 

Tóxicos para la reproducción: Las sustancias y 
preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, puedan producir efectos negativos no 
hereditarios en la descendencia, o aumentar la 
frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la 
función o a la capacidad reproductora  

 
 

Categoría 3 

 

R62 
R63 

Xn 

 
Nocivo 
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Tabla 4. Propiedades con efecto sobre el medio ambiente 

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Peligrosos para el medio ambiente: Las sustancias o preparados que 
presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más 
componentes del medio ambiente 

N 

 
Peligroso para el medio 

ambiente * 

R52 y R52/53 Organismos 
acuáticos 

R59 
Capa de Ozono 
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3. ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

 

 
 
IMPORTANTE: 
 

• Las etiquetas deben quedarse en los envases y deben ser legibles 
siempre que estén en uso. 

• Si se ven envases de algún producto químico sin etiquetas, o con las 
etiquetas rotas o borrosas, avise de inmediato a quien corresponda.  

• De ninguna manera es buena práctica envasar productos sin etiqueta 
bajo el argumento de conocer el contenido, ya que en caso de 
emergencia, no se podrán tomar medidas precisas. 

• Siempre lea la etiqueta antes de mover, manejar, o abrir un envase 
de cualquier producto químico, pues lleva mucha información e 
instrucciones valiosas. 
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3.3 ETIQUETAS DE TIPO FRANJAS EN COLOR HMIS III 
Los colores indican el tipo de peligro: 

• AZUL: Peligro contra la salud. 
• ROJO: Peligro de incendio 
• NARANJA: Riesgo Físico 
• BLANCO: Equipo Protector exigido 

 
Los números indican: 

0          PELIGRO MINIMO 
1          PELIGRO LEVE 
2          PELIGRO MODERADO 
3          PELIGRO ALTO 
4          PELIGRO EXTREMO 

SALUD (AZUL) 

INFLAMABLE (ROJO) 

RIESGO FÍSICO (NARANJA) 
 

     EQUIPO DE PROTECCION (BLANCO) 

 
El rótulo blanco cuenta con un espacio en blanco donde se colocan letras que indican el equipo de 
protección personal sugerido bajo las condiciones de uso. 
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3.4 ETIQUETAS TIPO ROMBO (NORMA NFPA 704) 

La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes de 
diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. 

�

 
• ROJO: Con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad. 
• AZUL: Con este color se indican los riesgos a la salud. 
• AMARILLO: Con este color se indican los riesgos por reactividad (inestabilidad). 
• BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos 

productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o radiactivo. 
 
Los símbolos especiales que pueden incluirse en el recuadro blanco son: 
 
OXI Agente oxidante 
COR Agente corrosivo 

Reacción violenta con el agua 

Radioactividad 
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Tabla 5. Los números indican “Grado de Peligrosidad”: 
 

 
 
Fuente: Disponible en http://www.suratep.com 
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4. ¿QUE SON LAS HOJAS DE SEGURIDAD? 
 
 
Las hojas de seguridad son un importante insumo para los trabajadores de las empresas para consultar 
acerca de la peligrosidad de las sustancias químicas que manejan; el personal de las brigadas al 
presentarse una emergencia, o a nivel directivo para tomar medidas de prevención y control a partir de los 
datos que aparecen en éstas. 
 
A continuación se muestra  el “contenido de las hojas de seguridad47”: 
 
1. Identificación de la sustancia o mezcla y del responsable de su fabricación / comercialización. 
2. Composición / información sobre los componentes. 
3. Identificación de peligros. 
4. Primeros auxilios  
5. Medidas de lucha contra incendios 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
7. Manipulación y almacenamiento 
8. Controles de exposición / protección individual 
9. Propiedades físicas y químicas 
10. Estabilidad y reactividad  
11. Informaciones toxicológicas 
12. Informaciones ecológicas 
13. Consideraciones relativas a la eliminación 
14. Informaciones relativas al transporte 
15. Informaciones reglamentarias 
16. Otras informaciones 
 
En Propal S.A las hojas de seguridad se encuentran disponibles en el DATAQUIM48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
47 Álvaro Mosquera Ambuila, Guía de manejo para productos químicos y sus residuos, Santiago de Cali, 
CVC, 2005, Pág. 25. 
48 Software que se encuentra en la Intranet de Propal S.A. En “aplicaciones”, clic en “Hojas de 
Seguridad”. Entra como “usuario” y no coloque ninguna contraseña. Clic en “Consultas por producto”. 
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Anexo I. Recibo de entrega de los manuales de hojas de seguridad área 
de Máquinas. 
 
NEGOCIO: 
UBICACIÓN: 
 
 
 
 
Yo, _______________________________________, recibí de Lina María Neuta Arciniegas, el Manual 
de Hojas de Seguridad a los _____ días del mes de _______ del _______.  
 
La fecha establecida para la actualización de dicho manual es en el mes de __________ del año 
_________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA OPERADOR                     JEFE DE OPERACIÓN 
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Anexo J. Plan de lección 
 

PERSONAL PROPAL S.A. 
MAQUINAS 
PLANTA 1 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA: 
 

MANEJO DE LOS MANUALES DE HOJAS DE 
SEGURIDAD Y DEL DATAQUIM 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE LECCION 
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ALCANCE DEL CURSO 
 
CURSO:  Manejo de los Manuales de Hojas de seguridad y del  

DATAQUIM 
 
TIEMPO:     30 minutos 
 
INSTRUCTOR:    Lina María Neuta A. / Lorena Ocampo J. 
 
POBLACION A ENTRENAR:  Operadores del Negocio Máquinas. Planta 1. 
 
OBJETIVO GENERAL  
DEL CURSO:  Conocer, identificar e interpretar las Hojas de Seguridad y el 

DATAQUIM. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
DEL CURSO:  Al finalizar el curso, el operador estará en capacidad de: 
 

• Reconocer el contenido de los manuales de Hojas de 
seguridad que se encuentran en cada área. 

• Identificar los lugares donde se encuentran ubicados los 
manuales. 

• Identificar las etiquetas de los productos químicos. 
• Conocer la ruta para acceder al  DATAQUIM. 
• Consultar los productos químicos que se encuentran en 

el DATAQUIM. 
• Interpretar la tarjeta de emergencia de los productos 

químicos que se encuentra en el DATAQUIM. 
 

 
AULA:    Sala Reuniones – Máquinas. Planta 1. 
 
SOPORTE AUDIOVISUAL: video proyector, computador, acceso a la Intranet, libreta de 

anotaciones, lápiz. 
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RESUMEN DEL CURSO 
 
 

 Lección Contenido 

1. Introducción Explicar al entrenado la importancia de conocer e interpretar los 
manuales de Hojas de seguridad y del DATAQUIM. 

2. Manuales de Hojas de 
seguridad 

• ¿Qué contiene el Manual de Hojas de seguridad? 
• ¿En dónde se encuentran los manuales? 
• ¿Qué contienen las Hojas de seguridad? 
• Ejemplo de Hojas de seguridad 

3. DATAQUIM 
• Cómo ingresar al DATAQUIM 
• Cómo se realiza una consulta en el DATAQUIM 
• Interpretación de la Tarjeta de emergencia. 

4. Conclusiones • Palabras Claves 

5. Evaluación • Evaluación a los entrenados 
• Evaluación del curso 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Tiempo: Aproximadamente 3 minutos 
 

 Puntos de Entrenamiento Recursos de Entrenamiento 

1. Presentarse a los demás. 
Escriba su nombre en el papelógrafo o acetato o 
expréselo verbalmente. 

2. Presente el propósito del curso 
Escriba el propósito del curso en la presentación. 

3. Presente los objetivos del curso 
Escriba los objetivos del curso en la presentación 

4. Reseña de la sesión de entrenamiento y 
guías de consulta 

(Las guías de consulta incluyen el tiempo de descanso, 
duración del curso,  tiempo de preguntas, etc. Lo 
anterior se deja a la opción del instructor). 
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LECCIÓN NO. 2. MANEJO DE LOS MANUALES DE HOJAS DE SEGURIDAD 
 
 

Tiempo:   Aproximadamente 10 minutos 
Objetivo:  Al concluir esta lección, el entrenado estará en capacidad de: 
 

• Reconocer el contenido de los manuales de Hojas de seguridad que se 
encuentran en cada área. 

• Identificar los lugares donde se encuentran ubicados los manuales. 
• Identificar las etiquetas de los productos químicos. 

 
Puntos de Entrenamiento Recursos de Entrenamiento 

1. Dar a conocer al entrenado: 
 
• Contenido del Manual de Hojas de seguridad. 
• En dónde se encuentran los manuales de 

Hojas de seguridad. 
• Contenido de las Hojas de seguridad 
• Ejemplo de Hojas de seguridad 
 

Video proyector, Presentación PowerPoint. 
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LECCIÓN NO. 3. MANEJO DEL DATAQUIM 
 
 

Tiempo:   Aproximadamente 5 minutos 
Objetivo:  Al concluir esta lección, el entrenado estará en capacidad de: 
 

• Conocer la ruta para acceder al  DATAQUIM. 
• Consultar los productos químicos que se encuentran en el DATAQUIM. 
• Interpretar la tarjeta de emergencia de los productos químicos que se 

encuentra en el DATAQUIM. 
 

Puntos de Entrenamiento Recursos de Entrenamiento 
1. Dar a conocer al entrenado: 
 

• Cómo ingresar al DATAQUIM 
• Cómo se realiza una consulta en el 

DATAQUIM 
• Interpretación de la Tarjeta de emergencia  

Video proyector, Intranet, software DATAQUIM 
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CONCLUSION 
 
 

 
Tiempo:  12 minutos 
 

 Puntos de Entrenamiento Recurso de entrenamiento 
1. Preguntas al entrenador encargado  

2. Conclusiones Palabras Claves 

3. 
Evaluación: 

•••• Evaluación al entrenado 
•••• Evaluación del curso 

•••• Evaluación Técnica (Copias) 
•••• Evaluación del curso (Copias) 
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Anexo K. Formato de asistencia a los entrenamientos en manuales de 
hojas de seguridad 
 

Junio/03 Formato No.  991630002-002  
PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL  

ASISTENCIA A CAPACITACION 
TEMA: Manual de Hojas de Seguridad y manejo de DATAQUIM GRUPO:    
EXPOSITOR: Lina María Neuta A FECHA:    
INTENSIDAD DEL CURSO : 60 minutos 

No. NOMBRE FICHA AREA FIRMA 
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Anexo L. Evaluación a los operadores 
 

PERSONAL PROPAL S.A. 
Planta 1 

Evaluación de Competencia 
MANEJO DE LOS MANUALES DE HOJAS DE SEGURIDAD Y 

DEL  DATAQUIM 
 
 
Nombre: _____________________________________________ Ficha: ____________ Fecha: 
________________________ 
 
 
Según lo expuesto anteriormente, responda: 
 

1. ¿Qué es una Hoja de seguridad? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
 
 

2. ¿Qué significan los cuatro colores en el rombo NFPA? 
 
AZUL: _________________  AMARILLO: _____________________ 
ROJO: _________________ BLANCO: _______________________ 
 
 

3. Si encuentro esto    en la casilla blanca del rombo NFPA, ¿Qué significa? 
 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Anexo M. Evaluación del curso 
 

PERSONAL PROPAL S.A. 
Planta 1 

Evaluación de Competencia 
MANEJO DE LOS MANUALES DE HOJAS DE SEGURIDAD Y 

DEL  DATAQUIM 
 
 
Nombre: ____________________________________________ Ficha: ____________ Fecha: 
_________________________ 
 
Tutor: _______________________________________________ 
 
 

1. ¿Cumplió el curso con las expectativas que usted tenía? 
 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

2. ¿Siente usted que está en capacidad de utilizar el software DATAQUIM? 
 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

3. ¿Cree usted que faltó algún punto por resolver? ¿Cual? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
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Anexo N. Taller de Políticas de seguridad industrial y salud ocupacional 
 
Fecha: _____________________ 
Nombre: ______________________________ Ficha: _________ 
 
 

Política SISO Aplicación 
2.1 Asegurar el mejoramiento continuo del 
desempeño del sistema de gestión de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a 
través de un proceso de transformación 
cultural, diseccionado a involucrar tanto a los 
niveles gerenciales como los operacionales, 
asumiendo un compromiso de autocuidado y 
generando un ambiente participativo orientado 
hacia el mejoramiento. 

 

2.2 Obtener la reducción del nivel de riesgo, 
manteniendo un ambiente libre de accidentes y 
enfermedades profesionales, a través de la 
implementación efectiva de un programa de 
Seguridad Industrial, Higiene, Salud 
Ocupacional y Conservación de la Propiedad 
considerando procesos, equipos, instalaciones, 
métodos, herramientas y entrenamiento y así 
mismo eliminar otras fuentes de perdida, de 
acuerdo con los riesgos propios de la industria 
papelera. 

 

2.3 Cumplir permanentemente con la 
legislación nacional vigente, los requisitos 
del sistema de gestión de Responsabilidad 
Integral y otros compromisos, en relación 
con la seguridad industrial y la salud 
ocupacional a los cuales la empresa se adhiera 
voluntariamente. 

 

 
 


