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Arica, 25 de mayo de 2020 
 
Estimados Usuarios 
 
De nuestra consideración, 
 
 

A partir del 1 de julio, se incorporará y comenzara este nuevo servicio, relacionado con las mediciones que 

deben ser realizadas a todo contenedor declarados como fumigados, según lo resuelto por AAMM en los 

Ordinarios que mencionan. Su de detalle a continuación: 

 

• TSV-304. Servicio de identificación y medición de gases residuales en contenedores 20 o 40 

pies / Unidad de cobro: Usd/Cont 

 

Es el servicio que se presta a los contenedores llenos o vacíos que se movilicen a través del Terminal con 

el objeto de asegurar que las operaciones relacionadas con la apertura de unidades de transporte cerradas, 

declaradas como fumigadas, sean realizadas de manera segura, tendiendo a evitar la exposición de gases 

provenientes de agentes fumigantes y dar cumplimiento a lo estipulado en el Ordinario Permanente Circular 

O-31/021 de fecha 6 de junio de 2017 y al C. P. “ARI” Ordinario N°12.600/5 VRS, de fecha 15/01/2020.  

 

Este servicio puede ser solicitado por la Nave o su Representante, el Consignatario o Consignante de la 

carga y/o por las autoridades competentes, tales como el SAG y/o el Servicio Nacional de Salud u otra. Para 

realizar la solicitud de este servicio, el interesado debe presentar el certificado de fumigación de origen en 

Centro de Servicios TPA. 

 

Este servicio NO incluye posibles ventilaciones de las unidades en caso de ser requeridas, tal como indica 

el Ordinario N°12.600/5 VRS, dichas ventilaciones no serán efectuadas al interior del Terminal. 

 

Identificación y medición de gases residuales en contenedores de 20 o 40 pies: 120 Usd/contenedor 
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El Servicio incluye:  

Servicio incluye el personal especializado, los equipos para la medición del contenedor y el 

certificado que señala que el contenedor se encuentra libre de gas (gas free); válido para ser presentado ante 

Seremi de Salud, SAG, Gobernación Marítima o ante cualquier organismo fiscalizador competente que lo 

requiera.  

Servicio no incluye el o los manipuleos necesarios para despejar, cargar y trasladar la unidad al área 

designada para efectuar la medición de gases al interior del terminal, como tampoco el manipuleo de 

descarga en dicha área. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se despide atentamente a usted. 
 

 
 

 

 

Gabriel Tumani Karmy 
Gerente General 

Terminal Puerto Arica S.A. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer procedimiento que determine dar cumplimiento con el C.P. ARICA ORD. N° 
12.600/5/VRS, en Terminal Puerto Arica (TPA). 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento contempla las operaciones realizadas por TPA dentro de Operaciones 
Terrestres (OOTT).  
 

3. RESPONSABILIDADES. 
 

Es responsabilidad del Jefe de Operaciones Terrestres (OOTT), cumplir y hacer cumplir, las 
normas dispuestas en el presente procedimiento. 

 
4. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

• Referencias: 
 

-  CIRCULAR O-31/021: – Establece disposiciones de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones portuarias en el proceso de apertura de unidades de transporte. 
 

- C.P. ARICA ORD. N° 12.600/5/VRS 
 

- CP. ARI ORD. N° 12000/260/103 
 

- CP. ARI ORD. N° 12000/187 
 

• Definiciones: 
 

- Contenedor: Recipiente metálico de gran tamaño con dimensiones normalizadas 
internacionalmente, usado para el transporte de mercancías. 

 
- Sitio de ventilación: Área definida y autorizada para llevar a cabo proceso de evacuación del o 

los gases fumigantes. 
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- Fumigante: Plaguicida cuyo mecanismo de acción es en estado gaseoso el cual posee un efecto 
biocida. 

 
- Medición: Acción técnica consistente en lograr una lectura valida y certificada de los niveles de 

gases tóxicos presentes en un contenedor o medio de transporte. 
 

- Contenedor riesgoso: Es aquella unidad que por las características de la carga que transporta, 
por las condiciones que se encuentran sus ventilas o posee rotulo de haber sido fumigado, 
existe el riesgo que contenga gases residuales de un proceso de fumigación. 

 
- Contenedor libre de gases o sin riesgo: Es aquella unidad que no presenta riesgos de contener 

gases residuales del proceso de fumigación, ya sea por características de la carga, por las 
condiciones que se encuentren las ventilas, por no portar rotulo de haber sido fumigado o 
porque la unidad ya fue ventilada previamente. 

 
- Empresa autorizada: Empresa aplicadora de plaguicidas que cuenta con resolución exenta para 

la aplicación de gases fumigantes otorgados por la Autoridad Sanitaria y/o Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG). 

 
- Ventilación: Proceso natural o forzado en el cual se logra evacuar de manera segura un gas 

fumigante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sistema Integrado de Gestión Ambiental, 
Energética y de Seguridad y Salud Ocupacional 

ISO 14001:2004 – ISO 50001:2011 – OHSAS 
18001:2007 

Modificación N°: 02 

Procedimiento para identificación y medición   
de contenedores con  

gases residuales 

Fecha: 
19/02/2020 

PRMA Página: 3 de 6 

Elaborado por: 
Coordinador de PRMA. 

Revisado por: Sergio Vasquez 
 

Aprobado por: 
Rafael Roman 

 

 

DOCUMENTO CONTROLADO CUANDO SE ENCUENTRA EN RED INFORMATICA 
DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO SE ENCUENTRA EN COPIA EN DURO 

PROHIBIDA SU REPRODUCCION Y DIFUSION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION FORMAL DE TPA 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
5.1.1 Las Agencias de Naves deberán informar a Terminal Puerto Arica, con 24 horas de antelación 

al arribo de la nave, las unidades con carga fumigada, respecto del tipo de fumigante utilizado 
y la hoja de datos de seguridad correspondiente, de acuerdo a la NCh 2245:2015. 
 

5.1.2 ASPB o agencia de aduana que solicita servicio de apertura del contenedor para inspección, 
aforo o desconsolidado, deberá informar a TPA con 24 horas de anticipación al correo: 
desconsolidados@tpa.cl, que la unidad proviene de origen con sistema de fumigación, por lo 
cual será necesario gestionar la medición de gases. Es necesario que ASPB o agencia de 
aduana entregue a TPA la siguiente documentación e información: 
 

- Certificado de fumigación de origen 
- Tipo de mercadería  
- Procedencia 

 
5.1.3 TPA coordinara con empresa especializada el chequeo de la unidad para realizar medición de 

gases y determinar los pasos a seguir con la apertura de la unidad a desconsolidar, 
inspeccionar o aforar, según el siguiente procedimiento: 
 

o Traslado de unidad full desde patio de contenedores hasta lugar de inspección. 

o Descarga y posicionamiento de contenedor full a piso de forma secuencial, en 

orientación oeste-este. 

o Inserción de sonda al interior de contenedor para determinar posibles niveles de 

gases contaminantes. 

o Se detalla definición para casos sobre y bajo norma: 

▪ Contenedor bajo norma: se autoriza corte de sello y apertura de puertas para 

efectuar faenas de desconsolidado, inspección o aforo. 

▪ Contenedor sobre norma: se procede a rechazar la apertura del contenedor, 

por lo que el consignatario puede  proceder a su despacho en condición full a 

destino o trasladarlo a otro recinto para ventilación y posterior apertura. 
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• Revisión y/o aforo de contenedores de exportación: 

o Aplican las mismas consideraciones anteriores, con la diferencia que el contenedor 

sobre norma no podrá ser ventilado en dependencias de Terminal Puerto Arica, 

siendo opcional su ingreso directo al stacking de la nave, sin posibilidad de ser 

aforado y/o revisado. 

5.1.4 Proceso de medición de gases 
El personal perteneciente a la empresa autorizada que realizará la medición de gases, deberá 
utilizar los Elementos de Protección Personal adecuados según se detallan a continuación:  
 
 - Casco de seguridad. 
 - Zapatos de seguridad. 
 - Ropa de protección química, buzo desechable de papel tipo TYVEK u otro similar. 
 - Guantes de Nitrilo. 

 - Máscara de rostro completo y canister para Bromuro de Metilo y Fosfina o mixto. 
 
Cabe destacar que la empresa autorizada para ejecutar estas mediciones presentara su propio 
procedimiento seguro de trabajo, con sus controles específicos. 
  
5.1.5 Procedimiento en caso de Fosfina o fosfamina: 

 
5.1.5.1.- Chequear con Detector electrónico para Fosfamina.  
5.1.5.2.- El procedimiento consiste en obtener muestra de Gas desde el interior del contenedor a través 
de una sonda de goma, a la que se le acopla un tubo de cobre de 3/8, a fin de asegurar que no se 
obstruya por la presión de la puerta, ya que dicha sonda se introduce por las junturas de goma de las 
puertas. Tal sonda debe tener por lo menos un largo de 3 metros.  
5.1.5.3.- El sensor electrónico para detección de fosfina, se pone en contacto con la sonda y esta puede 
leer las concentraciones. 
5.1.5.4.- Si la concentración de Fosfina es igual o menor a LPP 0.26 ppm o 0,37 mg/m³ (compuesto posee LPT 
de 1 ppm o 1,4 mg/m³), se procederá con el siguiente paso, para detectar la presencia de Bromuro de Metilo.  

 
5.1.6 Procedimiento en caso de Bromuro de metilo: 

 
5.1.6.1.- Si la concentración de Bromuro de Metilo es igual o menor a LPP 1 ppm o 3,5 mg/m³, la unidad 
procederá a su liberación. 
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5.1.7 Procedimiento para medición cuantitativa de ambos gases: 
 

5.1.8 En caso de no encontrar residuos del fumigante o en su defecto cuyas mediciones arrojen 
valores iguales o menores a los límites de tolerancia establecidas en el D.S. Nº 594 del 
Ministerio de Salud, tales como: 
 
a.- Bromuro de Metilo: LPP 1 ppm o 3,5 mg/m³. 
b.- Fosfina: LPP 0.26 ppm o 0,37 mg/m³ (compuesto posee LPT de 1 ppm o 1,4 mg/m³).  
 

            Se procederá a autorizar su desconsolidado y/o inspección de la mercadería. 
 

5.1.9 En caso de que se detecten unidades de transporte que su medición indique niveles que 
superen lo establecido en el Decreto Supremo N° 594 del MINSAL, dichas unidades no podrán 
ser aperturadas en el puerto para su ventilación, estas deberán identificarse por medio de un 
letrero de advertencia y transportarse cerradas. 
 

5.1.10 Una vez terminada la medición, se emite un certificado de verificación de gases residuales, 
firmado por el responsable técnico de la empresa que realizó la medición, el cual será enviado 
a TPA (unidadesfumigadas@tpa.cl) para su posterior reenvió a autoridades correspondientes 
en caso de las inspecciones del SAG aforos de la Aduana de Chile y la totalidad a la AAMM. 

 
 
6. REGISTROS. 
 

- Certificado de verificación de gases residuales emitido por empresa autorizada. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:unidadesfumigadas@tpa.cl
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7. HISTORIAL DE MODIFICACIONES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod. Nº Identificación de la Modificación Fecha 

00 Versión inicial 03/04/2018 

01 
Modificación en Objetivo, Alcance, Responsabilidades y 

procedimientos de empresa autorizada 24/10/2019 

02 
Modificación en procedimiento de medición cuantitativas de ambos 

gases 19/02/2020 

03 Incorporación de normativas de referencia 25/0502020 

   


