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Martes 19 de Junio de 2018

QUIENES SOMOS

Química del Sur y Compañía Limitada, es una empresa dedicada a la
comercialización, producción, almacenamiento y distribución de productos
químicos peligrosos y no peligrosos.
Nuestra Casa Matriz se encuentra en Lampa/Santiago y cuenta con una flota
interna de más de 20 camiones.
Actualmente contamos con certificación en ISO 9001, Conducta Responsable
y Sistema de Homologación de Transporte Carretero.

SUCURSALES

.

Puerto Montt
Almacenamiento de SP y
NP, líquidas y sólidas. Res.
3205 / 2014.

Coronel
Almacenamiento de SP y
NP. Res. N°1242/2014.

Distribución en zona Sur:

Producción de sulfatos en
solución.

2 camiones de 15 ton y uno
de 28 ton.

Distribución: Un camión de
15 ton y Uno de 28 ton.

480 m2 de bodegas.

1300 m2 de bodegas.

10000 m2 superficie.

12000 m2 superficie.

Antofagasta
Almacenamiento de SP y
NP, líquidos y sólidos. Res.
8794/2014.
Distribución: Un camión de
15 ton y Uno de 28 ton.
1000 m2 de bodegas
10000 m2 superficie.

EMERGENCIA PLANTA
CORONEL
 Cerca de las 17:00 Horas del 07 de Julio del año 2016,
un operador se encontraba realizando el trasvasije de 5
IBC de Acido Clorhídrico con su equipo de protección
personal al estanque de almacenamiento de este
mismo producto, sin percatarse que dentro de estos
IBCs se encontraba uno con Hipoclorito de Sodio
debidamente rotulado.
.
 Al realizar el trasvasije de este último por la válvula
inferior del estanque de almacenamiento, según
Procedimiento de “Carga, Descarga y otras
Operaciones con Productos Químicos”, se genera una
reacción química liberando un gas del tipo Gas Cloro.
 Este gas emana primero por la chimenea de la torre
de extracción lavadora de gases que se encontraba en
funcionamiento en ese momento, bajando
posteriormente a la altura de suelo.

EMERGENCIA PLANTA
CORONEL
 El Encargado de Despacho al dirigirse al
baño se percata de la nube verde que se ve a
ras de suelo y visualiza al Operador a Cargo
afectado, lo ayuda a retirarse de la zona y da
aviso de la emergencia al Gerente de Sucursal.
 El Jefe de patio, que en ese momento se
encontraba en camarines, al ver lo ocurrido se
dirige al lugar con mascara Full Face y filtros
60923 en mano para cerrar las válvulas de la
Torre extractora lavadora de gases, sufriendo
una intoxicación por no utilizar su mascarilla.
 El resto del personal evacúa de la planta
hacia la zona de seguridad.
 El gas acumulado destapa la tapa gorro del
estanque de almacenamiento de Acido
Clorhídrico, emanando mayor cantidad de gas
que cae a suelo.

EMERGENCIA PLANTA
CORONEL

La emanación de los gases produce como consecuencia la intoxicación
.
colectiva
de 7 funcionarios de QDS planta Coronel.
El llamado a Bomberos es realizado por personal Química del Sur.
El llamado a Ambulancia lo genera el Encargado de Despacho.
Carabineros se presenta en el lugar.

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE

PERDIDAS
.
Intoxicación colectiva de Colaboradores
Días perdidos por Incapacidad de los trabajadores (45 días)
Paralización de faenas
Perdida de producción

CAUSA INMEDIATA
Error operativo – No verificación
de rotulado de IBC

CAUSA BASICA
Falta de Supervisión
Falta de conocimiento de Manejo
de Sustancias Peligrosas

.

FALTA DE CONTROL
Falta de Supervisión
Falta de Entrenamiento

ACCIDENTE
Intoxicación del
personal por
emanación de Gases

VISIÓN

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Capacitación a trabajadores sobre la debida ejecución del Procedimiento de “Carga,
Descarga y otras Operaciones con Productos Químicos”.
Generación de nuevo Procedimiento de “Trasvasije de Materiales Químicos”

.

Realización de Simulacro de Emergencia Química coordinado con Bomberos.
Generación de Check List para la realización de la Tarea de Carga, descarga y trasvasije
de Productos Químicos.
Capacitación de “Manejo de Sustancias Peligrosas”, entregada por Organismo
Administrador.
Supervisión en la tarea, debido a que es una labor crítica
Capacitación sobre los riesgos específicos de la labor.

LECCIONES APRENDIDAS

Emergencias Químicas a causa de la incompatibilidad de productos
A partir de las Lecciones Aprendidas en la Emergencia ocurrida en la sucursal de Coronel (Mezcla de
Hipoclorito de Sodio con Ácido Clorhídrico), se realizaron charlas en todas las sucursales y una
capacitación de compatibilidades teórico/práctico para sensibilizar al personal sobre el daño
potencial que puede ocurrir cuando se mezclan sustancias incompatibles.

BUENAS PRÁCTICAS

BUENAS PRÁCTICAS

CONCLUSIONES
 El manejo de Sustancias Peligrosas representan un riesgo importante para la salud de las personas y
el medio ambiente
 El uso apropiado de los elementos de seguridad es imprescindible para conservar la salud
 Conocer como operar frente a una emergencia en donde estén personas involucradas puede
significar salvar una vida
 Controlar posibles accidentes es un trabajo complejo y si no se sabe apropiadamente lo que se
debe hacer, es mejor no intervenir, debido al enorme riesgo que se corre

GRACIAS!

