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GLOSARIO

CORROSIÓX: Deterioro o destrucción por oxidación de un¡ s.rstancia o material.

CARGA Úfn Y PESO Út'tl,: Peso máximo de la carga que un vehícr¡lo puede

transportar en condiciones de sef¡uridad y para el cual fue diseñado por el fr,bricante o

constructor.

DIMENSIOI\IES: Alto, anch y largo máximo expresado eri m€fros de un vehículo en

condiciones de operación incluyendo la carga.

PESO: Fuerza que ejerce sobre la zuperficie terrestre un vehículo expresado en kilogramos

- tuerza (kgD.

PESO BRUTO VEHICULI\R: Suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso

de vehículos de carga; o s¡ma del peso vehicular y el peso de los pasajeros, equipqje y

psqueterí4 eri el caso de vehículos desinados al s€rvicio de pasajeros.

PESO YEHICULAR Peso de un vehículo o combin¿ción vehicular con accesorios, en

condiciones de operación, sin carga.

-úv-



TRANSPORTISTA: Persona fisica o moral que preste servicio público o privado de

autotransporte de pasajeros o de carga.

TRACTOCAMIÓN: Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques

y remolques.

CARGA A GRAI\IEL: Produsto traosportádo en forrra honrcgfua sin ningún tipo de

empaque.

REMOLQIIE: Vehículo con eje delantero y trasero no dot¿do de medios de propulsión y

destinado a ser jalado porun vehículo urtomotor, o acoplado I un semirremolque.

SEMIRREMOLQIIE: Vehículo sin eje delantero, destinado a s€r acoplado a un

tractocamión de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por éste.

PESO PiOR F-IE: Concentración de peso, erpresado en kilogramos - ñ¡ema' que un eje

transmite a través de todas sus llantas a la zuperficie de rodamiento.

CAIIIÓN REMOL,QIiE: Vehícr¡lo destinado al transporte de cargg constituido por un

camión unitario con r¡n remolque, acoplado mediante un mecanismo de a¡ticulación.

CAIÍIÓN IINTTARIO: Vehícr¡lo automotor de seis o rnas llantas, destin¿do al trunsporte

de carga con peso bruto vehícular mayor de 4 tonel¿das.



AUTOTAI\[Q[]E: Vehículo cerrado, camión tanque, semirremolque o remolque tipo

tanque, destinado al transporte de líquidos, gases licuados o solidos en suspensión.

-xvl-



RESTJMEN

El objetivo de este trabajo es el de contribt¡ir en la implernemación del programa de

Responsabilidad Integral en el codigo 2 de Distribución y Transporte de materias primas

básicas, más específicamente el bagazo de caña de a.aica¡; mediante el desarrollo de

acciones establecidas en pro de la comunidad y el medio ambiente.

La pÉctica es un estudio descriptivo analítico que parte de una siA¡ación real, como es la

detección de riesgos que afectan a la comunidad y el medio ambiente, de manera que se

determinen las mejores acciones a tomar y los beneficios de ellas.

Se realizó un estudio al ciclo que sigue el bagazo desde sr¡ obtcnción en los ingenios hasta

que es alimentado al proceso de fabricación de pap€I. Con la información obte,nida en

dicho estudio se plantearon propuestas de mejoramiento como ta¡nbiérl recomendaciones y

conclusiones.

-xvn-



INTRODUCCION

Responsabilidad Integral es una iniciati'¡a desarrollada originalmeute en Canadá por y para

la Industria Química, que se ha venido transformando en un proceso de mejnramiento

continuo en los campos de protección ambient¿I, salud ocupacional y seguridad industrial.

El proceso de Responsabilidad Integral abre el camino para que las empresas se ünculen,

se comprornetan públicamente y de ¡nanera volur¡taria a lograr unn mejora perrranente de

sus proc€sos, a educar a zu personal y a trabajar con los clientes y la cornrnidad.

Al adoptar el Programa de Responsabilidad Integraf las empresas zuscriben los principios

directivos e implement¿n los códigos de tas prácticas gerenciales con miras a lograr y

mantener una rápida mejora de sus procedimientos y procesos, en favor de la salud y del

bienestar de los empledos y comunidades vecinas a las plantas de rn¡nuñstura

Responsabilidad Integral es la tradrcción adopada para Colombia del nombre original en

ingles 'T.esponsible Care". La versión castellana ha sido ado¡ada t¿mbién por la AITiIQ de

México y la Asociación venezolana de la Industria Química y Petroquímica (1995 ) con el

nombre de'Cuidado Responsable del Medio Ambiente".



El liderazgo de este proc€so en Colombia lo asumieron la A¡ociación Nacion¿l de

Industriales, AI.IDI, l¿ Asociación Colombiaoa de Industrias plásticaq ACOPLASTICOS, y

el Consejo Colombiano de Segurida4 CCS.

El ll de mayo de 1994 y luqo de tm intenso trabajo, los presidemca y gcr€ es de 36

empresa¡¡ colombinnas firmaron el documento de compromiso y adhceitln al proccco, ade

la presencia del presidente de la Reprblica" el doctq Cesar Gaviria Trujillo y los ministros

de salud y Medio Ambiente.

La implementación del proccso de Responsabilidad Irtqrsl por parte de l¡s A¡¡ociacioncs

Nacionales de Industrias Qtrímicas, varía de acuerdo a la culn¡¡a propla dc cada pals y a las

circunstancias partiarlares del sector Indusfial; sin embargo, todos los programas debcn

len€r pres€des ciertas caracterfuticas fundamemales:

o Una serie de códigog directivas o listss de revisión quo a¡rdan a las coryañías e

implementar nr compromiso de manera consisted€ y armónica

e El desa¡rollo progresivo de indicadores para medir el avanco y el impacto en la

implementación del proceso.

o Adopción del lem¿ o logcipo que ide,mifican al progrsmE Nrcion¿l como miembro

Intqgraüte del movimiento intern¿cional de Responsabilidad Id€gnl.



e Est¿blecimiento de mecanismos que consideren la mejor forma de incentivar a todas las

empresas afiliadas para cumplir con los compromisos y participar en el proceso de

Responsabilidad Integral.

Dentro del programa de Responsabilidad integral, se encuentra el cédigo 2 de Distribución

y Transporte, cuya prioridad son las sustancias químicas de alto riesgo.

El objetivo de e$e Codigo es el control de riesgos en el almacenamier¡to, disribución y

transporte que garanticen la integridad de los trabqiadores y el medio ambientg mediante la

adopción de normas y procedimientos de seguridad necesarios.

eon este trabajo se pretende hacer una evaluación de los procedimiertos actuales de cargue,

transportg descargue y manipulación del bagazo de ca¡1a de aaicar y las condiciones de

operación segura en las Plantas de Propal S.A., que permitan plantear zugereircias de

mejoramiento del proceso y contribuir a la implernentación del cóügo.



I. OB.IETTVOS

I.l OBJETIVOS

Contribuir en la implementación del Código 2, 'Distribución y Trursporte", del Programa

de Responsabilidad Integral para el proc€so de cargug transporte, descargue y apilamiento

de b4gazo en Propal S.A.

I.2 ORIETTVOS ESPECÍFICOS.

r Elaborar el mapa de riesgo y plan de señ¡lización del área de almacenamiento de

bagazo enPlanta I yPlanta2 dePropal.

c Ac¡nlizar la Rut¿ Crític¿ de Seguridad aplicada para el descargue y apilamiento de

bagazo.



o Revisar los tiempos del ciclo total del transporte de bagazo.

o Evalua¡ los procedimientos actuales de cargue, fransporte, descargue y maniprlación de

bagazn y los procedimientos de operación en las plautas de Propal.

r Da¡ a conocer los res¡ltados de ese trabajo a las personas responsables del codigo 2 de

'Di stribución y Transporte".



2. POLITICAS DEL CODIGO 2

DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

l. Propal gararltiza que la oper,ación de cargug transporte y manejo de las materias prim¿s

y producto termin¿do, se realice conforme a los requerimientos legales que sobre la

materia exijan las entidades encargadas de zu reglamentación y control.

2. Propal a trav$ de cada una de las ¿íreas que pafiicipan directarrente en el cargue,

manei) y transporte de materias y producto terminado, elaborará e implementará los

procedimientos que deben cumplirse, para gararrtizar que esa operación se realice en

forma eftcÁzy sqjura.

3. Propal compromete su mayor esfuerzo en garautizar que las reglas irrternas en materia

de rut¿s de transporte, almacenamiento, señalización y velocidades máximas de

desplazamientq se t¡Erán cumplir en cada una de sl'rs plantas.

4. I¿ alt¿ gerencia de Propal, involucra en los planes ar¡uales de desa¡rollo de la compañía

en forma general y en los objetivos claves de orito de todas las áreas involucradas en

forma eryecifica, los planes de acción requeridos para la implementación de las



prácticas correspondientes al proceso de Responsabilidad kttryral. (Código 2:

Distribución y Transporte).

5. Propal interactuará con todas las empresas que prestan el servicio de cargue y transporte

de materias primas y producto terminado, a efecto de colaborar en el mejoramiento

continuo de su serr¡icio y de actualizarlos en la normatividad legal exigible para esa

actividad.



3. DESCRIPCIÓN Y JUSTITICACIÓN

En Propal la materia prima básica para la producción de papel es el bagazo. Anu¿lmente

se requieren 980.000 toneladas de producÉo, en calidad de pretrdafu hudq que deben

ser tansportad¿s en tracto - carniones de canast¿ sencilla o doble con capacidades entre 20

y 25 toneladas cad¿ una.

Para Sarantizar el abastecimiento del producto se requiere que a Planta l, ingresen

diariamente un promedio de 90 viajes de bagazo caúe2} minutos y a Planta 2, 35 viajes de

bagazo cada 40 minutos; lo que implica una adecuada sincronizaoión de los tiunpos de

descargue y almacenamiento y una eficaz realización de los procedimientos que orige cada

operación.

Actualmente el descargue de un equipo de canasa sencilla e*á planteado para que d€more

35 minutos aproximadamente y el de una doble canasta 50 minutos, lo que no siempre se

cumple debido a la baja disponibilidad de recursos fisicos (como en Plantalt a la ejecución

incorrecta y a un bajo control de los procedimientos de descarga y apilamiento del producto

y a la desatención de los oper'arios en los turnos diarios de trabajo, trayendo como



consecuencias una msyor afluencia de equipos al mismo tiempo, retrasos de las demás

operaciones y mayor riesgo a la salud y a las instalaciones.

De un adecuado manejo y almacenamiento y de un eficiente sistem¿ de selección de

bagazo, depende un menor co¡rsumo de productos químicos, camo el cloro y la soda

cáustica' que son considerados de aho riesgo para la salud y el medio ambiente; menor

número de mantenimiento y desgaste de los equipos e instalaciones, ¡nsnor cons¡rmo de

combustiblesz rn¿yor disponibilidad de espacio fisico en la planta, mejor calidad del papel y

la disminución del número de viajes necesa¡ios para transportar el producto.

De ahí la importancia de walua¡ el proceso general que sigue el bagazo desde los ingenios

que tienen contraúo con Propal hasta que es puesüo a disposición eo sus plantas fisicas y de

disponer de procedimientos documentados que g;aranticen zu realización en forma segurq

eficaz, dentro de los panímetros legales, con el menor riesgo posible para las comunidades

implicadas, el medio ambiente y con la rrejor disponibilidad de recursos ñsicos y

tecnológicos.

lilw¡bur¡ ñ!¡rlrer¡É ut t/¡Llt¡
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4. EL PROBLEMA

4.I ANTECEDENTES.

4.1.1Cóügo 2: (Distribucién y Transporte'.

La función principal del código de Dstribución y Transporte es la de reducir los

riesgos para la salud y el medio ambiente de los empleados y de la comunida4

provenientes del transporte y distribución de productoq insumos, zustancias químicas y

materiales, incluyendo las ac'tiüdades de almacenamiento, maniprlació4 transferencia

y reenvase de estos.

Promueve el mejoramiento en la concientizasifin y en la preparación de los empleados

para prevenir emergencias en la distribución.

Optimiza el desempeño en seguridad y distribución de los transportadores y otros

proveedores de servicios y busca increment¿r el entendimiento y la confianza del



público sobre los esfuerzos de la industria por mejorar la seguridad en el proceso de

distribución de los productos y subproductos.

o Por ultimo, la implement¿ción del codigo 2 busca aplicar s¡¡fu une de zus practicas a

todos los medios de transporte tfiestre, férreo, marítimo, fluüal y por ductos, donde se

embarquen productos, inzumos y zustancias químicas.

4.1.2 Actividades Claves del Código 2.

2. I Liderazgo y oompromiso.

2.2. I Evalvwión de Riesgos.

2.2.2 Disnrnución de Riesgos.

2.2.3 Reportes, investig¿ción y control de accidentes.

2.2.3 Normas Tecnic¿s.

2.3.1 Legislación y estiíndares.

2.3.2 Entrenamiento.

2.3.3 Revisión y cumplimiento de regulaciones.

2.4. I Desempeño de Fansportadores.

2.4.2 Desempeño de distribuidores y almacenadores.

2.4. 3 Comunicación oon tran$portadores, distribuidores y almacenadores.

2.5.1 Proc€dimiento para contenedores y equipo de transporte.



2.5.2Proc;edimiento de cargq descarga y limpieza.

2. 5. 3 Programa informativo.

2.6.1 Planes de contingencia.

2 -6.2 Procúimiento, información y entrenamiento para entidades.

2.6.3 Dirilogo sobre riesgos en Distribución y Transporte.

2.6.4 Apoyar el sistema de información para emergencia de Cisproquim, creado por la

industria.

4.1.3 Objetivos de la Práctica en el Código 2. Actualme¡te propal ha

implementado la mayoría de las actividades del Código 2; sin embargo, dentro del plan de

Acción para el año de 1998 elaborado por el grupo de Responsabilidad Integral, se decidió

encaminar una parte de los esfuerzoq hacia la implementación de la actividad número

2.5.2, para el proc€so de cargug transportg descargue y apilamiento de bugazn,ya que es

la materia prima más importante pam la producción de pap€l y actualmente, no e$án

completamente est¡blecidas las pautas para su desarrollo.

4.1.4 Esf¡do General del Código 2. En la Tabla número I se muesrra el estado

general del código 2, Distribución y Transporte, hasta diciembre de 1997.
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4.1.5 Procedimientos de Cargue, Descargue y Limpieza-

. Descripción.

Disponer de procedimientos documentados para la carga y descarga de productos, in$mos,

zustancias químicas y materiales de desecho, así como para la limpieza de las unidades de

transporte.

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Actualmente Propal no dispone de un procedimierrto eficaz para el cargue, transporte,

descargue y apilamiento de bagazo, lo que hace necesario su evaluación y el planteamienfo

de altemativas de mejoramiento.
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5 MARCO TEORICO

5.I. ANTECEDENTES.

5.1.1 Historia de Propal. I¿ historia del s¡.¡ministro de papel para la escritura y las

artes gráficas en Colombia se divide en dos: antes y después de Propal.

Hast¿ 1960, el merc¿do nacional se abastecía de proveedores ortranjeros.

En 1961, Productora de Papeles S.A Propal, inició operaciones en el municipio de Yumbo,

departamento del Valle del Caucq con una capacidad inicial de 36.000 toneladas métricas

anuales, convirtiéndose así, en una de las primeras plantas del mundo en el

aprovechamiento de fibra de caña de azírcar eomo materia prima para l¿ producción de

pap€I. Actualmentg Propal, cuenta con una capacidad instahda de 183.000 toneladas

métricas.

El desarrollo de Propal hast¿ esta fecha puede sintetizarse así:



1962. Se ctrmple exitosamente el primer año de operaciones, con un¿ capacidad anu¿l de

36. 000 toneladas métricas.

1966. se logra duplicar la capacidad productiva anual a 72.w0

toneladas metric¿s.

1973- Comienza a op€rar la planta de recuperación de productos qulmicos, para evitar la

contaminación del río Cauc¿ y recuperar en parte la soda car¡stic¿ utilizads en el proceso.

1976. Se abre paso en Colombia a la producción de papeles esmaltados mediante la

instalación de una moderna planta, con capacidad para 20.000 toneladas am¡ales.

1979. Pata incrementar la generación de vapor e,n 20O.000 libras / horq se por¡e en marcha

la caldera número cinco, a ca¡bón.

19Eo- Se culmina la construcción de dos lagunas de sedimentación para el trdamionto de

efluentes inorgánicos.

1981. Con el objaivo de mejorar la calida4 se pon€ en marcha el sistema de desmedulado

en húmedo de la fibra de cañq con una capacidad de 400.0@ toneladas anuales.

Se inst¿la un turbo generador con capacidad de 10.000 kw, equivalente aproximadamente a

un60P/o de la energía eléctrica consumida en la planta.



1982. Se moderniza la sección de terminados. Para estq se adquiere una máquina

supercalandra' una rebobinadora de papel y se instala el sistema de transporte y envoltura

automática de rollos. Se realiea" además, el montqie de un tanque adicional para el

aLnacenaje de 200 toneladas de pulpa.

1983- En la planta de esmaltados se insalan modernos equipos para la producción de

papeles y cartulinas gofradas.

Se moderniza el control de despachos de rollos mediante un completo sistema de

computación.

1985- Se cre el centro litográfico dotado con la máquina para pruebas de impresión offset

que permite verificar la calidad del papel en l¿s prensas impresoras.

l9E6' Se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.N0 toneladas I año,

mediante la inst¿lación de dos nuwos sistemas de aplicación de esmalte: una calandra para

acabado en máquina y uoa moderna embobinadora de rolloe.

Se utiliza la más ava¡zad¿ tecnología en el proceso de blaqueo de la pulpa por medio de la

instalacón de un mezclador de cloro gaseoso de atta eficiencia y la implementación de una

cuart¿ etapa de blanqueo.

Con el propósito de garantzar una eficiente operación en los procesos proórctivoq brir¡dar

una óptima calid¿d, y una entrega oporh¡na en los mercados nacionales y extranjeros,



Propal realizí cuantiosas inversiones; entre las que adquiere especial relevancia, la puesta

en marcha de la planta convertidora automati?ad4 en ambiente climatizado y con control

de humedad relativa para transforma¡ rollos a hojas tamaño pliego, cart4 oficio y

extraoficio.

En este mismo año, hopal participa en la firma Productos Derivados de la Sal S.A,

Prodesal, empresa productora de soda criustic¿ y cloro.

Tambié4 proyectandose al futuro, inst¿lé el rnis moderno sistema de informáüca para la

programación de ordenes de producción" control de producto terminado e información

oportuna al cliente.

Entrc l9t7 '1!)iü9, Propal concluyó su programa tdal de protección del medio ambiente.

Para esto adelantó importantes proyectos que incluyeron el trata¡niento de efluentes al río

Caucq la instalación de un segudo precipitador electros&ico y de dos ciclones de alt¿

eficiencia para las calderas de potencia.

Adicionalmente, en l99l se inürtieron 3.200 millones de pesog en la modernización de

algunos de zus equipos de producción. Es¿s actu¡lizaciones le permitieron mejorar la

eficiencia de la planta y la calidad de zus proútctos.

Pa¡a el período 19t9 - 1992 se corúemplaron las inversiones adicionales, por 2.100

millones de pesog para el desarrollo de nuevas c¿lidades de papel.
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1996. Propal realizb inversiones por valor de US$86 millones de dólares en el Plan de

Modernización y Reconversión Industrial y de Procesos InduSriales. ESe plan de

inversiones, incluyó la reconversión de las maquinas papeleras número I y 3 de Planta 1 y

fa número 4 en Planta 2; la optimización en el pretratamiento de la fibra de caña en los

ingenios y de la planta de blanqueo; mejoras en la calidad del proceso de esrn¿ltados y en la

eficiencia de la operación de la caldera de Plant¿ 2 y la renovación de equipos para la

moülización de materias primas.

1997. En mano de lD7, Propal lanzala línea de papeles extrafinos producidos con

tecnología alcalina.

5.1.2 Programa de Responsabilidad Integral Es un proc€so volunta¡io de

autogestión basado en el mejoramiento continuo del desempeño e,n Segurid8d Industri{

Salud Ocupacional y Protección Ambiental aplicable a todo proaeso productivo de

transformación.

Responsabilidad Inteftral tiene como meta fundamental demostrar con hechos el

compromiso de c¿da empresa afiliada a la Asociación Nacional de la Industria Química"

para atender las preocupaciones de la sociedad en materia de protección del medio

ambiente, cuidado de la salud y seguridad.

l¡|lL¡¡tü¡u A;.oiH¡rt¡ ud ¡alÜr

stcclon BtBLIoTEC
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El programa" cuya adopción y cumplimiento es condición de membresía de ANIQ, prefende

que quienes lo adopten transformen zu cultura y desarrollen un proceso de mejora continu¿

que les permit¿, en prinera instancia, cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en cad¿

país, así como mantener una relación armónica con las a¡¡toridades y sus comunidades

vecinas para poSeriormeÍte, alcanza¡ niveles de desempeño que les perrritan reforzar zu

competitividad en el mercado nacional e internacional.

La filosofia y lineamiertos In¿yores de Responsabilidad Integral se establecen a traves de

los Principios Generales del Program4 por lo que cada compañía miernbro de AI.üIQ debe

administrar las funciones de protección ambient¿I, seguridad y anidado de la salud, de

asuerdo a estos hincipios.

Responsabilidad Iritegnl está formado por siete elemedos esenciales: Principios Generales,

Códigos de Practicas Adminisnativas, Erraluación de Desempcño, Comité de Consult¿ a la

Comunida4 Grupo de Líderes Ejeartivos, Programa de Asi*e,ncia Ivfutua y Compromisos

de las Compañías, los anales permiten la implantación y buen funcionarniento del programa

en las empresas asociadas.

Los Códigos de Prácticas Administrativas son el medio a través del cual se concretan, de

forma clara y objetil.a, los conceptos establecidos en los Principios Generales del

Prograrna. Son documentos técnico - administrativos que resumeri bs conocimientos y

experiencias desarrolladasi por la Industria Química en el mundo acerca de sus operaciones

cotidianas y esablecen el marco de referencia hacia el sual las empresas deben orientar su

proceso de mejora continua. Tienen sl origen en un concepto muy claro y concreto: el
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ciclo de üda de un producto, el cual implica la responsabilidad de zu cuidado desde su

concepción hasta zu disposición final.

En el c¿so de Responsabilidad Integal son siete los Códigos de Pnicticas Administraüvas

que cubren el ciclo de vida de los productos, motivo por el cual su desa¡rollo e

implantación en cada compañía es igualmente importaffe. En función de la situación

económica" política y social de c¿da región geografica, cada empresa debe definir la

prioridad para su instrument¿ción.

Los siete Códigos de Practicas Administrativas son los siguientes:

l. Protección a la comunidad

2. Prevención y control de la contaminación ambierit¿l

3. Seguridad de los proc€sos

a. Seguridad y salud en el trabajo

5. Transporte y distribución

6. Investigación y desarrollo

7. Seguridad de producto

AIIIQ difunde y distribuye los códigos a tdos zus socios. Adicionalmentg ofrece asesoría

para su instrument¿ción a traves de la realización de wentos especializados de capacitación

y el programa de asistencia mutua.
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Los Códigos de Prácticas Administrativas est¿blecen las metas y objetivos de tipo

cualitativo que deben cumplirse en cada parte del ciclo de vida de un producto, por

consiguiente, cada compañía debe analiza¡ cr¡idadosamente zu contenido, adaptarlo a sus

propias necesidades ¡ posteriormente, elaborar su estrdegia indiüdual de instn¡mentación

por la ANIQ para cada práctica administraüva.

La credibilidad de Responsabilidad Integnl depcnde, e¡rtre dras @sas, del avance en la

implantación de los códigos en las empresas. Por esto una auto evaluación anual de

desempeño seró realizada por cada compañía y presedada a la Coordin¡ción Gen€ral del

programa en ANIQ, de manera que la Asociación pueda difundir los logros alcanzados por

el sector y d*ectar las necesidades de apoyo para sus afiliados.

En función de diversas circunstancias tales como opinión pública, actividades reguladoras,

situación económica y condiciones tecriológtcas, la AI.IIQ definirá la mejor oportunidad

para usar otros métodos de evaluación de desempeño de zus socios, como por ejemplo la

integración de un comité externo y la realización de a¡¡dilorías.

5.1.2.1 PrincipiosDirectivos.

l. Reconocer y responder a las preocupaciones de la comunidad acerca de las s.¡stancias

químicas y las operaciones conexas.



2. Desarrollar y producir sustancias zusceptibles de ser manufacturadas, transportadas,

usadas y dispuestas de manera segura.

3. Priorizar las consideraciones sobre salu{ seguridad y ambiente en los procesos de

planificació4 ligadas a todos los nuevos producÉos y a los existentes.

4. Informar pronta y oportunamente a las autoridades, empleados, clientes y público sobre

amenazas para la salud o el entorno y recomendar las r¡edidas de protección más

adecuadas.

5. Aconsejar y asesorar a los clientes respecto a la seguridad en la manipulaciórU

transporte y disposición de productos químicos.

6. Operar las plantas e inst¿laciones de manera que preserven el ambientg la salud y la

seguridad de los empleados y la comunidad.

7. Extender el conocimiento mediante la realización o el apoyo de investigaciones sobre

salud, seguridad y efectos ambientales de los productos, procesos y materiales de

desecho de la industria.

8. Participar con el gobierno y con las entidades coordinadoras del programa en la

creación de leyes, regulación y estándares para preservar la buena calidad del entorno

de la comunida4 de los lugares de trabajo y del ambiente.

9. Promover los principios del programa compartiendo experiencias y ofreciendo

asistencia a otros que produzcan, nraniprlen, use4 tr¿nsporten o dispongan de

sust¿ncias químicas.
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5.L.2.2 Autoevaluación

ETAPA 0 : Definitivamente no aplica.

ETAPA I : No se ha tomado ninguna acción con respecto a esta pláctica.

ETAPA tr : Se ha waluado la pnictica de la compafiía contra esta pnictica del código.

ETAPA Itr: Se han formulado planes de acción para implemer¡tar la práctica del codigo.

ETAPA [V: Se e*rin desarrollando planes de acción para cumplir con esta práctica.

ETAPA V: I¿ práctica esta implement¿da.

ETAPA VI: Se está €n proc€so de mejoramiento continuo.

5,2 SALTJD OCTJPACIONAL.

Se define como el más aho grado de bienest¡r fisico, mental y social de la población

trabajadora, protegiendo a estos de las contingencias (Accidentes de Trabajo y Enfbrmedad

Profesional), que las condiciones laborales puedan desencadenar en ellos.

5.2.1 Programa de Salud Ocupacional Es h plmeacim" organización, {ocucion y

evaluacifo d€ las actividades de modicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad inú¡srrial,

te,ndie¡rtes a pr€servar, me¡rt€ner y mejorar la sah¡d indiüdual y colectira de lc trabajadores en $¡s



ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabejo en forma futegral e

interdisciplinaria.

El programa de Salud Ocupacional debe desarrollarse de acr¡erdo con la actividad

económica de la empresa y de conformidad con los riesgos reales o potenciales. Debe

disponerse de un docr¡mento escrito donde se incluya cada uno de los elementos del

programa, niveles de responsabilida{ funciones y recr¡rsos necesarios.

5.2.2 Penorama de Riesgos. Es una técnic¿ para describir las condiciones laborales

y ambientales en que se encuentra un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o

rire¿ determinada o todos los trabajadores de la empresa. Implica un¿ obsen¡ación y/o una

mediciórL con un postoior análisis de los factores de riesgo. Est¡ debe ser ach¡alizada a

traves del tiempo y debe permitir una orientación de las actiüdades preventivas a consignr

en el cronograma de actividades.

Algunos de los aspectos que debe incluir el Panorama de Riesgos son:

Recopilación de la información.

Clasificación de los factores de riesgo.

Efecto posible de los fastores de riesgo.

Valoración de los factores de riesgo.
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El Panorama de Riesgos debe ser actualizado periódicamente para involucrar

modificaciones en cuanto a nuevos procesos y operacioneg materias primag maquinaria y

otros elemeritos productivos en goreral.

Se llama Mapa de Riesgos a la identificación y valoración de lo diferentes factores de

riesgo, localiz¿dos €n un plano a escala de la zona eshrdiad¿ y señ¿lizada con un

simbolismo especialmente diseñado

5,2.2.1 Clasificación de los Factor€s de Riesgo.

r Ffsicos: Ruido, vibraciones, temperaturas extrerna.q iluminación, radiaciones

ionizantes, radiaciones no ionizantes, presiones anormales.

r Químicos: Polvos, humos, nieblas, rocíos, gas€q vapor€s y üquidos.

. Biológicoc: Basterias, hongog virus y parásitos.

o Psicosoci¡lcs: Factores intra y extra laborales.

o Ertonómicos: Sobrecargas y esfuerzoq postura habih¡al o carga de trabajo estática,

movimientos o carga de trabajo dinámica y diseño del puesto de trabajo.

o Mecánicos: Mecanismo en moümiento, proyección de partículas, manejo de

herramientas manuales y elementos a presiórq manipulación de msterial.

o Electricos: Alta tensión, baja tensiórL elestricidad esuitica.

r Locetivos: E*ructuras, instalaciones, srperficies de trabajo, almacenamiento,

organización del área de trabajo.



o Ambient¡les: Aires, agu4 tierra.

e Sene¡niento: Basuras, agua potable, plagas, scrvicios sanitariog aseo.

o Origcn n¡turel: Sísmico, erupción volaínicq ma¡emotos, lruracane$ y venüvales,

inundacioneg sequías, tormentas electricas.

r Origen soci¡l: Atent¿dos terroristas, manifest¿ciones, etc.

5.2.3 Seguridad Industrial. Identifica los factores y condiciones de riesgo eusantes

de los accidentes de trabajo; hace seguimiento de los accidertes ocunidos; indica las

recomend¿ciones para evitar que se repitan y ügila la aplicación de los medios necesarios

de prevención.

D€ntro de sr¡s actiüdades se encuentra:

o Investigación de accidentes: mant€n€r proeedimientos acturlizados para la atención,

reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo con el objeto de determinar

las causas y aplicar las medidas correctivas gue g;aranticen que no ocurra tm accidente

igual o similar.

o Inspecciones no planeadas.

o Preparación para emergencias: Planes de acción para las posibles ernergorcias que se

puedan presentar segun los riesgos de la empresa.

o Elementos de protección personal: dotación y control €n s[¡ uso.



Normas y procedimiento en la dema¡cación y señ¿lización preventiva de seguridad;

programas de mantenimiento preventivo de equipos y herrarnientas; orden, aseo y

protección de maquinaria.

5.2.4 Higiene Industrial Comprende el conjunto de acciones dirigidas al ambiente

de trabajo. A través de su desarrollo pueden evitarse las enfermed¡des profesionales.

Identificq evalua y controla mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y

factores de riesgos químicos, fisicos, ergonómicos y biológicos prcscntes cn el medio de

trabajo, que pueden c¿us¿r alteraciones irreversibles o permanentes en la salud de los

trabajadores.

Dentro de sus actividades poderrcs encontra¡:

Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales €n cada puesto o

area de ffabajo.

Valorar y evaluar los riesgos mediante estudios a¡nbientales-

Establecer las medidas de control requeridas en orden de importancia así: en l¿ fuente,

el medio y el trabajador.
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Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos

ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de

zuministrar los elementos de protección personaf previo estr¡dio de pueCos de trabajo.

Analizar las características tecnicas de diseño y calidad de los elementos de proteccón

personal que s€ suministre a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los

fabricantes o autoridades competertes, para e*ablecer procedimiertos de selección,

dotació4 uso, mantenimiento y reposición

5.2.5 Medicina Preventiva y del Trebajo. Se encarga de la ügihocia" prmoción y

mantenimiento de la satud del trabaja&r procurmdo que las cmdicione de trabajo de la e.ryresa

no cmd¡zcm al deterbro do su estado fisico y meúal.

Esu¡dia las consecr¡encias de las condiciones ambientales sobre las personas ¡ jurto con la

seguridad y la higiene, trda de que las condiciones de trabajo no generen da¡los ni

enfermedades.

Algunas de las actividades son:

o Actiüdades de prevención de eriferinedades profesionales y educación en salud,

conjuntamente con los zubprogramas ¿s higiene y seguridad industrial.

hlnf¡lú¡d Aurofrsr'r oü ucE¡ara¡l

sEccloN EIBUoTEC

29



o Realizar exámenes medicos, cünicos y paraclínicos para selección, admisión de

personal, ubicación según aptitudes, cambios de ocupaciór¡ reingreso al trabqio y offis

relacionadas con los riesgos para la salud de los operarios.

o Actividades de vigilancia epidemiológica de enferrredades profesion¿leg patologías

relacionadas con el trabajo y ausefrismo por tales causss.

o Cont¡olar la preserrcia de zusancias químicas tóxicas en las personas o(puestas, a través

de esfi¡dios de valoración biológica y rarbicación laboral.

o Manten€r un servicio oportuno de primeros ar¡xilios

o Campañas de medicina preventiva. Realización de actiüdades médico - laborales, t¿nto

en forma individual como colectiva.

I Deteminar espacios adec¿¡ados para el descanso y la recreación, como medios para la

recuperación fisica y mental de los üabajadores.

o Otras actiüdades como ügilancia de manipuladores de alimentos y participación en

actividades de higiene y seguridad.
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CADENA DE VALOR

El proceso de fabricación de papel se puede describir así:

¡ Se inicia en los ingenios azucareros en donde se recolecta el bagazo que resnrlta de la

molienda de la caña. Este bagazo es prefratado para remover paf,te de la méd¡la que no

es apta para la fabricación de papel.

r La fibra de bagazo es transportada eri tracto - camiones hasta las Plartas de Propal

ubicadas en Yumbo (Valle) y Caloto (Cauca), para continua¡ el proc€so de

desmedulado y lavado en la planta de Fibra; obteniendo un¿ fibra de bagazo limpia y

lista para la conversión a pulpa celulósica.

La fibra eÉ¿" se eovía al digestor coúinúo, compresúo por tres tubos colocados

horizont¿lmerte, donde el bagazn se cocina por medio de vapor y licor de cocción (soda

cáustica) a alta presión y temperatura. La pnncipal función del digestor, es diminar

parte de la lignina que está adherid¿ a la celulosa, proceso que dura l8 minutos.

Del digestor continuo, la pulpa (celulosa) pasa al tanque de soplado, en donde se

efectúa la despresurización del digestor.



La pulpq que tiene color rn¡¡róq es luego enviada a los cr¡atro filtros lavadores en

contracorriente para el filtrado de licor residu¿l de cocimiento, conocido como licor

negro, y pasada luego por deptradores centrífugos paf,a logra la remoción de impurezas

6.I DESCRIPCION DEL PROCESO DE RECT]PERACION DE SODA.

El licor residual de cocimiento (icor negro) que s€ filtra en el lavado de la pulpa va a

una serie de evaporadorq¡ cuya función es conceftrar este licor hasta el 45%o de sólidos;

pasa luego a un @nc€ntrador para elevar los solidos del licor negro b¡sta un valor del

6ff/oy de atrí se enüa a la caldera de Recuperación para zu combustión.

Esta caldera es llamada de recuperación, porque al quernarse el licor negro produce,

además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que por intermedio del

proceso de car¡stiflcaciórL producira nuevamerrte un licor que se utilizs eri el

cocimiento de la fibra. Este residuo de la caldera es mezclado con cal gemando

r¡na reacción química que permite convertir el ca¡bonato de sodio presente en el licor

verde, en soda cáustica y cartonato de calcio.

L¿ soda cár¡stica es retorn¿da al proceso de cocción y el carüonato de calcio se s€para y

se envía a un horno donde se quema en conjunto con piedra calizq produciendo cal üva

que posteriormente se utiliza en la reacción de car¡stificación.
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Todo este proceso de recuperación tiene como objetivo principal eliminar ücor negro

como deshecho líquido, y recup€rar hasta el 8ó% de la sod¿ cráustica usada en el

digestor.

6.2 PROCESO DE FABRICACION DE PULPA Y PAPEL.

La pulpa marrón es enüada a la planta de blanquo que consta de cumro etapas: Cloro,

extracción de soda cáustica con refuerzo de oxígeno y peróxido, hipoclorito y peróxido;

en las guales se hace la adición de los químicos, luego se lleva a torres de

almacenamiento para completar la reacción seguido del lavado en filtros rotativos para

extrasr el residual. En est¿ planta se obtiene pulpa de bagazo blanca con unos valores

de bl¿ncura entre 87Yo - 89/o (Photovolt). La pulpa blanca a ¿lt¿ densidad (12%o), es

luego almacenada en2 torres.

t La. pulpa blanqueada puede utiliza¡se con dos fines diferentes de acuerdo con las

necesidades de la fábrica. El primero consiste e,n llevarla a una prerisa de past4 ert

donde se le extrae la humeda{ convirtiérdola en hojas prensadas para zu facil

alm¿cenamierto y posterior ret¡tilización en la ñbrica o venta ocerna. El segundo, el

principal, es el de la producción de papel.
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La maquina de papel consta de una caja de entrada hidrá¡lica que descarga en una mesa

de tipo Fourdrinier, donde propiamente se form¿ el papel, pasando por varios sistemas

de drenaje de agua y secado en prensas y secadores de vapor, hasta llegar a una sección

intermedia que se llama prensa de encolado; en ésta se efectú¿ el encolado externo del

papel, mediante la aplicación de almidón" pasando luego por ffia sección de secadores

y finalmente, por la calandria para darle la lisra y el calibre final, obteniendo así un

pap€l con el peso básico, humedad y demás características requeridrs por los clientes.

A la hoja de papel, se le hacen pruóas para deterrrinar sus caracterísicas fisicas y de

acabado, tales como resistencia a la tensión y al rasgado, blancura, opacidad,

coordenadas de color, etc.

La bobina de papel se pasa luego a una bobinadora donde se corta en rollos

pequeños, de acuerdo a las dimensiones soücitadas por los clientes.

La planta dispone de un sistema integrado de senricios tales como: vapor, elecricida4

agua" aire comprimido y ffiamiento de aguas residuales.

Para la generación de vapor cr¡enta con calderas de lecho fluidizado y del tipo parrilla

móvil que utilizan como combustible ca¡bón y potvillo de la planta de fibra.

El vapor de alta presión generado por la caldera de carbón, se suma al generado por la

caldera de recuperación que se emplea para accionar un turbogenerador y al mismo

rnas
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tiempo aprovecha el cambio de energía en esta máquina, y descarga vapor de mediana y

baja presión a utilizar en el proceso de la fabric¿ción de pulpa y papel. El resto de

energía electrica a utilizar se toma del sistern¿ eléctrico púbüco.

o Para el suministro de agua se dispone de dos bocatomas ubicadas en los ríos Curca @l)

y Palo @2), con estaciones de bombeo para enüarla a la planta de truamiento químico

que permite obtener agua industrial, potable y contra incendio.

o Planta Dos dispone de 3 pozos profundos que pueden proveer en caso de emergencia

ha$a el 6@/o de requerimientos de agua pEra el proceso.

o Los desechos del complejo industrial de la producción de pulpa y papel, son depurados

en una planta de ffiamientq la cual incluye:

- Un trafamiento primario que permite separar aproximadamente el 8ú/o de las mderias

soüdas en suspensión y reducir el líYa de la DBO5. Este comprende una etapa de

floculación por gravedad €n un clarificador de 44 metros de diámetro.

- Un sistema de deshidratación de los lodos separados en el ffi¡mieuto primario

elevándolo a un 20 - 3ú/o de solidos secos.
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Un tratamiento biológico en "na logun& de oxidación de 7 trcctáreas con 20 aireadores

superficiales y un tiempo de perrnanencia de ó días, el cual alcanza un 80p/o de

remoción tot¿l de la DBOS.

Un trata¡niento final de decantación y prlimefto €n una laguna de 13 hectfueas y una

rctención de I I dfas en donde se mejora el color del afluente y s€ asq¡ura el trdamiento

final, antes de descargar al rio.

Una laguna de emergencia de 17.500 }vf de capacidad para utilizar eri caso de fallas en

el tr*¿miento primario.

6.3 PLAITTA DE PAPELES ESMALTAD{OS.

El proceso de esmalt¿do tiene como fin aplicar al papel base, por un¿ o ambas saras, un

recubrimiento de pigmentos, elmid6ass, proteinas y adhsivos sintéticos. Esúe pro€€so se

realtza aplicando la película de esmahe con un rodillo sobre la zuperficie del papel base, de

ca¡acterísticas predeterminadas y de acuerdo con la calidad final que se reguiere.

El papel ya esmaltado s€ seca con aire caliente €n un tunef se embobina y se zupercalandra,

bien sea mediante la acción de una serie de rodillos de acero brufiido y de pasta que
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producen el satinado al esmalte, o por un equipo que hace la misma funcién y que estri

instalado en la mríquina esmaltadora.

Ver Anexo D 'Tlujo del Proceso de la Fabric¿cón de Papel y Sistema de Recuperación de

Productos Químicos".

6.4 RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

6.4.1 ttPapeles amigos de la natur¡lezflrr. Las razones para est¿ ctasificación son

las siguientes.

o Utiliza fibras no maderables, de rapido crecimiento y siembra periodica.

r Reducen los desechos sóüdos, puesto que esii r¡tilizando un zubproducto de la industria

¿rzucarera (bagaeo), que bajo otras condiciones coilt¿minaría temporalmente los campos

y las aguas. En este sentido, se considera a este papel como lO{f/o reciclado.

o El papel elaborado con fibra de caña de aaicar es biodegradable; lo cual significa que

puede ser degradado o convertido en otros compuestos orgánicos mas simples por

medio de microorganismos en su ambiente natural, en un tiempo corto.



Es reciclable, lo cual significa que puede reutilizarse como materia prima para elaborar

otros papeles o cartones.

Este papel es un producto limpio, que no transfiere ttingun üpo de olor, que ptrede estar

en contacto directo con productos alimenticios para coruumo humano y que no existe

ningun riesgo en la manipulación de productos, oorno por ejemplo: las cajas para

p€rros calientes o los vasos desechables.

6.4.2 "Comprometidos con la Preservacién del Medio Ambiente.' Una de

las políticas corpordivas de Propal, desde comienzos del decenio del 70, ha sido la

preservación del medio ambiente y en especial la del río Cu¡cg una de las mayores

rique"as naturales de la región.

En Propal no existen altos factores contaminaÍtes del aire derivados de la utilización de

azufre en el proceso. Mediante el uso de separadores en húrnedo para su horno de cal y

precipitadores electrostrtricos en su unidad de recuperación de productos químicos, la

contaminación por partículas se ha reducido a un mínimo nivel.

Consciente de sr responsabilidad ¿nte la comunidad, la empresa no ha ahorrado esfuemos

económicos, técnicos o humanos para mejorar la calidad de zus efluentes al río Cruc4

convirtiéndos€ en pionera del control y la lucha contra la contaminacién ambiental.
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El primer paso en este sentido se dio en 1973 con el montaje de la planta de recuper,ación

de productos químicos.

En 1976 se terminó la constn¡cción de dos grandes lagunas para el tratamiemo de efluentes

inorganicos, se instaló una prensa Andritz para reirar sólidos orgánicos zuspendidos de los

efluentes de la'planta desmeduladora y p¡so en marcha un sistema de recuperación y

recirculación del agua del proceso. Complementaria¡nente se elaboro los estudios y diseños

para una laguna de aireación que entró eri opcración a finales de 1989.

6.4.3 *Papel Culturalt Desde su iniciación en el año de lg6l,ha sido preocupación

fundamental de Propal brindar apoyo a la cultura y a los aaist¿s nacionales, con el

convencimiento de cumplir el compromiso que como Prodt¡ctora de Papeles se le ha

planteado.

Durante los diez años que Propal patrocinó el Salón de los Artisas Nacionaleq obtuüeron

los primeros premios artistas como Alejandro Obregóa Omar Rayo, Edgar Negret,

Edua¡do Ramírez $ill¿miz¿r, Norman Mejíq Feliza Bursztyn y Carlos Rojas, entre ffios.

lr¡llafl¡J,¡i1 F,¡tortúr(r u6'.4r:¡{f,la
sEccl0t¡ 8lt Ll0Tlc.,l
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7 PRODUCCION DE PAPELES A PARTIR DE PULPA DE BAGAZO

DE CAÑA

El lido:azgo en Colombia de la tecnología para el proc€so de producción de papeles de

imprenta y escritura a partir del bagazo de la caña de aaicar tiene nombre propio: Propal

S.A. Los principales ingenios azuca¡eros de la regóq proveen la fibra mediante un

intercambio energético por carbón.

La caña de azúcar es un produsto de origen vegeüal, cuyo cuhivo es ftcilmente renorrable,

lo cual permite que la materia prima tenga la disponibilidad durante todo el año. Tiene uns

composición de aproximadamente l2o/o - l3,5yo de sacarosa" 28% - 3ú/o debagazo, 4Yo de

cenizas, 6Yo -7o/o de solubles y 5ú/o - 46yohumedad.

El bagazo a la salida del último molino del ingenio se denomina bqazo integral. El35% -

4ff/o es m¿terial no fibroso y el contenido de fibra apta util es de 6ú/o - 65yo, base seca.

Además de estos componentes básicos contiene ta¡nbién a:aic¿r resi&¡al y otros elemertos

solubles en el agu4 s¡ciedad y tierra coloidal, hojas y oúras materias extrañas que se

introducen en la moüenda y elaboración del azúca¡. La densidad del bsgazo es 025

tor/mo y zu aspecto fisico es muy heterogeneo



El uso de esta materia prima para la industria de pulpa y papel, se propuso hace más de 150

años, donde se han tenido que superar diversos factores que han limitado el uso de este

materiáf como son:

1. El obstrásulo más grande hasta 1939 y el que frenó el uso industrial del bagazo por

muchos años, fue la promoción desmedida re¿lizad¿ pr gente que no entendía bien zus

propiedades y limitaciones, lo que trajo consigo un fuerte desprestigio debido a que en los

primeros esfuerzos que se hicieron para utilizar el bagazo, no se habían desa¡rollado

metodos satisfactorios de almaceriamiento, por lo que se fermentaba y se daerioraba

rapidamente.

Para contrarrestar el efecto de los dos úhimos factores, se han desarrollado investigaciones

exhar¡stivas en todo el mundo - principalmente en los países con pocos recuñ¡os forestales y

que cuentan con esta materia prim¿ - para descubrir mdodos adecuados de almacenamie¡to

de bagazo y también conoc€r con nuís precisión las propiedades de la pulpa obtenida con é1.

A tal efecto, ss han desarrollado distintos métodos de almacenamieotq cada tr¡ro con

ca¡acterísticas específicas: el metodo de almacenamiento en pacas, amontonadas en pilas

de bagazo; el maodo a granef desa¡rollado por la Valentine Pulp & Paper Co. de

Louisiana; el maodo de Ritter desanollado por el ingenio El Palmar, en Venea¡ela y que es

específico para tableros de partículas; y por úhimo, el metodo dc almacenamiento €n

briquetas.
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El sistema de almacenaje a granel es el más usado actualmente y las pilas de bagazo son

mantenidas a alta humedad, lo más compactadas posibles y con la menor longinrd para

disminuir el área expuesta al aire y así evitar l¿ fermentación.

2. El material no fibroso del bagazo constituye un polvo al que se denomina rneoüo o

médulq que ca¡ece de valor en la fabricación de celulosa y que es un alto consumidor de

reactivos químicos y causa de numerosos trastorrios en los prcrcesos tecnológicos, así como

provoca la enfermedad profesional llamada bagazosis y contamina la umósfera préxima a

las áreas de fabajo.

En contraste con la fibra" la médula es capaz de absorüer hasta 15 veoes sr propio p€so en

agu4 con lo que disminuye drásticamente la capacidad de drenado de las pulpas, hecho que

perjudica notablemente el funcionamiento de los filtros de lavado y de la máquina de papel.

En vista de lo anterior,la médula absorbe improductivamente el licor de cocción" por lo que

co$ume t¡na gran cantidad de reactivos, y al ofrecer poca resistencia a la acción de los

agentes químicos y al presentar poco material fibroso, genera una grafi cantidad de finos.

Además, como la médula contiene una alta proporción de aaicues residuales y de otras

materias sofubles, estos reaccionan y se disuelven con los ageutes químicos, aumentándose

así zu consumo en la digestión y disminuyendo el rendimiento del digestor.

Una parte de la médula presente en el proceso de cocción junto con las materias extrañas

que se le asocian, tiende a hincharse y hacerse de car.icter gelatinoso, lo que üende a h¡pir

las cintas sin fin en la maquina de fabricar papel" reduce excesivamente la velocidad de

desecación de la pulpa en la cinta sin fin de la m¡iquin4 se pega a los rodillos compresores,
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recubre las correas y reduce la velocidad de secado de papel. El producto resultante es

quebradizo, con srs propiedades de resistencia muy disminuidas y con pütos zucios y

brillosos, que reducen zu calidad

Para rÉilizar correctaÍrente al bagazo como mat€ria prima papel€ra se debe desmedr¡lar en

dos etapas: ell "seco" y en "húmedo".

El desmedulado en 
(( _cffi\" trabaja con el bagazo que proviene directanente de los molinos

en las inst¡laciones de los ingenios azucareros y zu eficiencia debe ser hasta un contenido

de fibra apta no menor deTV/o.

El desmedulado en "húmedo" se realiza en las instalaciones de la ñbrica papelera con

adición de agua y en el que buena parte de la mdula rest¡nte y la zuciedad quedan

separados de la fibra, dejandola apt¿ para la producción de pap€I.

7.1 PROCESO DE DESMEDULAI}O EN SECO.

La eficiencia del sistema de desmedulado en 66se@" depende del tipo de tecnología que se

esté utilizando. En caso de utilizar un desmedulador, la eficiencia será de un 3ú/o de

rechazo de polvillo aproximadamefis, y er¡ caso de t¡tiliza¡ Zarandas Vibratorias, la

eficiencia será de un 15% de rechazo aproximadariente.
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Aunque se debe tratar al máximo de dejar la mayor cantid¿d de polvillo en los ingenios, no

todos utilizan desmeduladores para la selección del b4gazo, lo cual implic4 adeds de los

problemas antes mencionados, una mayor caritid¿d de producto a transportar, m¿yor

número de üajes, menor posibilidad de quemar polüllo en las calderas de l¿ fábrica

papelera (por diseño tecnico), sobrecostos por la manipulación en que se debe incunir para

alm¿cenarlo, rnayor desgaste de los equipos y de las insalacioneg pérdida de espacio

disponible en la planta, contaminación del ambiente y riesgo para la salud de la población

interna.

Con todo esto, Propal t¿mbién realiza su propio proceso de desmedulado en 
((cArri" 

en sus

instalaciones para gararitizar un mínimo de contenido de polvillo en la producción de pulpa.

7.1.1 D€scripción del equipo utilizado.

l. Desmedul¡dor en *scco'. Básicamente está compuesto de un molino de martillos con

rotor vertical de 38 pulgadas de diámetro y rodeado por una crib¿ cilíndric¿ con

perforaciones de un Y¿ de pulgada de diri¡retro.

2. 7'ar¡nd¡ vibretori¿ Compuesta por un sistema übrador y dos mallas metálicas con

perforaciones de un % y 3116 de pulgada de diámetro.
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7.1.2 Funcionamiento. El bagazo @tero, con una humsdad ryroxirnada de 507q errtra al

desmedulador €n sec,o, dentro del cr¡al las cuchillas o martillos abren lc haces ds la fibra" soltmdo

la arena y el polüllo. Estos elementos finc sm rochazados a trevrk ds la cribo por la ñ¡erza

cem¡n¡ga producida por la rdacim de los martillos, mi€úras que le fibra seloccim¡da se descarga

hacia el proceso de desmedr¡lado en húmedq si m reali"a en la pl¡nta pryderA o hacia la zma de

cargus, si es en el ingenio.

Cuando se utiliza una zarand4 el efecto de la übración y de la gravedad es el gue obliga a

solta¡ una parte de la arena y del polvillo contenido en et bagazo entero. El doble sistem¿ de

mallas es el que proporciona una mejor selección del producto.

7.2 PROCESO DE DESMEDULAI}O EN TTÚMEDO.

7.2.1 Equipo utilizado.

l. Lavadora de fibre. Consiste en rna tina de lámina de hierro de 7..5 metros de

largo, construida en forma de herradura y donde la fibra entra y sale por el mismo

frente. Tiene 8 agitadores, los cuales giran con velocidades ascendeÍte's de 24 a 34

revoluciones r.p.m.
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2. Desmedulador en thúmedot. Posee las mismas dimensiones del desmedulador

en "seco", excepto que la criba tiene perforaciones de 3/16 de pulgada.

7.2.2 Funcionamiento. I¿ fibra desmedulada entra a la tina" la cual es mantenida

¿utomáticament€ a un nivel de agua aproximado de 50 cm de aho. Los agit¿dores se

encargan de impulsar la fibra flotante, remojándola en la medida en que avanza en la

lavadora. La acción de lavado dizuelve azúcat y otros elementos solubles, y permite que la

arena y partículas pesadas que entrari adheridas a la fibra" se derynendan y hundan en un

cono profundo adosado al fondo de la tina. La ñbra lavada es exprimida por medio de un

rotor con láminas de caucho, que actua sobre una criba a la salida de la tina, e impulsada

hacia una tolva que aliment¿ el desmedulador en húmedo, donde el agua y el resto de

elementos e:úraños son expulsados a través de la criba, quedando la fibra con un 78Yo aurt

80P/o de humedad.

De allí, la fibra apta es tnansportada hacia los digestmes y el polüllo es enüado hacia el

hogar de la caldera.
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8 MARCO LEGAL

Este trabajo se realizó teniendo en cuenta el marco legal aplicado al transporte terrestre de

carga especializada divisible en Colombia. (Ver Anexo 4 B, C.).



9 SUMINISTRO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE Y

APILAMIENTO DE BAGAZO

Es el proceso que sigue el bagazo desde los ingenios azucareros que tienen contrato con

Propal hasta que es almacenado en el patio de sus plantas en Caloto y Yumbo.

(Verfiguras ly2l
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ENTIDADES QUE PARTICIPAIT EN EL PROCESO

CARGUE
TRANSFORTE
DESCARGUE

Y APITAMIENTO
DE BAGAZO

Figura 2.
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9.ICONTRATO INGENIOS AZUCAREROS VS PROPAL

Actualmente los ingenios que tienen contrato con Propal son: Manuelita Mayagüeq Cauca,

Proüdencia, Cabaña, Carmelita y Risaralda.

Generalmente, por distancias, aplanta I llega bagazo de Manuelit4 Providenci4 Mayagüez

y en algunos casos del ingenio Risaralda. A planta 2llega de Cauca, Cabaña, Mayagüez y

en algunos casos de Manuelita.

De 5.300.000 toneladas de bagazo entero húmedo disponible en 1997 por todos los

ingenios azucareros del Valle del Cauc4 3.900.000 toneladas fueron producidas por los

ingenios que tienen contrato con Propal y 984.000 toneladas consumidas por la fábrica

papelera.

FIGURA 3
TOTAT INGENIOS

5.300.000
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9.1.1 Disponibilidad de Bagazo por ingenio contractual año 1991.

1. Ingenio providencia.

o Disponibilidad: 450.000 ton de bagazo eritero húmedo.
o Contrato: 144.000 ton.
o Bagazo entregado: 217.000 ton.
o Días trabajados en el año: 278 dias.

Ingenio Menuelita.

Disponibilidad:720.000 ton de bagazo entero húmedo.
Contrato: 180.000 ton.
Bagazo entregado: 210.000 ton.
Días netos trabajados en el año: 280 días.

O

o

o

a

FIGURA¿f
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FIGURA 5
UANUELITA
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I"'1:r'.
ENIREGADO

z9*
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Ingenio Mayagüez.

Disponibilidad: 470.000 ton de bagazo entero húmedo.

Contrato: 350.000 ton.
Bagazo entregado: 270.000 ton.
Días netos trabajados en el año: 284 dízs.

Ingenio del Cauca.

Disponibilidad: 1.050.000 ton de bagazo entero húmedo.
Contrato: 270.000 ton.
Bagazo entregado: I14.000 ton.
Días netos trabajados en el año: 284

a

o

a

o

FIGURA6
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5. Ingenio La Cabaña.

r Disponibilidad: 390.000 ton de bagazo entero húmedo.
o Contrato: 132.000 ton.
. B,agazo entregado: 149.000 ton.
o Días netos trabajados en el año: 280

FIG.RA 8
CABAÑA

3gt00Tct{
ENIREGADO

3€.ñp:4

1¿Knm 6\¡TRATO
33.896

6. Otros ingenios.

o Disponibilidad: 5'45.000 ton de bagazo entero húmedo.
o Contrato: 149.200 ton.
. Bagazo entregado: 132.000 ton.

FIGURA9
oTROS tt{GENtOS

545.m0 TOf{
ENTRECIADO

24o/o

1C000

MC20o

MMRATO
27.37o/o

'Fuente: Propal S.A. Area de Materias Primas y Recursos Energéticos.
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9.2 SUMINISTRO DE BAGAZO A LAS INSTALACIONES DE

PROPAL EN LOS INGENIOS.

La producción de bagazo comienza después de que la caña de azicar ha pasado por los

molinos del ingenio, donde se le extrae el jugo que posteriormefite será procesado para la

producción de a"aica¡ y zus derivados. Dependiendo de la necesidad energetica del ingenio,

una parte del bagazo producido es enviado directamente a las calderas o a una bodega

donde se almacena para luego ser utilizado e,n el arranque y liquidacién de la combugión.

La dra parte de ese @uc'to, es €nviada hacia la Planta de Bagazo que tiene Propal en el

ingenio donde recibe el primer proceso de desmedulado.

El polvillo que rezuha de la selección retorna nuevamente hacia el ingenio para ser

quemado en la caldera o para ser utilizado e,n la produccón de c¿chaza. El bagazo

seleccionado se lleva hast¿ la zona de cargue para ser embalado en los equipos bagaceros.

(ver figura l0 "Suministro y Cargue de Bagazo').

9.2.1 Factores que influyen en la selección del bagazo.

o C¡mbio de cuchilhs de los deúmcduhdorc¡. Cada 700 l¡oras se ca¡nbian las

cuchillas de los desmeduladores en 66qeco" y cada 500 horas las de los desmeduladores

en "húmedo".



o Cambio de las perrilles de l¡s z¡r¡ndes vibr¡tori¡¡ por dcrgestc o mptura.

o C¡mbio de la¡ crib¡s de los dermedul¡dorcr por mptura.

. Limpicze y actividedcs generales de mentenimiento de lo¡ equipo*

o Fell¡s del sistem¡ emortiguedor o dcl sisúem¡ motriz-

o C¡fided del ba¡gaz,o suminfutrtdo. Un producto con rn¿yor rnrmero de imprezas y

elementos extraños, puede ocasiona¡ mas desgaste y darlos a los sisemas de selección

utilizadog y¿ sea, en las cuchillas, en las cribas o en las parrillas.

En cualquiera de los casos mencion¡dos puede haber una zuspensión parcial o total del

sr¡ministro o un deficiente funcionamiento del sisterra de desmedulado y el bagazo se debe

llevar con un alto porcent4ie de polvillo o incluso erüero.

9.3 CARGUE DE BAGAZO.

Comienza cuando el bagaao empieza, a ser embalado en la canasta del equipo bagacero y

terrrina cuando el equipo ha sido carpado y está üsto para sali¡ hacia propal.
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9.3.1 Descripción. El bagam que es llevado hasta la zon¡ de cargue, se embala en los

compartimentos de las canastas de los equipos bagaceros. Para garantizar el máximo

volumen en cada compartimento, el producto debe ser prsado o debe ser embalado

compactándolo en pequeñas pacas.

9.3.2 Operaciones de cargue de bagazo.

l. Llegada de equipo.

2. Cargue en can¿sta del eguipo.

3. Carpado y maniobre.

4. Salid¿ del vehículo.

9.3.3 Tiempos actuales de cargue.

I SOLACANASTA Mmuelita Mar¡acúoz Proüdencia
Tiqos de cugue enmi¡- 50 45 65
Carpe y rnmis|¡s €n min l5 t5 20
TOTAL 65 60 E5

2 CA}.TASTAS Mar¿asúez Cabaña Cauca
Tiempos de cargue en min ll0 100 180

o Furdc: hoFlsá" Arüa.Múatr¡hytroanE!Étadcc.



9.3.4 Factores que influyen en el cargue de bagazo.

l. Que no haya equipos disponibles para el cargue.

. Por r€trasos an el transporte entre Propal y los ingenios aa,rcareros.

¡ Por reüasos en el descargue de los equipos en las Plant¡s de Propal.

2. Que no haya bagazo disponible para cargar.

' Por paradas no programadas de los ingenios debido a daños en el Cenfial o

reparaciones de equipos.

. Por mal funcionamiento del sistema de cargue.

I Por no haber caña disponible para la molienda.

3. El flujo o cantidad de bagazo enviado por el ingenio.

El rendimiento de la línea de cargue de bagazo varía de acuerdo a la cantidad de

producto enüado por el ingenio, lo cual influye en el tiempo de cargue de los equipos

bagaceros.

(Ver Figura l0 "Suministro y Cargue de bagazo')

l¡llrtl5l3.ú Ar,.{¡rv'r¡.'Gv*l¡.¡ll
sEcctoN ElELI0TECA
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*SUMINISTRO Y CARGT]E DE BAGAZO'
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9.4 TRANSPORTE DE BAGAZO.

El transporte de bagazo se inicia desde que el €quipo sale de lamnade cargue de bagazo en

el ingenio hasta que llega a la báscula de las plantas de Propaf en Caloto o en Yumbo.

El tipo de equipo utilizado para distribuir el Mgazo es un conjunto vehícular üpo

C3-S2-R4, conformado por un tracto - camión" un semi rernolque de dos ejes y un

remolque de cu¿tro ejes, con las siguientes dimensiones de plataforma má:rimas: largo:

33.m mts; ancho :2.@ mts; alto 4.10 nrts con un peso bruto vehícular rniximo (carga mas

vehíanlo) = 7l.O toneladas. La canasta o vagón del tracto - camión está dividida en 4

compartimentos y su capacidad total es de 2O a 25 toneladas, de,pendienfu de la forma

como se embale la materia prima: si el bagazo ha sido compactado, la canasta puede

almacenar hasta 25 toneladas; si h¿ sido pisado puede almacenar entre 20 y 22 torr/rúas

aproximadamente.

El transporte se realiza por medio de dos empresas especializadas en mümierto de carga a

granel: Terminales S.A y RT.R S.A. Por lo general a planta I ingresan los equipos que

pertenecen a Terminales S.A provistos de u¡a sola canasta; y a Plarrt¿ 2 los de RTR S.A

proüstos de doble canasta.

Las carret€f,as para el transportar b4gazo son: Villa Rica (Curca) - Puerto Tejada (Curca)

- Crucero (Valle del Cauca) - Candela¡ia (Valle del Cauca) - palmira (Valle del Cauca) -
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Cerrito (Valle del Cauca) y la velocidad m¡íxima autoizada es de 60 kph en carrete,ra y de

5 kph en puentes.

Los puntos de control de este proceso se realizan en los ingenios y en las báso¡las de las

Plantas de Propaf donde se registran la hora de entrada y satida de cada €qurpo y que

permiten medir los tiempos de perrranencia en planta y los tiempos de trarnporte entre los

ingenios y las plantas de Propal y viceversa.

A continuación se presentan el número de equipos destinados para cada ingenio y los

tiempos y las distancias entre cada ingenio y las plantas de propal:

INGEIIIIOS
PL\IiTTA 1 Mmuelita Mar¡agúez Proüdmcia
Distancia en Km 36 u 42
hemiePlanta I min 85 85 95
Plda l-Ineenio min 75 75 85
TOTAL l@ 160 180

INGENIOS
PIJ\NTA 2 Maragüez Cabsñe C¡uca
Distancia en Km 34.5 I 2l
hgenioPlama 2 min, 30 45
Planta 2-Ingenio min. l5 110
TOTAL 45 155

Frtc: Propd S.A- A¡ee dc Mfc¡b FrfuryRccuto Err¡édcü..

La distancia entre Planta I y planta 2 es de 7l kilómetros y el tiempo de recorrido es de 120

minutos.
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9.5 DESCARGUE Y MAhIIPULACION DE BAGAZO.

Comienza cuando el equipo llega a la báscula de las plantas de Propal y termina cuado el

equipo vuelve a la báscula para salir de la planta.

9.5.1 Entrada en báscula. Los equipos cargados con bqgazo p'rovenientes de los

ingenios azucareros deb€ri ser pesados en la báscr¡la electrónica aritcx¡ de ertrar a las plantas

de Propal, donde el operador de la báscula se encarga de registrar los datos de los equipos,

el tipo de producto, el lugar de orige4 la empresa trursportadora y la información del

conductor.

El descargue de bagazo en ambas plantas se realiza todos los días, las 24 hor¡s, y la entrada

y salida de los equipos bagaceros tienen prioridad sobre analquier otro vehícr¡lo. Para esto,

hay en Plant¿ l, un operario en la portería de la báscula (radicadorl encargado de

coordinar la entrada y la salida de todos los vehículos y de llevar un registro del tiempo de

permanencia en planta, tipo de producto transportado, lugar de origen y nombre de la

compañía transportadora a la que p€rt€nece el vehículo.

Por norma de squridad todo conductor de un equipo bagacero, al entrar a la Plant¿, debe

tener puestos los implementos de seguridad necesarios para estar en el área de descargue de



bagam, como son: casco, gafas, mascarilla de protección respiratoria y guantes. IA

velocidad máxima de tránsito permitida al ir¡terior de la plauta es de 20 km./Hr.

Después del descargue, el equipo retorna a la báscula para ser pesado vacío ( peso t¡¡a ).

Allí el conductor recibe un tiquete que contiene la información que se registró al ingreso de

la Plant¿ mas la hora de entrada y salida, número del üaje, tiempo de permanencia en

Planta peso bruto del equipo, peso tara, y peso neto de la carga.

9.5.2 Tiempos entre la báscula y el patio de bagazo.

o Tiempo de un vehículo en báscula (entrada y salida) : 3,0 minutos.

o Distancia entre la báscula y la zona de descargue:

- Plant¿ l: 240m.

- Planta2= 540m.

¡ Tiempo de transito entre la báscula ylaz-om de descargue (ida y wetta):

- Planrt¿l= 2min.

_ planta Z: 3 min.
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9.5.3 Descargue de un equipo con bagazo. Es el proceso por medio del cual el

bagazo es desalojado de los equipos bagaceros, almacenado y puesto a disposición en las

Plant¿s de Propal para la fabric¿ción de pulpa

9.5.3.1 Procedimiento general de descargue.

9.5.3.2 Manejo y almacenamiento de bagazo. El almacenamiento de bqazo

en las Plantas de Propal es a granel y a la intemperie y el apilarniento de l¿ materia prima se

asemeja a una rampa de hast¿ l0 metros de altura. El objetivo al hacsr una raapa es lograr
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almacenar la mayor cantidad de bagazo y evitar su fermentación y deterioro, al disminuir la

entrada de gxígeno por el compactamiento al que es sometido por los cargadores.

La rotación y almacenamiento del producto depende de la distancia con respecto a los

aüment¿dores, al tiempo que lleve almacen¿da la materia prima o la cslidad del papel que

se necesite producir.

En promedio se mantiene un inventa¡io para quince dias, pero el inventario ideal se plantea

para garantizar existencias en las temporadas de parada de los ingenios (normalmente

Semana Santa y Naüdad) y para disminuir la entrada de bagazo con uú alto grado de

impurezas en las temporadas invernales, almacenando con anterioridad la mayor cantidad

de bagazo que logre zuplir, en gran porcentajg la demanda de las plantas en esos períodos,

para witar incurrir en sobrecostos por el aumento en el conzumo de productos químicos,

mantenimiento de los equipos y posibles caídas en la producción de papel.

Las operaciones de descargue y apilamiento de bagazo varían de,pcndiendo de la cantidad

de proúrcto que se tenga almacenado y de resursos fisicos disponibles. Cu¿ndo se tienen

bajos niveles de inventario (no srperior a 8 días), la mayor cantidad del bag¿zo que enffi a

las plamas de Propal es alimetrtado, no siendo necesario invertir demssiados esfu€rzos en el

apilamiento y rotación del producto. Caso confario, cuando se tienen altos niveles de

inventario (mayor a 15 días), dorde las oper,aciones de apilamiento y rotación del bagszo s€

hacen mrís rigurosas, debido a las distancias y esfuerzos que debe recorrer y realizar el

cargador para almacenar y alimentar el producto.
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9.5.3.3 Caso Planta I y Planta 2. La demanda actual de Propal en Planta I es de

l.2W a 1.400 toneladaVdía de bagazo y la forma de almacenamiento del bagazo se asemeja

a una torta o pastel qu€ se comienza a elaborar alrededor del alimentador y que se hace

para facilitar zu manejo y rotación. Normalmente se mantiene un inventa¡io no zuperior a

22.000 toneladas y el bagazo que es descargado se almacena o se alimenta hacia

desmedulado. La parte del producto que es rechazada en esta ultim¿ zon4 retüna

nuevamente para ser almacenada.

Las dimensiones del área de almacenamiento de estE materia prima son 120 m€tros + 160

m€tros y estri conformada de un alimentador de pin de 4 líneas y otro peque,ño de dos

líneas, que se utiliza en caso de emergencias.

Arteriormente, en esta Planta se pensaba más en aprovisionarse de grandes cantidades de

bagazn, que en zu manejo y rotación. Portal rrzón su almacenamiento s€ realizaba al reves

del aliment¿dor, lo que aumentaba la dist¿ncia en el transporte, dificultaba la rot¿ción y

duplicaba el manejo de la materia prima; además de causar más desgase a las máquinag a

laloza del patio, mayor tiempo en la alimentaciórq número de mantenimientos y conrl¡mo

de combustibles. [ver Figura I I "Almacenamiento de Bagazo Pla[ta I'J

En los años 60 y 80, se llegó a almacenar bagazo en pacas de l@ a ll0 kilos, en pilas de

1000 toneladas, para prove€rs€ en caso de que los ingenios pararan zus actividades de

producción. El problema de este sistema era el riesgo de incendio al cual esaba expuesto
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el patio y la planta como tal, y los costos adicionales en que se debía incunir por

manipulación y almacenamiento.

Entre los años 80 y 85, se almacenó adicionalmente fibra depitada y lavada en el patio por

si había problemas en el zuministro de la materia prima. Ia desventaja que prresentaba este

sistema era que con el tiempo, se perdía mucha ñbra apa y se colocaba de color riegro;

además se volvía inmanejable y los cargadores sfrían mtrcho desgaste al tru¿¡ de llevado

hasta el aliment¿dor.

Sitüción Anterbr

l. llacerRarya.
2. Tumbar lragn-o.
3. Arr¿strarhasta alimdador.
4. Alimemr.
5. Hacsrnue\¡a ra¡rya. **-

Situación Acfü¡l

l. flacer Rarya.
Z. Tumbaf B"ga_o
3. Alimmar
4. Arrumar cdinuameúe

Frgura ll 'fAlmrcenemiento de bagezo" Pl¡nte l.
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La forma de alimentar el bagazo ta¡nbién ha cambiado a través del tiempo: primero el

bagazo fue alimentado por unos operarios dotados de un tenedor o garcho con d cual

a¡rastraban el bagazo hast¿ una banda transport¿dora; tuego se ca¡nbió a un alimentador de

pin de dos líneas y en los a¡los 70 se cambió al sistem¿ actual de un alirnentador de 4líneas.

Todo esto, persiguiendo un mismo objetivo, disminuir el manejo y el transporte del bmqaazfi,

así como el desgaste de los equlpos, de las instalaciones, los tiempos dc alime¡tación y los

riesgos para la salud de los operaios.

Existen otros factores que han obligado a idear cambios en el manejo y tratamiento del

bagam, @mo son:

l. La mecanización de los campos de caña de aaicar.

2. Y el cultivo de nuevas clases de caña, que buscan mas sacarosa y menos bryazo.

Esto ha hecho que Propal tenga que mejorar zus sistemas de selección de bagazo y el

ar¡mento en el uso de más productos químicos para el lavado y blanqueo de la prlpa.

Existen algunas diferencias entre el patio de planta 2 y el de planta I y el método de

almacenamiento de bagazo.

l. El patio de Plarta 2 e*Á conformado de 3 aüment¿dores para facilitEr el manejo y la

rotación del bagazo y para disminuir la distancia y los tiempos de aliment¿ció¿

Adernás permite cubrir en un momento determinado un daño en cualquiera de ellos.

lrtlwllrl¡.(l Aú\!r¡errr¡ Ur ur¡laL¡l
sÉccloN ElEL|0TECA



2. I¿s dimensiones del área de almacenamiento son 240 mts. * 75 mts. y s€ enq¡enm

dividido en dos partes iguales. Normalmente se mantiene rm inventario de 22.AM

toneladas aproximadamente y para garantizar su rotación se alm¿cenan 11.000

toneladas por pdio aproximadamente.

3. La demanda actual de Planta 2 es de 1.300 toneladas por día aproximadamente; el

almacenamiento de bqgazo se hace a lo largo de las dos losas y zu marejo y rotación

dependen, además del tiempo que lleve almacon¿do el producto, de la dig¿nci¿ con

respecto a cualquiera de los alimentadores, y del tipo de bagszo recibido (depitado o

zarandeado).

4. El sistema de alimentación de bagazo es un sistem¿ cerrado, pues el bagazo que es

rech¿zado en desmedulado retorn¿ nuevamente ¿l sistema para s€r aliment¡do; que e

diferencia de Planta l, evita que halla doble almacenamiertq transporte y

manipulación. Además se aprovecha mejor el espacio del patio y se reduce el desga*e

de las instalaciones, de los equipos y los riesgos para la salud.

9.5.4 secuencia de operaciones ¡ctuales de descargue en plenta l. En

Plant¿ l, el descargue de un equipo con bagazo es realizado por 2 operrios 'ar¡xiliares de

patio" y 2 opranos de crgador:
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l. Llbicar equipo para serdescargado.

2. Descarpar trailer.

3. Abrir puertas del trailer.

4. Descargar bagazo.

5. Am¡mar bagazo y/o alimentar.

6. Asegurar puertas del trailer con la cadeneta de seguridad.

7. Hacer pa$ar el vehículo por el raspador ubicado eri la css€t¿ del patio de bagazo o por el

raspador auxiliar, en caso de que esté funcionando.

8. Limpiar los compartimentos del trailer.

9. Cerrar las puertas del trailer.

10. Salid¿ del equipo.

9.5.4.1 Consideraciones.

a. El tiempo promedio de descargue de un €quipo está planteado psra 35 minutos.

b. CaÁa20 minutos debe arribar un equipo cargado con bag;azo.

c. Máximo se puede,n descargar dos equipos al mismo üempo.
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d. Los conductores de la ernpresa Terminales S.A. participan en la apertura" cierre y

limpieaa de los compartimentos y en el sostenimiento de las puertas en el momento del

descargue del equipo.

e. Los conductores de la empresa Terminales no poseen todos los irnplemeúos de

seguridad necesarios para est¿r en el áre¿ de almacenamiento de bagazo.

9.5.5 Secuencia de operacion€s actueles de descargne en planta 2. En

Planta 2, el descargue de un equipo es realizado por 3 operarios auxiliares de patio y 2

operarios de cargador. También hay un cargador adicional que s€ encarga de alimenta¡

bagazo continuamente.

l. Llbicar equipo pa¡a ser descargado.

2. Descarpar equipo.

3. Abrir puertas del trailer.

4. Descargar bagazo.

5. Am¡ma¡ bagazo.

6. Limpiar los compartimentos del trailer con paleta barredora.

7. Cerrar las puertas del trailer.

8. Salida del equipo.
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9.5.5.1 Consideraciones

a. El tiempo promedio de descargue de un equipo estri esablecido en 50 minutos.

b. Cads 42 minutos aproximadament€ debe a¡ribar un equipo cargado con bagazo.

c. Los condustores de RTR no poseeri todos los implemeÍtos de seguridad necesarios para

estar eri el área de almacenamiento de bagazo.

d. Solo algunos equipos de la empresa RTR poseen la señalización respectiva de

soguridad exigida por el Ministerio de Transportes.

9.5.6 Funciones Anexas a los Operarios de Patio. En general la &cim de

seguridad qre todo ryorario del ptio do bag¡zo debe pcoor es: Cas@, gafrs, grüütos, botas co

punt€ra de acoro, mascarilla de praoccim respirtoria, traje de inüemo y bcas mideslizatos (m

caso de lluvia) y chaleco reflectivo (para el trno & por la noche).

l. Operario Auxiliar de Patio.



Pulpa y Caustificación de carácter obligatorio.

que forme parte del sitio de fabajo.

anomalía debe informar al jefe inmediato.

2. Operario de Cargador.

Al retirarse el equipo bagacero del sitio de descargue, el operario de cargador debc barrer el

producto que quede en el lugar que estaba ocupado por é1.

. Empuja¡ la carga debagam hacia el aliment¿dor.

o Alza¡ cubeta cargada de bagazo.

o Vacia¡ lentamente lacnrga, sobre el alimentador
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Mecánico, eléctrico, nivel de combustible, nivel de aceite del motor, nivel de aceite

hidniulico, nivel de agu4 nivel de aceite de la transmisión y estado general de la máguina

(aspecto exterior, espejos y llantas).

Entregar la nuiquin4 lavada y sopletead4 al operador de turno entrante. Informar si fue

engrasad4 teniendo en cuenta que ésta debe por lo menos, en24 horas, recibir un engrase y

además informa¡ sobre las novedades del turno.
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10 MAPA DE RIESGOS Y PLAI\ DE SEÑALIZACION DE LA ZONA

DE DESCARGUE DE BAGAZO.

PLANTA I-PLAI\TTA2

IO.1 MAPA DE RIESGOS.

l0.l.l Ruta critica de seguridad aplicada al descargue y epilrmiento de

bagazo. En esta parte del desarrollo de la pnáctica se observó la iryortmcia de or¡aluar lc

riesgos de las qeraciones de descargue y apilamieuto de bagazo, teto para los qerarirx corno para

la maquinaria y equbo asignado para su realización.

Uno de los métodos utilizados p¡ra evaluEr los riesgos en el patio de bagnzo es la

observación directa" donde básicamente se analiza¡on:

o l¿ secr¡encia de la operación

r El procedimiento de operación segura

o Los riesgos potenciales a los que están expuestos los operarios de ptio.



La Tabla No 3 muestra la Ruta Critica de Seguridad Aplicad¿ al Descargue de Bagazo en

Planta I y la Tabla No 4, el de Planta 2.

10.1.2 Panorama de Riesgos. En este cr¡¿dro se reúnen los riesgos de la zona de

descargue de bagazo, el número de trabajadores y tiempo de exposiciórl las posibles

conseq¡ericias y enfermedades que originan la exposición prolongada y cominua a estos

riesgos.

Segun los riesgos iderrtificados, se da un grado de peligrosidad muy aho al polvillo de

bagam, el cual ocasion¿ la enfermedad profesional llamada bagazosis, afecciones

respiratorias, bronquitis, daños a los equipos y corrosión en las instalaciones.

o Grado de peligrosidad alto a: ternperaturas att¡s y golpe$ o choques por objeúos.

o Grado de peligrosidad importante a: ruido, iluminación" virus.

o Grado de peligrosidad posible a: caídas de alturq mapamientos oon bagam, posturas

inadecuadas y atropellamier¡tos.

o Grado de peligrosidad ace,ptable a: incendio de sólidog incendio de líquidos , choques

entre vehículos y volcamierÍos.

La Tabla No 5 muestra el Panorarn¿ de Riesgos de la zona de descargue de bagazo,

aplicado para ambas Plantas.



10.1.3 Asignación de sÍmbolos o convenciones a cada grupo de factores de

riesgo. A continuación se asigna un símbolo y número a cada gn¡po de factores de riesgo,

de acuerdo a sr origer¡ para ubicarlo dentro del Plano Geográfico o lvlapa de Rieqgos de la

zona de descargue óebagno. (Ver Tabla No 6 *Asignación de Símbolos y Convenciones)

Se propuso úllizar figuras geoméfricas donde cada una contiene un número que identifica

un riesgo específico acadagrupo.

(La figura 12 y 13 muestra el lvfapa de Riesgo zona de descargue de Bagazo de Planta I y

Planta2.)
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TABLA 6

ASIGNACION DE SIMBOLOS Y COIYVENCIONES

FACTOR DE RIESGO SIMBOLOS

FISICO

Temperaturas altas.

MECANICO

Caídas de altura

Atrapamientos

Golpes o choques por objetos

Choques entre vehículos

Volcamientos

Atropellamientos

o
o
o
o
oc
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QUTMTCOS

Polüllo debagazo

Humo de vehículos

ERGONOMICOS

Posturas inadecuadas

LOCATIVOS

Incendio de solidos

Incendio de líquidos

Corrosión

o
o

O

N
N
N
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IO,2 PLAI\I DE SENALIZACION.

La señalización es el rezultado de una acción a tomar para disminuir los riesgos locuivos

detect¿dos por el mapa de riesgos. Ésts permitirá informa¡, por medio de lecturas

cualitativas y símbolog sobre los riesgos, nonnas y elementos de protección gue se debsr

utilizar.

Para la elaboración de la señalizaaión fue necesario üsitar la zon¿ en varias ocasiones para

deterrrina¡ el tipo de símbolos o de lecturas cualita¡ivas necesarias; además se tuvo en

cuenta el tipo de vehículos que transitan por el área, los sitios do¡de se re¿lizan los

descargues de los equipos bagaceros y las normas establecidas por Propal acerca de la

seguridad y elementos de protección

10.2.1 Situación actual.

En la er¡trada de la bascr¡la exi*e un letrero de velocidad máxima permitida dentro de la

Plantas de Propa[ que no es visible a los conductores.

No e,xisten símbolos ni lecturas cualitativas que prevengan a oro tipo de vehículos que

transitari por el patio de bagazo, sobre el tránsito y descargue de equipos bagacuos.



o No existen símbolos ni lecturas cualitativas en la znna de descargue de las Plantas de

Propal que informen al conductor, sobre el tipo de protección que debe utilizar en ese

lugar.

o No es üsible la señalización en el pavimento que hay entre la báscula y la zona de

descargue de ambas plantas.

El mapa de señalización fue realizado con base en modelos de planos de la zon¿ de

descargue establecidos en la emprcsa. I¡s símbolos y lecu,ras cualit¿tivas se ubicaron de

tal manera que fueran vistos por las psrso¡E¡¡ a quien va dirigidos y $¡e permitiera ser

captado y entendido de la forma más simple posible.

Para una mejor ubicación se representó cada símbolo y lectura cualit¿tiva con un número

respectivo:

f¡ uzonsde descargue de begezo, transiúe con preceución'.

e *No fume'.

O 
sUüIice GafaE crsco y respirador'

C ovel Max 20 km/hr'

9l



A partir de los rezultados arrojados por el plan de señalización se recomienda:

o Instalar dos leca¡ras cualitatir¡as inforrnando la úilizaci@ de los elemedos necesarios para

estar €o la zmra do descargue de bagazo: cesco, gnfrs y respirador. Estos avisos deberán tmer

rna ¿l¡¡¡¿ de 2,5 metros de ahu¡a para podor ser visüos por lc coú¡ctores yp€dms.

o Instalar una lec0¡¡a que alerüe a los cmductores acerca de trüsitar cül pr€caucim por la tg¡a

de descargue, para witar pcibl€s úoques o accidentos. Este aviso 6erá teae,r rma ala¡ra de

2,5 metros.

o Rzubicar, en Planta l, el aviso de 'ho fi¡ma/'e instahr rmo nuovo e¡r Plma 2.

o Demarcar el área de tránsito e,ntre la b{iscula y la zg¡a de doscague de bagazo cm símbolos de

franjas de color amarillo.

. Mejorar la visualizacim de los letreros que informm sobre la r¡elocidad dsrt¡o de las Plstas.

(La figura 14 y 15 muesra el Plm de Señalizacim de la zma de descargue de Bagazo de Pl#rta I y

Planta 2.)
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11 ANALISIS DE LOS TIEMPOS DE OPERACION

1I.T TIEMPOS DE LAS OPERACIONES DE DESCARGUE

PLAITTA 1.

Capacidad estimada : (1440 min.) / (30 min. - hombre/equipo):

o

a

a

a

a

a

o

a

o

a

QUITAR CARPA Y ABRIR PUERTAS :
TUMBAR BAGAZO Y AITRUIVÍAR:
LnvlPIEZA Y CIERRE DE PUERTAS:
IfEMPO OBSERVADO:
VALORACIÓN pnOWOtO-
TIEMPO NORMAL:
SUPLEMENTOS:
TIEMPO ESTA}IDAIT:
BASCULA _ PATIO (DA Y WELTA) :
TIEMPO DE PREPARACION DE PATIG

. TIEMPO STANDAR TOTAL:

5 min.
8 min.
7 min.
20 min.
0.87

17.33 min.
1.29

23 min.
2 min.
5 min.

30 min.

Capacidad estimada: 48 equipos / hombre.



;¡'

Pronóstico noüembre 1999:44.100 ton. / mes

Día: 1764ton.

Viajes necesarios : 88 viajes . : 44 üajes /hombre

Tiempo necesario : 33 min.

Para agosto 1999: 47.800 ton. / mes

Viajes necesa¡ios:96 viajes:48 viajes / hombre

Tiempo necesario : 30 min.

Para junio 1999: 38.150ton. / mes

Viajes nec€sarios :77 uajes:39 viajes / hombne

Tiempo necesario : 37 min.

Para mayo 1999: 35.950 ton. / mes

Viajes necesarios = T2uajes = 36 üajes / hombre

Tiempo necesario : 40 min.

Para abril 1999 : 27.800 ton / mes

Viajes necesarios:56 üajes:28 viajes / hombre

Tiempo necesa¡io : 50 minutos.
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ll.L.l Factores que influyen en el descargue de bagazo plenta l.

t. Menejo de eltoc niveles de invent¡rio y le disponibilided de nocursor ñsicos.

Manejar altos niveles de inventa¡io alrededor de un solo alimedador dificulta la rotación

del bagazo y zu mezcla, invierte en algunos ca¡¡os la figura de almacena¡niento y duplica la

manipulación y transporte del producto. Además ar¡menta los tiempos de am¡me por las

distancias que debe recolrer el cargador y el grado de la pendiede que debe afrontar para

apilar el producto. Ege factor dificulta tambien el ct¡adre de los equipos bagaceros para s€r

descargados y el maniobre de los cargadores.

2. L,a limpicze de lo¡ compertimentoc de los cquipos begecercL

Es un factor importante a te,n€r en cuenta, ya que con el procedimiento actual torna

demasiado tiempo limpiar los residuos de bagazo que quedan en los compartimer¡tos de

cada equipo y en algunos casos, la labor no es bien realizada. Además, la posición del

raspador que se utiliza para esta operación diüde la zona de almacena¡niento y en ciertos

momentos dificulta las demás operaciones.

3. Desatención de los operarios a la llegada de los equipos bagaceros al petio drra¡rte el

turno o al finalizar éste, lo aral implica la acumulación de varios quipos en la zona de

cargue y/o un mayor tiempo de la operación.

4. El transporte de bagazo en equipos de una canast4 implica una mayor cantidad de

üajes para transportsr el producto y una mayor posibilidad de afluencia de éstos a un
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mismo tiempo; lo cu¿l da como resultado un mayor tiempo de espera de algunos

equipos antes del descargue.

5. Aunque el proceso de descargue se conüola por los registros que se obtienen en

báscula, no s€ tiene un sistema que permita evaluar directamente el proceso en

cualquier momeÍto y desde cualquier área de la fábrica.

LI.z TIEMPOS DE LAS OPERACIONES DE DESCARGUE

PLAIITA 2.

O QUITAR CARPA =o ABRIR PTJERTAS =r TUMBAR BAGAZO, ARRUMA&
LIMPIEZA Y CIERRE DE PUERTAS=

TIEMPO OBSERVADO =
VALORACIÓ¡¡ PNOMEDIO=
TIEMPO NORI'|AL=
SI.JPLEMENTOS=
TIEMPO ESTANDAR=
BASCUIá - PATIO (IDA Y VUELTA) =
TIEMPO STANDAR TOTAL=

ta limpftrza y cierre de puertas sori operaciones que se pueden realizar
simultárnarnente con el h¡mbe det @azo y d am¡me. For b tanto sób se
adicbnará 2 minubs & tiempo que tarda limpiar y crrar d r¡tünp @mparürilenb.

4 min.
3 min

18 min.

27 min.
0.91
25 min.
t.29
33 min.
3 min.
36 min.

o

o

o

o

a

o

o
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Capacidad estimada: (1440 min.) / (36 min. / equipo):

capacidad estimada: 40 equipos /trabajando 2 hombres al mismo tiempo.

Pronóstico noviembre :39.520 ton. / mes

Día: l58l ton.

Viajes necesarios:40 üajes doble canast¿:

Tiempo necesa¡io = 36 min.

Para matzo: 23.040 ton.

Viajes necesarios : 24 viajes

Tiempo necesa¡io : 60 min.

Parajulio 1999 : 34.540 ton.

Viajes necesarios = 35 viajes

Tiempo necesario : 4l min.

Para enero 1999 = 3O.T20ton

Viajes necesarios : 3l viajes

Tiempo necesario :47 min.

99



ll.2.l Factores que influyen en el descargue de bagazo plrnta 2.

1. Menejo de altos niveles de invent¡rio.

Al igual que en Planta l, en lm épocas en s€ manejan ahos niveles de inventario, los

üempos de am¡me se aumentan por las dis¿ncias que debe recorr€r el cargador y al grado

de la pendiente de la rampa que debe afronrtar para apilar el producto.

2. Otro factor, es el hecho de que las instalaciones de la empresa transportadora esén

dentro de la planta papelera. Por lo tanto, el tiempo que demora cada equipo e¡r el t¿ller

en cad¿ üajq se contabiliza junto con el tiempo tot¿l de la operación de descargue, lo

que no pennite tener un buen control y oonfiabilidad sobre los ddos.

3. En est¿ Plant¿ hay 3 alimentadores que facilitan el manejo y la rotación del bagazo y

sirven para disminuir la dissncia y los tiempos de aliment¿ciiin

4. El trüNporte de begazo en canast¿ doble permite realizar varias operaciones

simultáneamente, pues mientras se descarga y am¡ma, se pueden limpiar y cerrar las

puertas de los compartimentos que están desoanpados. AdemÉs hay una mayor

disponibilidad de tiempo para el descargue por la menor carüidad de üajes.

5. Desatención de los operarios a la llegada de los equipos bagaceros al patio durarrte el

turno o al finalizar éste.
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A partir de los resultados obtenidos con este estuüo de tiempos en Ptanta

I y Planta 2, se recomienda:

1. @e en los períodos de baja demanda de bagazo se aproveche para emplear parte del

r@r¡rso humano en actividades adicionales de mantenimiento y aseo deirtro de la

flábrica, rediza¡ reemplazos o dar vacaciones a los operarios del patio.

2. Revisa¡ el número de operarios abre puertil¡ que participan €n el descargue de b4gazo

en Planta 2. Además del tiempo que emplean algunos trado - camiones en los talleres

de la empresa transportadora.

3. Crear e implementar un software en el sistema de la fábric¿ qu€ p€rnita controlar el

proceso en forma directa.
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12 PROYECTOS EN DESARROLLO

Actualmente en Propal S.A., se estiin desanollando algunos proyectos con el objetivo de

optimizar el proceso de cargue, transporte, descargue y apilamiento de bagazo, como son:

1. Instala¡ un aliment¿dor adicional y habilitar una nr¡€va área de almacenamiento de

bagazo en Plant¿ l.

2. Transportar bagazo en üacto - camiones de doble canasta hacia Planta l.

3. Inst¿lación de un software que permite evalua¡ direstamente el proceso de descargue

de bagazo desde cualguier área de la ñbrica.

4. Instalar Desmeduladores en el Ingenio t¿ Cabañ¿.

(Ver Anexo F. Prezupuesto.)



13 RECOMENDACIONES

l. Actualmente son muy pocas las personas de la compa^ñía que coff)ccn el concepto de

Responsabilidad Integrat por lo que s€ hace necesario involucrar a gerentes, jefeq

operarios y contraistas en el desarrollo, aplicación y mejoramiento continuo de cada

uno de los códigos que conforrran el programa.

2. Es necesa¡io seguir interactuando con las empresas que proveen a propal de las

materias primas necesarias para sus procesos productivos, de ¡na¡rer& que se

establezcan planes de confianza en cuanto al manejo squro de productos de aho

riesgo y se minimicen y cont¡olen los riesgos al medio ambiente y la comunidad.

3- Involucrar a los operarios de la zona de almacenamiento de bagazo en campañas de

concientización que destaguen la importancia del uso de los implementos de sqguridad

y de las condiciones de operación sq¡ura.

4- Garantizar que los conductores de Terminales S.A no participen en ningun¡ de las

operaciones de descargue de los equipos, para prevenir algun riesgo de accidente,



malos enterididos con los operarios del patio o evasión de las responsabilidedes propias

de éstos.

5. Exigir a las empresas transportadoras obligadas a cumplir la resolución 777 det 14 de

febrero de 1995, a¡tículo 2, la respectiva señ¿lización de seguridad de los tracto -

camiones utilizados para transportar b4gazo, orpedida por el Minis€rio de Transporte.

6. Exigr a las empresas transportadoras la total dotación de los implementos de

segurida¿ necesarios, p¿ra que los con&¡stores puedan esúar €n lazottade descrgu€ y

cargue. Ios implementos son: casco, gafas y respirador.

7. En Plant¿ I solamente pude,n descargarse 2 equipos al mismo tiempo, donde cad¿

operario de paio rabaja en su equipo respectivo. Se debe garrrrf;izar, de todas

m¿neras, que en aquellos espacios en qr¡e arrib€ rm sólo equipo , éste sea descargado

por los dos oper,arios al mismo tiempo y así contribuir a mejorar el tiempo de la

operación de descargue y reducir el tiempo de permanencia de los equipos.

8. Sugerir a Terminales S.A y a RTR S.A., que adapen las barras de la parte zuperior de

las canastas, para que éstas, envez de ser planaq terminen en forma de pmta y así,

eüta¡ que el bagazo se quede alojado en e$as zonas. Esto eüt¡¡ía el tener que ümpiar

los compartimentos en la parte zuperior y el tener que lracer pasar el equipo por el

raspador en Plant¿ l.

104



9. Cambia¡ las operaciones de ümpieza de Planta 1, e implementar la utiliza<ta en Plant¿

2, pan que la limpieza de las canastas de los equipos se pueda realizar en la misma

z-onzde almacena¡riento y durante la operación de descargue.

Para evitar posibles accidentes, se deberá guardar un compsrtimelrto de por medio de

distancia con el cargador.

10. Exigir a las empresas contrdistas de los operarios pisadores de bagazo, l¿ tot¿l

dotación de los implementos de seguridad necesErios para ejeantar zu labor, ya que

actualmente no los poseen.

11. Ga¡antiza¡ y controlar que el cambio de las cuchillas, cribas y mallas de los

desmeduladores y zarandas vibratorias se realice, cumpliendo con las especificaciones

de mantenimiento que se tienen es¿blecidas sobre s¡ üda útil de funcimamiento, ya

que de ello depende un óptimo proceso de se,paración del polvillo y calidad de la fibrq

como t¿mbien un menor consumo de productos químicog diminueió¡ de la cantid¿d

de üajes y menor impacto ambientaf etc.
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14 CONCLUSIONES

Responsabilidad Integral es un progr¡una que tiene como objeivo posibilitar que

quienes lo adopter¡ puedan transformar sr¡ e,ntorno clrlh¡ral y desanollar un proceso de

mejora contirn¡a que les permita cumplir con las leyes y reglamemos ügentes en cada

país, mantener una relaoión armónica con las ar¡toridades y comunidades vecin¿s; as¡

como alcanzar niveles de desempeño que les permita reforzar su compstitiüdsd en los

mercados Nacionales e Internacionales.

Propal S.A es una empresa cuya capacidad para pod€r coffiolar los impactos gererados

por sus procesos de producciórL le permite demostra¡ con hechos el compromiso que

tiene por atender las procupaciones de la sociedad en materia de proección del medio

ambiente, cuidado de la salud y seguridad de sus empleados y comunidades vecinas.

De un adecuado manejo y almacenamiento y de un eficiente sistema de selección de

bagazo, depende un menor @nsumo de productos qulmicos, como el cloro y la soda

cáustica, que son considerados de alto riesgo para la salud y el medio ambiente; la

disminución en el mantenimiento y desgaste de los equipos, máquinas e instalaciones;

menor consumo de combt¡gibleg mayor disponibiüdad del espacio fisico en las Plantas,



mejor calidad del papel, disminución del número de üajes oecesarios para trarisport¿r el

producto y un menor riesgo para la salud y seguridad de las comunidades imcrnm y

externas.

Es importante resaltar que los riesgos a los que están orpuestos los operarios del patio

de bagazo son cont¡olables, si se tienen en cr,¡enta" se aplican las medidas de protección

necesa¡ias y se capacita al personal para enfrentar situacio¡¡es que repres€Nrten riesgo,

tanto a los individuos, la comunidad como a las inst¿laciones.

En Propal S.A., la elaboración y revisión de los procedimientos de operacióq los

cambios de tecnologíq las continuas origencias del mercado y la disposición de las

instalaciones s€ orientan hacia un óptimo aprovechamiento de los recr¡rsos, de lo

equipos y maquinaria disponible y hacia un mejoramiento continuo del ambiente

laboral y la calidad de üda de s¡s trabajadores.

El transporte de bagazo en equipos de doble canasta permite rqtizar operaciones

simultaneas de descargue, reduce el número de üajes necesarios para cada unidad fabril

y el tiempo de afluencia que hay entre cada uno; disminuye los riesgos por accidente

dentro y fuera de las Plant¿s, el consumo de combustibles y opimiza los tiempos de

descargue.

La evaluación del ciclo de de bagazo e¡r las Plantas de Propal S.A d€be

involucra¡ a los gerentes y p€rsonal encargado del área, para que éste se realice de
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manera efrcaz y además se logre un mejor aprovechamiento del pdio, tsnto €n

capacidad como en la conservación de las propiedades fisico químicas de la fibra o

maferia prima.

El Mapa de Riesgo y el Plan de Señalización de la zona de descargue de bagazo permite

identificar los riesgos y las posibles consecuencias a los cu¿les están expuestos las

personas que transitan o laboran en esta áreq la maquinaria, los equipos y la Planta

como tal; además de tomar las medid¿s necesarias püa zu control o total erradic¿ción.
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15 PTJNTOS DE CONTROL.

En el vigilrnte de lr porteríe dc llrnt! I que coordinr l¡ mtrrd¡ y nfide dc lor

vehículos en Plent¡ l.

Para que garantice el paso corüinuo de entrada y de salida de los equipos cargados on

bagam.

2. En los opcrarftx de patio

Para garantizar que estos cumplan con sus funciones resp€útivas.

Para garantizar que estos descarguen los equipos de bagazo a tiempo.

3. Supewirorec enc¡l3¡dos dd área"

Para garantizar que los equipos sean descargados a tiempo.

Pa¡a realizar inspecciones de seguridad.

Dh¡nld¿d Aut3flomr de tcúlftlll
stccl0N ErBLl0Ttc^



4. En los conductores de los vehículos.

o Para que cuando termine la operación de descargue del equipo, inmediatarnente salga

hacia el ingenio correspondiente.

r Para que estos cumplan con los tiempos de transporte €ritre las Plantas de Propal y los

ingenios y con la normatiüdad del transporte.

5. Segurided Industri¡|, Materies Primrs y Control Anbicntel

o Para garantizar la revisión periódioa de los procedimientos de seguridad de las

operaciones del patio de bagazo.

o Para rwisa¡ los índices y las causas de accidentalidad.

o Para realizar inspecciones pcriodicas de seguridad.a las instalaciones.

o Para garantizar los tiempos de descargue y la disponibilidad de la materia prima.

o Para la reüsión de los efectos que causa el bagazo sobre la salud de los trabajadores,

las inst¿laciones y el medio ambiente.
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"oii¿.iin,í;';; ;iorLleulo aeBr¡n'io. tlc to f.t.e¡rr,,,t" ..u.,iürt¿,,.
A.f{flCULO SErjt.,llt,r. El. ¡er.nI¡(1 ¿Ire .rtorgue Io St¡bcllrecotón loCarga do l¿ l,lr.ocott,, (iorror.Lt ii--.iJ^l,npo"tn y Tróna, t.ol'ell'úotro. f.rora ol tl.arnolrot,t¿r do ar"6n eon oxacDo ,ladlnre'olonen. errLará or,,nn..n'.Jo en Ioo Jt6uf orrtoo pardrneüro r:
LO¡IGllL¡l-¡. ¡ I Ge aut,rr. l;:a-r.ri t,¡rrr (:nrgtr tndtvlalblc o,r,r¡tryltrqn¡l6n ¡,,¡. l¡ l:¿,rte ¡,outir.tor. ¿"1 ,,,tricul r,It¡!¡l.a err rtn{r tr,nt'l t.¡,J rlc a.irg-n,qt¡oo y of u"liiCt,íá,t.o t.,!n¡ lce ol t,r-l'rr,nort,r .Jeborá contnr ;..-;;i;;;(, oetl¡l4rl (l!,r., t.r,xto crlvlcrto .,pCttgro -Ci. 

fil,i" C1'. lta lr,,r ¿rrr.acl.rr. loiteoa f lJada¡ on .tl
I'or.rjtfi..rtr, tr.r.(.elt, rlttl f¡t,¡trarttc artfoulo.
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AH(:iltrM:

bt I'rrr.rr r..t,r ¡t:r ln,llvlulLto guc uobr.oanl,1. p6¡ ,af.nr't(' l,ürl,:, 1,,r ,Jal ,ulrict¡to. en l,.,rrgitutl .?,uutor.lor.,!r b 3.t.h'.t nntroo, ae autor. lzat,ó olát¡iolr,liilos- ¡,¡oa*('¡ ltnl|l|lr.r]lt y. r.e,¡Ulat too f lJndcra cn l,,ttar t Icllc¡¡r cuñr.tú. .¡trlrrto'y 
"*fo l;"i" l,rrront.rt'o :rr, I il(. 1 riil .

,r t l,^ autot. l;¡r.tóll .luc ,re oxptclo pAra Lr6¡oportaraat.(¡. .:.nr Utr arrt lro - r_ltret.tor o ?..oo ñr!!roa Élnf'.!r'lúr. o ldual ¡, lt.u,j .oiiool i*iit",r q,,u lnclr.cutnL.tón rtel vel¡lculo .J.-;;;;; r,,i'á"oor."ol¡o 
"uno vn I c,s.l d¡rl nr¡ix I r¡n. tJe 40 I I já""[ 

"ic 
por tror.atlit'ltt.y .o I.?quortrd. In i,r";;;;i;';; va'tcutr,aü(1nrl)ailontc. lil ve.lll..,ul<, .¡t¡n real lce-ci tran"porüerlr.lr¡¡.ri contnr ,:,-,n arta,:,á . "nilr,-t-.J'.,,y. Lcxt.on,lvl¡¡'¡¡. ''l'cl l¡¡r.tr ünr.¡a l,,.liul;. ¿n laocor a< [rir'l¡tlc:¡r lt.l ¡,Jas orr el l,¡t.jAiafo torcailc]rlr-l p,.ru.t,re nr.t tcrrtu.. ::

ri¡ií
,l¡;F
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,. lii

r-'<,nllrrrrar-.1ó¡l
f trnc I úrr y se
colrend!'r (l
axtra¡',:ando
n cnr¡o de l

crro I rrn do I egrr trnrr i

l,rocedl¡rlal¡toa, pt,ra!
tronn¡r<,rtc do _. .t.gh,!, eXLrlr(ll¡rr-'r¡l¡l,,lr{r I t'Ot. l¡n r

ItrsLlLtrto ll¡r:l,.,rrnl rle Vlr.o.

Al,Tutl^ : l.oo f.er nrl sog
Ir,ltvlslble
ext'e<lIr.árr
re.¡rr I r t tc¡¡ f
!, gexlo da la t.l .-.,e,tLe l.caoltretón.

\-' PAll 'r'n^1.r., PliIlil;fir): Ld
oo ¿rñn$ f,o l.t 6 ¡)(, ?.

desrnonLnroe en t..oBo
lfnrltoo rlo o¡rernclórr

PAIiA',-f(^ t:'i I Ull,:lilir.,: f,c,r, ,,v | !tr,¡ (,refer.-.rrcla c.n el proeanLe ¡rl, lr.uloOOraCtorl ut l,-jnd y ser ón .-le rrnocIrcuIoc. lórr:

se¡\fr l rü 6 ?uo oo l¡aea
-tendr.rlrr laa al6rrtcrrtea

(,bl l Sator lo dul.antc la

| ,l

i, i,
.,tti'

¡ .!r'nI "tl
t^^{/

l1

\

f 4 l't[J, ttub

'.tel vehlcr¡lo rle.jrrÁ¡r. ¡r rrrra rltotn¡ctn ¡o n,^y,r" alrj.f t^;. ( lr, t ¡'atr ,,rr ¡l¡ ón?,!. lr(rt.^ .t,,,, 
-n,i"i;r.l 

i' ,í' tií,i'(,rr'Juc.L0t.o¡ rl.. t,:t, vclrl:irl.r'' q[{ trat¡nlter¡ onn¿rrt ldo cr¿r¡Lr er. lu ¡ol,1.e la ¡,r.ocJlrct¡ do la ,.oaii,arr(ha. A¡llr lorrolnrnlrte. n? 4xt¡trd ln com¡nñlr dc,ufr.Fruf,o <le.r.¿¡rrrlrClórr,lel trdrratto n carl,¡ dc tAf'r'ltela rlc Car t.,,1.*ran, ¿-.()lrlormndo corno mf nlln(, por.-tf ¡tro | 4l nrl(,r¡lrr(rrr rjo onta l¡tatlr.uctón i,r" ,va I lárrdoga a I nr,.r,ul tlc .Joo f ;l Lof_ocief atac y 'un
( l.l velrf crrlo. ,rrlr. lrr tarr a lon rrounrf or, ¿c la'viicobre loa n¡¡¡lblr.s r.tefrBoa,¡uo o;;;;.i;" tcrrrr porIt¡. t'lrcula<. l/,n t!r, In ca16o a travó6 .Ja la vla. Elvr'lrl':ulr, .lrr(. , ef, l lcc. 

* 
*t 

- 
t,"nrio¡rtl f ,, y rulr': (,iltf irilrrrrt(. del,t r.rirr c,6¡,¿ar. cOll ñvt;.rO 

" 
trCflnlOA

':uyr, Lcxt.o ¡dvt.r ln "l'el tg¡.o ljarga /\nel,a.., ,l; ,;;('^r nctor.lal tcos ¡ ¡.¡6,lan ett e, ¡nr.d6rofo 't ar,:cro,le I l.l.?ránt" nr.l. lcrrl,¡. Ll, ll"_.fr."ü--" r,nrprcrrcotrr-'esl(rlror'Ia rlel ¡rn¡alao tlel¡ai-i'i.rerrcr¡t,nr or, cinr,rtrrent? cle ln lr,:l tf lcnclón do éirte, copf a ¿aiI gcllrr, ,1.¡ ¡.,¡4¡, ¡.,,r. lt,n re r.vlr:l¡n ,lo r..¡,ltaCtOn ,tOiI r'tirrrlLo ,1u,. t.t.,sl.nl.d le Irottela rjo Cirrctcr¡o.
.:' t l,¡ nil!ol. l::r,(.t óil l,nr.r, trarroportnr. eorg6lrrtllvlall¡lc, crrn lrr oncilo orr¡f¡lo"'"o- loo g.0O
rfrr¡Lroo o. lrnr'ri nt¡trterr<.lcr lo¡ trr.oco,, lnltrn¿"i -i
! r.¡rrlaf Lu:r I l.lt,,l,,¡ ett. tcro ar.t.tculóo cu.trto, qulrrt;y 9,!):L(, ,Je la 1.r r:oerrLr. r.e¡¡rrlUctón.

/¡rrr, nlrL(,t.rcen ul t rat¡spor.t,o dc corg^cuy^ .^ltrrrn eupera loo 4. lD notroc, ;c¡ | tu I onrl,r t on Fror.,od lmlcntoo ' -,
lJa,l¡.:r en los ar.tlculoa ouorto, culrrbá

nro,lttlntrt'lr, ¡, ¡r.¡ulpo de e(,¡trtr¡cclólr,{uoI¡o,-.r'r.r'-.torao rraclor¡aloa. J"Uiiiv l¡ril^;t.r. da net. Ioolbte, llaota i;;ll"l nl,r I rJt, t r.Orrrrlrr¡r.ttr <Ja Caf gn.
F^llA(;nA Ftl üt'' ;Ulll i_, : I'os.l e:tnr.t ir¡r:r.,Jrtr-, t'p¡¡ l'lo lo Cubtllrecc lúlr dc
Í:":,1ri:,:':l:::'r:,'.".'1..1:l ""ii'',ir;i;;:';',,i';.".#il;Tifi"l',lil:"""3:;,\"i,:'::, ,..1^0,"",.1)'. rrrir ¡e¡'l¡o i;';i,-""1;';"iblo8'ili.li",
l:;",f:l;].,.i,.1:l ,,^.:_,,-.ii,, oi.i.i,;;,,;;';;.-,.."",olio,o,";T;.","1
l:l:j:::::;l:,.:,:l 1::,-',," r,,., nl,.i'";"'i""'í ',',,,r'i.,ol"lil"""lll,oÍ,i
::i:::tr::llll:":..1y? ex I r ri rn i;i,i,ll , "". ü;;;";.?;":'Í:':Í:idet'or/¡ c')not.nr elr la o,t.:r. l::ar. l,irr,r,," u,r"'lotliio"jrll

fll¡renalarre:¡: 1.5i, n¡¿Ll.,.i <Jr l,,r ,r(, I.r,l ü.6r) ¡trtron rl¡ altr¡ra,
Cole,rr'L: i, ¡¡ lr.r r1¡¡r¡¡ I I t.. y l,.r ¡ r,¡r V ,, tu ,regt.ao.

oE t.9 _-_HO,rA iln,_ .

tl¿. la rer,,,lt¡,..1,jn "l'<,¡. I¿¡
fl.falr r¡rr<,¡l r.t-,¡rrl c lL¡ru y

n9En t. t.4 t.trl | :t,,r! t,¡ r o e I
:¿ exLrrrtl l¡rr-'r¡r¡l',lrrr I I'Or. t¡, cort.oLer.oo trac lotral ou
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fuo. ,,_!l,h$^rlyl_

l,¡3 t,v t r,olr or.r.ti, Ier'l¡l strrl lar. .,,,'","''-l',1 ;:11';'- r'rr !drntna É,.rrlv¡¡¡l¿¡¡rJ¿
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tlorrtJtlrr'ct(.1 út, l^ ....-.. r-.,,,furrelórr !, rrr.- ¡l ., 
In t'Prrirltrr li'¡¡ 't',1: lr¡ cua[- ra dr:lego u'

:.:i:::r", j; ",:*;":",,'j'J,,,'i,,."1'"ffno,fnton .r !'rocodt"rcnio". par(
e):t,r'rr¡.o:rrrrlr, y **i..^,JIn¡4r¡slr.rrn I f ,,rr ,._1,. _,_":nnPorto d* 

- 

";;;;.ír corfto 4lr, l tnuLlt'to lt.rcl¡r'ol tle V'i;".?t't.tel'ao naet.rllul.i,,

iililÍi'..nir;.u,,,r:i''!'|vt:¡'r!'| r)ot' c.da .vsrrrg¡¡te,re corsa qr,4
l.i].!". tr¡rr,:r¡r ,-,"t .tt"t' "rr ln l'^l t",.t.'lntti..iI ,".,ir,, o. lnr.er¡,.rr..irr ,r,, ,ri ,,i' .1"'* ' l"rr' v''lrl,:r

ll1, u,,. ,,,,,r,,i,.r 
";,; 

';;,,:l; ,;l.il.,l;:,!1ij::ii.. ".:ü:iillffi t:*j;i'lt.l €x l¡¡lrlrr ¡,.ar.rr r,t vol¡t,:..1o ,,o .,,i;Íl'1,¡ 
,ll 00X, eort ¡.eopccto

lf¡ t ol'l rr | :
| | l, l. t...r lrtA I
r12r. ¡t¡¿,,2 i /r¡¡
| ¿¡ tr.ttr., I tl¡rrl

PO t'il1

et l.r l. r't¡rl lar. .3¡¡^,rr'--";';-,..:tt_:.urtl tt" .f11l-vqrr lz¡,Jtt:rr. rr;¡¡.¿ n¡..t.r.,, 
","i,1t,1.".1.r-.,'.."u .otab-it t,i;;.""ií;'j;,,. ".'i,;,,,l"''''::,,,, : il' i:;'' i:.li t ll, i"'.* iiJ,ti}' ;, Íl,,trr.rrlllo.I r: t r.ó t.r: f I e;i l..ir, ';'lr. ,-.oa f l,: I orr tr- cleuatlrtr.lr... .r.l t t,) ,.,,rr,re lis)it'i_ír,íált1rr,il

:':;,1'i','j"u;:1,,,,;',;:L';;.f;:,,,,,',i1.,1,..,.;,^-.:::.:_rrt,b,rr.r,r co,(.oaÍ,o,,cr6rr'('rr I ' t.r tt | ! t,1,., tia ..11..

ilo,,'It,, J:.' L::,. l' : i":-';i ;;9.;;; ;";i:1.1:;(r, s, l 
.f 

l¡¡7'¡rrr | ¡r,.,r,¡.¡ ii l "i.o.i', ,".,1.'i,ll, 
leLrA! ¡ravúacul¡,' f i.tat;;

l. 1t ',:,:.1 l+yr y r;¿,¡ r'nr rl ,*r ,lr, rirr,,".l.r,.'a ,uI 
11¡¡¡1.¡ol.dal l'r¿,io[[Jf'rf r.:(,.f rttt y r;¿,¡,,nr.rr r,¡ ,i"' ,.,,ri"-r,ti I;j " "¡ c,:.,rr.rol ¿ol .l.rrr,iiItJ

It<¡ rfet,er'ri ,rrrr .ren..rr. rlc. rll ..r- . tr,r ..-.. l,l llttrra dc lac l¡ürir,It<¡ rlet,e.ri,,,," u,.,,o,.',i;: .;i.,;."; íili',,?;,,1,i,,,1J:J;: t"
AllTJCttt.r) TEt(CEn(,. t,nr.¿, lne I tr¡,rgro,:tu-,i" 

";;;; ::,,',:i,.-::::ojl-u-:1.-1.:"mrao qrre at¡r.r,rtee
:.-.::,:,f¡. !tr19'ctorroo,J" i;;;i;;;V., nrtclrrrt.a. qrrp oto, ArrettIroeeli,rt rjnner.aI ,ie 

-

AlJLomotot., 9o oegrr t r.ri .rct¡nLltruacli,n:

t.rr sr¡r.,rrreccrón .l; "ó;;"g^'"';Xr"il
;l' ::1'l:!'i:";:". v- i"¿J"r,I"'il"J"."",13t I'r rrC.r'(llnlento quo se ,¡"oo"ltl- . 

a

ol
l],1,..,,':] 11..,: ..-'.r ¡ ¡¡,¡,,,¡¡rr | ¡,rr.¿.Srrl'tl I ro,.,c. l,jll ,lr6 l:hrq¡' ,, ol lñn
Il::l:l :::r " .rn i, n,,;¡l", ;'":';",,:j

.rrn oollclt.at.tl o,r la
j.o_.n"." f ao Reg l,¡na I orr dcil(rrñr,rl.o eorC d¡ ¡lml I 

".i"a_n?xa r la nrcr.6nLl¡,-!lJa ioo roqrrlattoa tlo¡,nrñ la correcolórr -doi

lll_l?,t.,'i.t.sr.rcne ni -' .r,r,,'.,,..'
i;:::.1l':11,,,. . er r,,,,.r.., <Je óaLn

¡t6 ¡.¡¡ | ¡r1r

t|,rq.,,,,",,1"¡clón- .,,,'''-- 
uc octL^

rrnr.hrt,,.. . , .nn exl ¿otr

bl
,:;..,llll,t::'ijl'l^';':"ll'retnn,'e¡¡¿,-. ¿! rorn,aro., y orraxo,,,ro ra
f----------------:-:1is;..; ""'' rll'ñ-lll,,, ii"';'"t;iil.'.i .,,. r.o-s,ii,,ii'io".ro.,
jj.l::3Io''te. usrna rt^,r"u¡o;."t;:""f no dol lllnlctorlo dcd(rt'rtmr,nLo¡ trirr 

",,,.'-,,.r".,f,1;",::::::-". - 
no 

. dobe rdrr roelblr
:l:? :":é r,,";",;'i;.r:: i::iií;' :i;l :Ji,,i;"1:lj;;:tj:;:i]""1,,j]'te.o¡ndo. er .rryr, 

"ooo uu"doJa16 eonaLnroli dcl
f,n:r $,,1 l<.t trrrl,r..r
31rr.ri1 ..;"ii;;;; 

'Ite. r'r'r" ll"rrt I¿,n Asrr¡6¡,¡. 16¡ trcf,l(,rr,rle,,Lt'¡irrlt,o,'- n,,'",,,,t ,". 
l¿r fi'll'tllr ort lr'rrr (e C9r ga fror.a oudenr:trÉu,re gu";lo,';l;''; jii,,'"i.r*.1,Í1. u" r i i"irÍ"i,1,u, r

ot

ir',,ir'lilt l"',"";fo'1"J.,"1,,,i,",.1,1,."',Í^,iÍr:::_ -:1,jo ¡o r re r rrrrJ y,1:lr]'? "l ,nt..rno-'i.,,'" ' oIrJa eot(r(llarrl__e¡tla 
-oollelt'd y

::. I'j^;;. ;;;';:r::i1l':''1,:...J'.,.:;1":,1^"^'l:j...".,{ "r";;;;',:; "^i: : ! !,1 
",1.. " i ^' 

"i."J';,,.i.,,,i', : : "i,ii !L^:", ]l{fiÍ, ; : :;; li r,' Il,ar t lr. .l+ In iacl ---. "''" !.J¿ (llne 
_hóbllo.n, áor,tiJoo ol:: :S,r"' o"io'';;1";:?",i.',ltuor.1" _la doeuino,-,Jü'r?T''oo.l::,3 tle esra Jnnou,ío,i"=,l'."orÍ" -'1" _o_"_""ho.ntactó-ri'-por

::t11lt'o. a'! ex¡l lenr.ri, Lodae | ^- 
-^:-1_ crEo de hcgrlr clex¡l lenr'ri¡ Loc¡is' ¡ -"'= r crEo d6 ncSir cl

a | (r rrog6 L I va y -, ,' 
oa'^:j:t:: o- razonr.a orr guose [ünd¿,nr,-,,¡ta it, 

-r; '...,, Leu.rn ¡as eauana o 
".o"orr"]ii nuoogaLlv6 y sl éataa aon oubaanablca, cc



H' .E 'e -lljt0,l$$l--
cua I Ee do lega uria

I'rocodlrllor¡toa, t)at.a
tranopor.te do cargaoxLt'aptrsrrrl¿, y t.:<t-r.r,rJlnrq.rtt¡lc,rr¡ I pr,r. lt,o cárroterao naclonál rDa cargo clel irrsLttuLt¡ llaclorrol de Vlorr.

/'i

CcrltLltlrr¿¡Ult¡rrr rlO la ferrottrc lr'rrr "ltCrr lu
f utrclórr y oe f l.larr urro!, t.c.¡ut ?,t Lou ¡,coftccdor. (' ,lcgrrr f,Ér.tnlsC,r! pa1.6 ol

j

I

I

'l
ri

¡,errnlLlrti ¡,regenl.o¡. l,n;r nucv:r u,JllctLucl .

el I'o¡lL¡:t lr.r¡¡¡r¡¡¡¡2, lrr 5rrl.,llreC.c t,)r, tln L.ar.ft¿¡ rUrlrlttrd O laaAnelror ir¿tt ll.:glorr,, ler: ¡.ht),¡ rJtrct¡nrelrLo trlrmtto{o g";co¡ rer,r'o,''.1¿¡ 6 r!¿¡[¿r¡r. r.rr tr¡ ¡,1ozct nr, rrht.or tl., utt ( I l il alr¿ibt I ¡-ctttl'tdo a f.fr1 r. r r úe la f ecr¡a 'Jo op.otr."r¿n orcc116zr: de l a ao t l,: l t.u,J .

f , Itl lrrLrreÍr.,rlo porJr d r,¡ttf rcr,r.oa y r!r;lorr¡rrr rru rrolrcrttrdLr.¡nrlL¿,tlo rrr¡ lr, tl,rl.er¡tlerrctn ¿,rr rlorrda ¡.o,llcó tador:unrer¡t¿rt l/tn y r:ttl,¡,,:,,t,tt ó cr:,¡.lrr <le I rocJ bo tlo l,arflo porl<¡, ,ár v l¡-'rr:rs do r agu | '.tc lúrt ctl,r t riru t r.o qua pi.eotr,rd taItol lc |,,. rJ,r tlar.l otara¡r. ert r: I caeo en gu6 ao re(¡ulor.a.

^l(l'lrlul.rJ 
r'ttAli'lU. l"r lóp.,,2¡o .:]t la tjr¡l¡dtrocc tórr doIrrÍraeüLr..iLrr¡a vtr, l. do lr¡ [rrroccr/:lr üolroral do Vfaa cIr¡f ¡'ae¡rLr'rrc Lura ,Jel lilrrlcter lo ile 'frarrs¡,orto, i""-f urr"lor¡o¡¡

tle r

lie";l[, lr' l¿g ¿¡ollc. l r.rr,¡a.r, <Je t,crr.rrrt¡o oapoclal dcL¡'ntltt¡,Orte [ilr¡. c!r.r?[rlr.no rrnetollalOu dO Cargrr€xLro¡'666da lrr<Jl,rtstble y (le c6t.ga colt dlmel¡atonoa
ext.renrrg tle lorrglttrd, arrcl.rrn y olt¡rro. no óo¡raldoradao
orr el nrtlctrlo ?<'. dn la t'reoeltte rr¡rroltrclórr.

l)¡ rrl'.,t.¡r' f,or.rr ta f lr.nr,¡ rl¡rl lllrrtatt.r¡ ,.lo ,t.r,ollaRorto, o 6u
d6 [¡t¡r¡1ir.¡. y fru 5o...r.r-. 1¿rt l9 Arl-l¡oc corroarrorrr.i lolrto, lollpr't,yqct.rtu ¡)e rooolr¡ctrirr ¡retJtarrl.e loo ctr6¡ir 6e coilcodorlo se nla6'"tr los ¡,ar.nttlrou q¡¡,e¡lluloe da Lrorroporto porcurreLerrg n¿¡.-'loroles'le L-trr.,{a exr.rril)euada lnátvlol6loy <le cnr.g' cor¡ dlr¡r¡rre 1,.,,r:8 extt.r.,rro! do lrrrrílt,u¿r-oncl¡uray ,.rlt.ur6. tro corrstlJ,.¡r¡,lr¡e €., el ¡rttcuio Zo, ttc lapt f.O(.il i r! 1 ,¡rro l uc I,irr:

A¡:t'r'rlrr,t' lrr¡l ¡"i I l::.ro ,ln fl,'Ftrr.(., er,t.r.ootro¡clloltLo¡l a lac,:rlraeyl,.ilr <le trer.nrls,,f, eapectale¡ rlc Lralrnpofte pqrca'.ret.L'r'as il6r-'torr:rles J.r c6rEa €xr r6¡¡s"u,la tridlvlalüley (le'.'ar'g¿r,:orr <Jrnrerr¿rl.lrr,rg extrerno!r <te lrrngttud. anchuray trrtul4. tr?r r.rirr¡lrjr.t.o.ln¿r elt el rrl.Llr:tño 2o. ,1, l¡l,l r!cüttLc t e:rulrlcl<irl v .lirp €9 <l¡gcr. ll¡¡1lt r:lt cl lliO, of f Ir.lal ar.blcrrlc,,¡ulnr.ü clrr ltr nrlDrno: y

vll¡llor_ol crrnr¡.llrrrlei¡t.., rlr: lc, arrLur.lzntltr olr. loa permlaoos!rrre('lrrlo:r tle Lr'rrrr:r¡,,'r r.(' t.{¡r' (.rrr.r4r.or.o4 liael<¡lraloo dec6r'grr a'r:L¡r,t,esüd¿¡ tlr.tll.¿l:lllrt t. y do e6r.ga eotr dtnrcnolc,||oaexL.enr¡g de l'rrgrt.ud. ¡r¡crrarfr y alLr¡ra,.o co¡¡grdoro,Jaaerr el lr.Lfcrrlrr ?o. rre trr ¡'re',rirt(! rDrrolr¡cró¡¡. éolioito"ortl.e 1a errt. ldod reol,,'r t lvo, l¡o r¡orrclorroo a guo iroy"Ittgrrr f,('r. el lneurrr¡>l ln¡lerrLo d-e lo t)nct.ado "n ot'páaitooo I'o. lo r.eaporraol., llt,.lntJ c¡r tos dañoe o pcrJui.io""Cu"ne <¡(.a¡, lorre a ln troctón ó a t6rceroa, DoF ra::ón uocog I i,rr rlt- I pe t.nr I go .

,AFl'l(;ULtlltql.rlN'l'Lri .,tlüilrr.,l c<,rr,.e,:1i.r... e1...p-er.nrl-ao .¡uó. aut,rrl,ro.ol'' 
9 
r¡l;ii.ilf'í',J F: I i I'ro E i.ili¡;ii; ¡'' itló i i'"a r cc'do..ó ¡ nBa. cx L rdÉó iártalncf lv tc'l['li . i, o <Je 'í.;áriq' 'L-on .ii;;;"1;;"i.'iit"ora6yrrd.
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¡l oeeeeo ns¡or-r:róon,rG.t'v'''' r,E r e -ü-!l,g:,lt*ii- 
t3s

Cor¡Llr¡r¿rctó. tl+ l¡ rceolr, l¡.,n lc,¡. la cual trr, U";;lfutrclórr ), .'0 r'l.lolr urroa r e,¡'lnltc,o y procorltmlontoa. baFA Ico¡rc otlr,r. (, .4Éor. perhrtrr,:J t),,r4 cl úranoporua l;', I;;; IexLt'a¡elodo y extr.r¡dlmer¡r, 1.r,r,, i ¡,,rr. , o,, corlrol:;;; nrctor,"ii, I¿r crrrBo dol in:rLttuto llor. lor¡ul tlu VIae.
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flq¡nlL'1.íJ,:'ii¡iclrtrr:á, y,;r,,l,L¡r;,. rrr;.gorrottterneJac olr ol,crtloulo.
.2u¡:dü:'111¡.t,r'rregrrl,e_, ro.c,rlu.:,1,,irr,.,:6[l¡¡¿1ool,áT:lá,.borrcdhondlcntr'
ao l t o t tud'.'oir . l ¡_ subd t ¡1ss;i i ?,rr, J;i i ;¡;;; ¡,I¡ül ü:j "üi 

a |Ud.. t a.Dtrccet'1.¡r¡";Crrrror "1 
..acr;.,V.ioaif:ri' irrf ra.oott üottii" "-;",it-f iiAscoo¡:lr,á , ftp¿lo¡rrleo,rtlcl,;l.ll¡il at¡rlc, do-.il";;;;;r¡;-,ir;ü*auIideberdjéjbri¿ei¡er.,éI cüirf'lt;it,.,ito J" i"" at6rrlcrrtoo.oori,Jlctonra

¡l "r'e.l tr I ril ti,.., :

L;r¡ .- q'¡¡.¡q.Lcr-laLlc.¡o .1.".f r.qulpo ,¡rro.. toalJ.gord olu r''rrrot,o r La .' o I errr¡ l. llq . dl-t o I,d .exóador.,il i.irit ;;;;;, i;arf trlroi,:'3i.'50' met rioólitlo';. lori¡to, v'la.ttt ""t""" 
j"--iitur"

t'r:rtinl" i r'nc'luvo.nd.'.r...1 n. "tlur'i- ¿l la corda r. tio debord
9tÍ:1:!ll'rii,qópl a',dbi.!-' oa.td t o¿i,',i' .eop I i - ;; i' ;'ü,,; dc I, vCllf dti lo dt,;c.arno,,.efr,<i<,r¡dn-,oo,c.r¡rcelf tquc cl l¡rimcro doc.'tlpoa,,;,riüi" pi¡c.ci r y: dt,nonaiói.,"o;,.rnúmcro Ct ;;";ii ñührb ro tte,, I I anú ¡¿ i :, d.l " 

r 
" 
ii;";i;i-io,t¡.".,'oi;:;;:p;i 

" 
j 

" ",' deirca'lri[r,r.moeló,i'É"'ioti;¡'. i.;"t.J".
lFn,tq,..aer. corroldcradoc, orr l.¿¡ arrt.o¡.lzoelórr, loe oqulpoajl::t!::-t:a i crrr.li¡ : s6ltólr(,d: ro,l,, 

-uI tranaporre.por táa,Icar,16Ltr'.'sI' ilacIorrnIód'Ui, CoIombl¡ dc'earga ;itr;;;";J;f
ftlrütVlaltrlo., v. de, coi gai,corr . tllmcnolonca 

"*tr"r.""-j]lli l¡nS t ttrcl.' irrehur.a, ; i, ; o I tura,..-no. oonatJ"riá;;-;;,,il:ii
/afr I tott t,i, 2o ..., de . t a.:i i,ooerr b"'"""J1,," i ¿ñl 

-áti"ii,, :ú'
/:.lilpnr.to .li'i li,i,u,oió¿."ion - .Jii"opondtcnrri . 

"nt, 
ooill

'P,l i'p",rll¡tt Garroral do- Ti.onnp,rr.tc y Trdrralto TarrcoütcAtltomc'Lr¡r.

c, al[]; 
-,.1.t:{',r:sol¿n 

In'¡rit': r, e I cruce cte lo f ronbcra eon,paJgc¡' vreli¡oa. .,ic tetldr.d e' crranEa -para "i-;;;"i;;.icorrcF¡.,úrrtlrarte, r¡ "l,i ieicloii ¿u loa Doeraroncc aobreTl'n^oti.r)rt.a' tr¡tnt-.lrr¡qlti¡,¡ ¡ ¿, Hnr.,rn,,,r (ao por Corfctcrd dc' la ljornl¡¡li,rr ttal Acrr¡l.rl,r rle"Carto6ena. Acf mlanro ac'detrerri 
lrrcfrrrrr t a I' r: I l.:r.rn-l no- 

"o"".UponCller¡tc qUC, CXplda
, .la ntrt.,:,r.l,jad co¡nlicteirre d"i t,;r" i;;;I;;i;; ;i. oual.,act,vrt a lntqt.,tsn¡..

tll .'Li',a- e,¡rrl!.,:,t qrre f,.r .rrtrtr.,t.lcen I,üt.4 tI !rartaport,g por lai. car.aLer'rro lr(rcJo.r,r.ren Je c'otomb¡" ¿" o".gi -""'ü"á-i"o"üa
lrrdlvtslble v d,: cu.B.!r ;;;i';í;""atonco oxr,rcnac dc'IonglLud' anellur.n y al tul.". n., oonalclcradnr:.. Gn ,clar.tlculo ?<r. de la presenLo r.osofucréñ,'J"üJiji lf*r¡or' l¡n "'¡¡lr'ei"ir," rrrerr,lroten- cor tn prcaarrrrt" d'j,l6l'í volrlcurc' acon'nar'i,¡.Lr'. 1,'r 

-i"oiáttc¡r.i.' 
porrrarrontemontcdel¡'Ee 'Jal verrtc'r¡lo ¡u Llnr.rro','-n'"rn" drat.aner¡ lro. mayon;aj dlez ( l0l nreL¡.t,s rle. .-.ü, 

'¡,,i'". que advlorl,an,c. loa, enrrdr¡etor.os (lr lc.s. v,?lrlculot ',1L"- t.rr.,"ltan orr aontldocontr'orlo r¡obre l,)r, f,,¡olblea pelfgioe".'Ou), ";;"0"n
, 
prosonr¿u.se. Adlc.lcnn.lrrtúlite, de,sxfnfr¡ lt cornpañla, dcj. urr grur'(' tr? regur¡cr.irr del trónert' da ra poll0far,uc,cr¡rr.eLúr a, conf <,r rnatln .or" --,ii'iinlo 

- llor ouatro (4,mremtrr's tro eoLa rrat l t'cr¿ri q,io var l,irdooo al mohoa dc,dos (?: nrc,t(,clcl*lao y-,,,, if 1'vcl,ic,,tor 6dvlcrtan a loauau,,f'r,¡¡, r,¡ I¡ vIa sour.n. ü, ;;;;iüi;; "r;;;:'o.'r,r." "" 
.

I':T;ll,:i::; ¡or tr¡ erre.utac-rón'áá ¡" carsa a rraváa dcF
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Llcrlrl. l?tunr:¡¿,n tl¡, In rpn,', lrr,: l,jn "l'c'r' lq, erttrl OO dOleBa trnrr
furrtr'rtt y rlc f l.tan utt',t' ¡ ¡'.¡rrl¡rll.r¡:r y lrtot:,tat lmlontotl , prll'rl
c<'rrceclor r, n'!dnr l)erilrlnti¡ l.nrn e I trattng'¡¡¡¡6 Clo earBt
ext rnponr,rla y r..yl.¡'t,rl llrr¡.1¡rr I n¡¡r¡ | ¡,r',r' I nn eat'retorao llnc .' ro len
a cñr'8o rl,Jl lngLlLtrLo llrrr'ltlttrl tlo Vlnn."

Ln lnf (,r nrac l.iil ,'drnrl'1.?1.^ rl/ I gnmt -romolqtte Y/o Ol
rouolque tl¡..¡ e.trtl¡,<r d,' tr'atro¡r,,¡ ¡.r¡, lc¡o ct¡oleo rlcb¡t'rirl
!gL¡,r cf ol.atJo:r do l.rn I lrrs, ¡rr.lsrtu D tclnrl lat'e¡ a lrt lat'¿o
rJ: uu f.et ln'eLt o, trllnnrl.. r.r ñrr.Dt,('t Lr:lr p¡'r¡tlttcton qtro pua(l^n
c[rt.r' n(,lrr r. la vla, Bel¡er.r.rrrrlo lneornodldod V/o aec ldontoá
c rrtrrr.r vrlrlcuIos que rrgl'¡¡¡,4gr¡¡ o erueon al llrdo rlcl
c2i,lf,o Jr., Lrrnnt'orte.'l'nrrrl'lót¡. debo¡'á evll,drGc ltrü nl.
prorlrrcLc' l.rartc¡olLatlrr qrre'l¡' r'(,rt nl"tarr o pnrtttt
aa I ler¡teg r¡u" ¡'uorlrrlr rrr-.oúlorl¡r' ¡'loollu¡. ¡ lot, donr.'lrl
rt.rrr^r lon ¡.le ln enl'r nta.r 

^
t

I

trrrr cr¡¡'rrel.orlal. loao y el,
nr(rvlllzrtr. I

I

5c <lel:,el ¡i tnlllcal' lc:r f ¡elr¡a trlf n, trroa 1 allo I dril.¡
l)Érlod,) .r't .¡Uc tre ren I I zr¡¡'d a I l.r'crtrnp(|rto, ol núrnoro':ll
dtoo drr¡¿¡rrLe los currl.6 ae rltl llztr'ó la vtar ldd
lroroi los elr .tuo onr I t evord !r c¿rl.ro o t Iranoport e y lC
rut6 qu? !,n duot¡¡r,tllu¡Á (ao clobqr anoxnr trft mtrpn gud
tlr(l t.Jtte tl rec'or¡'l.l'rt. 

I

Loe /.,'lrrlt/rra de' tr6n$f,ot'Lc rJe crrrga eztrapoood{.
Indlvlrrlt'lo o cor'¡rr¡ extr.rdtnrerrolonóI no trodrán crrrgar'ó4
o deocat'Borse ?n loo t'nrrllaa do clt'culo':lót¡ rla la.vla{i
nl vleJa¡' Gn crrrr'r,vfrlrd, con Gl ob,leto dc cvlt4?
norr6+nt. lr'rletr tle t ¡'dr¡nlLo. F.atoe o.¡ulpoa dcbcrrlrl
nrovtlt¡or¡'a en l¡ vto c,rlaervarrdo dlotnnelao rrupertorcd
o rrl (1, kllúnrelt,¡. I

I

El e'¡u I lrt'¡ '.le Lt'trtrs¡ro¡'t6 tle cnrBt cr.tfapoeadri
lrrdlvlalblo. tletrerrl ll''.var orr l¡a t,rr'rrt.r! latorolca al
onrbl,lma <le lo cntttt'o(!rr rrol,olrtrrrblo y crl¡ttar co¡t llcntot
rl,:unrdLlr':oá cuya !'ul.?r(lclo rle t.ortanllont,o garan¿lcc lf
or,orscl,Jn eegura rlcl velrlculo de earBa y ovltc daflo¡ r
ln lrrIroeatrut':Luro vlal.

[.oa Fsrmloos qt¡c ('xf,ttl¡¡lr do rrcrret..Jo <.ror¡ lr¡ ortlf¡ulodo c.rr
el f,r',?ü€nto artl':ulo. no nutorlzardlr el tránolta
noctur'f ro ( úntr'o laa l8: (rll horaa y laa 6:00 hr¡raa do I dJ r
olgrrlenLer. 1r rneno¿r eu¡r 6l t¡enef lclarto ,lol pgrurlr!'l
gor'otrLlce too nrodlilan tle oegurldad ec,rroalotrdlerrtoe gu.:
e.\l.fs lo Subdlrec,':lúrr r.le InIrr¡estrurjl¡¡ra Vlal, lo ouol
debald con:rLfrr. oll lo ar¡torlz.actórl (lurr Éc conegdo. 1..
Ltrclogr nrf'n?r'r,ir. nÉ.J'jtrFt.ri clcrLnl. (lr avlooo o orrflolr:o ¡¡ tr,.r
O.ltl I Í,r.¡rr r.l4 Ct,t 86 y rt 1,.'rC vOll lCt¡ lCrfl O,:Omt¡añAnLCa, dUt'Ont .
ln clt'c'rla<'lt"rt. ctrnttrl,r nr: i.r^¡ntr('rt,,t carla lr¡dlvlalbl..¡re ocrt'r.egnl¡¡a ¡.or. lr' ¡.ilr.i;e f,o6ter. lor dal vohfeulo err
l,rrrÉ I Lrr.lefl ?nrl.or lrrt.r.rr /.¡ í1 . rl(r nrrrLt.oo y tlo oorgf,a
llrrl lvlolbleo cr)n lrn onc,llt' 6ul,ar. lor a 3.60 nrctt'r¡a. L¡u
enrneLer'loLlca¡r <l,l <llel¡r,rr avleoa o frollñlcn rcrdn lnr
olgulentr--s:

l,lrncrr!, lr.,rt('rr: I .f,rr r,.. 1t,:,il cle lrrr.f{o f,(rr t).8(, ¡rotroa t¡e
¿¡ | Llrrlr.

5o daUor/r l¡rdlcar' clirl ¡n¡'lttte
t I ¡16 1¡6 cargc ,tue Be prr t,attde

C

hl

It

I

\L,
J,

\-q

olladard l¡t6ncmr d. ocotar|h
Stcr)r0N BtBLT0TECA

e!r: [,.'t¡¡l's an'^l lll.'. y lcLl.¡¡r y orlo noC¡'üo.
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Cont. lrrt¡n,.. lC.rr tlc, l¡ F?¡r,:, lu,: l,:.,r ..1.c,r. lr, er¡r¡l rro <Jolefa r,lftrrrclr'¡rt y rrn fl.lol¡ rlll,,r, r.¡,,¡rtlll.r¡:r y l,¡o¡.¡rtlrntOñl,sr¡, p¡,.c('llce(l(rl' (' trr¡i(nr ¡)1'rrrlnr,¡ l..arr.n (,t iralrn¡,ofto ¿o caf,extl'tlpoFf,4lu y r..y.l.r(rrl Ltrr¡.r¡rrln¡rrl 1,,1r. tat¡ c¡r.rcl:¡lt.á¡r tr^r . rñt.eXt I'tlpoFf,4lu y r..y.l.r(rrl Ltlr¡.r¡rt t n¡¡r¡ t ¡,,r¡. c6¡'reto16o tlñC : ta l,ó cnt'Éo (j'.. 1 lr¡sLlLr¡Lo llrrc. lirrr¡l tlo Vlrrn.',

e t L¡ lnfur'n¡acl,irr ,.r.,nr¡.let.¿r ¡lrt soml .romotqrto !lorrtno I que (le I ¡.'¡qr | ¡,. d,.. tr.arro¡r,r¡ ¡.¡¡ , I cro c'a leo ilctra¡.
f 9L¡¡r dol.atlos rlo r,¡o I lr,s. ar¡,ls rrLt o tltnrt lar.eo a ttr lor.rJ: uu f.+t'lnreL¡.. (;rrnr^l:. r., 

^r,o¡,a,, Lr..rr f,r.rrrlrrctoa qtto pucttr.'!r('l' fr('1,¡ r' la v-lo. gerÉr.r.¡rrrlo lrreorno.it,lo¿ y¡o ieclrJ(,n[,I ('Lt'Oa veltlculos gUe ¡ol,ref,nrrrn o crttcgn at llrdo tl,C?ulfto Jr., ttrlrrrtror.te,'l'nnrl,t{¡¡, del¡ot.4 evll,ufOa ltroprorlrrctc, t,roltopor.tatlrr qrr4rl¡, 4.(,n nt?rorr o p,tft,
sa I lenLcr, qt!" ¡,g6rlr,n rrt.orrl.orrftr, t.lqnBtt6 r¡ lon donr,uarr4rlr¡n cle ln car.totc,la.

5e dal¿otó lrrdtcar.clír¡.¡n¡lrrLe lr¡o corr¡cl.orl¡rl,foao y r
tl¡16 1¡" Car86 rlue !e prttcnde nr(rvll lzrrr.

C ¡rer lod,'r .,1 ,lue ae |. en I t 2.il¡.d c I
<Jloo dr¡¡.r¡r¡Le los currlaa os
lror.oiloe e¡r ,luc o¡, ll¡vord ¿r

ru t 6 que !r4 duaa I r,¡l l rt r{ ( eo
ttr<l [.¡trs +l rec.or¡.t..t,r f .

Gc tlet,er'ri l¡lrllcar. ta¡ leclr¡o (rfln, rrrr¡ / ¡11o1 <lt
l.r.rrtrnpcrrLo, o I núrncro'r
r¡l.lllz6¡.d la vfa, lc

cülrc, 6l Lronnport.e y I
<loblr orroxnr tril mrrPn gt

Los t:'11t1¡,r'ta de. t16ns,porLo de crrrga ettr^pooo..
lndlvt¡rtblo o col ¡rr¡ axt t.rrdlnte¡olo¡o I no ¡rodrá¡ corgat.r
o deBctr¡'Bot'oe ?n to¡ r.nrr.l laa ds clr.culo,:lól¡ rla la-vll
tlt vl6Jat. ct¡ (..rt.rrvfrrro, con al obJeto dc cvlta
norr¡1ent. lr,¡¡¡tt rle I r.drrnlLo. Eatos o?ulpoo rlcbcrd
nrúr, I I t:or an cn ltr vlo c,>rraervolrdo rllotnnctao rru¡¡crtorc
tr urr ll) kllrlnrclr..'.

Et e.¡u Ilx', ,.le Lr.r,rrn¡rot.to rle cnt.Bt¡ cxt1¿¡poRac
tndlvloltrlo. rjelrcrd ll.rvar orl l¡a t,u.rrL¡a lat,oratoo c
onrblomo <lo la cnr¡l.orrrr r.oot,('narrrbl¿ y colrüar oof¡ llantc
nr:unrdLlrt:aa cuya !.U1.?rflr. lo <le ¡.ortantlont,o goranblec I
opor'ocl.lrr aegr.rr.cr rlel velrlcr¡lo de carga y cvttc dclloa
l¡ lrrIraeatrusturo v Iol,
[,oa permleoa quc c.x¡,tsl¿¡¡ de frcUer.rJo corr lr¡ o¡lttlrulado c
el pr'?ar6nLc .6rtl.:ltlo. ne nutürlzar.Ár¡ el trCnslt
nocLul'no (6n¿r.c laa l8:(rf) lrorcr¡ y lo¡ 6:OO lrr¡raa dsl dJ
algrrlerrLel. rr rnetro(r qrrr, cl trÉnef lclarto .lol pSrurtlj
gor'atrLlce lao nrodldan de oc6urtclad cc,rr.oaporrdl.errioa g'.,
e¡(lJs lo Srrbdlrec,'.. lú¡t úe Inf rrre¡trufjl,r¡ral Vlal, lo ou¡
dcberÁ cc¡rr:rLr.r útr la at¡tortzactórl r¡uo ra eoncadü. I'
Lt¡clost In¡rr?r'(rfr. oa .J.:trnl.d rlotnl- <le av looo o oollol,:s n lr
c'1ttl¡.os,.la r-.r,r 86 y tt l1)sr vol¡lcr¡lc'ei o.:onrl'añatttcc, dut.6nt
la clt'crrla<'lúr¡. cual¡rl.: nrr Lr||nfrt'c,rt.,r c6rCa Lr¡dlvlctl¡l
.¡f te otrt't ecnl¡¡t 1,crr. lr' ¡.rrr.Lc. f,oaUcr. lo¡ ¡lc I volrf culo a
l,rlrÉlLt¡,larr rnrt.or¡rrr.r:r, ,¡ í1 .il(l nr.rLtrr!r y do oorg{,
lrttl lvlulblco cr)n un alr<'lrr, au¡,ar. lor a 3.0O nrctr.rr¡. L¡
carneLer'iotlc¡¡l rl,l rllelrrr¡ avleo¡ o neñalcn aarrtn ln
olgulentr,.s:

hI

l)

I

v-,
J'

l', lrnettl. I r.'rf t.il: | . frl.t nr.l t ¡.fi ¡.le I r,t.¡{O
¿¡|Lurlr-

(lr', lore..l i f e.'¡¡11'1 anrnr l l l'i y lel,r.nrr y

l'(rr l). B(, nroLroa (i

or'I a rregt'ao.

7(t
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rr " l'or I a cua I no do I cga unt¡ |
¡ | n I Lon y ¡roeocl lmt otltoa r ttñFñ |
I'a ra o I Iratraporto dc cor¡¡ |
I ¡'or' tn¡r er¡r'rotot'o6 naelonnlca 

II do V[ao." I

Corrblnttr¡ctó¡ tle la re:¡.rlttc l.rn "['crt' la cual no clolcga unh
fttrretórr y trc fl.lon tlrtus t(',1'.tlñlLon y ¡roeodlmlotltoar t'ñFñ
oorlccclot' o tlolar pot nrl aou I'at a o I Irattaporto dc cor¡¡
oxtra¡renntln v nvt.r¡,llnrr:trnt'.rlrnl J,or'tn¡r er¡t'rotot'od rlaelonnlca
n earSo dt l lnnLttr¡Lo llaclc'rtol do VIao."

'f¡.,xto: "f'el tgro Car Eo lixt.¡atargrr". "ltollgro Ccrga Extra-
anr:l¡a" r:r "l,e Ilgro r-'or¿a Fjxtralarga y Extra-anol¡e"r ae¡ün
ana a I r:ñno. Laa lotr'aa tjo ct to tcxto dcbcrdn
correof ,.Jn(lot' colr l<¡o l, I f r¡botos "D" o "E" do lau lotrac
nrrryrirrr.ru lao f tJr¡d6r, crr e I llorrtlal oobrc Dlapooltlvo|' P¡ra
ol C'¡rrl,rol rlel't'r'dl¡ufl.o on Callca y Carrctcraa dc
C,.,lttnltlrr, t,r, 6ltu¡ a úr: lss leLr'aa no dcberd tcr ncnor dt
rl lr,z ( l(tl r¡.ntlrr¡1. 1(rn-

Carrtl,ladl rloa (2)
cntarrlrt co lucrr<lotl
porte t.rasera cla

avlrr¡¡ po¡.r:arl¡'¡clrlculo do oarga qur
urro ún I a ¡'rrr'te r.le lnnlora y oLro tn la

bamblén Lolrdrán ulr
mlnntO teXtC, y 

"rr Uil
'lOX, eott r{:rft'rcto nl nr:lglrJo Ftrrñ ol velrler¡lo tln 66¡¡n.

H¡Lor lal l lo¡ ¡vlar.¡ oerárr f obrlcado¡ 6n lCmllta
6alvanlzdds u otro mnLerlnl almllnr f¡ua gnrantlec au
eaLal¡tltdnd. !irr dect'r'oclórr no harC nobra ldmlna
reflcctlvr grado nlta lrrLcr¡olrlatt rjo color anrarlllo, ooñ
coeft'..tent+ <!q rcLr'<,r'cflnxlór¡ no n¡t.rror d¡ l7O
candc I an/pl o-ccndo l¡/|,lo cuodrado,

k, Proeelrtar com(, trof 'ort.e táclrlco ttat tcta otlnct'lta Po¡' un
Irrgenlnro rleolgrrado ¡'ot' lr¡ Secrc[orfa Ooncral Táonlea
del InoLltuto llnclorral ttc Vlaa y por utt dclc6ado
nt¡Lor lz.¡du Drr rof'rcoenLoc lón do la Fcrgona o amprrta
Irrtorcror.rdl¡ olr obtoltsr'rrl I'ot'nrlgo, o¡r dondc oon!tc tl
eatadc, <lo loo pucrrtoo. obra¡, dt, art6 y pavlhtnto,
loc:a I I zndos cn .t n rtrLa que rea I lzard el cgulpo dc
trolra¡'orUa y lao pr'?c¡ueto¡¡oo capeelalea quo dcban

. Lontarnc ¡io?4 la pl.,-'tcr.'r-'lútr <la lan satrUetUrao. Tanrblén,
an sl trct.a Ro teeomfrrrlnrri 1¡¡ veloclrfad promodro dc
r6corrl<lo aagúrr lr.ra c¡rrrrJlclr¡rr¡s da la vta, la oual no
dobo ¡rqrlrru¡rnoot^ r.tr rrltrgtirr momsnLo loo tralnta (30,
kl lómeLrtro f,or' lrrrra t KPllr. Pora cruz6r loa puentct
axlatent.eo, la velocltl¡tl no dcbc ror.oupfrrlor a elnoo
(5) kl ltirnatrr¡o ¡,o¡ lrc.¡r rr (l(l'lll.

Paro l:r c<'1reoúlún tle ¡.ernrlsoe tlo ca¡'gn oxt,rnfreeada
lndlv telble ¿re deber'Árr n'otjlr lso def lsxlono¡ do la
sut,erflc'le <lal !'nvlmerrttr. mgdlarrte la utlllzaclón dc
oqulpor, cültv.?ltclotr:rle6 y lr,tr rlef l.exlt¡nae de loo puotrüo;,
¡'oa I lzrrndu loa cor.l'rla¡'ulrcl lenLeo enaoyoo de roalotel¡eta.
Sl loo regul t adoú rle t'rrLr¡ nrodlclólr lrrdloan doformaolonoa
dosf avor'¡bles paro la eotabl I ldad dol pavlmonto o cle laa
oot.rtrct.ttroa do loo pttc-nteo, so stropelrderrl ól trarraf'ortc
y en f or'nra I nmed I a t-a 1.1 lror.ocrna o entnreüo l¡tLcreeedo an
el f,r?t mlso, t,ro,:edern 4. eatudlar un glatcmo o
nltornnt lva dlf,rrerrte rle r,:-orrsporte.

6r.t r , Los volrlculoo noornp6ñ6nLot
avlBú sn ru partc del;ntsra, con rl
tlrn¡¡rlo qus Fodrd reduelrac l¡a;ta al

t

It

\

l.'.<ttt¡t-.lt.t.tlr' l'/tllza,lo IDr.¡.rrLin d,r
ex:r'tr-':'.rntr'^cLr¡.r1. o ftrvc,t <lrt
ll¡¡. t.'¡¡..r I rlrr V | ¡o . l.,rrt e | ,rn1.r1 yl¿ ¡

ronporrrrnbl I ldnd clvl I
l¡ llAelOlf-lrratltuto

't..or al F^r{o da toe
llaños y t'et.lul:lor¡ .trrc, o':6(rlonrr o l6 vta o a lac
¡6Llu(. l.rrr'a:r tlo I a nr I n¡r¡ . n l.r!r.rer.o9 for razólt u oeao l¿n

;
I



fttrtt:lrlrt l' :'r' f l.t¡rr ttttotr r'r'.¡'lrrltrr,, ¡, ¡rr.r-rr:.rttnrlontolr. ¡)orac-'':'rrcocl'.'r' r, rrÉR¡r' t.r.r'rrrln,r. r)nr'ft e t úrorropori:e do , .rgaexLrrlf'eontl¿r 1' oqLt.:rrltrrrl.r:rl,,rrrrl ¡,ot l.r¡r c¡rrotorn, nocl'tratona cnrl'.' (l,rl llrr'tlt.ut.r, llor.,l,,nr.t rlrr Vt¿¡:¡.',

,l ,.lul Itet'ln[3rr r¡tts oa ('.¡n,.r:,J^ y/o poa la lrrterru¡retótr rlcl
I Er{1.Ft t,o f¡<,r. calr¡oo rll f*rarrtoa ¡ lt¡o ootlpur.ad6s c¡r oI
I l,l tcrnl 'J, tjc ?nl.F ttt.tlculo. ltloh¡ Rarantla rlcbc
I oto¡ Brrrñ{' l.''r ? I túl.rnl rrrr jp la v [¡.¡onc t a 

'dcl 
pcr.mlacr aI colrc ?Uct'Re l' t¡n nroe nrr'i3 .

l,n t:i¡t¡¡ri. trr rle I nnrt,¡r.¡, ,!,: I n l.ól t za clo üo6gt.o rto.cer'orrrrnr¡r r rdo't r. tvt r '-.'(r.r'r.r.c('lrr.r.oe-.tr¡nr por ciáI ollo dcatthcrrl::¿¡'-. 1¡irr o fr.¡cl. l,i¡. c(,rt.¡¡t,í¡dot..l 
"l- 

-iátat 
clonrrrlt lpl lc¡r' lt¡ m?r-vor. lt,n6l t.utl err l¡ i lómctrr¡n ¡t" 

-r1.o""".
on rrn vlr,.l ,r c(,mFl¡96¡.,t,:l ¡.¡rrlpo de tranoporte it".o"g"ex¿t'41.(:!!¡,J,, cr exl I artir,r,.n!,t,,,rai. 1,or. cltrcó tSl oalaf ióCnrlnltn.:,o nrr-.rt:rlr(.rles l¡.¡¡¡¡tl.s v|¡enLra.

''i

al ,

;Pr.en¡¡rrt.^r., 
- corr.lu.t.¡rr'ol¡Lü (.(,t ta l,ti llzn <!o g,,..6r¡tla dOr'€aFo.!'htrr I rrlnd'ctvr I oxt,ra-co't,rnetuñ1. uni 

"ópii ¿"r
l'*.'ll,:, tlr: ¡.a6..'r t,o¡. l..r:' s4riytetoo ,te 

"""ótIo-quJ-í,"u"t"'lo Frrl lc, l¡ rle CqtrcL,:l'ri:.r. t,r,r.n r.enl lzor of tra,riporio dcc¡r¿^ t,xt.r.¿rpelr^rlrr t, ..¡:t r...rdttn+nalo¡rrrl.

E¡t e I r-.o3'., or, ,{r!r. l:r l.r.t.3,Jn6 c, et,l.t.e!ro ltttot.tleotlr¡ enoL,teltat' e I pel ntltrr.. oez.rnreLn t.i.¡l¡o,loa 
"ob"" 1,,I'f 

'a¡-.rrLr.'.: 
I r'.tl vle I n uLt I t¿ar. I,arn e, trat¡o¡rrlrtc,toler¡ ,:.rrnr(, 

"l r.ef*nt.::. rte ..rlir¡u. ;r,,;ii;;i.rr,r",vr.tt'lnrtte¡r. 4Lc. . ol lllrrlst.er.to .J- l.ra¡o¡,o"tr, -i-ifior¿"
rleI f r,trt lLut.J flr,r-. 1,-¡¡¡r¡l ,!e V lan, ,nr¡.artlrá ¡l vlato [,u?noa trrlr:-9 tr.r¡b¡,Joo y ¡..,lr.ri lrr¡eer lac nrr6¿¡6rr"l"o qu,.:st lilt9 c(,lrtrl.nlerrt,ls. ..(.rt .rl (lr¡ rJe qrro tltcitng obroa, unovez ('tttrl,lltl,rn l6á 4Lrr¡,rr¡. rtel Lro¡trtroft?, cotrtrlbuyfin alme.lr,t Onrtgrrtrl .14 tr¡o .:r.l.,lct t'teael,)no¡ d4 lna vf iO, Lancfrfrl:ae 11.¡rr do Ln lrrs- ,''r?,!,.ñ'(. larr ¡.c,r pat.Lo rtc lr¡ pii.oou,ao onrl'l't tt.l l rtta¡'¡,rr.,.¡,r (r. a l ¡c.r.rn l'.O, nO J a eXOnCf ai.¿ ¿CrenFo,t'ülrt I I,Jr,rJ l)(rr, l¡o f .l lau c, dr,ffon Cu"--pu"¿"np.urlrrc. lr.rr,r rr lnrl r,Lr.u,..trrr.ao vlolro. Ado;ri;. -Iotu"

991!91 tc'l<¡rt¿e y nr!.r,rrr¡ü l,üEr¡r.irr a sor. r,roplcd6d da lall^Clr)N- f ryLtttrr.o llr,ctc,¡¡i-áo útir,. r.rn?¡ voz vcncldo olplnlg oLorfl¡rtrr ¡)6ro,.!l t.r.nr,iporl.., Elfr qrjo la llACtOll_lrratl t.rLo ]taclrrnal d,i, VIao, L;;r;. q'e l,¿rocr oro¡aolórrrr l¡¡una ¡rc'1. L^ t eorlr:¿.t,t,.,.

\-

ñt lJua I qrr I e r. tloll,i rrxr¡-^..¡.r...^r..- - ;, .¡*r..lrrlul.(, ..¡rnr_ H,t (,<;aotone o latnf raegt,r.rr.L'r.o ,, tn I ,ri l.,.i,r,l.r¿rá'll. i" l,ri;ió;:,i;rt,ituiillaelcrnn I tle Viorr r, a t pl,cei.c,rr, l,t r razón r, ñ^ñ.tA' r-r¡ \,q y rqr, (, f¡. t¡'l,c_?t.utt, ¡r¡¡¡ rdzón u oeoclóll dolq9t'mlarr corrca<ltclr¡. <.lr..l¡er.d tr"a- r,rir^r,rrn¡ln cx ^t l¡_._r_.^rrer otrlrB&l¡ado en ol térrnlrto
ílJ l1:.. 1,"j; . 

r I, so..e rn r i ¡ o,,no r.nl i ¿;;,j "; i'l r" i "lll'J,llllNaclonr, I rle Vla.r.

ll::,.:l:1,::::..,,:.:.':';,:,:,lrr.r¡e.(.r r.r.rinon:rr, ,:n loo soororeu cIe
;: l:''::: :: : l-,1,1 I 1,1 ;:: l''t':, :.i ü;;;" ;i; i;l' i;'l;i";:l; i"::
3:'-:.:.:';.::, t,T.,ll:rot,lto.¿,. rn,:no arrLoi.i;;;i;.:-;n.';i"';;;¿
1; ::,1:.i:: i.,,1"1.111,.1:'ool, 

r,, i ;. ;,,;;;;;i;;,r-.i'i"'.; 'i'r""::ii 1 
" 

",y,1 :., í:,, ; l Í.. :,1: 
; 
1,-,1,r :.,i . ; i ;¡ ;";.;i ;i,"; ; 

. 

". 
;"J, "J,? ::l

l::.,,1:"..ll ill'::1,i, r aer,t (,*r,r. ,,'i.oi";:;.:í;i,.'','jirIiüli3I
Erevl o y ('l.ut.Lr'trrnr?n1.4. 

^ 
| lllrrl ¡lLor.f 

" iln-i"-ur,;;;;;;:'il;llrLer r¡r¡,.1 ltt ¡.1,, lo 3rL,Jl r.-.,- ¡,i,',,1,. i,.r.,.-_.!r-:,. l,irr rfo lrrf tüest.r.r,ctri¡.o- Viif-j"l.:r ltl¡r..-,"¡,,,,, rjr:rr,.r.f¡l tlr. Vjr,¡, 1,"'i;;;;;;;;;;ü";;:t ;iu

/
rJ,

\)(



nESOLlJClt't¡f t,¡o. U0ü'.''r''7 1{
lrr r. rtn I rr't rlo lep,r rnrr,
y f'¡'oeetllnllontoo, f,tira

L r'ono¡ro¡ ¡6 do .! -fia

LLtI,I I I-JJA t lo.- 
-

r.rc r.9

Cc'ttLlrrrrncl{,.r <1,: l¡ t.,.nr.rlrr.: l,,,rr 'l'r,r.
f utrc lirrr y f '(! f I .l ,rrr urroo r.r.,¡u l.r t Lc,n
c.g¡¡grlr.lr'¡. o lrcG^1. trer rrrl l,o¡, l,nr.a al
oxLrn¡rtsra'l¡r y axt.r.ort l¡ren:rlorr;rt ¡.r,r.Jrre cnt.l.oüor.^o lraclr,rrotü..1a cnt'Eo <l'rl lttullLrrt.o ll¡rlnnal rl¡ Vlon.'.

. arrLor I zar: ld,rr. ljrr.,

. p('l'(JOll :\ O antl,t.O Fn
r rj..:bI dtr ¿rlr L I e t ¡.ar.. t i,r¡
ivia lr¡ lnf..rrnra.-.trln
tnerJltrrr,Je crrrnrt'rlc0t
LOg t¡aút.'1g ..¡rre e I l,r
li? frrOllA (t ?r'|trr ¿. nrl

Lon so I tc I t.r¡clas
roprc.sent¡rrt.o
COt't'€' (Jl)(tñrl I On Le
l'Clrl'e n.llr t rr<. lón
de I o t-'lnr¿r t.o de
C(rll f,jfll,r:r..tO a

v:; .rbt':rr I ün egta
Irl''¡g¡rt,¡r, oa oI
rlr,t'ri a eonrru?r a
tr, ,lrro c, I r-.1 e t.r.o

ld,tr nrdn rr¿lur¡ t.rs do tnloo unuat. los.r.r1¡¡l,lnc, not.rin por eurntr. dc dlcha

I rr 6ubrl I re,:.c: lólr d+prr.ryeel.o do r,t¿loluc lón
Of lclrra Jr¡rtdtca <lol

r'ovlelCrrr.

¡uforlzaclón. la
trerntlao, con la

lo¿ uouorloa do la
clo óot,a. pot. loa

Ali'l¡t::ul,o l;ux'f'r.,. P,,r'r¡ (..(,r.:..!,r,!r',!l ¡.e.r.nrtro rruo ouLorrco t. Itt'nna[,(,r.Le ¡.or. lr,a e6rr.€ ¿.:¡^¡t rrrr,. l(,,r;lco <ln "i"gn ixirnp,rac,lnl¡rrl lvlntblo y/u cro ¡ior'flo co, trrn,r,nor.rino"-orli"r"o <rrlot¡f,lLud. ¡nclrrn.¡ y 
^ll.¡¡.o. ¡o c6¡¡ldornrl¡o-;"-;i-art.r.eulo2c'. de lo ¡',¡ ¿se¡¡¿e r'¿'noltrcri,,. e" oeA*rrd el prácodtmrcntorlue no cloe,:r.Jbo a c..rrrl.trru,¡cl/¡rr:

ol Sf' r,(, I lc. ltar.ri 'el. tt,rnrato r:¡rt.t.err¡,or¡(llolttc ett lasubd I r"-'r:c l(i. cro t rr f r.oegrLr.rc. t'r¡ vta r b 
"r,-i""-Aseoor.f on'Reglonoleg rlel lftrrlotcr.lo de l.runlpr¡¡,¡o-'--- ''

!o dl I lgatrc. lar/, r:q,nrl¡let.anr¡rrl.c ol lo¡.rrrato ¡. nrroxaild,l lnldenrdo do,:rrr,rer¡t.rre. ldrrr ex I glcln , oe crttre6ar.d on .la
s.trdl¡'ec(:Jór de rrrf¡.ae:,t¡.üeLrr-a Vtnr dat rii,rlitcrlcr cra,'l'rnnet'c,¡.te o en t ¡¡¡r- /\¡r¡¿rs¡. I orr Isg¡ona lorir.l;-¿;t;:' Ént""

.deperrrlorrc Iaa rr) rf rrl¡t'¡ drr rüc t brr' ,r,,,rurenlioi¿;-'c;; nooebó deblda¡rcrrte <lt I tfl^nctnda o qtto oo16 tnoomplcta. cnrenDo qtle (ro fr¡slrrLa I,r.,r n^rl,o (l(, 1 llrtr,r.onndor'cn CUyOcorto Er. cle.lrrl.d er,r¡nLttnulrr rtrl ltacllo.

<le enrl'l."aeo eot.dn ftrrnadoL For cu
I e6n I y debo rd adJ ulr ta ro-a- 

- 
c Icnr.r,tflc¡r..lr.r (le exlatcnela y

b,

lc¡ral . c,:,r¡ fer-.lr^ tle expc,licióu-p"i-pu.ti
,9."r1u,,.'lo rro rnnyor n 45 dtn" oal"rr¿orto,cr,nre | .., to rr' rnnyo"-n"il"jin"j "j'"f3,Tolll,!l
lr. fo,.lrn rle r.¿.rltear..t(¡¡¡ ¿6 ln;;ii-"fl.u¿.

e,

dr

l.as uol lr-.lt\t(j'.r, .lrrc
trerlirr r.-.nrlLl<1,¡rr r. lo
Vlnl ¡'o1.ü r,i¡ tr.iinrlLr,,
lrdt, I I <lerrpu,lu <le :,rr r.

rr.,: llrnrr I rrrr Agleuo¡. 1nn flog lortl I ec:iulrcll ¡.r:acl(tt do t¡rf raaaüru;l;;;
r-'1¡. lJlt ¡'lnzo lrr, Innyor rto ru¡ (ll <ttn4r'tlro a aatlafacelór¡.

L¿ Sr¡lrrJlrec.clC,r¡ Jr tr¡f r.rrc.rt r.rrr..Lrrrrr Vtnl o¿rl.urllard co<tuoollct ¿\rd y rrra vcz t.,.,¡g{r Lo,loo ¡.ro .riii,ni,;;;;';;' j,,ior.,trer.'€¡nt'lc¡¿r. oeltul r ri. .lo:r l:r.rinrl toe l,1 r.a lo in"ái"ái jn nt'ecltnz,l rlr' lL :tol lr:ttu,l ..tr, 
".r,*urlrin del-p";;i;;;:'"

flr t'& I l' ,..,.¡lt.t.e !, t ,;rr r.l,i | 1.1 I ¡, I rru .lrrl r.oesrLru(.trtr4 VJ¡, I l,r l,¡,a"o, ¡-"i'r:Orl'enI(,nLJtC.nLc. rltre flfrAOr¿ A lAlltnlgtr-,rtrr rJ9'l'r.",,o[,or.Le par,rt ¡r,

F.n e I ctts,t (l'r n,-.llir r e I ¡,erni I scr, oe extrl learrlrr lno eouuact) a.aztttrt-'g en qUL. o.. ft¡lrtlglnerrtr, la nnn"f,i"a --"' laeorrceeltirr y ol 4rLo:r ¡on ¡rubrrrrrralrt.a, 'li"-ilr¡nf-trrA
prfs4nLür. una n(r€r,,n ool lt:tLurl ..

e,

\ü
:'

tlt f.ter¡l'trd r¡ ,.le t¡rlf lrrrrl ¡rt ,.'l i...rl.rr<ll'¡ rlt:l ftt'oyrtc.'Lc¡ úc

I
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MINISTERIO DE .T¡lANSPORTE
DE I.9

,J¡,,1 ¡.lllti'r'riO l)rl'J.'tt^Hl¡'t'l)R'l'li

lirt eJnr'r.'1..-.!.ct ,J.q l¡ttri ftt,\rrLl,aúry:t Letg.tt.l.r-'9. y .tra r:F:r'qct,tL lrt.o
La eontliara lrl. t¡7t, lr;r'tl.r.¡ 2L d....1 ltolr;¡-qr,r1 E:(!,ra.r.¡t úi.¡t¿ttLq l-1J5C)
l.!lfjB. 6t r¡¡l¡tr:r¡,1¡.¡ ll e)¿l lrq¡¡.¿Lc¿ 2L'IL ¡Jo l.!r9:t y ry1. nun.trr.l
r!;l at'L lcv-lo i) rtrt )¡t. Loy Ll)g rro ¡93:.1 . y

Pf0.¡E

nlFU¡LrCA Dl C(rLOMotA

¡rtrSllRÍ,vrl

Sep. O4 199€ @::tGFt':'
t44

gU.j
ct.rt

113

Or)NSl l)fitfANDr): 
¡'

Qtlo al s.r't Lq'uL¡) {lülrrlr¡ ¡le Ls. 7cryql-¿¿l.f¿n tJ77', ¡!.cL L4 ¡ta
febrera ¿,le lt !¡5 , tnÉtrr-'!,¡¡¡9. !¡.5 r-'r¡¡¡rJtc tort"o y r?gulttltar
qua rlebart qr¡¡n¡'t.lt' lrs ¿rtLl¡:Ltw¿Jqe ¡le t"trml€o ¡Ja
l.ea.ahÍ,ovt,, ¡te .:rltetr ev-l.r'rt.Íqg.4'1.r. lrrdl-v l¡¡iF¿Is y/et ?t't' oatga'
e¿¡n rl!rrr,¡nE!.e¿1r¿qr 4Jxtac¡^rJ.1 ¡le tr:rrElt,r:d, ar¡'.:lt,.lra y altuRqa
no r:anélrlErrr¡J,:,t eú aL a.et,[rJUtrJ c2gttlrlc¡ <l.q L¡t. mql¡:l.r¿nD.da
r¡rcr.¡lUr-.1r¡¡ñ. t',r-ra Olr'r:rlt-¡rr Í'ot' Ltt..t rJA.rcql-,(t.ro llry.cLr¿t't¡tLqa '

a. cq.te,a.¿lal f.¡¡ebll.rtl.?J lTrt¡:Lr¿tta'L tlq Vf.rrs.

G)6.r¡ tyl, [.1l.era.t h .lol D.Cl.r.?:ULo ¡rnt,r?t: rn:rtc'tr.'rlotJ\. ¿:tt',g,e La.'
frfqcrrrrrt,A..:i.6a, cr:tn.t a.Jtirt'¿¡t t'4r:rtl.r:rt. rlr:, $.rr A.r:t'rt e\etet: ltAr.
¡rot' un. lnganf.rrr(r ¡-lc¿!.ác¡rt¡Jrt vQÉ LD. Íetcte¡¿+,.t"Ia 'f4cnlpa dal':
lnrrt,ltrtr,tl ¡¡¡¡6 l.r..rrg.t- r!e- VÍo.¿ y per.' rr.^ .la]-,=g,c'eJ's D:rtoclz'arro'
ct¡ ¡.ev1¡qcq..nt,a.t:l-¡itt d.e Lt, t'frr'3,J!¡tr. ¡J ,trr.i't691. l¡¡l;orr'eg¡¡rjü én''
ot¡tener Gl ¡,2g¡r,1oo, en ,lqnle 'r.:orro¿e aL crtLlda dc rloa'.
F.lgr¡tc,s, otrig.e: úe át'l,.t y t't.vlrnerr¿ú, lr¡r:¿:rl l=¡¡-lfrg cn la '

inte gúe r.'e¿ LLz¡r\'L r>L ag¡r.¡!¡'e.¡ ¡)t¡ 'tra.t¡g!'r.r¡:b'r !t' L?o
¡24e.-,anr.qtone.q ¿¿5¡eaL¿Lelt <!rt.. rleban ¡.Qur:t.tée t'.artl , lgit
'¡jlol,crtúí/ttr"elg rag to.utu.jgt¡baa, or¡L catnq LD.T wel-r¿eL¡1a<lca'..

.l¡tft"af".$¡ .treor"ttlo y f,á.c¡'- eL crrJc; e)q Lott tñr.entas.:'i'

ftJ¿ aL a.E¡rLctrl.l) 6;l ¡)q la t,'rrngtLtrr¡=lór¡ lto t.lt,l'ea d;
llqle¡jd|l.q. ¿allq.)..t. qrtrr lao Dr;l¿,trr!:!or?g').1 l?'v I'¡rr¿lculaFt,n'
v. . <l+ L'c ^wl'.Jrld,4.toct É\ttr l lqá.o tlat¡an err¡l¡v,,tt' a ' ¡'ottiñ
;;rt¿¿;rla¡tg rJ" i.n buenx fa. ¡¡. crral ae pc'?rttrt": 'rn todetr
ii.o ¡trtal,S.on,vo q'¡4 altr¡€1L?rt ¿lloLo.nt.ett rtrl-D4 lr.tt a.8-

glu-a ¿E) .woLvÍLra.tt ¡lcL ljrr.bt¡trnr¡ i¡ryt:!?r.r) t- ,

El:I,láÍt"_a 
Loa |.r.ámrr,¡te ¡q¿qs¿:r.¡t.r1.i¡tl.".'

l' r'!'
¿:F"
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Anexo E.
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INSTRUCCIONMS DE SEGI]RIDN) PARA OPERARIOS DEL PATIO DE

BAGAZO

t oBrf,Trvo.

Este documento tiene por objeto dar a conocer las instrucciones de s€guridad para que los

operarios del patio de bagazo realicen su labor sin zufrir accidentes, ni producir daños a los

equipos y accesorios.

X Ar,cnxcn.

Est¿ norma involucra a los Jefes, Supervisores, operarios de patio, conductores de tracto -

c¿miones que transporten bagazo y contratistas que laboren en el patio de Bagazo.

t37



1 COrnrCrONEs GENERALES.

llUt tugar donde van a ser descargados los tracto - camiones debe mant€nerse libre de

residuos o montículos de bagazo para que no p€rturb€n el cr¡adre de los vehículos y las

operaciones de descargue.

llReatizar en cada turno las inspecciones de n¡tina a los cargadores en los siguientes

asp€ctos: mecánico, elffico, nivel de combustible, nivel de aceite del motor, nivel de

aceite hidrá¡lico, nivel del aguq nivel del aceite de la transmisión y estado general de la

máquina (aspecto exterior, espejos y llantas). Se debe entregar la dquina lavada y

sopleteada al operador de turno entrante. Informar si fue engrasada, teniendo en cr¡ent¿

que ésta debe por lo menoq en24 horas, recibir rm engrase y además informar sob're las

novedades del turno.

3.lgs indispensable el uso de la mascarilla de protección respiratoria para protegerse del

polvillo de bagazo en suspensión en el momento €n que se e$é descarg[do ua fficto -

camión y en general cuando el viento sea muy fuerte y h¿ya concentración de polvillo en

el medio ambiente.

lISe debe uülizar los siguientes elementos de do¿ción y protección :

o Casco.

o Gafas.

r Guantes.

o Botas con puntera de acero.

Mascarilla de protección respiratoria.

Traje de inüerno y bot¿s anüdeslizantes, en caso de lluüa.
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r Chaleco reflectivo, para el turno de por la noche.

I. pnocnDIMIENToS.

flnuscmcus DE Eeurpos cARcArxls coN BAcAzo.

111Ubic¿r equipo para ser descargado.

füoescarpar equipo.

/fLil eUrir puertas del trailer.

fl.|Descargarbagazo.

{l5Am¡ma¡ baga"o.

fllfimpiar los compartimentos dd trailer.

lllCerrar las puertas del trailer.

flf Satida del equipo.

¡ll ar,n'rnNTAR BAGAzo.

/fl,lEmpujar la carga de bagazo hacia el alimentador.

lM,2 Nzat cubet¿ cargada de bagazo.
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f.23 Vaciar la carga sobre el alimentador.

5. xOnu¡.s CoMPI,EMENTARIAS.

Del manual de normas del Departamento de Fibra y Pulpa.

llnuTe CRITIcA DE SEGURIDAD APLIcADA AL DEScARGI.JE Y

APILAMIENTO DE BAGAZO PARA PLAI\ITA I Y PLA}ITA 2. Op€Tación.

Riesgos Potenciales y condiciones de Operación Segura.

Del manual de normas de la Productora de Papeles S.A Diüsión de Operaciones. Area de

Sen¿icios Tecnicos. Departarnento de sef¡uridad e Higiene Industrial.

12gst¿¿o de Energía Cero, Bloqueo y Control de Energías peligrosrs.

5f Protección contra Incendio.

SlAlmacenamiento y Manejo de Materiales.

SSCorte y Soldadura.

SIftectrici¿a¿.

[lpntrada a Espacios Confinadog Requerimientos del prograrna.
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I ¡,xnxos.

Para efectos de este capitulo no se tienen Anexos.

NORMA DE SEGTTRIDAD : ATIXILIARES DE PATIO

t on¡rro.

Por medio de est¿ nonna se describe la forma rnris segura y la secuencia de cada un¿ de las

actividades que debe realizar el auxiliar de patio.

2. rnv¡,r,m.lo.

Asegurar una adecuada realización de las oper,aciones de deecargue por parte de los

ulxiliares de paüo pam garantizar l¡s mejores condiciones de operación.
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I rnocnDrMmNTo.

llPreseritarse al sitio de trabajo con los elementos de seguridad mesuios corno: Casco,

gafas, gu¿ntes, botas con puntera de acero y mascarilla de protección respiratoria. En

caso de lluvia, adicionalmente, traje de inüerno y bot¿s antideslizantes; para el turno

de por la noche, chalwo reflectivo.

De la 3.2 a la 3.9 para mayor detalles en cada operación ver LA RUTA CRITICA DE

SEGURIDAD APLICADA AL DESCARGUE DE BAGAZO para Plarrtal yPlanta2.

3.lUticar equipos para s€r descargado.

llOescarpar trailer.

l.|nUrir puertas del trailer.

lSMantener abiertas las puertas de los compartimentos en el rnomeÍto €n que van a s€r

descargados.

SItimpiar los compartimentos del trailer.

uCerra¡ puertas del trailer.

SlVigitar la salida del equipo.

llEn algunos casos ayudar a descargar los equipos, sólo si está autorizado y conoce los

procedimientos de manejo de los cargadores.

lflfimpia¡ el interior de los alimentadores.

|.ff prectuar labores de mantenimiento y ¡ls€o general en el patio de bagazo.

ll2neportar en la bitácora las novedades del turno y las actividades de aseo realizadas.
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|.ll rnformar en cada entrega de turno los detalles de éste y zus novedades.

t.lf esistir atoda reunión prograrnada por seguridad industrial o el departamento de Fibra,

Pulpa y Caustificación de caráCIer obligatorio.

l.ÉVetar por el buen uso y cuidado de las herramient¿s, insumos, insalaciones y todo lo

que forme parte del sitio de trabajo.

ltVerincar el buen estado de las he'rramientas en el cambio de tumo; €n cün de alguna

anomalía debe informar al jefe inmediato.

lllneaUza¡ otras funciones que le asignen zus jefes respectivos.

L nmscos A Los eun EsrA Expunsro.

flHSrCO.

o Temperafuras ahas.

f.2 urcÁxrco.

o Caídas de altura.

o Atrapamientos.

o Golpes o choques por objetos.

o Atropellamientos.
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tl quÍurcos

o Polvillo de bagazo.

o Humo de vehículos.

4f rncoNóndrcos.

o PoSuras inadecuadas.

NORMA DE SEGURIDAD: OPERARIO DE CARGNX)R

t on¡sro.

Por medio de esta nonna se des¿ribe la forma nÉs segura y la secuencia de cada una de las

actiüdades que debe re¿lizar el operario de cargador.

L rn¡¡,r,rDAD.

Asegurar una adecr¡ada realización de las operaciones de descargue por parte de los

operarios de cargador para garantizar las mejores condiciones de operación.
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t pnocnDrMmr{To.

llpresent¿¡se al sitio de trabajo con los elementos de seguridad necesa¡ios corno : Casco,

gafas, guantes, botas con puÍtera de acero y mascarilla de prcección repiratoria. En

caso de lluvia, adicionalmente, traje de invierno y btas antideslizantes; para el turno

de por la noche, chaleco reflectivo.

De la 3.2 a la 3.5 para mayor detalles en cad¡ openación ver LA RUTA CRITICA DE

SEGURIDAD APLICADA AL DESCARGUE DE BAGAZO para Plaritsl yPlann2.

llnescargar los tracto - camiones cargados con bagazo.

lSem¡mar y rotar las pilas de bagazo.

l,lUantenimiento y limpieza del patio de bagazo.

lSAimentar bagazo.

flHmpieza de las piscinas de desmedulado.

1l Alimenta¡ piedra ealiza.

tf Limpiez¿ de lodos.

SlReatizar en cada turno las inspecciones de n¡tina a los cargadores en los siguientes

aspectos: mecánico, eléctrico, nivel de combustible, nivel de aceite del motor, nivel de

aceite hidráulico, nivel del agua, nivel del aceite de la transmisión y est¿do general de la

maquina (aspecto exterior, espejos y llantas). Se debe eNÍregar la rnáquina lavada y

sopleteada al operador de turno eritrante. Infornur si fue engrasada" teniendo en cu€nt¿

que ésta debe por lo menor, en24 horas, recibir un engrase y además informar sobre las

novedades del turno.
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lfl inmrmar en cada entrega de turno los detalles de éste y zus novedades.

lflesistir a toda ret¡nión programada por seguridad industriat o el departamento de Fibra"

Pulpa y Caustificación de csrácter obligatorio.

ll2Velar por el buen uso y cuidado de las herramieffas, inzumog insalaciores y todo lo

que forme parte del sitio de trabajo.

lll Verincar el buen estado de las herramientas en el ca¡nbio de turno ; en caso de alguna

anomalía debe informar al jefe inmediato.

lllneaUzar otras funciones que le asignen srs jefes respectivor.

L nmscos A Los eur, EsrA ExprIEsTo.

fl HSTCO.

¡ Temperaturas altas.

[2uncÁnrco.

o Choques entre vehículos.

o Volcamientos.

13 quÍMrcos.

o Polvillo de bagazo.

o Humo de vehículos.
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PRESUTTIESTO

MANE.IO DE BAGAZO.

1. HABIUTAR 3II TC.

2. HABILITART-IOI.

3. REIocAtIzIcTÓN ALIMENTAR PIN FEEDER,

4. REtocAtlzAclóx ^{¡r,m.trAR pIN FEEDERNo. 2.

5. REI¡CALIZAR TRANSFORTADOR T-IO2A

6. RETOCALIZAR. TRA}¡SPORTADOR T-IO3A

7. E)MENDER. TRANSPORTAI}OR 3I I.T.2

8. SI,'BTOTAL.

9. n¡ceh[ERrA y slrpERvrsrótt sx.

1 0. CONTINGENCIAS l0olo APROXIMADAMENTE.

TOTAL 1

INSTAL/\CION DE IDESTffiDT]L/UX}NES

TOIAL 2

INSTAII\CION IDE SOrTWAND

TOTTAL 3

sBÑr¡,rzlcroN

TOTAL 4

TOTAL

us8

ó.500

30.000

2.sw

2.000

5.000

5.000

20.000

7lm0

3.500

7,500

82.000

1.000.m0

2.500

1.085.300

800
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ME.TORAMIENT(F

1.1 Unifqmidad en bag¡zo alimentado a proceso.

1.2 Opimizar los tbryos de doscarguo.

1.3 Versdlid¡d en la claso ds invecarb - bag¡zo dtro - fibra dsrn€dul¡d¡ scca, ñbre qna.

1.4 Aprovecbanrieúo efoctivo de hs áres pua drmcc¡r¡mioto y fuc¡fgue.

BENErICIOS

2.1 PwmfrD mmcjar el invdario prwrodio ccr ous picos.

2.2lvlitfuüeryo de ovojecimioo e b¡gpzo 45 días.

2.3 Elinin¡ los cmsumos adicim¡les do químico porawjocimiento.

2.4 Eümin¡ al mmos "n¡ rariablo que coúihrye a la r¡ariacio detoo a bpu@.

2.5 Elimina le pé,dida de propisdade fisico - químices de la ñbr¡.

2.6 Roú¡oe ol dssgAso y/o martsrimido et cügadüos.

2.7 Roü¡cs el cosumo do combustible (ACPM)

2.8 Ahorro do 3 qoarix cn las qoracimcs dofucargr¡e do plffi 2.

h¡rt¡lq¡ü ^.¡ruru¡[t 0ñ Ucgtglül
stt.:r;¡rrN ElELlorECA
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cosTos

3.1 Incremco en c{nsurno de energía.

3.2 Incrommto o equipos y costm & rnrntqrimiaio.

crorocrrrl
.lño tq99

ACTIVIDAD E F ü A U J J A s o N D

I. MANEIO DE BAGAZO

2. INSTALACION DE ESMEDT]LAIX)RES

3. SEÑALIZACION

4. INSTALACION DE SOFTWARE
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