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Colectivo Plan de Atención de Emergencias Químicas, CPAEQ

Presentación
Nos complace presentar el modelo colectivo liderado por las 
empresas de protección y nutrición de cultivos, afiliadas en 
la Cámara Procultivos ANDI, en el cual establecen y ejecutan 
un Plan de Atención de Emergencias Químicas, en adelante 
PAEQ, para impedir, prevenir y/o mitigar los efectos a la salud 
humana y al medio ambiente, en caso de un accidente con 
sustancias del sector de los insumos agrícolas.

En este Colectivo se organizaron entidades, personas y 
materiales convenientes y pertinentes para garantizar la in-
tervención inmediata ante una emergencia con sustancias de 
protección y nutrición de cultivos, garantizando una atención 
oportuna y adecuada con los procedimientos esquematiza-
dos en el PAEQ.

El PAEQ es multidisciplinario y está soportado por el acuer-
do tripartita entre SABI TECH, las empresas afiliadas a Pro-
cultivos y la ANDI. Es articulador y activador de acciones con 
instituciones como bomberos, Policía, transportistas, Cispro-
quim, entre otros.

Por lo anterior, esperamos sea de gran interés este primer 
reporte del Colectivo PAEQ, que está completamente a sus 
órdenes.

Cordialmente,

María Helena Latorre Castañeda
Directora Ejecutiva

Cámara Procultivos ANDI
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activos. En dichas estrategias se constituyen los procedi-
mientos y protocolos, entre otros instrumentos necesarios 
para el buen funcionamiento en la atención oportuna de 
los siniestros.

Así es como la Cámara Procultivos ANDI tuvo la iniciati-
va de adelantar un Plan de Atención de Emergencias Quí-
micas, en el que se desempeña como coordinador de las 
actividades y eje central para su organización y gestión, 
al que vinculó a varias empresas productoras de insumos 
para la protección y nutrición de cultivos que son aso-
ciadas al proyecto, junto con SABI TECH. Nació entonces 
el Colectivo Plan de Atención de Emergencias Químicas, 
CPAEQ. 

Las actividades del Plan se relacionan con reconocimien-
to, evaluación, contención, confinación, control, limpieza, 
recuperación, reconformación y compensación de inci-
dentes que se produzcan durante el transporte automotor 
terrestre de los plaguicidas, fertilizantes y sus materias pri-
mas identificadas como ingredientes activos, producidos 
por las empresas participantes del colectivo. El propósito 
es reducir, mitigar y controlar los posibles impactos econó-
micos, sociales y ambientales de tales incidentes.

Para la atención eficiente y oportuna de las emergen-
cias químicas, es necesario tener diseñado un plan que se 
construye en dos etapas, las cuales están dadas por la pre-
paración y las respuestas. Esto facilita a las empresas de-
finir la organización, las políticas y los métodos a ejecutar 

Introducción
Las emergencias químicas con sustancias peligrosas son 
entendidas como:

La posibilidad de enfrentarse a situaciones de 
emergencia en cualquier etapa del ciclo de vida de 
uso de un producto con sustancias químicas peli-
grosas, eventos tales como fugas, derrames, incen-
dios, volcamientos o explosiones. La contención o 
prevención de estas emergencias se puede prevenir 
y mitigar aplicando normas legales o técnicas rela-
cionadas con el manejo de sustancias peligrosas, 
propias de la actividad económica de las compa-
ñías. Sin embargo, se debe tener toda la prepara-
ción para responder ante una emergencia, con los 
protocolos y personal capacitado para la misma.1

El principal foco del uso de sustancias peligrosas para 
el establecimiento y desarrollo de sistemas productivos, 
ha sido desarrollar estrategias de atención a emergencias 
químicas; en el caso que compete a la Cámara Procultivos 
ANDI y sus empresas afiliadas, específicamente con plagui-

cidas, fertilizantes y sus materias pri-
mas identificadas como ingredientes 

1  Corantioquia, (2012). Atención de emer-
gencias con sustancias o residuos peligrosos. 
Medellín: Corantioquia.
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en caso de presentarse dichas situaciones. Las dos etapas 
del plan tienen como objetivo proporcionar diferentes es-
cenarios que permitan obtener la información necesaria 
para la adopción de procedimientos técnicos y administra-
tivos, a fin de dar respuesta rápida y evitar que los impac-
tos sobrepasen los límites de seguridad preestablecidos. 

El CPAEQ contiene objetivos y responsables, acciones 
preventivas y correctivas para una contingencia, proce-
dimientos de emergencia, que permitan la rápida movili-
zación de los recursos humanos y técnicos para poner en 
marcha las acciones inmediatas de la respuesta. Así mis-
mo, mecanismos de reporte inicial de las emergencias que 
ocurran, mecanismo de notificación, mecanismo de eva-
luación de las emergencias y activación de la atención de 
estas, los elementos, equipos y personal necesario para 
afrontar la emergencia, trabajando con las instituciones, 
autoridades o entes de apoyo.



Colectivo 
Plan de 

Atención de 
Emergencias 

Químicas 

LO QUE HEMOS LOGRADO     INDICADORES DE GESTIÓN
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Puntos de atención

El Plan de Atención de Emergencias Químicas se diseñó 
contando con el apoyo de SABI TECH, una empresa espe-
cializada en la atención de emergencias con materiales peli-
grosos que actúa como el brazo operativo de las compañías 
adscritas al acuerdo tripartita, para lo cual cuenta con in-
fraestructura en cuatro zonas geográficas del país y unida-
des evitt disponibles, según muestran las siguientes tablas.

Tipos de vehículos

Tipo evitt Ícono Cantidad

ACÁ FOTO CARRO PEN-
DIENTE

evitt 
Matpel 4

ACÁ FOTO CARRO PEN-
DIENTE

evitt  
tipo 1 1 4

ACÁ FOTO CARRO PEN-
DIENTE

evitt  
tipo 2 2 9

Lo que hemos 
logrado

El Colectivo Plan de Atención de Emergencias Químicas ha 
desarrollado una estrategia en la que se establecen los li-
neamientos para la atención de las contingencias químicas 
sucedidas durante el transporte de plaguicidas, fertilizan-
tes y sus materias primas identificadas como ingredientes 
activos, en vehículos automotores en el territorio nacional.

Con dicho plan, el Colectivo:

• Impacta en el transporte de los plaguicidas, fertili-
zantes y materias primas identificadas como ingre-
dientes activos.

• Hace presencia en las principales carreteras del país 
por donde circulan los vehículos transportadores de 
los plaguicidas, fertilizantes y las materias primas 
identificadas como ingredientes activos, con el apo-
yo de 18 de puntos de atención de emergencias de 
la firma SABI TECH llamados evitt.

Tipo de medida

El Plan de Atención de Emergencias Químicas es una 
medida de prevención, preparación y respuesta.

1

1

2



Indicadores 
de gestión

Cumplimos con el 80% de las actividades establecidas en el 
acuerdo tripartita para el primer año de ejecución 2020-2021.

Actividad Actividades  
programadas

Actividades 
ejecutadas Cumplimiento Modalidad

Talleres 3 3 100% Virtual

Webinar 3 3 100% Virtual

Simulacros 3 2 67% Virtual

Campañas 
viales  

exclusivas
3 2 67% Presencial 

Sensibilización 
y desinfección 3 2 67% Presencial 

Total 15 12 80%
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Bases de contingencia según zonas geográficas

Zona geográfica evitt 
Mattpel

evitt 
tipo 1

evitt 
tipo 2

Zona 1: Llanos (Casanare  
y Meta) 1 2 3

Zona 2: Centro (Cundina-
marca y Boyacá) 1 1 3

Zona 3: Norte (Cesar, Mag-
dalena, Atlántico y Bolívar) 1 1 1

Zona 4: Occidente (Tolima, 
Huila y Putumayo) 1 0 2

Totales 4 4 9

 
Objetivo principal

El Plan de Atención de Emergencias Químicas tiene como 
objetivo principal controlar diferentes riesgos presentados 
durante las contingencias químicas con plaguicidas, fertili-
zantes y sus materias primas identificadas como ingredien-
tes activos.

Dichos riesgos son:

• Contaminación de aguas subterráneas y superficiales 
(vertimientos).

• Contaminación del aire y del suelo.

• Afectación de la fauna y la flora (pérdida de biodiver-
sidad).

• Efectos perjudiciales para la salud de la población.
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Gestión PAEQ 2020-2021

El objetivo principal del primer año de ejecución fue la 
validación y construcción del modelo Colectivo Plan de 
Atención de Emergencias Químicas (CPAEQ), que ya está 
listo para escalamiento.

Beneficiarios 

Las actividades se impartieron a 229 personas, 
presentadas por rango y género en la siguiente 
gráfica.
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60%

40%

20%3
3

3
3

2
3

2
3

2
3

12

15

 
 

Actividades programadas Actividades ejecutadas Cumplimiento

W Total

Nota: Debido a la contingencia que se ha venido generando por 
la emergencia sanitaria del covid-19, algunas de las actividades 
establecidas en el acuerdo tripartita para el Plan de Atención de 

Emergencias Químicas no se pudieron ejecutar, sin embargo, se logró 
abarcar el 100% de la temática propuesta. Algunas de las actividades 
fueron modificadas en común acuerdo con las empresas y SABI TECH.

229 beneficiarios del CPAEQ

28

88

CargosGénero

45

150

79
64

A continuación se presentan los resultados del Colectivo Plan de Atención de Emergencias Químicas.  
Este informe se entregará a nuestros afiliados, la ANLA y los socios estratégicos.



Transferencia de 
conocimiento para 
prevención y preparación 
del Colectivo Plan de 
Atención de Emergencias 
Químicas (CPAEQ)

CAPÍTULO 1 

FICHAS TÉCNICAS      RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO
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Fichas 
técnicas

Objetivo
Familiarizar a los empresarios participantes del Plan de Atención a Emergencias Químicas CPAEQ 
con el Sistema Globalmente Armonizado SGA aplicable a los PQUA y su impacto en la atención a 
emergencias químicas.

Justificación
El libro púrpura del Sistema Globalmente Armonizado SGA editado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas, recomienda que los actores relacionados con la atención de emergencias químicas, como 
es el caso del personal de las empresas fabricantes de los productos químicos que gestionan y lideran 
estos temas, conozca este sistema de clasificación e identificación de los peligros a la salud, al 
ambiente y los físicos, para que a partir de sus impactos en las etiquetas y las fichas de datos de segu-
ridad de los productos PQUA, las tomen en cuenta ante las potenciales emergencias que se presenten 
con los productos plaguicidas.

Metas
Una (1) conferencia para impactar a 25 personas

Efectos perjudiciales en la salud (dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, vómitos, 
diarreas, etc.).
Contaminación de aguas subterráneas y superficiales (cambio en la calidad del agua).

Contaminación del aire y del suelo (cambio en la calidad del aire y en las propiedades fisicoquími-
cas del suelo).

Afectación de la fauna y la flora (pérdida de biodiversidad).

Derrames, incendios e intoxicaciones.

Acciones erradas de respuesta a emergencias químicas

Riesgo a controlar

Tipo de medida Etapa

De prevención y mitigación Impactamos las siguientes 
etapas de la cadena de 

custodia: almacenamiento,
transporte y uso.

FICHA TÉCNICA
WEBINAR SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO SGA Y
SU IMPACTO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUÍMICAS

Realizar el evento virtual abordando las 
temáticas que prevengan o disminuyan los 
posibles riesgos que puedan generar los 
productos PQUA sobre la salud humana y el 
ambiente, a partir del impacto en sus etique-

tas y fichas de datos de seguridad, por la 
adaptación al Sistema Globalmente Armo-
nizado SGA, dado que sus criterios de 
clasificación e identificación de peligros 
son diferentes a los vigentes, en particular 

Acciones A Desarrollar

Indicadores de gestión o cumplimiento

Indicadores de impacto

Indicadores

Adopción de conocimiento: aplicación de una encuesta al iniciar y al culminar el taller; la primera 
encuesta trata sobre lo que los beneficiarios conocen en la actualidad, y la segunda es respecto a los 
conocimientos que adoptan. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Inicio: 01/04/2020
Final: 15/12/2020   

  
$

Número de talleres: (# talleres realizados/# talleres programados) *100 
Número de beneficiaros: (# beneficiarios atendidos/#beneficiarios programados)x100. 

FICHA TÉCNICA
WEBINAR SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO SGA Y
SU IMPACTO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUÍMICAS

sobre las acciones de respuesta a emergen-
cias químicas (intoxicaciones, derrames, 
incendios), entre otros 

Aplicar las encuestas de conocimientos 
sobre las temáticas, una antes de iniciar el 
taller, y la otra, al finalizarlo. En la primera 
encuesta se captura información sobre lo 
que los beneficiarios conocen en la actuali-
dad, mientras que la segunda es respecto a 
los conocimientos que adoptan.

Aplicar la encuesta de satisfacción a los 
asistentes al terminar cada taller. 

Analizar el impacto del SGA en el Plan de 
Atención a Emergencias Químicas CPAEQ 
a fin de determinar las acciones de mejora 
que sean pertinentes para su mejora conti-
nua. 

Entrega de la presentación en formato pdf 
a los beneficiarios en calidad de memoria 
para sus revisión y análisis en línea con lo 
anterior manifiesto.
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Objetivo
Proporcionar a los participantes conocimientos y el desarrollo de habilidades necesarias para 
establecer el Sistema Comando de Incidentes durante la atención de emergencias químicas a nivel 
básico y nivel intermedio, por medio de la divulgación y aplicación de los siguientes conceptos:

      Definición y aplicación del Sistema de Comando de Incidentes.
      Características y principios del SCI.
      Funciones del SCI.
      Instalaciones y recursos en el SCI.
      Pasos para implementar el SCI como primer respondedor.
      Listar los componentes de un PAI.
      Definir planificación operativa.
      Identificar las 5 fases de la planificación operativa.
      Elaborar un PAI aplicando las fases de la planificación operativa para un periodo operacional.
      Definir algunos de los criterios a ser tenidos en cuenta  para el cierre y desmovilización.

Metas
Capacitar a personal de brigadas de emergencia, como también funcionarios administrativos de nivel 
de coordinación y/o dirección de las empresas que hacen parte del acuerdo Tripartita y que estén 
involucrados en el Plan de Atención de Emergencias Químicas de la Cámara de Procultivos ANDI.

Inadecuada administración y gestión de los recursos destinados para la atención de una 
emergencia química.

Fallas de comunicación y falencias en la articulación con organismos de respuesta privados, entes 
de apoyo como Cuerpos de Bomberos, Policía de Carreteras y Concejos de Gestion del Riesgo y 
Desastre durante la atención de emergencias.

Riesgo a controlar

Definición del temario de la Capacitación el 
cual comprenderá los siguientes ítems:
   Antecedentes del SCI
   Beneficios del SCI
   Definición del SCI
   Características y Principios del SCI
   Funciones del SCI
   Estructura del SCI

Tipo de medida Etapa

Prevención y preparación Preparación a la Respuesta

   Instalaciones en el SCI
   Clasificación de los recursos en el SCI
   Categorías de recursos en el SCI
   Implementación del SCI ( 8 pasos del primer   
    respondedor)

Acciones A Desarrollar
1

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN “FUNDAMENTOS SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES NIVEL BASICO E INTERMEDIO”

   Elementos del Kit SCI en Campo.
   Transferencia del mando
   Formularios SCI
   Tipos de Comunicaciones en el SCI
   Responsabilidades de comunicaciones en   
   el SCI
   Incidentes en Expansión
   Incidentes Múltiples o complejos
   Atención por periodos operacionales
   Plan de acción del incidente PAI
   Elementos y componentes de un PAI
   Ciclo para la resolución de problemas
   Planificación operativa
   Fases de la Planificación Operativa
   Desmovilización y cierre operacional
   Cierre administrativo

Los temas anteriormente enunciados serán 
abordados en cuatro (4) sesiones de 2 horas 
cada una. 

Definición de la fecha de ejecución de las dos 
sesiones de la capacitación en  conjunto con  
los representantes de cada empresa que 
hacen parte del grupo del CPAEQ. 

Envío de la invitación a los representantes 
del grupo CPAEQ por parte del Operador 

Logístico de la ANDI,  para su posterior 
divulgación y socialización en cada una de 
las empresas. 

Envío de evaluación de conocimientos 
previos a los participantes de la capacita-
ción.

Ejecución de las dos sesiones de la capaci-
tación de manera virtual en las fechas 
previamente establecidas.

Retroalimentación de la actividad.

Taller final de la capacitación en donde por 
grupos, a los participantes se les asignara 
un escenario hipotético relacionado con la 
atención de una emergencia química, con 
el fin de elaborar el respectivo plan de 
acción del incidente, con base a los conoci-
mientos adquiridos en las cuatro sesiones, 
los cuales serán socializados y discutidos 
en conjunto con todo el grupo.  

Elaboración y envío de certificados de 
asistencia del personal que  hizo parte de 
la capacitación,  de la cámara de Proculti-
vos ANDI.

Asistencia a la Capacitación

Índice de satisfacción
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Aprobación de la Capacitación

Indicadores

Cantidad de personal Capacitado
Cantidad de Personal Programado

*100≥75%Porcentaje de Asistencia =

Cantidad de persona aprobado
Cantidad de Personal Capacitado

*100≥75%Porcentaje de Aprobación =

2

3

4

5

6

7

8

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN “FUNDAMENTOS SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES NIVEL BASICO E INTERMEDIO”

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.

Indicadores de impacto 

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Ejecutado los días 20 
mayo, 2, 8 y 16 Julio  del 

2020.    

  
$

(# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100Permanencia:

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN “FUNDAMENTOS SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES NIVEL BASICO E INTERMEDIO”

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.

Indicadores de impacto 

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Ejecutado los días 20 
mayo, 2, 8 y 16 Julio  del 

2020.    

  
$

(# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100Permanencia:

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN “FUNDAMENTOS SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES NIVEL BASICO E INTERMEDIO”
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Objetivo
Proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades como primeros respondedores a un 
incidente con materiales peligrosos, por medio de la divulgación y aplicación de los siguientes conceptos:
 
     Conocer las clases de materiales peligrosos de la ONU.
     Saber reconocer e identificar incidentes con materiales peligrosos.
     Manejar el libro naranja o Guía de Respuesta a Emergencias. 
     Listar los 8 pasos del primer respondiente a incidentes Matpel

Metas
Capacitar a personal de brigadas de emergencia, como también funcionarios administrativos de nivel 
de coordinación y/o dirección de las empresas que hacen parte del acuerdo Tripartita y que estén 
involucrados en el Plan de Atención de Emergencias Químicas de la Cámara de Procultivos ANDI.

Riesgo a controlar
Ejecución de procedimientos o actos inseguros que pongan en riesgo la integridad física del personal 
que por sus competencias y/o responsabilidades asociadas a su cargo actúen como primeros respon-
dedores o apoyen la atención de incidentes con materiales peligrosos. 

Definición del temario de la Capacitación el   
cual comprenderá los siguientes ítems:

       Definición de Material Peligroso
        Definición Incidente Mat-Pel
        Niveles de competencia en la respuesta   
        a incidentes Mat-Pel
       Reconocimiento e identificación de 
        incidentes Mat-Pel
        Técnicas y métodos para reconocer e  
        identificar incidentes Mat-Pel
        Clasificación de loa materiales 
       peligrosos según la ONU
        Guía de respuesta a emergencias GRE
        Componentes de la GRE
        Zona de asilamiento inicial y zona de
        acción protectora en incidentes Mat-pel.
        Seguridad y salud en el trabajo en
        incidentes Mat-Pel.

Tipo de medida Etapa

Prevención Preparación a la Respuesta

       Riegos asociados a la atención de
       incidentes Mat-pel.
        Elementos de Protección Personal.
        Ocho pasos del primer respondedor.

Definición de la fecha de ejecución de las dos 
sesiones de la capacitación en  conjunto con  
los representantes de cada empresa que 
hacen parte del grupo del CPAEQ.

Envío de la invitación a los representantes del 
grupo CPAEQ por parte del Operador Logístico 
de la ANDI,  para su posterior divulgación y 
socialización en cada una de las empresas. 

Envío de evaluación de conocimientos previos 
a los participantes de la capacitación.

Ejecución de las dos sesiones de la capacitación 
de manera virtual en las fechas previamente 
establecidas.

Acciones A Desarrollar
1

2

3

4

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN PRIMER RESPONDIENTE A INCIDENTES 
CON MATERIALES PELIGROSOS “PRIMAP”

5

Definición del temario de la Capacitación el   
cual comprenderá los siguientes ítems:

       Definición de Material Peligroso
        Definición Incidente Mat-Pel
        Niveles de competencia en la respuesta   
        a incidentes Mat-Pel
       Reconocimiento e identificación de 
        incidentes Mat-Pel
        Técnicas y métodos para reconocer e  
        identificar incidentes Mat-Pel
        Clasificación de loa materiales 
       peligrosos según la ONU
        Guía de respuesta a emergencias GRE
        Componentes de la GRE
        Zona de asilamiento inicial y zona de
        acción protectora en incidentes Mat-pel.
        Seguridad y salud en el trabajo en
        incidentes Mat-Pel.

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.

Asistencia a la Capacitación

Índice de satisfacción 
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Aprobación de la Capacitación

Indicadores de impacto 

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Ejecutado los días 22 y 29 
de Julio del 2020.  

  
$

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN PRIMER RESPONDIENTE A INCIDENTES 
CON MATERIALES PELIGROSOS “PRIMAP”

Retroalimentación de la actividad.

Taller final de la capacitación en donde los 
participantes deberán responder un cuestio-
nario por medio uso de la GRE y las memorias 
de la charla, con el fin de reconocer e identifi-
car materiales peligrosos en escenarios 

hipotéticos de escritorio, los cuales serán 
divulgados y discutidos entre todo el grupo.

Elaboración y envío de certificados de asisten-
cia del personal que  hizo parte de la capacita-
ción,  de la cámara de Procultivos ANDI. 

6
7

8

Indicadores

Cantidad de personal Capacitado
Cantidad de Personal Programado

*100≥75%Porcentaje de Asistencia =

(# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100Permanencia:

Cantidad de persona aprobado
Cantidad de Personal Capacitado

*100≥75%Porcentaje de Aprobación =
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Objetivo
Brindar a los participantes conceptos básicos sobre las competencias y acciones a ejecutar en el 
marco de un incidente con Materiales Peligrosos en el Nivel de Operaciones, con base en los funda-
mentos de la norma NFPA 472.

Metas
Capacitar a personal de brigadas de emergencia, como también funcionarios administrativos de nivel 
de coordinación y/o dirección de las empresas que hacen parte del acuerdo Tripartita y que estén 
involucrados en el Plan de Atención de Emergencias Químicas de la Cámara de Procultivos ANDI. 

Riesgo a controlar
Ejecución de procedimientos o acciones inseguros que pongan en riesgo la integridad física del perso-
nal que por sus competencias y/o responsabilidades asociadas a su cargo actúen como primeros 
respondedores o apoyen la atención de incidentes con materiales peligrosos.  

Definición del temario de la Capacitación el   
cual comprenderá los siguientes ítems:

       Introducción a materiales peligrosos y     
        repaso de PRIMAP.

         Niveles de competencia de la norma  
        NFPA472.

        Estados de la materia.

        Vías anatómicas de exposición
        y contaminación.

        Escala de pH.

        Equipos de protección personal.

        Equipos de detección y monitoreo.

        Equipos técnicos  y herramientas.

        Descontaminación técnica.

        Tácticas de control defensivo.

        Medios tecnológicos.

        Estabilización pH de terrenos

Tipo de medida Etapa

Prevención Preparación a la Respuesta

Los temas anteriormente enunciados serán 
abordados en dos sesiones de 2 horas cada 
una. 

Definición de la fecha de ejecución de las dos 
sesiones de la capacitación en  conjunto con  
los representantes de cada empresa que 
hacen parte del grupo del CPAEQ. 

Envío de la invitación a los representantes 
del grupo CPAEQ por parte del Operador 
Logístico de la ANDI,  para su posterior divul-
gación y socialización en cada una de las 
empresas.

Envío de evaluación de conocimientos 
previos a los participantes de la capacita-
ción.

Ejecución de las dos sesiones de la capacita-
ción de manera virtual en las fechas previa-
mente establecidas.

Acciones A Desarrollar
1

2

3

4

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN OPERACIONES BÁSICAS
CON MATERIALES PELIGROSOS

5

Definición del temario de la Capacitación el   
cual comprenderá los siguientes ítems:

       Introducción a materiales peligrosos y     
        repaso de PRIMAP.

         Niveles de competencia de la norma  
        NFPA472.

        Estados de la materia.

        Vías anatómicas de exposición
        y contaminación.

        Escala de pH.

        Equipos de protección personal.

        Equipos de detección y monitoreo.

        Equipos técnicos  y herramientas.

        Descontaminación técnica.

        Tácticas de control defensivo.

        Medios tecnológicos.

        Estabilización pH de terrenos

Asistencia a la Capacitación

Índice de satisfacción 
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Aprobación de la Capacitación

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Ejecutado los días 10 y 17 
de febrero del 2021.

  
$

Retroalimentación de la actividad y evaluación 
final de la capacitación. 

Elaboración y envío de certificados de 
asistencia del personal que  hizo parte de la 
capacitación,  de la cámara de Procultivos 
ANDI. 

6 7

Indicadores

Cantidad de personal Capacitado
Cantidad de Personal Programado

*100≥75%Porcentaje de Asistencia =

Cantidad de persona aprobado
Cantidad de Personal Capacitado

*100≥75%Porcentaje de Aprobación =

FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN OPERACIONES BÁSICAS
CON MATERIALES PELIGROSOS

Indicadores de gestión 
(# capacitaciones realizados/# capacitaciones programados) *100Número de capacitaciones:

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.

Indicadores de impacto 
(# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100Permanencia:
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Objetivo
Concientizar a través de lecciones aprendidas sobre la prevención y atención de emergencias asocia-
do al transporte de plaguicidas químicos de uso agrícola y sus ingredientes activos.

Metas
Una (1) conferencia para impactar a 25 personas

Riesgo a controlar

Tipo de medida Etapa

Prevención Preparación a la respuesta

FICHA TÉCNICA
WEBINAR ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUÍMICAS CON 
PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA Y SUS 
INGREDIENTES ACTIVOS

El desarrollo de la actividad comprenderá 
los siguientes temas:

Ejemplos reales.
Organización administrativa.
Organización operativa.
Compartir experiencias prácticas en la preven-
ción y atención de emergencias asociado al 
transporte de sustancias químicas.
Investigación y lecciones aprendidas.

Los temas anteriormente enunciados serán 
abordados en una sesión de 1 hora más el 
tiempo para preguntas. 

Definición de fecha de ejecución de la 
actividad en conjunto con  los representan-
tes de cada empresa que hacen parte del 
grupo del CPAEQ. 

Envío de la invitación a los representantes 
del grupo CPAEQ por parte del Operador 
Logístico de la ANDI, para su posterior 
divulgación y socialización en cada una de 
las empresas. 

Ejecución de la sesión de 1 hora de manera 
virtual en las fechas previamente estable-
cidas.

Retroalimentación de la actividad.

Acciones A Desarrollar

Afectación a la persona y al medio ambiente por exposición a sustancias químicas durante el transporte.

1 2

3

4

5

Asistencia a la Capacitación
Indicadores

Cantidad de personal Capacitado
Cantidad de Personal Programado

*100≥75%Porcentaje de Asistencia =

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Ejecutado el 27 de 
noviembre de 2020.

  
$

Índice de satisfacción 
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta

Indicadores de impacto 
(# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100Permanencia:

FICHA TÉCNICA
WEBINAR ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUÍMICAS CON 
PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA Y SUS 
INGREDIENTES ACTIVOS
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Objetivo
Informar a través de lecciones aprendidas sobre la prevención y atención de emergencias asociado al 
transporte de fertilizantes y sus ingredientes activos.

Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Metas
Una (1) conferencia para impactar a 20 personas

Afectación a la persona y al medio ambiente por exposición a sustancias químicas durante el transporte.

Riesgo a controlar

Tipo de medida Etapa

Prevención y mitigación  Preparación a la Respuesta

FICHA TÉCNICA
WEBINAR ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON 
FERTILIZANTES CLASE B Y SUS INGREDIENTES ACTIVOS

Acciones A Desarrollar
Los temas anteriormente enunciados serán 
abordados en una sesión de 1 hora más el 
tiempo para preguntas. 

1   Marco Normativo- Generalidades
2   Fertilizantes base Nitrato de Amonio  
3   Diagrama de flujo ante Emergencias en el  
      transporte
4  Sistema de comando de Incidentes
5  Respuesta a Emergencias

El desarrollo de la actividad comprenderá 
los siguientes temas:

Ejemplos reales.
Organización administrativa.
Organización operativa.
Compartir experiencias prácticas en la preven-
ción y atención de emergencias asociado al 
transporte de sustancias químicas.
Investigación y lecciones aprendidas.

Asistencia a la Capacitación

Indicadores

Indicadores de impacto 
(# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100Permanencia:

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Ejecutado el 24 de 
septiembre de 2020  

  
$

FICHA TÉCNICA
WEBINAR ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON 
FERTILIZANTES CLASE B Y SUS INGREDIENTES ACTIVOS

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.
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¿A quién está dirigido?

A brigadistas, primeros respondientes, funcionarios en 
coordinación y dirección, y personal de las diferentes com-
pañías transportadoras que hacen parte de las empresas 
involucradas en el Colectivo Plan de Atención de Emergen-
cias Químicas. La capacitación está diseñada para atender 
a la mayor cantidad del personal que se encuentra directa-
mente relacionado con la manipulación y el transporte de 
materiales peligrosos.

¿Qué temas se tratan en las jornadas?

• Sistema Globalmente Armonizado

• Atención de emergencias con fertilizantes clase B, 
plaguicidas químicos de uso agrícola y sus ingre-
dientes activos

• Sistema Comando de Incidentes 

• Primer respondiente a incidentes con materiales  
peligrosos

• Operaciones básicas en incidentes con materiales  
peligrosos

¿Cuál es nuestro alcance?

Durante la ejecución del acuerdo, en el desarrollo de las 
actividades propuestas y según los indicadores de gestión 
y calidad del CPAEQ, se logró una contribución en los pro-
cesos de formación y capacitación a 94 participantes en 6 
actividades (3 talleres y 3 webinar).

¿Qué queremos?

Brindar a nuestros participantes (brigadistas de emer-
gencias, administrativos en coordinación, dirección de 
empresas y operativos) las herramientas necesarias para 
proceder en caso de una contingencia química con pla-
guicidas, fertilizantes y sus materias primas identificadas 
como ingredientes activos.

Con este Plan de Atención de Emergencias Químicas, 
dichas personas podrán actuar de una forma segura, sin 
poner en riesgo el personal que interviene como primer 
respondiente o encargado de la activación de las líneas de 
emergencia y aseguramiento de una zona en caso de un 
incidente con materiales peligrosos.

¿Cómo lo hacemos?

Convocamos a las empresas que hacen parte del acuer-
do tripartita y que están involucradas en el Colectivo Plan 
de Atención de Emergencias Químicas (CPAEQ) para que 
vinculen a los diferentes profesionales y personal que ha-
cen parte en la cadena de transporte y disposición de pro-
ductos químicos, a fin de que participen en los diferentes 
talleres virtuales de dos horas.

Estos talleres tienen una metodología lúdica, basada 
en andragogía (especial para el aprendizaje de personas 
adultas), que permite a los diferentes participantes la in-
teracción con el expositor a través de ejercicios de caso o 
posibles situaciones a resolver.
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Resultados en las encuestas de  
evaluación iniciales y finales

1. ¿Cuántas son las clases de 
materiales peligrosos según la 
clasificación de la ONU?

A. 8

B. 9

C. 7

D. 10

Materiales peligrosos: Sustancias sólidas o líqui-
das, o mezclas de ellas, que reaccionan químicamen-
te produciendo gases que pueden ocasionar daños 
graves en los alrededores.

La participación en las actividades generadas por 
el PAEQ ayudó a incrementar el conocimiento en la 
clasificación de materiales peligrosos, pasando de 
un 83% inicial a un 92% en la evaluación final.

Resultados: 
indicadores  
de impacto

La transferencia de conocimiento se define como las ac-
ciones o actividades dirigidas a aprovechamiento, uso, 
modificación y difusión del conocimiento que contribuyan 
a la generación de experiencia y habilidades.

Por ello, el CPAEQ busca la utilización de diferentes me-
todologías, como la andragogía, que permita una mayor 
aprehensión del conocimiento.

La adopción de conocimiento trasmitida a los beneficia-
rios fue cuantificada a través de las encuestas de evalua-
ción iniciales y finales.

INICIAL FINAL

Gráfico 1 Gráfico 2
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3. Cuando en la Guía de Respuestas a 
Emergencias encontramos un producto 
resaltado con el color verde significa que 
este tiene riesgo de inhalación tóxica:

•	 Verdadero

•	 Falso 

Se logró que el 100 % de los beneficiarios com-
prendieran que un material resaltado con color ver-
de en la Guía de Respuestas a Emergencia significa 
materiales con peligro tóxico por inhalación (PTI) o 
materiales reactivos con el agua.

2. ¿Para qué sirven las páginas azules de 
la Guía de Respuesta a Emergencias?

A. Reconocer el material peligroso por el  
número UN.

B. Buscar el nombre de material peligroso.

C. Encontrar el listado de gases tóxicos.

D. Ninguna de las anteriores.

El 92% de los beneficiarios lograron reconocer la 
utilidad de las páginas azules de la Guía de Respues-
tas a Emergencias como el listado de sustancias peli-
grosas ordenadas alfabéticamente.

INICIAL FINAL

Gráfico 2 Gráfico 3

INICIAL FINAL

Gráfico 3
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4. ¿El diamante descrito en la norma 
NFPA 704, la forma de los contenedores 
y los pictogramas son unas de las formas 
para reconocer un material peligroso?

•	 Verdadero 

•	 Falso 

Los beneficiarios mostraron gran conocimiento 
en la interpretación del diamante del fuego, utilizado 
para comunicar los peligros de los materiales peli-
grosos, descritos en la norma NFPA 704. Por lo tan-
to, no se generó ninguna variación en las respuestas 
iniciales y finales.

5. ¿La instalación de barreras 
para el confinamiento de derrames 
es una maniobra de tipo?

A. Ofensiva

B. Defensiva

C. De primera respuesta

D. Todas las anteriores

Una maniobra defensiva es la instalación de ba-
rreras para el confinamiento de derrames. Luego del 
proceso de formación, el 59% de los participantes 
comprendió qué tipo de maniobras se debe llevar a 
cabo como respuesta a emergencia por derrames, 
comparado con el 16% inicial.

INICIAL FINAL

Gráfico 4 Gráfico 5

INICIAL FINAL

Gráfico 5
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6. ¿Qué es sistema comando de incidentes?

A. Es un conjunto de herramientas especí-
ficas para administrar los peligros de una 
emergencia implementando los recursos 
necesarios de una forma organizada.

B. Es la combinación de instalaciones, equi-
pamiento, personal, procedimientos, pro-
tocolos y comunicaciones, operando en 
una estructura organizacional común, con 
la responsabilidad de administrar los re-
cursos asignados para lograr efectivamen-
te los objetivos pertinentes a un incidente, 
evento u operativo. 

C. Es el conjunto de instalaciones procedi-
mientos orientados a un bien común.

D. Ninguna de las interiores
El 100% de los participantes lograron reconocer el 

sistema comando de incidentes (SCI) como una com-
binación de instalaciones, equipamiento, personal, 
protocolos, procedimientos y comunicaciones, que 
operan para lograr los objetivos en un evento, inci-
dente u operativo. Al inicio de la formación solo el 
44% tenía claridad acerca del SCI.

7. ¿Uno de los objetivos del SCI es?

A. Mantener a las organizaciones en su sitio 
cuando se requiera.

B. Establecer varios frentes de trabajo con su 
propio comandante de incidente.

C. Mantener terminología común entre toda 
la estructura organizacional del incidente.

D. Solicitar recursos adicionales por si se re-
quieren.

El SCI propone a todas las instituciones involu-
cradas que utilicen una terminología estándar y co-
herente. Esto permite emplear nombres comunes 
para los recursos, las instalaciones, las funciones y 
los niveles del sistema organizacional. Concluidos 
los procesos, el 89% de los asistentes reconocen la 
importancia de los objetivos del SCI, con respecto al 
39% inicial.

INICIAL FINAL

Gráfico 6 Gráfico 7

INICIAL FINAL

Gráfico 7
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9. ¿Cómo se clasifican los recursos en SCI?

A. Simple y equipo de intervención

B. Clase y tipo

C. Máquina y operario 

D. Ninguna de las anteriores

El 83% de los participantes reconoció la clasifica-
ción de los recursos del SCI en clase y tipo al finalizar 
las actividades. Inicialmente se tenía un porcentaje 
del 80%.

8. ¿Los oficiales de enlace, 
seguridad e información hacen parte 
de la estructura de mando?

•	 Falso

•	 Verdadero

Reconocer cuáles son los oficiales de enlace, se-
guridad e información se incrementó de 18% a 70% 
una vez finalizado el evento.

INICIAL FINAL

Gráfico 8 Gráfico 9

INICIAL FINAL

Gráfico 9
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10. ¿Qué es un periodo operacional?

A. Es el espacio de tiempo programado en 
el que se plantean objetivos, estrategias 
o tácticas específicas para la atención de 
una emergencia, según lo establecido en 
el PAI.

B. Es el tiempo requerido para desarrollar 
una estrategia establecida en el PAI.

Al iniciar las actividades, el 45% de los partici-
pantes tenía claridad de que el periodo operacional 
es un espacio de tiempo programado. Finalizado el 
evento, se alcanzó a un 83%.

11. ¿Cuál es la norma técnica que establece 
las competencias del personal de respuesta 
a incidentes con materiales peligrosos?

A. NFPA-1561

B. ISO-45000

C. NFPA-472

D. Ninguna de las anteriores

Tras el desarrollo de los procesos de formación, 
el 100% de los participantes comprendieron que la 
norma NFPA-472 ayuda en la disminución de acci-
dentes, enfermedades y víctimas fatales, garanti-
zando que el personal de respuesta a incidentes con 
materiales peligrosos presente los requisitos míni-
mos para el desarrollo de la actividad.

INICIAL FINAL

Gráfico 10

INICIAL FINAL

Gráfico 11
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12. ¿Cuáles son, en su respectivo nivel de 
competencia, los niveles de intervención 
a incidentes con materiales peligrosos?

A. Advertencia, técnico y operaciones

B. Operaciones, matpel, técnico

C. Advertencia, operaciones, técnico  
y especialista

D. Todas las anteriores

Al finalizar el proceso de formación, el 100% de 
los beneficiarios reconoce dentro de los planes de 
formación para enfrentar incidentes de materiales 
peligrosos los diferentes niveles (de competencia e 
intervención) con respecto al porcentaje inicial.

13. ¿Cuáles son las vías de exposición 
a sustancias o materiales peligrosos?

A. Respiratoria

B. Dérmica

C. Digestiva

D. Ocular

E. Todas las anteriores

Reconocer cuáles son las vías de exposición a ma-
teriales peligrosos aumentó hasta el 100% con res-
pecto al porcentaje inicial.

INICIAL FINAL

Gráfico 12

INICIAL FINAL

Gráfico 13 Gráfico 14
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14. Los trajes de respiración autónoma 
SCBA permiten el ingreso a atmósferas 
contaminadas con materiales 
peligrosos de tipo gaseoso:

•	 Falso 

•	 Verdadero 

15. Los tipos de trajes encapsulados 
con nivel de protección A son los 
más adecuados para el manejo de 
productos líquidos corrosivos:

•	 Falso 

•	 Verdadero 

Tras los talleres realizados, el 75% de los partici-
pantes reconocen cuáles son las ventajas y desven-
tajas de los diferentes tipos de trajes y sus niveles de 
protección con respecto al 17% inicial.

INICIAL FINAL

Gráfico 14

INICIAL FINAL

Gráfico 15
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16. Los niveles de descontaminación del 
personal que interviene en un incidente con 
materiales peligrosos son descontaminación 
fina y descontaminación gruesa:

•	 Falso 

•	 Verdadero 

Al finalizar los talleres, los beneficiarios compren-
den más acerca de los niveles de descontaminación. 
Esto fue evidente en el 50% del inicio que aumentó a 
75% en la evaluación final.

17. El Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA) aplicable a sustancias 
y productos químicos es:

A. Un conjunto de criterios técnicos para cla-
sificar los riesgos de las sustancias quími-
cas.

B. Un conjunto de criterios técnicos para cla-
sificar los peligros de las sustancias quími-
cas e identificarlos de una forma armoni-
zada a nivel mundial.

C. El conjunto de datos numéricos que per-
miten identificar una sustancia química a 
nivel mundial.

D. Ninguna de las anteriores.

El desarrollo de los talleres permitió a los partici-
pantes incrementar y afianzar su conocimiento en la 
clasificación, los objetivos, los peligros de sustancias, 
productos químicos y el manejo del Sistema Global-
mente Armonizado (SGA), por lo que se notó un in-
cremento de 17% en algunas de las temáticas.

INICIAL FINAL

Gráfico 16 Gráfico 17

INICIAL FINAL

Gráfico 17
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18. Uno de los objetivos del SGA es:

A. Garantizar la disponibilidad de la infor-
mación sobre los peligros de las sustan-
cias químicas a través de las etiquetas y 
las fichas de datos de seguridad (hojas de 
datos de seguridad) de las sustancias y los 
productos químicos.

B. Garantizar la disponibilidad de la informa-
ción sobre los riesgos de las sustancias quí-
micas a través de las etiquetas y las fichas 
de datos de seguridad (hojas de datos de 
seguridad) de las sustancias y los produc-
tos químicos.

C. Garantizar la disponibilidad de la informa-
ción sobre los peligros de las sustancias 
químicas a través de las fichas técnicas y 
toxicológicas de las sustancias y los pro-
ductos químicos.

D. Ninguna de las anteriores. 

19. EL SGA trabaja principalmente para 
prevenir los siguientes peligros de las 
sustancias y productos químicos:

A. Contaminante del agua, perjudicial a la sa-
lud e inflamabilidad.

B. Tóxico, irritante y carcinogenicidad.

C. Líquidos inflamables, líquidos comburen-
tes y corrosivos.

D. Físicos, a la salud y al medio ambiente.

E. Ninguna de las anteriores.

INICIAL FINAL

Gráfico 18 Gráfico 19

INICIAL FINAL

Gráfico 19
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20. ¿El libro de la Organización de las 
Naciones Unidas que describe los criterios 
de clasificación e identificación del SGA 
aplicable a sustancias y productos químicos 
se denomina comúnmente como el Libro 
Naranja, dado el color de su carátula?

•	 Verdadero 

•	 Falso 

21. ¿Es importante que el SGA aplicable 
a las sustancias y los productos 
químicos –entre ellos, los plaguicidas 
químicos y los fertilizantes de uso 
agrícola– sea conocido por el cuerpo 
de bomberos y los transportadores 
de esta carga de nuestro país?

•	 Verdadero 

•	 Falso 

Es necesario que el cuerpo de bomberos y los 
transportadores conozcan acerca del SGA para el 
manejo de las sustancias y productos químicos en 
caso de emergencia. Luego de los talleres, el 100% 
los participantes comprenden la importancia de que 
haya capacitación a dichos actores.

INICIAL FINAL

Gráfico 20

INICIAL FINAL

Gráfico 21
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Índice de satisfacción

Al finalizar las formaciones, los asistentes respondieron 
una encuesta en la que calificaron de uno a cinco (siendo 
uno el puntaje más bajo y cinco el más alto) su nivel de  

  
satisfacción con las actividades, a partir de ocho catego-
rías, según se puede apreciar en el siguiente gráfico.

1      2      3      4      5

Importancia y pertinencia del tema

¿Cuál es el nivel de impacto de la actividad realizada en su vida 
laboral?

El tiempo fue adecuado para cubrir los temas abordados

Las ayudas audiovisuales fueron adecuadas (presentación PowerPoint)

Facilidad para transmitir los conocimientos

¿Los capacitadores poseen dominio del tema?

Atención de las preguntas e inquietudes de los asistentes

Lenguaje utilizado en la charla virtual

Gestión PAEQ 2020-2021
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Certificado

Cada uno de los asistentes a las actividades de formación recibió el respectivo certificado de participación.
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Simulacros en función  
de la colectivización

CAPÍTULO 2 

FICHAS TÉCNICAS      RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO



33

Informe de resultados 2020-2021

Fichas 
técnicas

Objetivo
Validar el cumplimiento de los procedimientos de activación establecidos en el marco del plan de 
atención de emergencias químicas, en los escenarios N°1,2,3 y 4 , el cual contempla la notificación del 
incidente por parte de CISPROQUIM.

Metas
Evidenciar la adecuada articulación y comunicación efectiva entre los diferentes actores que hacen 
parte de manera directa en la activación del CPAEQ de la Cámara de Procultivos de la ANDI.

Riesgo a controlar
Incumplimiento de protocolo establecido y fallas de comunicación al momento de una activación para 
la atención de un incidente. 

Elaboración del guion de la simulación de 
escritorio en donde se establezcan roles de las 
empresas participantes, como también la 
cadena de llamadas y comunicaciones espe-
radas.

Revisión y aprobación del guion de la simula-
ción por parte de las empresas del acuerdo 
Tripartita.

Definición de la fecha y hora de ejecución del 
ejercicio de simulación. 

Ejecución del simulacro de escritorio en la 
fecha y hora programada.

Tipo de medida Etapa

Prevención y preparación Activación de la 
emergencia. 

Retroalimentación de la actividad en conjun-
to con las empresas participantes, con el fin 
de establecer fortalezas y oportunidades de 
mejora evidenciadas.

Elaboración de informe de la simulación.

Socialización de informe y resultados de la 
actividad.

Acciones A Desarrollar

1

2

3

4

FICHA TÉCNICA
ACTIVACIÓN RESPUESTA A EMERGENCIA POR REPORTE 
DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA Y TERCEROS.

5

6

7

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta

Grado de articulación: 

Índice de satisfacción 
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Indicadores de gestión:

Indicadores de impacto 

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo. 

Ejecutado los días
24 de febrero y 3

de marzo de 2021.

  
$

Indicadores

Cantidad acciones ejecutadas
Cantidad de acciones esperadas

*100≥80%Porcentaje de articulación =

(# simulacros realizados/# simulacros programados) *100Número de simulacros: 

FICHA TÉCNICA
ACTIVACIÓN RESPUESTA A EMERGENCIA POR REPORTE 
DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA Y TERCEROS.
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Objetivo
Medir  la capacidad operativa de atención de emergencias del personal de SABI TECH S.A.S

Metas
Evidenciar la ejecución de los procedimientos operativos normalizados para el de control emergen-
cias con Materiales Peligrosos de SABI TECH S.A.S.

Riesgo a controlar
Incumplimiento de protocolo establecido y fallas de comunicación y respuesta al momento de una 
activación para la atención de un incidente.

Elaboración del guion del simulacro.

Revisión y aprobación del guion del simulacro 
por parte de las empresas del acuerdo Tripar-
tita.

Definición de la fecha y hora de ejecución del 
ejercicio. 

Ejecución del simulacro en el sitio, fecha y 
hora programada.

Tipo de medida Etapa

Prevención y preparación Atención de la emergencia.

Retroalimentación de la actividad en conjun-
to con las empresas participantes, con el fin 
de establecer fortalezas y oportunidades de 
mejora evidenciadas.

Elaboración de informe del simulacro.

Socialización de informe y resultados de la 
actividad.

Acciones A Desarrollar

1

2

3

4

FICHA TÉCNICA
SIMULACRO POR DERRAME AGROQUÍMICOS Y/O 
FERTILIZANTES EN RUTA.

6

5

7

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta

Grado de articulación: 

Índice de satisfacción 
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Indicadores de gestión:

Indicadores de impacto 

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo.

Inicio: 01 de abril de 2021
Fin: 31 de marzo de 2021  

  
$

Indicadores

Cantidad acciones ejecutadas
Cantidad de acciones esperadas

*100≥80%Porcentaje de articulación =

(# simulacros realizados/# simulacros programados) *100Número de simulacros: 

FICHA TÉCNICA
SIMULACRO POR DERRAME AGROQUÍMICOS Y/O 
FERTILIZANTES EN RUTA.
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Con cada simulacro se busca llegar a más personas, lo-
grando una difusión asertiva en los protocolos de activa-
ción de dichos siniestros.

¿Qué temas se tratan en las jornadas?

• Activación de la respuesta a emergencia por repor-
te de un conductor vehículo accidentado.

• Activación de la respuesta a emergencia por repor-
te de terceros (bomberos, concesión vial, Cispro-
quim o un ciudadano interesado).

¿Cuál es nuestro alcance?

En la ejecución del acuerdo tripartita dentro del marco 
PAEQ, los simulacros permitieron la participación de nue-
ve empresas del sector de los plaguicidas y productos de 
nutrición de cultivos, con una asistencia de 38 personas, 
las cuales fueron impactadas con los protocolos de activa-
ción a emergencias.

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es que los trabajadores de las compa-
ñías pertenecientes al CPAEQ puedan fortalecer sus pro-
cesos de respuestas en atención de emergencias de mate-
riales peligrosos, evidenciando a través de los simulacros 
los diferentes actores que hacen parte de manera directa 
en la activación del CPAEQ de la Cámara Procultivos ANDI.

¿Cómo lo hacemos?

Una vez identificados los posibles actores que pueden 
estar involucrados en una contingencia, se establecieron 
los diferentes roles en cada una de los escenarios a eva-
luar, donde las empresas asociadas al CPAEQ se encarga-
ron de liderar cada uno de los simulacros de escritorio.

Dado lo anterior, se construyó un guion en el que se es-
tablece el tipo de emergencia, la zona y la magnitud del 
incidente.

Las metodologías desarrolladas se fueron ajustando 
con cada evento, lo que permite a las empresas la actuali-
zación de los protocolos de atención a este tipo de emer-
gencias.

¿A quién está dirigido?

A los funcionarios, transportadores, coordinadores, di-
rectivos y terceros que pudiesen estar involucrados en el 
momento de una emergencia con materiales peligrosos 
durante el transporte. 
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Objetivos de la evaluación

A. Evaluar la adecuada articulación y comunicación 
efectiva entre los diferentes actores que hacen par-
te de manera directa en la activación del PAEQ en el 
marco del acuerdo tripartita con la Cámara Procul-
tivos de la ANDI.

B. Evidenciar fortalezas y posibles oportunidades de 
mejora al momento de realizar la activación del Plan 
de Atención de Emergencias Químicas.

Resultados: 
indicadores  
de impacto

Los resultados se midieron a través del formato para la 
evaluación de simulacros.

Notificación inicial del incidente por parte 
del conductor del vehículo afectado

Notificación del incidente por parte de la 
empresa transportadora a la empresa 

dueña del producto ISAGRO

25%

68%

7%

25%

75%

Activación del PAEQ a través de la central de 
tráfico de SABI TECH, por parte de 

responsable de seguridad en distribución de 
ISAGRO

Solicitud de información esencial para la 
atención del incidente por parte de SABI 

TECH  

37%

56%

7%

37%

63%

Resultados evaluación simulacros
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Diligenciamiento y envío de la orden 
de servicio para la formalización de 

la solicitud

Activación del personal de la base de 
contingencias por parte del coordinador de 

emergencias de SABI TECH

18%

57%

25%

54%

8%

38%

Identificación de producto, evaluación 
de condiciones de seguridad

Alistamiento y retroalimentación sobre el 
estado de la movilización de la base de 

contingencias al sitio del incidente

68%

6%

26%

50%

7%

43%

Notificación a  la empresa Corteva sobre 
el arribo de la base de contingencias al 

sitio del incidente y las actividades 
preliminares a ejecutar

Notificación del arribo al sitio del 
incidente por parte del personal base de 

contingencias de SABI TECH

62%

13%

25%

75%

7%

18%

Evaluación de la situación Retroalimentación sobre la llegada de la 
base al sitio, por parte de la empresa 

involucrada a la empresa transportadora 
afectada

44%

56%
50%

7%

43%
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Índice de satisfacción

Al culminar los simulacros, los participantes respondie-
ron una encuesta de satisfacción en la que calificaron de 
uno a cinco (siendo uno el puntaje más bajo y cinco el más 

1      2      3      4      5

Importancia y pertinencia del tema

¿Cuál es el nivel de impacto de la actividad realizada en su vida laboral?

El tiempo fue adecuado para cubrir los temas abordados

Las ayudas audiovisuales fueron adecuadas (presentación PowerPoint)

Facilidad para transmitir los conocimientos

¿Los capacitadores poseen dominio del tema?

Atención de las preguntas e inquietudes de los asistentes

Lenguaje utilizado en la charla virtual

 
alto) su nivel de satisfacción con las actividades, a partir de 
ocho categorías, según se puede apreciar en el siguiente 
gráfico.

Índice de satisfacción simulacros



Campañas en función  
de la colectivización

CAPÍTULO 3

FICHA TÉCNICA    
RESULTADOS DE LAS  

CAMPAÑAS VIALES  
EXCLUSIVAS   

 RESULTADOS DE LAS  
CAMPAÑAS VIALES  

EXTENSIVAS
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Ficha  
técnica

FICHA TÉCNICA
CAMPAÑA VIAL DIRIGIDA A CONDUCTORES EN RUTA

Objetivo
Realizar una campaña vial en un punto estratégico de una vía nacional, en donde se llevará a cabo una 
jornada de desinfección preventiva de vehículos de las empresas trasportadoras contratadas por los 
miembros del PAQ de la Cámara de Procultivos de la ANDI.

Metas
Realizar la Sanitización preventiva de la totalidad de vehículos que sean programados para participar 
en la campaña vial, con base al listado de las empresas transportadoras que se encuentren cobijadas 
directa o indirectamente por el PAQ. 

Sensibilizar al gremio de conductores sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tránsi-
to y hábitos de conducción segura. 

Riesgo a controlar
Riesgo bilógico por posible contagio y propagación del COVID 19 en los conductores que hacen parte 
del gremio de transporte de agroquímicos y fertilizantes. 

Establecer en conjunto con las empre-
sas del acuerdo Tripartita la fecha 
tentativa y punto de ejecución de la 
campaña vial.

Definir el listado de las empresas trans-
portadoras que serán invitadas a partici-
par en la campaña vial y que estén 
cobijadas por el PAQ.

Envío de invitación a empresas trans-
portadoras y entes de apoyo como 
Concesiones Viales o personal de 
Policía de Carreteras, con los que se 
pueda articular para la ejecución de la 
actividad.

Activación por parte de SABI del perso-
nal encargado del desarrollo de la 
campaña vial en  función del punto de la 
vía nacional previamente establecido.

Tipo de medida Etapa

Prevención Transporte por Carretera

Asignación de recursos, físicos, huma-
nos y económicos necesarios para la 
realización de la actividad.

Ejecución de la campaña vial en el sitio 
y fecha establecida.

Consolidación de datos y estadísticas 
sobre cantidad de vehículos desinfec-
tados y número de conductores sensi-
bilizados.

Elaboración y socialización de informe 
de la campaña vial.

Acciones A Desarrollar

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicadores
Realizar una campaña vial en un punto estratégico de una vía nacional, en donde se llevará a cabo una 
jornada de desinfección preventiva de vehículos de las empresas trasportadoras contratadas por los 
miembros del PAQ de la Cámara de Procultivos de la ANDI.

Cobertura:

Indicadores de gestión 

Indicadores de impacto 

Índice de satisfacción
Obtenido por medio de una encuesta al terminar el simulacro. La meta es tener un índice general de 
satisfacción del 90% sobre el total de asistentes impactados en el año.

Adopción de conocimientos: Aplicación de una encuesta inicial y final, la primera encuesta trata sobre 
lo que los asistentes hacen en la actualidad, y la segunda es respecto a lo que adoptan y se compro-
meten a hacer en adelante. Se espera que entre la encuesta inicial y la final haya un incremento del 
10% de la respuesta correcta para la misma pregunta.

Sensibilización Conductores: 

(Cantidad VH Desinfectados)
(Cantidad de VH Programados)

*100≥80%Porcentaje Vehiculos Desinfectados =

Cantidad Conductores Sensibilizados
Cantidad de Conductores Programados

*100≥80%Porcentaje Sensibilización =

Número de campañas: (# campañas realizados/#campañas programados) * 100

Permanencia: (# asistentes certificados/# asistentes inscritos) *100

Cronograma Presupuesto

Hace parte de uno de los 
valores agregados del 

acuerdo tripartita por lo 
tanto no genera costo. 

Fecha por definir.  

  
$

FICHA TÉCNICA
CAMPAÑA VIAL DIRIGIDA A CONDUCTORES EN RUTA
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en el territorio nacional. Se proyectó la mayor participa-
ción de las empresas, por lo que con antelación se progra-
maron los puntos.

¿Qué temas se tratan en las jornadas?

• Kits de desinfección de vehículos

• Desinfección preventiva de vehículos

• Kit de derrames

• Inspección de vehículos (Decreto 1609 de 2002)

¿Cuál es nuestro alcance?

Las campañas desarrolladas muestran una contribución 
en la formación de los transportadores y en la desinfección 
de los vehículos: se logró la atención de 52 conductores y 
8 funcionarios sensibilizados, 35 vehículos desinfectados y 
20 kits de desinfección entregados.

¿Qué queremos?

Aspiramos a que los conductores del gremio de trans-
porte de materiales peligrosos que hacen parte del acuer-
do tripartita para el Colectivo Plan de Atención de Emer-
gencias Químicas (CPAEQ) sean sensibilizados en temas 
referentes a la seguridad vial, las buenas prácticas de 
conducción y la normativa de tránsito. También quere-
mos que los vehículos de transporte de carga tengan una 
desinfección preventiva con el fin de evitar la propagación 
de agentes patógenos entre las diversas zonas de nuestro 
país.

¿Cómo lo hacemos?

Convocamos a las compañías que hacen parte del 
CPAEQ y ellas vincularon a las empresas que les prestan el 
servicio de transporte para que participaran en las cam-
pañas que se establecieron en los puntos estratégicos de 
la operación de control logístico vehicular de SABI TECH a 
nivel nacional. Cada campaña se realizó en una fecha defi-
nida, con horario, temática y lugar establecidos.

Estas actividades contaron con ejercicios lúdicos para 
los conductores, desinfección de los vehículos en la cabina 
y el contenedor en unas zonas delimitadas, y una señaliza-
ción correspondiente en la vía.

¿A quién está dirigido?

A los conductores y vehículos que se encargan de trans-
portar materiales peligrosos, como los productos para la 
protección fitosanitaria y nutricional de cultivos, que pue-
dan ocasionar un riesgo en la salud pública o al ambiente 
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Resultados de  
las campañas 
viales exclusivas

Campaña vial exclusiva 1: desinfección 
preventiva

Tuvo lugar en la Zona Centro, sobre la Concesión Vial Peaje 
Río Bogotá en un punto ubicado en el costado derecho de la 
vía Bogotá sentido Fontibón-Mosquera. Se dirigió a conducto-
res que hacen parte de la cadena logística en el transporte de 
agroquímicos y fertilizantes, específicamente a transportado-
res de las empresas participantes del CPAEQ. Fue desarrollada 
en el marco del acuerdo tripartita Procultivos ANDI, empresas 
y SABI TECH. Resultado campaña vial exclusiva 1

2

3

12Coltanques

Distransport

Transportes Palmar

17 Vehículos 
desinfectados

20 Kits de desinfección 
entregados

17 Conductores sensibilizados 2

Para este caso en particular, debido a la emergencia sani-
taria por la pandemia del covid-19, la temática de la actividad 
estuvo enfocada en realizar la desinfección preventiva de ve-
hículos de carga, con el fin de prevenir la propagación del virus 
y así mismo contribuir a que los agroquímicos y fertilizantes se 
continúen transportando de manera segura, cumpliendo con 
estándares de bioseguridad.

Corteva, Yara e Isagro fueron las empresas del CPAEQ par-
ticipantes con sus transportadores. A los conductores sensi-
bilizados se les hizo entrega de kits de desinfección personal.

 Resultados campaña vial exclusiva 1
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Campaña vial exclusiva 2: inspección 
vehicular

Se adelantó en la Zona Norte, en la Concesión Vial Mon-
tes de María. Estuvo dirigida a conductores que hacen par-
te de la cadena logística en el transporte de agroquímicos 
y fertilizantes, específicamente a transportadores de las 
empresas participantes del CPAEQ. Fue desarrollada en el 
marco del acuerdo tripartita Procultivos ANDI, empresas y 
SABI TECH.

Durante la jornada, las actividades se enfocaron en ins-
pección general del estado de los vehículos y del kit de de-
rrames, complementadas con la toma de signos vitales a 
los conductores y la divulgación de medidas de seguridad 
vial. Contó con el apoyo de la Concesión Vial Montes de 
María, la Policía de Carreteras y la Defensa Civil; lo anterior 
en el marco del cumplimiento a las actividades propuestas 
en el plan de contingencias del grupo PAEQ. 

Las empresas del CPAEQ que participaron en esta cam-
paña con sus transportadores fueron Basf, UPL, Adama, 
Bayer, Coacol y Syngenta.
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Informe de resultados 2020-2021

Novedades evidenciadas campaña vial exclusiva 2

Falta hoja de 
seguridad; 12%

Extintores 
vencidos; 13%

Luces en mal 
estado; 13%

Llanta de 
respuesto en mal 

estado; 13%

Falta de señalización; 
12%

Mal rotulado; 13%

Falta chalecos 
reflectivos; 12%

Falta de EPP; 
12%

Novedades evidenciadas campaña vial exclusiva 2

Resultados campaña vial exclusiva 2

2

22

22Folletos seguridad vial entregados

Conductores 

Vehículos inspeccionados 17

Resultados campaña vial exclusiva 2
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Campaña vial extensiva 2: sensibilización 
sobre riesgos derivados del estrés, hábitos 
de vida saludable y seguridad vial

Fue la campaña vial de la temporada decembrina y se 
desarrolló en instalaciones del enturne y puesto de con-
trol de Villanueva (Casanare), bajo el marco del acuerdo 
tripartita Procultivos ANDI, empresas y SABI TECH.

La actividad consistió en una jornada de sensibilización de 
conductores frente a temas de seguridad vial y por medio de 
un método de gamificación educativa, ya que durante las fes-
tividades navideñas históricamente se suelen presentar picos 
de accidentalidad asociados a volcamientos de tractocamio-
nes de carga pesada, durante el tránsito en ruta de agroquí-
micos, fertilizantes, hidrocarburos y otro tipo de mercancías 
peligrosas, generalmente por factores tales como cansan-
cio del conductor, extender las horarios de trabajo, exceso de 
confianza, no respetar los límites de velocidad, entre otros.

Campaña vial extensiva 1: desinfección 
de cabinas y remolques de vehículos de 
transporte de carga pesada

Esta campaña vial se realizó durante la Semana Santa de 
2020, a la altura del Peaje Río Bogotá, en el costado dere-
cho de la vía Fontibón-Mosquera y en el marco del acuer-
do tripartita Procultivos ANDI, empresas y SABI TECH.

Para este caso en particular, teniendo en cuenta la co-
yuntura de la emergencia sanitaria por la pandemia del 
covid-19, la temática de la actividad estuvo enfocada en 
realizar la desinfección preventiva de vehículos de carga, 
con el fin de prevenir la propagación del virus y así mis-
mo contribuir a que la cadena logística de agroquímicos, 
fertilizantes, hidrocarburos y otros productos de primera 
necesidad, se continúen transportando de manera segura, 
cumpliendo con estándares de bioseguridad.

Resultados de las campañas 
viales extensivas
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Informe de resultados 2020-2021

Resultados campaña vial extensiva 1

Vehículos 
desinfectados

2

20

25Kits de desinfección entregados

Conductores sensibilizados

Vehículos desinfectados 18

Resultados campaña vial extensiva 2

8

32

40

Participación de 
funcionarios del puesto 
de control-enturne

Conductores 
sensibilizados

Personas sensibilizados 

32

40Cobertura total personal

Conductores sensibilizados

Inspectores viales sensibilizados 4

Enturnadores sensibilizados 4

Resultados campaña vial extensiva 1

Resultados campaña vial extensiva 2
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Escenarios de activación

CAPÍTULO 4
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Informe de resultados 2020-2021

En dichos escenarios de activación intervienen empresas 
transportadoras (conductor de vehículo de carga), terceros, 
empresas del producto involucradas en la emergencia, Cispro-
quim y SABI TECH. El protocolo del procedimiento se envía por 
correo electrónico a las empresas participantes.

Los escenarios de activación son una herramienta gráfi-
ca que permite a todos los integrantes del Colectivo Plan de 
Atención de Emergencias Químicas conocer los protocolos de 
activación, los actores que intervienen, el paso a paso según 
el tipo de afiliación y la generación de los reportes correspon-
dientes.

Empresa transportadora 1
Afiliada a SABI TECH SAS bajo la modalidad Atención 
a Emergencias Químicas.�

NOTA Si la empresa transportadora se encuentra afiliada a SABI TECH SAS bajo la modalidad atención 
a emergencias químicas- NO tendrá facturación a  la EMPRESA – Acuerdo tripartita

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta

Terceros
Ciudadano Interesado
Concesión Vial
Policía de carreteras

Empresa 
Transportadora
(Conductor vehículo 

de carga)

SABITECH SAS
Matriz de 

Escalamiento DS

Empresa(s) 
producto(s) 
involucrado(s) 
en emergencia

Autoriza Orden 
de  Servicio

Atención emergencia

Cuerpo de Bomberos

Escenario de Activación



50

Colectivo Plan de Atención de Emergencias Químicas, CPAEQ

Empresa transportadora 2
Afilado a SABI TECH SAS, SIN servicio de atención 
a Emergencias Químicas �

NOTA Si la empresa transportadora esta afiliada a SABI TECH SAS, SIN servicio de atención a 
emergencias químicas – SI tendrá costos (Facturación a las EMPRESAS )

ReportaReporta

Reporta

Reporta

Terceros
Ciudadano Interesado
Concesión Vial
Policía de carreteras

Empresa 
Transportadora
(Conductor vehículo 

de carga)

SABITECH SAS
Matriz de 

Escalamiento DS

Empresa(s) 
producto(s) 
involucrado(s) 
en emergencia

Autoriza Orden 
de  Servicio

Cuerpo de Bomberos

Escenario de Activación

Empresa transportadora 3
Afiliada a un operador de Atención a Emergencias 
Químicas diferente a SABI TECH SAS.

NOTA
Si la empresa transportadora tiene otro operador para atención de emergencias químicas, la 
empresa productora decide SI activa a SABI TECH SAS para la atención  de la emergencia, 
Inicia facturación a la empresa.

5.18. En el evento de que la empresa transportadora cuente con un proveedor que se encargue de hacer la Atención de 
este tipo de contingencias y el mismo la atienda en menor tiempo que SABI TECH SAS, tendrá prioridad en la atención.

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta

Terceros
Ciudadano Interesado
Concesión Vial
Policía de carreteras

Empresa 
Transportadora

 Atención emergencia

(Conductor vehículo 
de carga)

Operador de atención a 
emergencias químicas  

distinto  a SABI

SABITECH SAS
Matriz de 

Escalamiento DS

Empresa(s) 
producto(s) 
involucrado(s) 
en emergencia

Autoriza Orden 
de  Servicio

Atención emergencia

Cuerpo de Bomberos

Autoriza servicio para ir al sitio de la emergencia 
química a evaluar el caso:

A. Si emergencia amerita actuación de SABI, 
atiende previa autorización de empresas

B. Si emergencia no amerita atención de SABI, 
se mantiene en el sitio hasta culminación del 
evento

Escenario de Activación
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Informe de resultados 2020-2021

Empresa participante Acuerdo Tripartita 4
Escenario de Activación

NOTA SABI TECH SAS atiende la emergencia.

ReportaEmpresa(s) producto(s) 
involucrado(s) en emergencia
(Trabajador)

SABITECH SAS
Matriz de 

Escalamiento DS

Atención emergencia

 Autoriza Orden 
de Servicio
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Evidencias

En este apartado se encuentran las evidencias que 
sustentan los resultados expuestos en el informe. Si desea 
conocerlos, puede hacer una solicitud formal a la Cámara 
Procultivos ANDI, empresa que está sujeta a la ley de 
protección de datos.

• Registro de asistentes

• Encuesta inicial y final

• Encuesta de satisfacción

• Registro fotográfico

• Certificado entregado a los asistentes

• Procedimiento operativo normalizado (PON) nivel 
advertencia emergencias MATPEL

• Servicio SABI TECH: vehículos y cobertura nacional 
 
Puede dirigir su solicitud al correo electrónico 

cgutierrez@andi.com.co

 

Puede dirigir su solicitud al correo electrónico 
cgutierrez@andi.com.co



Empresas miembros de CPAEQ

We create chemistry
Aliado 




