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SEGUNDO 
AÑO DEL PAEQ

Las empresas afiliadas a la Cámara Procultivos ANDI, lograron un 
segundo año de coordinación y acción grupal para ejecutar su 
Plan de Atención de Emergencias Químicas, con esfuerzos conjun-
tos y colaborativos armoniosos en pro de la preparación y preven-
ción de las contingencias que se puedan presentar en el trans-
porte de las sustancias para la protección y nutrición de cultivos.

El 2021, que fue denominado el año de la conquista, el PAEQ 
ejecutó en campo simulacros, jornadas de transferencia de co-
nocimiento a más conductores, incluyó inspectores viales, bri-
gadistas, coordinadores, operarios y directivos de los eslabones 
de la cadena involucrada; pese la pandemia, logró sobrepasar 
las metas planeadas, aquí registradas en el presente informe.

Por otra parte, el PAEQ Procultivios ANDI, fortaleció el rela-
cionamiento sectorial con instituciones como bomberos, Po-
licía, transportistas, además contó con el acompañamiento 
de Cisproquim. Definitivamente obtuvo una interacción mul-
tidisciplinaria en función de la mejor preparación y acción. 

El principal aliado del PAEQ fue AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA, 
empresa con la que aplicó protocolos, procedimientos, herramien-
tas y estrategias, basadas en parámetros internacionales, pero 
adaptadas a la realidad colombiana, así podrá garantizar la mejor 
intervención ante una emergencia, de forma oportuna y adecuada. 

Este año vamos por el tercer ejercicio que con seguridad honrará 
la denominación para el 2022, será un año de evolución total.

Agradecemos la atención y esperamos sea 
de gran utilidad este informe.

Un fuerte abrazo.

María Helena Latorre Castañeda 
Directora Ejecutiva 

Cámara Procultivos ANDI
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COLECTIVO PLAN DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS QUÍMICAS PAEQ

“PAEQ es una estrategia de la Cámara 
Procultivos ANDI y sus empresas afiliadas 
con el objetivo de establecer los lineamientos 
para la preparación, prevención y respuesta 
de las contingencias químicas sucedidas 
durante el transporte de plaguicidas, 
fertilizantes y sus materias primas 
identificadas como ingredientes activos.”

El Colectivo Plan de Atención a Emergencias Quími-
cas, es una estrategia desarrollada y liderada por 
la Cámara Procultivos ANDI y sus empresas afilia-
das con el objetivo de establecer los lineamientos 
para la preparación, prevención y respuesta de las 
contingencias químicas sucedidas durante el trans-
porte de plaguicidas, fertilizantes y sus materias 
primas identificadas como ingredientes activos, en 
vehículos automotores en el territorio nacional.

Nuestra estrategia está enfocada en la construc-
ción de procedimientos, protocolos y lineamientos 
necesarios para la Atención de Emergencias Quí-
micas, en cada una de las fases establecidas para 
la respuesta de un incidente, tales como: recono-
cimiento, evaluación, contención, confinamiento, 
control, limpieza, recuperación y compensación, 
con el objetivo de mitigar, reducir y controlar los 
impactos económicos, sociales y ambientales 
que puede ocasionarse durante un incidente.

Para garantizar la preparación, prevención y respuesta 
ante sucesos derivados del transporte terrestre, de 
plaguicidas, fertilizantes y materias primas identifi-
cadas como ingredientes activos, trabajamos de la 
mano con AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA, la cual 
cuenta con una central de Comando y Gerencia-
miento de Emergencias (CECOE) que se encuentra a 
disposición de nuestros afiliados a nuestro Plan de 
Atención a Emergencias Químicas PAEQ las 24 ho-
ras, los 365 días del año. Adicionalmente AMBIPAR 
RESPONSE COLOMBIA cuenta con más de 200 Ba-
ses a lo largo de 16 países, las cuales se encuentran 
localizadas en diferentes puntos estratégicos. En 
Colombia, Ambipar, cuenta con 14 Bases Operati-
vas, ubicadas en las troncales más importantes del 
país, las cuales se encuentran instaladas de manera 
estratégica, en relación con puntos históricos de 
accidentalidad y plantas del sector industria y trans-
porte, las cuales se encuentran distribuidas por 
zonas o frentes de acción de la siguiente manera:

Ambipar, cuenta con una flota compuesta por camionetas pick up 4x4, furgones de 1.5 y de 3 toneladas de 
capacidad, los cuales se encuentran debidamente equipados para una respuesta inmediata y oportuna.

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
MATPEL
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(CUNDINAMARCA  Y BOYACÁ)
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Ambipar 
piripal

Ambipar Guaduas

MATPEL Jalisco

MATPEL Mosquera

Ambipar 
Aguazul

Ambipar pto. Gaitán

Ambipar Monterey

Ambipar Barrancabermeja

MATPEL 
Chipaque

Yopal

Puerto Gaitán

Villavicencio

RutaCiudad RutaCiudad

RutaCiudad RutaCiudad

Puestos de atención 
a emergencias

Puestos de atención 
a emergencias

Puestos de atención 
a emergencias

Puestos de atención 
a emergencias

Tipo 1
Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 3 
MATPEL

Tipo 3 
MATPEL

Vía la costa
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Vía San alberto

Medellin

Neiva

Ambipar Ibagué

Ambipar Bosconia

MATPEL vía 
medellín

MATPEL Yumbo

MATPEL Antioquia

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Tipo 3 
MATPEL

Tipo 3 
MATPEL
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TIPO DE MEDIDA

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Para este segundo año cumplimos con el 100% de las actividades establecidas bajo el marco del acuerdo tripartita 2021-2022.

Talleres 3 3 100% Virtual

Webinar 3 3 100% Virtual

Simulacros 3 3 100% Virtual y presencial

Camapañas viales exclusivas 3 3 100% Presencial

Desinfección preventiva 3 3 100% Presencial

Actividad
Actividades 

programadas
Actividades 
ejecutadas Cumplimiento Modalidad

Total 15 15 100%

Para este segundo año nuestro objetivo principal era fortalecer nuestra estrategia enfo-
cada en la prevención, preparación y respuesta a emergencias químicas con plaguicidas, 
fertilizantes y sus materias primas identificadas como ingredientes activos. Para preparar 
al sector y relacionados ante cualquier incidente o emergencia que se llegue a presentar.

Las actividades se impartieron a 308 personas, pre-
sentadas por rango y género en la siguiente gráfica:

122  
Mujeres 
beneficiadas

186  
Hombres 
beneficiados Actividades ejecutadas

100% cumplimiento

Beneficiarios Impactados
134% cumplimiento  
sobre la meta  
establecida

 47%

 11%

 18%

24%

Conductores

Directivos

Operarios

Coordinadores

GRÁFICA DE BENEFICIARIOS

Directivos 30

Coordinadores 74

Operarios 67

Conductores 137

Total 308
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TRANSFERENCIA  
DE CONOCIMIENTO PARA 

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
DE EMERGENCIAS QUÍMICAS (PAEQ)

CAPÍTULO 1

1312



TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO

¿QUÉ QUEREMOS?

Proporcionar a nuestros asistentes (brigadistas de 
emergencias, administrativos en coordinación, di-
rección de empresas, empresas transportadoras, 
operativos, conductores) las herramientas y co-
nocimientos necesarios para proceder de manera 
segura, oportuna en caso de una contingencia quí-
mica con plaguicidas, fertilizantes y sus materias 
primas identificadas como ingredientes activos.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Convocamos a las empresas que hacen parte del 
acuerdo tripartita y que están involucradas en el Co-
lectivo Plan de Atención de Emergencias Químicas 
(PAEQ) para que vinculen a los diferentes profesio-
nales y personal que hacen parte en la cadena de 
transporte y disposición de productos químicos, a 
fin de que participen en las diferentes actividades.

Estos talleres tienen una metodología lúdica, basa-
da en andragogía (especial para el aprendizaje de 
personas adultas), que permite a los diferentes par-
ticipantes la interacción con el expositor a través de 
ejercicios de caso o posibles situaciones a resolver.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Está dirigido a brigadistas, primeros respondientes, 
funcionarios en coordinación y dirección, personal de 
las diferentes compañías transportadoras y conducto-
res que hacen parte de las empresas involucradas en 
el Colectivo Plan de Atención a Emergencias Químicas.

Nuestro componente de transferencia de conoci-
mientos está diseñado para capacitar, preparar y 
prevenir a la mayor cantidad del personal que se 
encuentra directamente relacionado con la mani-
pulación y transporte de materiales peligrosos.

ALCANCE

Durante el desarrollo de las actividades propuestas, 
logramos una contribución en los procesos de for-
mación y capacitación a 106 participantes en 6 acti-
vidades, promoviendo la prevención y preparación 
ante una posible contingencia que pueda ocurrir en 
el transporte de plaguicidas, fertilizantes y sus mate-
rias primas identificadas como ingredientes activos.

TEMAS

Sistema Globalmente Armonizado

Atención de emergencias con fertilizantes 
clase B, plaguicidas químicos de uso 
agrícola y sus ingredientes activos

Sistema Comando de Incidentes 

Primer respondiente a incidentes con 
materiales peligrosos

Operaciones básicas en incidentes con 
materiales peligrosos

“Brindamos las herramientas y 
conocimientos necesarios para actuar 
oportunamente en caso de un accidente 
con plaguicidas, fertilizantes y sus 
materias primas identificadas como 
ingredientes activos”

1514
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La transferencia de conocimiento son las acti-
vidades dirigidas al aprovechamiento, uso, mo-
dificación y difusión del conocimiento. 

Implementamos diferentes metodologías, entre 
ellas la andragogía, que permitan una mayor apre-
hensión del conocimiento en todas las edades. La 
adopción de conocimiento fue cuantificada a través 
de las encuestas de evaluación iniciales y finales.

Las encuestas que realizamos al inicio y al final de 
cada actividad nos permiten corroborar que nuestros 
participantes adquieren los conocimientos necesa-
rios para la preparación, prevención y respuesta de 
una contingencia química en la que se encuentren in-
volucrados plaguicidas, fertilizantes y sus materias 
primas identificadas como ingredientes activos.

RESULTADOS 
INDICADORES DE IMPACTO

Las encuestas que realizamos 
al inicio y al final de cada 
actividad nos permiten 
corroborar que nuestros 
participantes adquieren los 
conocimientos necesarios 
para la preparación, 
prevención y respuesta de 
una contingencia química 
en la que se encuentren 
involucrados plaguicidas, 
fertilizantes y sus materias 
primas identificadas como 
ingredientes activos. 

ENCUESTAS

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

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

3. Los trajes de respiración autónoma SCBA permiten el ingreso a 
atmósferas contaminadas con materiales peligrosos de tipo gaseoso.

El conocimiento del manejo e implementación de la norma  
NFPA-472 contribuye en la disminución de accidentes, enfermedades y víctimas 
fatales, garantizando que el personal de respuesta a incidentes con materiales 
peligrosos cuente con los requisitos para el desarrollo de la actividad.

El reconocimiento de todas las vías de exposición a materiales peligrosos 
aumenta la prevención y fomenta el uso de EPP adecuados en la 
manipulación y respuesta ante un incidente con sustancias químicas.

El conocimiento adecuado de que tipo de traje debe ser usado en la 
atención permite disminuir el riesgo para el personal que realiza la 
atención a emergencias químicas con materiales peligrosos.

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

Evaluaciones iniciales
Evaluación final

ISO-45000NFPA-1561   
Ninguna de 
las anteriores.NFPA-472

DérmicaRespiratoria Ocular
Todas las 
anteriores.Digestiva

10%

1% 90%

80%

5%

10%

0%

2%

90%

10%

2%

25%

0% 0%

30%

0%

75%

10%

57%

25%

25%

43%

D

D

C

E

A

A B C D E

B C D

B

B C

A

A
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6. ¿Qué es el Sistema Globalmente Armonizado SGA 
aplicable a sustancias y productos químicos?

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

5. Los niveles de descontaminación del personal que 
interviene en un incidente con materiales peligrosos son 
descontaminación fina y descontaminación gruesa

El reconocer cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de trajes y 
sus niveles de protección permite una atención más adecuada de la emergencia.

Al finalizar los talleres, los beneficiarios comprenden más acerca de los niveles de 
descontaminación. Esto fue evidente en el 55% del inicio que aumentó a 80% en la 
evaluación final, adicionalmente conocer en que consiste cada tipo de descontaminación 
así como cuál es la más adecuada frente al tipo de material peligroso atendido.

9. ¿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?

7. ¿Uno de los objetivos del SGA es?

8. ¿EL SGA trabaja principalmente en los siguientes 
peligros de las sustancias y productos químicos?

El desarrollo de nuestros talleres permitió que nuestros participantes 
adquirieran los conocimientos necesarios sobre la identificación, 
impactos y relacionamiento de cada uno de los peligros.

Es un conjunto de 
criterios técnicos 
para clasificar 
los riesgos de las 
sustancias químicas 
e identificarlos 
de una forma 
armonizada a nivel 
mundial.

Es un conjunto de 
criterios técnicos 
para clasificar los 
peligros de las 
sustancias químicas 
e identificarlos 
de una forma 
armonizada a nivel 
mundial.

Es el conjunto de 
datos numéricos que 
permiten identificar 
una sustancia 
química a nivel 
mundial.

Ninguna de las 
anteriores.

Garantizar la 
disponibilidad de 
la información 
sobre los peligros 
de las sustancias 
químicas a través de 
las etiquetas y las 
fichas de datos de 
seguridad (hojas de 
datos de seguridad) 
de las sustancias y 
productos químicos.   

Garantizar la 
disponibilidad de 
la información 
sobre los riesgos 
de las sustancias 
químicas a través de 
las etiquetas y las 
fichas de datos de 
seguridad (hojas de 
datos de seguridad) 
de las sustancias y 
productos químicos.

Garantizar la 
disponibilidad de 
la información 
sobre los peligros 
de las sustancias 
químicas a través de 
las fichas técnicas 
y toxicológicas de 
las sustancias y 
productos químicos.

Ninguna de las 
anteriores.

Contaminante del 
agua, perjudicial 
a la salud e 
inflamabilidad.

Tóxico, irritante y 
carcinogenicidad.

Líquidos 
inflamables, líquidos 
comburentes y 
corrosivos.

Físicos, a la salud y al 
medio ambiente.

Evaluaciones iniciales
Evaluación final

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

10%

20%

90%

80%

60%

45%

40%

55%

A B C D

A B C D

A B C D

DCBA

5%5%80%10%
46%17%12%25%

11%

80%

5%

10%

6%

10%

70%

0%

10%

10%

23%

20%

6%

33%

60%

11%

D

D

C

C

B

B

A

A

FALSO VERDADERO

FALSO VERDADERO

5%95%
25%75%

Evaluaciones iniciales
Evaluación final
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12. ¿Cuáles son los tres objetivos del ICS?

10 ¿Es importante que el SGA aplicable a las sustancias y 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?

11. De la definición “Los objetivos de los incidentes  
determinan el tamaño organizativo” nos referimos a:

Consideramos importante 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 la capacitación a dichos actores.

Al finalizar los talleres, los beneficiarios comprenden más acerca de la 
determinación del tamaño organizativo en una emergencia química. Esto fue 
evidente en el 27% del inicio que aumentó a 95% en la evaluación final.

Todas las 
anteriores.

Organización 
modular.

Alcance de 
control.

Cadena de 
mando.

Es un instrumento 
de manejo 
estandarizado 
para satisfacer las 
necesidades de 
situaciones grandes 
o pequeñas de 
emergencia o de no 
emergencia.

Son de uso exclusivo 
de las fuerzas 
armadas y protección 
Civil.

Es un sistema que 
permite diferencias 
capacidades 
institucionales e 
independencia en la 
organización.

Ninguna de las 
anteriores.

13. Son funciones del comandante de incidentes:

15. Son características básicas del ICS:

14. La transferencia de comando se produce cuando:

El desarrollo de nuestras actividades de capacitación permite que nuestros participantes 
conozcan e identifiquen las situaciones en las que puede hacerse transferencia de comando.

Todas las 
anteriores.

Asume un 
liderazgo 
general para 
la respuesta 
al incidente.

Establece el 
comunicado 
de prensa.

Ejecuta los 
procesos 
tácticos.

Asume el comando 
una persona mas 
calificada.

La situación del 
incidente cambia 
con el tiempo, lo que 
se traduce en un 
requisito legal para 
cambiar el comando.

Hay un cambio 
normal de personal 
en incidentes de 
larga duración Todas las anteriores.

Todas las 
anteriores

Cadena de 
comando y 
unidad de 
comando

Organización 
modular

Terminología 
común

FALSO VERDADERO

FALSO VERDADERO

100%0%
68%32%

Evaluaciones iniciales
Evaluación final

A B C D

A B C D

A B C D

100%

0%

0%

95%

0%

0%

0%

5%

35%

38%

30%

27%

10%

24%

25%

11%

DCBA

DCBA
A B C D

A B C D

5%95%0%0%
45%8%17%30%

DCBA

100%

90%

0%

8%

0%

0%

0%

2%

55%

10%

15%

70%

9%

0%

21%

20%

D

D

C

C

B

B

A

A

Evaluaciones iniciales
Evaluación final
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CERTIFICADO

Calificaciones de 106 participantes usando la escala de 1 a 5, donde 
5 es la mejor calificación y 1 es un puntaje deficiente.

Cada uno de los asistentes a las actividades recibió el respectivo certificado de participación.

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

Atención de las preguntas e inquietudes de los asistentes

Lenguaje utilizado en la charla virtual

Facilidad para transmitir los conocimientos 

¿Los capacitadores poseen dominio del tema?

70%30%

90%10%

1 2 3 4 5

85%14%1%

89%10%1%

89%10% 40%

80%20%

3% 21% 76%

100%
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

CAPACITACIÓN PRIMER RESPONDIENTE A INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS “PRIMAP”

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

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

- Ejecución de procedimientos o actos inseguros que pongan en riesgo la integridad física del personal que por sus compe-
tencias y/o responsabilidades asociadas a su cargo actúen como primeros respondedores o apoyen la atención de inciden-
tes con materiales peligrosos.

Preparación a la respuesta

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

1. 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 peligro-
sos según la ONU / Guía de respuesta a emer-
gencias 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 / Riegos asociados 
a la atención de incidentes Mat-pel / Elementos 
de Protección Personal / Ocho pasos del primer 
respondedor.

Los temas anteriormente enunciados serán abor-
dados en dos (2) sesiones de 2 horas cada una. 

2. Definición de la fecha de ejecución de las dos 
sesiones de la capacitación en  conjunto con  
los representantes de cada empresa que hacen 
parte de la mesa técnica PAEQ. 

3. Envío de la invitación a los representantes de la mesa técnica PAEQ 
por parte de la cámara Procultivos ANDI, para su posterior divulgación y 
socialización en cada una de las empresas. 

4. Envío de evaluación de conocimientos previos y finales a los partici-
pantes de la capacitación.

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

6. Retroalimentación de la actividad.

7. Taller final de la capacitación en donde los participantes deberán res-
ponder un cuestionario sobre el uso de la GRE, con el fin de reconocer e 
identificar materiales peligrosos en escenarios hipotéticos de escritorio, 
los cuales serán divulgados y discutidos entre los asistentes.

8. Elaboración y envío de certificados de asistencia del personal que  
hizo parte de la capacitación.

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

Permanencia: (Número de asistentes certificados / número de asistentes inscritos) x 100. 
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 comprometen 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

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN APROBACIÓN DE LA CAPACITACIÓN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

CANTIDAD DE PERSONAL 
CAPACITADO

CANTIDAD DE PERSONAL 
APROBADO Método: Encuesta. 

Meta: índice general de satisfacción 
del 80% sobre el total de asistentes 
impactados en el año.

x 100 ≥ 75% x 100 ≥ 75%
CANTIDAD DE 

PERSONAL PROGRAMADO
CANTIDAD DE 

PERSONAL CAPACITADO

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

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

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

Proporcionar a los participantes conocimientos y el desarrollo de habili-
dades necesarias para establecer el Sistema Comando de Incidentes du-
rante la atención de emergencias químicas a nivel básico y nivel interme-
dio, por medio de la divulgación y aplicación de los siguientes conceptos: 

Definición y aplicación del Sistema de Comando de Incidentes / Caracterís-
ticas 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.

- 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 Cuer-
pos de Bomberos, Policía de Carreteras y Concejos de Gestión del Riesgo y Desastre durante la atención de emergencias.

Preparación a la respuesta

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

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

Antecedentes del SCI / Beneficios del SCI / 
Definición del SCI / Características y Princi-
pios del SCI / Funciones del SCI / Estructura 
del SCI / 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) / Elementos 
del Kit SCI en Campo / Transferencia del man-
do / Formularios SCI / Tipos de Comunicacio-
nes en el SCI / Responsabilidades de comuni-
caciones 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 pro-
blemas / Planificación operativa / Fases de la 
Planificación Operativa / Desmovilización y 
cierre operacional / Cierre administrativo. 

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

2. Definición de la fecha de ejecución de las dos sesiones de la capacita-
ción en  conjunto con  los representantes de cada empresa que hacen 
parte de la mesa técnica PAEQ. 

3. Envío de la invitación a los representantes de la mesa técnica PAEQ 
por parte del Operador Logístico de la ANDI, para su posterior divulga-
ción y socialización en cada una de las empresas. 

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

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

6. Retroalimentación de la actividad. 

7. 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 conocimientos adquiridos en las 
cuatro sesiones, los cuales serán socializados y discutidos en conjunto 
con todos los asistentes. 

8. Elaboración y envío de certificados de asistencia del personal que  
hizo parte de la capacitación.

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

Permanencia: (Número de asistentes certificados / número de asistentes inscritos) x 100. 
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 comprometen 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

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN APROBACIÓN DE LA CAPACITACIÓN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

CANTIDAD DE PERSONAL 
CAPACITADO

CANTIDAD DE PERSONAL 
APROBADO Método: Encuesta. 

Meta: índice general de satisfacción 
del 80% sobre el total de asistentes 
impactados en el año.

x 100 ≥ 75% x 100 ≥ 75%
CANTIDAD DE 

PERSONAL PROGRAMADO
CANTIDAD DE 

PERSONAL CAPACITADO

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

CAPACITACIÓN OPERACIONES BASICAS CON MATERIALES PELIGROSOS

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

Brindar a los participantes conceptos básicos sobre las competen-
cias y acciones a ejecutar en el marco de un incidente con Materia-
les Peligrosos en el Nivel de Operaciones, con base en los funda-
mentos de la norma NFPA 472.

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

Preparación a la respuesta

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

1. 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

Los temas anteriormente enunciados serán abor-
dados en dos (2) sesiones de 2 horas cada una. 
 
2. Definición de la fecha de ejecución de las dos 
sesiones de la capacitación en  conjunto con  
los representantes de cada empresa que hacen 
parte de la mesa técnica PAEQ. 

3. Envío de la invitación a los representantes del grupo PAEQ por parte 
de la cámara Procultivos ANDI, para su posterior divulgación y socializa-
ción en cada una de las empresas. 
4. Envío de evaluación de conocimientos previos a los participantes 
de la capacitación.

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

6. Retroalimentación de la actividad y evaluación final de la capacitación. 

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

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

Permanencia: (Número de asistentes certificados / número de asistentes inscritos) x 100. 
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 comprometen 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.

Número de capacitaciones: (# capacitaciones realizados/# capacitaciones programados) X 100

INDICADORES DE IMPACTO

INDICADORES DE GESTIÓN

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN APROBACIÓN DE LA CAPACITACIÓN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

CANTIDAD DE PERSONAL 
CAPACITADO

CANTIDAD DE PERSONAL 
APROBADO Método: Encuesta. 

Meta: índice general de satisfacción 
del 80% sobre el total de asistentes 
impactados en el año.

x 100 ≥ 75% x 100 ≥ 75%
CANTIDAD DE 

PERSONAL PROGRAMADO
CANTIDAD DE 

PERSONAL CAPACITADO

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

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

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

Proporcionar y familiarizar a los participantes conocimientos y ha-
bilidades sobre el Sistema Globalmente Armonizado SGA aplicable 
a los PQUA y su impacto en la atención a emergencias químicas.

- 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 fisicoquímicas del suelo).
- Afectación de la fauna y la flora (pérdida de biodiversidad).
- Derrames, incendios e intoxicaciones.
- Acciones erradas de respuesta a emergencias químicas.

El libro púrpura del Sistema Globalmente Armonizado SGA editado por la Organización de las Naciones Unidas, recomien-
da 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 identifi-
cación 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 seguridad de los productos PQUA, las tomen en cuenta ante las potenciales emergencias que se presenten con los 
productos plaguicidas.

Cadena de custodia, almacenamiento y transporte.

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

1. El desarrollo de la actividad comprenderá los 
siguientes temas:

Uso de sustancias/ productos químicos / Ciclo 
de vida de las sustancias químicas / Qué es el 
SGA? / Objetivo SGA / Elementos de comunica-
ción de peligros del SGA / Símbolos de peligro 
SGA / Pictograma de peligro SGA / Palabras de 
advertencia SGA / Fichas de datos de seguridad 
FDS / Transporte de mercancías peligrosas / 
Peligros a la salud / Criterios de clasificación 
toxicidad aguda / Categorías toxicológicas con 
SGA / Peligros al medio ambiente / Criterios de 
clasificación toxicidad acuática aguda / Peligros 
físicos / Criterios de clasificación / Cómo clasi-
ficar un PQUA con SGA / Etiquetado y rotulado 
de vehículos / Reglamentación modelo para 
el  transporte de mercancías  peligrosas (libro 
naranja) / Ejemplos de colocación de los ele-
mentos del SGA en las etiquetas / transporte / 
Identificación vehículo de carga

Los temas anteriormente enunciados serán 
abordados en una (1) sesión de dos (2) horas. 

2. Definición de la fecha de ejecución de la sesión de la capacitación 
en  conjunto con  los representantes de cada empresa que hacen 
parte de la mesa técnica PAEQ. 

3. Envío de la invitación a los representantes de la mesa técnica PAEQ 
por parte de la cámara Procultivos ANDI, para su posterior divulgación y 
socialización en cada una de las empresas. 

4. Envío de evaluación de conocimientos previos y finales a los partici-
pantes de la capacitación.

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

6. Retroalimentación de la actividad.

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

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 comprometen 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

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN APROBACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

CANTIDAD DE PERSONAL 
CAPACITADO

CANTIDAD DE PERSONAL 
APROBADO

x 100 ≥ 75% x 100 ≥ 75%
CANTIDAD DE 

PERSONAL PROGRAMADO
CANTIDAD DE 

PERSONAL CAPACITADO

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

WEBINAR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON FERTILIZANTES CLASE B,  
PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA Y SUS INGREDIENTES ACTIVOS

Compartir investigaciones, lecciones aprendi-
das y experiencias prácticas en la prevención y 
atención de emergencias asociado al transporte 
de sustancias químicas.

Concientizar a través de lecciones aprendidas sobre la prevención y 
atención de emergencias asociado al transporte de fertilizantes y plagui-
cidas químicos de uso agrícola y sus ingredientes activos. 

- Ejecución de procedimientos o actos inseguros que pongan en riesgo la integridad física de la comunidad y/o al medio ambien-
te que puedan presentarse en el transporte de fertilizantes y plaguicidas químicos de uso agrícola y sus ingredientes activos.

Preparación a la respuesta

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

1. El desarrollo de la actividad comprenderá los 
siguientes temas:

Ejemplos de casos reales / Organización admi-
nistrativa / Organización operativa / Compartir 
experiencias prácticas en la prevención y aten-
ción de emergencias asociado al transporte de 
sustancias químicas / Investigación y lecciones 
aprendidas / Marco Normativo- Generalidades 
/ Diagrama de flujo ante Emergencias en el 
transporte / Sistema de comando de Incidentes 
/ Respuesta a Emergencias

Los temas anteriormente enunciados serán 
abordados en dos (2) sesiónes de dos (2) horas.

2. Definición de la fecha de ejecución de la 
sesión de la capacitación en  conjunto con  los 
representantes de cada empresa que hacen 
parte de la mesa técnica PAEQ. 

3. Envío de la invitación a los representantes de 
la mesa técnica PAEQ por parte de la cámara 
Procultivos ANDI, para su posterior divulgación 
y socialización en cada una de las empresas. 

4. Envío de evaluación de conocimientos previos y finales a los partici-
pantes de la capacitación.

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

6. Retroalimentación de la actividad.

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

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 comprometen 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

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

CANTIDAD DE PERSONAL 
CAPACITADO Método: Encuesta. 

Meta: índice general de satisfacción 
del 80% sobre el total de asistentes 
impactados en el año.

x 100 ≥ 75%
CANTIDAD DE 

PERSONAL PROGRAMADO

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
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SIMULACROS EN FUNCIÓN 
DE LA COLECTIVIZACIÓN

CAPÍTULO 2

3534



PREPARÉMONOS PARA  
ACTUAR EN UNA EMERGENCIA

¿QUÉ QUEREMOS?

Que los trabajadores, brigadistas, conductores, direc-
tivos y operarios de las compañías pertenecientes al 
colectivo plan de atención a emergencias químicas PAEQ, 
fortalezcan sus procesos de respuesta, notificación 
y comunicación ante una emergencia con materiales 
peligrosos, identificando a través de los simulacros los 
diferentes actores que hacen parte de manera directa en 
la activación del PAEQ de la Cámara Procultivos ANDI.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Convocamos a los actores que puedan estar involucra-
dos en una contingencia, establecemos posibles esce-
narios de activación e identificamos los roles de cada 
actor, construimos un guion en el que establecemos: 
tipo de emergencia, zona y magnitud del incidente, 
lo que permite a las empresas la actualización de sus 
protocolos de atención a este tipo de emergencias.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A transportadores, coordinadores, directivos y terce-
ros que pueden estar involucrados en el momento de 
una emergencia con materiales peligrosos durante 
el transporte. Con cada simulacro buscamos llegar 
a más personas, logrando una difusión y sensibili-
zación asertiva de los protocolos de activación.

ALCANCE

Las ejecuciones de los simulacros permiten a nuestros 
participantes conocer e identificar fortalezas y debilida-
des que podemos evidenciar al momento de realizar la 
activación de una emergencia en la que se encuentren 
involucrados plaguicidas, fertilizantes y sus materias pri-
mas identificadas como ingredientes activos, contamos 
con una asistencia de 52 personas, las cuales fueron im-
pactadas con los protocolos de activación a emergencias.

TEMAS

Activación de la respuesta a emergencia 
por reporte de un conductor vehículo 

accidentado.

Activación de la respuesta a emergencia 
por reporte de bomberos, concesión vial, 
CISPROQUIM o un ciudadano interesado.

“Los simulacros nos permiten identificar 
fortalezas y aspectos por mejorar en el 
momento de realizar la activación de 
una emergencia en la que se encuentren 
involucrados plaguicidas, fertilizantes y 
sus materias primas identificadas como 
ingredientes activos”

3736
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Los resultados se midieron a través del formato para la evaluación de simulacros.

RESULTADOS 
INDICADORES DE IMPACTO

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

1. Evaluar la adecuada articulación y comunicación efectiva entre los diferentes actores que hacen parte de ma-
nera directa en la activación del PAEQ en el marco del acuerdo tripartita con la Cámara Procultivos de la ANDI.

2. Evidenciar fortalezas y posibles oportunidades de mejora al momento de rea-
lizar la activación del plan de atención de emergencias químicas.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓNRESULTADOS EVALUACIÓN

1 2 3 4 5

Al culminar los simulacros, los participantes respondieron una encues-
ta de satisfacción usando la escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor califica-
ción y 1 es un puntaje deficiente.  A partir de las siguientes categorías:  

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 procesos establecidos

Las ayudas audiovisuales, formatos de evaluación y guiones fueron adecuados

Facilidad para transmitir los conocimientos 

Atención de las preguntas e inquietudes de los asistentes

10%

3% 8%

95%5%

100%

100%

100%

100%

89%1. Notificación inicial del 
incidente por parte del tercero 

o conductor del vehiculo.

0% 30% 70%

Regular

Regular

Regular Regular

Regular Regular

Bueno 

Bueno 

Bueno Bueno 

Bueno Bueno 

Excelente

Excelente

Excelente Excelente

Excelente Excelente

4. Activación del personal de la 
base de contingencias por parte 

del Coordinador de Emergencias de 
AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA  

0% 32% 68%

7. Notificación del arribo al sitio del 
incidente por parte del personal la 
base de contingencias de AMBIPAR 

RESPONSE COLOMBIA

0% 13% 87%

2. Activación del PAEQ a través de la 
Central de Emergencias CECOE de 

AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA, por parte 
de Responsable PAEQ

0% 45% 55%

5. Identificación de producto, evaluación 
de condiciones de seguridad

0% 10% 90%

8. Notificación a  la empresa dueña del 
producto sobre del arribo de la base de 
contingencias al sitio del incidente y las 

actividades preliminares a ejecutar

0% 10% 90%

3. Solicitud de información esencial 
para la atención del incidente por parte 

de AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA    

6% 44% 50%

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

contingencias al sitio del incidente.  

0% 5% 95%

0% 14% 86%

9. Evaluación de la situación

Regular Regular RegularBueno Bueno Bueno Excelente Excelente Excelente
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

SIMULACRO POR DERRAME AGROQUÍMICOS Y/O FERTILIZANTES EN RUTA

Evidenciar la ejecución de los procedimientos 
operativos normalizados para el de control 
emergencias con Materiales Peligrosos.

- Incumplimiento de protocolos establecidos y fallas de comunicación y respuesta al momento de una activación para la 
atención de un incidente.

Atención de la emergencia.

1. Elaboración del guion del simulacro.

2. Revisión y aprobación del guion del simulacro por parte de 
las empresas del acuerdo Tripartita.

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

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

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

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

INDICADORES DE GESTIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 
EJECUTADAS

x 100 ≥ 80%
CANTIDAD DE 

ACCIONES ESPERADAS

5. Retroalimentación de la actividad en conjunto con las 
empresas participantes, con el fin de establecer fortalezas y 
oportunidades de mejora evidenciadas.

6. Elaboración de informe del simulacro.

7. Socialización de informe y resultados de la actividad.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓNGRADO DE ARTICULACIÓN

Método: Encuesta. 
Meta: índice general de satisfacción 
del 80% sobre el total de asistentes 
impactados en el año.

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN

Trabajadores de nuestro operador Ambipar Response preparándose para el simulacro de una emergencia; la revisión de 
todo el equipo y la confianza depositada en cada compañero son elementos clave para cumplir su labor con seguridad.

- Medir  la capacidad operativa de atención de emergencias del personal 
de AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA Fortalecer los protocolos/procedi-
mientos  de respuesta, notificación, activación, comunicación y articula-
ción de actores ante una emergencia con materiales peligrosos. 
 
- Fortalecer los protocolos/procedimientos  de respuesta, notificación, 
activación, comunicación y articulación de actores ante una emergencia 
con materiales peligrosos.

4140
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CAMPAÑAS EN FUNCIÓN 
DE LA COLECTIVIZACIÓN

CAPÍTULO 3

4342



CAMPAÑAS VIALES 
QUE SALVAN VIDAS

“Estas campañas muestran los beneficios 
en la formación de los conductores; 
enseñándoles sobre seguridad vial, 
las buenas prácticas de conducción, 
normativa de tránsito y protocolos de 
activación en caso de presentarse una 
contingencia.”

¿QUÉ QUEREMOS?

Que los conductores del gremio de transporte de 
materiales peligrosos que hacen parte del acuerdo 
tripartita para el Colectivo Plan de Atención de Emer-
gencias Químicas (PAEQ) sean sensibilizados en temas 
referentes a la seguridad vial, las buenas prácticas 
de conducción, normativa de tránsito, protocolos de 
activación en caso de presentarse una contingencia 
y normatividad 1609 del Min ambiente de 2002.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Convocamos a las compañías que hacen parte del PAEQ 
y a sus empresas transportadoras, para la realización 
de la campaña se establecieron puntos estratégicos de 
la operación de control logístico vehicular de AMBIPAR 
RESPONSE COLOMBIA a nivel nacional, Cada campaña 
se realizó en una fecha definida, con horario, temática 
junto con una señalización correspondiente en la vía.

Estas actividades contaron con ejercicios lúdicos, prácti-
cos basados en metodologías como gamificación educa-
tiva para los conductores, inspectores y enturnadores.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A conductores, inspectores viales y vehículos que se 
encargan de transportar materiales peligrosos, como 
los productos para la protección fitosanitaria y nutricio-
nal de cultivos, que puedan ocasionar un riesgo en la 
salud pública o al ambiente en el territorio nacional.

ALCANCE

Las campañas desarrolladas muestran una gran 
contribución en la formación de los transporta-
dores, con el objetivo de cada día llegar cada vez 
a más conductores, inspectores viales y perso-
nal o entidades interesadas en la prevención y la 
preparación ante una posible contingencia.

Para este 2021 -2022 logramos la sensibilización de 137 
conductores, 7 inspectores viales, 6 enturnadores, así 
como la desinfección de 27 vehículos, la inspección de 
137 vehículos y la entrega de 70 kits de bioseguridad.

TEMAS

Desinfección preventiva de vehículos

Kit de derrames

Inspección de vehículos  
(Decreto 1609 de 2002)

Kit de bioseguridad

Norma de bioseguridad

Manejo Defensivo y Seguridad Vial

Estilos de Vida Saludables

Normatividad 1609  
del Min ambiente de 2002

4544
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Mapa de rutas Colombia con los siguientes puntos:

RESULTADOS 
INDICADORES DE IMPACTO

PERSONAL SENSIBILIZADO

137  Conductores

6  Enturnadores

150  
Total

Ruta

7  Inspectores viales

la guajira

magdalena

atlantico

cesar

sucre

cordoba

antioquia

choco

risaralda

quindio

tolima
valle del cauca

cauca

huila

narino

putumayo caqueta

guaviare

caldas
cundinamarca

bogota

meta

boyaca

santander arauca

casanare

vichada

guainia

vaupes

amazonas

bolivar norte
santander

Puesto de control

1
5

2

# Ruta Puesto de control

1 Bogotá - Buenaventura La Uribe, Holanda

2 Bogotá - Yopal Villanueva

3 Bogotá - Costa La Lizama

4 Bogotá - Costa
San Juan de 

Nepomuceno

5
Vía antigua 

Villavicencio - Bogotá
Pipiral

Número de ruta

4

3

CONCLUSIONES

Las actividades se enfocaron en temas como: Inspección general del estado de los 
vehículos, kit de derrames, complementadas con la toma de signos vitales a los conduc-
tores, divulgación de medidas de seguridad vial, así como en materia normativa aplicable 
para la atención y prevención frente a contingencias, como de los protocolos de atención 
y reporte con la finalidad de incrementar la seguridad vial prevención y preparación.

Para la ejecución de nuestras campañas implementamos una metodología denominada 
gamificación educativa la cual se basa en una técnica de aprendizaje que traslada la mecá-
nica de los juegos al ámbito educativo-profesional, con la finalidad de lograr mejores resul-
tados, mejorar algunos conocimientos y habilidades. Implementados mediante dinámicas 
grupales denominadas “ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD VIAL” y “ENRRUTADOS”.

INSUMOS 
ENTREGADOS

Vehiculos 
desinfectados

Folletos  
de seguridad 
entregados

Kits 
de bioseguridad 
entregados

Vehiculos  
inspeccionados

137100
70

27
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Plan de Atención de Emergencias Químicas
Ficha técnica

CAMPAÑA VIAL DIRIGIDA A CONDUCTORES EN RUTA

Realizar campañas viales en puntos estratégicos en las vías nacionales, 
en donde se lleva cabo los siguientes temas: Desinfección de vehículos y 
normas de bioseguridad, tips Manejo Defensivo y Seguridad Vial, estilos 
de Vida Saludables y normatividad 1609 del Minambiente de 2002, diri-
gidas a las empresas trasportadoras contratadas por los miembros del 
PAEQ de la Cámara de Procultivos de la ANDI.

Realizar la desinfección 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 PAEQ. 

Sensibilizar al gremio de conductores sobre la 
importancia del cumplimiento de las normas 
de tránsito y hábitos de conducción segura y 
temas de relevancia para los actores identifica-
dos en el transporte de sustancias química.

- Riesgo bilógico por posible contagio y propagación del COVID 19 en los conductores que hacen parte del gremio de trans-
porte de agroquímicos y fertilizantes.
- Prevención y preparación  ante contingencias químicas, seguimiento y control.

Transporte por Carretera

OBJETIVO

RIESGO POR CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA ETAPA

METAS

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN

1. Establecer en conjunto con las empresas del 
acuerdo Tripartita la fecha tentativa y punto de 
ejecución de la campaña vial.

2. Definir el listado de las empresas transpor-
tadoras que serán invitadas a participar en 
la campaña vial y que estén cobijadas por el 
PAEQ.

3. Envío de invitación a empresas transpor-
tadoras 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.

4. Activación por parte de AMBIPAR RESPONSE 
COLOMBIA del personal encargado del desa-
rrollo de la campaña vial en  función del punto 
de la vía nacional previamente establecido.

5. Asignación de recursos, físicos, humanos y 
económicos necesarios para la realización de la 
actividad.

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

7. Consolidación de datos y estadísticas sobre cantidad de vehículos 
desinfectados y número de conductores sensibilizados.

8. Elaboración y socialización de informe de la campaña vial.

Hace parte de uno de los valores 
agregados del acuerdo tripartita 
por lo tanto no genera costo. 

Acuerdo Tripartita 2021-2022PRESUPUESTO CRONOGRAMA

ACCIONES POR DESARROLLAR

INDICADORES

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

INDICADORES DE GESTIÓN

SENSIBILIZACIÓN CONDUCTORES

CANTIDAD DE CONDUCTORES 
SENSIBILIZADOS

x 100 ≥ 80%
CANTIDAD DE 

CONDUCTORES PROGRAMADOS
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51

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Placa Tipo Carrotanque
C.C. SI NO

C NC N/A C NC N/A
No.

1 34
2 35
3 36

37
4 38
5 39

6 40
7 41
8 42
9 43

44

10 45
11 46
12 47
13 48

14 49

15 50

16 51
17

52
18 53
19 54
20 55
21 56
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

C

NC

N/A

Decreto 1609

Decreto 1609

Decreto 1609

Decreto 1609

OBSERVACIONES: Cumple
No Cumple No 
Aplica

Inspeccionado por: Conductor:

Seguridad

Acompañante Seguridad
Apertura y cierre de puertas Seguridad

EQUIPO DE CARRETERA

Cinturón de Seguridad (accionar) Seguridad
Espejos retrovisores Seguridad
Limpia Parabrisas y escobillas (accionar) Seguridad

Estado Cojineria, techo Seguridad

Firma Firma

Cargo C.C.

Triangulos Reflectivos o conos de advertencia Seguridad
Gato, Cruceta, Linterna (accionar) Seguridad
Herramientas (llaves, copa)

Tarjeta de Emergencia Recom. y seg.

Estado general (ajustada, sin golpes) Decreto 283
CABINA

Revision Tecnicomecanica Recom. y seg.
Seguro obligatorio Soat Recom. y seg.
Tarjeta de Propiedad Recom. y seg.
Cedula de ciudadania Recom. y seg.

Fichas de Seguridad Decreto 1609
Fichas de Seguridad Decreto 1609

Rombos Decreto 1609
UN - borde negro fondo naranja (letras y No.) Decreto 1609
Manuales de Emergencias Decreto 1609

Suspension (muelles, balancines, bolsas de aire). Cinta peligro

Extintor (estado general y vigencia)
Precintos y sellos (estado y correcta instalaciòn)

Estado general del Piso (tarilers) Seguridad Chaleco reflectivo

Estado General Remolque  y  señalizaciòn de producto (UN - Reflectivos). Seguridad Pala antichispa

Llanta de repuesto Cuñas para taponamiento

DOCUMENTOS (ORIGINALES)
Licencia de Conduccion Recom. y seg.

Seguridad

Seguridad

Overol Tyveck
CUMPLIMIENTO DECRETO 1609

Decreto 1609
Seguridad Monolentes Decreto 1609

Bateria (bornes sin sulfatar) Seguridad Barreras oelofilicas
Instalaciones electricas (aisladas y protegidas) Recom. y seg. Material absorbente (Arena o tierra seca)

REMOLQUE Caneca plastica Decreto 1609

Estado general de Parachoques Seguridad Guantes Decreto 1609
Estado de la quinta rueda

Decreto 1609
Decreto 1609

SISTEMA ELECTRICO
Pito, Bocina, Corneta. (accionar) Recom. y seg. Bolsas plasticas
Pito de Reversa (accionar) Seguridad

LLANTAS Linea de vida "carrotanques" Seguridad
Estado general llantas y repuesto (Labrado) Recom. y seg. Arnés "carrotanques" Seguridad
Costados (no desgaste) Recom. y seg. Caja de herremienta Seguridad

Lonas 

KIT DE DERRAME
Decreto 1609
Decreto 1609

Frontales - altas y bajas Decreto 283 Botiquin de Primeros Auxilios - Dotado y vigente Cod. Transito
Traseras - de freno, reversa Decreto 283 Extintores de 10 y 20 libras (2) (vigencia) Decreto 1609
Estacionarias y direccionales Decreto 283 Caja de Proteccion Valvulas Seguridad Br.

ITEM Estado Razón ITEM Estado Razón
Reg/Seg/Dec. Reg/Seg/Dec.

LUCES (Accionar) EQUIPO DE EMERGENCIA

Nombre Conductor ARL Vigente

Telefono Conductor Empresa Transportadora

Fecha inspeccion DD      MM      AA Modelo Cisterna

FORMATO INSPECCIÒN DE VEHICULOS

Formato implementado en las inspecciones vehiculares.
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ESCENARIOS 
DE ACTIVACIÓN

CAPÍTULO 4

5352



ESCENARIOS GRÁFICOS 
DE ACTIVACIÓN

¿QUÉ SON?

Los escenarios de activación son una herramienta gráfica 
que permite a todos los integrantes del Colectivo Plan 
de Atención de Emergencias Químicas y actores estra-
tégicos involucrados en una atención de emergencias 
conocer los protocolos de activación, los actores que 
intervienen, el paso a paso según el tipo de afiliación 
y la generación de los reportes correspondientes.

¿QUÍENES INTERVIENEN?

En dichos escenarios de activación intervienen empresas 
transportadoras (conductor de vehículo de carga), ter-
ceros, empresas del producto involucradas en la emer-
gencia, Cisproquim y AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA.

ESCENARIOS

“Los escenarios de activación son una 
herramienta gráfica que permite a todos los 
involucrados en una atención de emergencias 
conocer los protocolos de activación, los 
actores que intervienen, el paso a paso según 
el tipo de afiliación y la generación de los 
reportes correspondientes”

Afiliada a AMBIPAR RESPONSE 
COLOMBIA, bajo la modalidad Atención 

a Emergencias Químicas

Afiliada a AMBIPAR RESPONSE 
COLOMBIA sin servicio  

de atención a emergencias

Afiliado a un operador de atención a 
emergencias químicas diferente  
a AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA 

Empresa participante acuerdo tripartita

5554
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ESCENARIO DE ACTIVACIÓN 1

EMPRESA TRANSPORTADORA

NOTA
Conductor del vehículo de carga

Ciudadano Interesado
Concesión Vial

Policía de carreteras
Cuerpo de bomberos

TERCEROS

Si la empresa 
transportadora se 

encuentra afiliada a 
AMBIPAR RESPONSE 
COLOMBIA bajo la 

modalidad atención a 
emergencias químicas 

- NO tendrá facturación 
a  la EMPRESA - Acuerdo 

tripartita.

AFILIADA A AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA, BAJO LA 
MODALIDAD ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUÍMICAS

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA
CISPROQUIM

EMPRESA(S) PRODUCTO(S) 
INVOLUCRADO(S)  
EN EMERGENCIA

MATRIZ DE 
ESCALAMIENTO

CECOE

AMBIPAR 
RESPONSE 
COLOMBIA

ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA

EMPRESA TRANSPORTADORA

5756
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ESCENARIO DE ACTIVACIÓN 2

EMPRESA TRANSPORTADORA

NOTA
Conductor del vehículo de carga

Ciudadano Interesado
Concesión Vial

Policía de carreteras
Cuerpo de bomberos

TERCEROS

Si la empresa 
transportadora se 

encuentra afiliada a 
AMBIPAR RESPONSE 

COLOMBIA, SIN serviciode 
atención a emergencias 

químicas - Si tendrá 
costos (Facturación a las 

EMPRESAS). 

AFILIADA A AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA 
SIN SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUÍMICAS

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA
CISPROQUIM

MATRIZ DE 
ESCALAMIENTO

CECOE

AMBIPAR 
RESPONSE 
COLOMBIA

ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA

EMPRESA TRANSPORTADORA EMPRESA(S) PRODUCTO(S) 
INVOLUCRADO(S)  
EN EMERGENCIA
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ESCENARIO DE ACTIVACIÓN 3

EMPRESA TRANSPORTADORA

NOTA
Si la empresa 

transportadora tiene otro 
operador para atención 

de emergencias químicas, 
la empresa productora 

decide SI activa a AMBIPAR 
RESPONSE COLOMBIA 

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 AMBIPAR RESPONSE 

COLOMBIA, tendrá 
prioridad en la atención.

AFILIADO A UN OPERADOR DE ATENCIÓN 
A EMERGENCIAS QUÍMICAS DIFERENTE 

A AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA

AUTORIZA SERVICIO PARA IR 
AL SITIO DE LA EMERGENCIA 

QUÍMICA A EVALUAR EL CASO.

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA

REPORTA
CISPROQUIM

ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA

REPORTA

Conductor del vehículo de carga

Ciudadano Interesado
Concesión Vial

Policía de carreteras
Cuerpo de bomberos

TERCEROS

OPERADOR DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS QUÍMICAS DISTINTO  
A AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA

AMBIPAR 
RESPONSE 
COLOMBIA

MATRIZ DE 
ESCALAMIENTO

CECOEEMPRESA TRANSPORTADORA

A. Si emergencia amerita 
actuación de AMBIPAR, atiende 

previa autorización de empresas

B. Si emergencia no amerita 
atención de AMBIPAR, se 
mantiene en el sitio hasta 

culminación del evento

EMPRESA(S) PRODUCTO(S) 
INVOLUCRADO(S)  
EN EMERGENCIA
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NOTA
AMBIPAR RESPONSE 
COLOMBIA atiende la 

emergencia.

ESCENARIO DE ACTIVACIÓN 4

EMPRESA PARTICIPANTE
ACUERDO TRIPARTITA

REPORTA

CISPROQUIM

MATRIZ DE 
ESCALAMIENTO

CECOE

AMBIPAR 
RESPONSE 
COLOMBIA

ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA

EMPRESA(S) PRODUCTO(S) 
INVOLUCRADO(S)  
EN EMERGENCIA

6362
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En este apartado se encuentran las evidencias que 
sustentan los resultados expuestos en el infor-
me. Si desea conocerlos, puede hacer una solici-
tud formal a la Cámara Procultivos ANDI, empresa 
que está sujeta a la ley de protección de datos.

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

EVIDENCIAS

1. Registro de asistentes

  

2. Encuesta inicial y final 

 

3. Encuesta de satisfacción

  

4. Registro fotográfico 

 
 
 

5. Certificado entregado a los asistentes 

 

6. Procedimiento operativo normalizado (PON) nivel 
advertencia emergencias MATPEL

6564
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. 
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