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EI preeente estudio se

Tlpografia en Ia ciudad

coneletló erl deeamollar

enpreearial.

nEs[n{EN

realizó para el eubeector de la
de Ca}l, cuyo obJetlvo general

un programa de geetlón amblental

La metodologÍa para cr¡nprir dlcho obJetlvo coneietló en 1a

epllcación de una encueeta dlrlglda a 86 empregas del
eector tlpográflco; cuyos reeultadoe mueetran que lae
condiclonee deede e I punto de vista anbl.ental E on:
precarlae por deflcienelae en 1l-umlnación y ventllaclón,
alta expoelclón a1 ruldo de máqulnae, problemae de

almacenamlento, locares muy eetrechoe eltuadoe en lugaree

sruy céntrlcoe y congeetlonadoe; tamblén Be obeervaron
condlclonee de eeguridad deflclentes por }a farta de

ut111zaclón de loe elementoe de proteccfón flelca y Ios

altoe riesgoe fisico-quÍmicos a que eetán expueetoe loe
trabaJadoree.
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Además, €s notoria Ia contaminación que

el medio ambiente con la utillzación
materlales y Ia mala dieposición de los
por este tlpo de induotria.

ee eetá caueando en

inadecuada de loe
deeechoe producidoe
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IHTNODUCCION.

La contamlnaclón amblental ee uno de loe mayores problemae

que enfrenta Ia humanldad en eetoe momentoe. todo eeto

F,orque eetá en ,juego 1a euPervivencla de }a tlerra.

ParadóJleanente. Ier conta$lnaclÓn amblent'al eetá unlda aI

deearrollo lndustrla. Ee de conocfmlento genera] que

pafEeE muy lnduetrlallzadoe enfrentan altoe nlvelee de

eontamlnaclónr como eE el cago de loe Faleee europeoe y en

Amérlca Latlna, Méx1co y Brae1}.

Ante eete hecho, BR e1 aflo de Lg72 Be celebnó la famoea

Conferenc1a de Eetocolmo. conoclda como 1a Prlmera

Confere¡rcla de lae Naclonee Unldad eobre Hedlo Amblente

Humano, con le partlcleaclón de 113 paleee, Poco deepuée,

en el affo de 1974, €rI Colombla Ee expldló e} Códleo

Naclonal de Recureoe Naturalee Renovablee y de ProteccÍón

al Medlo Amblente. Peng eólo a partlr del afio 1gg3 eI

gobierno colomblano aeume tamblén dlcha respongabllldad con

la creacÍón de1 Hlnletenlo de1 Medlo Anblente y de una

eetructuna orgánlca compueeta por entee planlflcadores,
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coorcllná.cloree y eJ ecutoree en loe ámbltoe nac lon&I '

reglonal Y local.

EI Hlnleterlo de1 Medlo Amblente formulará Ia Polftlca

Naclona] Anblental en agoclo con Corporaclonee Reglonalee

Autónomae buecando que su maneJo eea deecentrallzado"

deurocrátlco y PartlclPablvo.

Organlzaclonee de toda lndo]e tlenen creclente lnterée en

lograr y denoetrap un deeempe$o amblental Eano, controlando

e} lmpacto de eu6 actlvldadee, productoe o eervlcloe eobre

eI amblente, tenlendo en cuenüa Eu polltlca y obJetlvoe

anblentalee. Eeto se hace en eI contexto de una

Ieglelación cada vez máe rlguroea, deI deearrollo de

polltlcae econÓmlcae y otroe medloe Para fomentar la

protecclón amblental, y de un creclmlento generallzado de

}a Freocupaclón de 1ae partee lnteneeadae por loe aeuntoe

amblentalee.

La adopclÓn e lmtrlementaclón de una gana de técnlcae de

geetlón amblental de manera slebenátlca, Puede contrlbulr a

obtener reBuIüadoe óPtlmoe Para todae lae Partee

lntereeadae. S1n embargo, ]a adopclón de eeta

e6¡peclffcaclón no garantlza, Por ef eoIa, reeultadoe

amblentalee ópblmog. Para lograr obJetlvoe ambÍentales' e}

eletema de geetlón amblental debe eetlmular a Lae
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organlzaclonee a conElders.r Ia lmPlementaclón de Ia meJor

tecno logia dlepr-rnlkrle " cua¡rdo eeto eea Bproplado y

económlcanente vlable -

Ee lnnportante deetacar que ]qe emPreEag eetudladaze deben

acogerge a lae normae ISO 14OOO y 90OO'



1- DESCRIPCION DBL PROYECTO.

1. 1. EL PrcBf,ET,tA.

1-1.1- Antecedentee- La contamlnaclón ee ha convertldo en

uno de loe problemae fundenentalee de Ia humanldad.

Entre todoe 1oe focoe contamlnantee aparece 1a

lnduetrlallzaclón como eI prlnclpal, no eolo por Ia gran

eantidad de degechos que genera, gino porque no ele toman

Iae medldae neceearlae para controlar eI orlgen y deetlno

de talee deeechoe.

Eeto miemo pasa con e1 eector mlcroempreearlaL, ya que I¡or

BtrE egcasoe recursoe y poca eetructura organlzaclonal, no

preetan la debida atenclón a loe problemae anbl.entalee que

cauean en el ambiente y en Ia ealud de Lae pereonas. Se

obeervan loe elgulentee efnbomae:

Deterloro de loe recuraos naturalee

Contamlnacfón del aire y 1as fuentee de agua



- Diemlnuclón en la calldad de vida de Ia poblaclón

Producción alta de deeechoe tóxlcoe o que no eon

blodeBradablee.

Aueencia de eompromleo empreearial en proyectoe
amblentalee.

- Problemae de Salud de la poblaclón

A1toe factoree de rleegoe I¡nofeelonalee en la eJecuclón

de loe proce€ros.

PrlnclI¡al-ee caueae:

Falta de cultura amblental y de lnformacÍón eobre el
daflo que ee eetá caueando.

Huchoe proceeos productlvog se han lnetalado eln una

evaluacfón prevla del entorno V de su lmpacto en el mlemo.

Deeconoclmlento de loe métodoe de control que se pueden

utlIlaar F\ara correglr o mltlgar eI daflo en e] medlo

ambiente sanos,
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Deeconocimlento e lncumpltmlento de la leglelaclÓn que

rlge para Ia coneervactón de Ioe reeursog naturales y loe

derechoe a una vlda y amblente sanoe.

Deeconoclmlento de loe rleegoe profeelonalee y de una

protecclón adecuada.

L.2.- OE]ETIVOS.

L-}-L. General. Proponer un modelo de Geetlón Amblental

para eI eector empreearial de Ia tlpograffa que l¡ermlta

prevenlr, mltlgar o reponer loe daffoe caueadoe al medlo

amblente.

L-2.2,. Eglrecfflcoe.

Conocer eI lmpacto caueado por eI eubeector tipográfico

al medio ambienter respecto a loe sigulentee Puntoe:

Emlelonee atmoefér1cae: Gaeee generadoE, vaPoree I

voIát1lee.

Vertlmfentoe 1lSu1doe: Reelduoe de ülntae y eolventee,

aguae de lavado.

Deeechoe eóIldoe: papel, brapoe, empaqueg! planchae de



plomo, deeechoa especialee y otroe deeechoe.

Analizar loe rieegoe y enfermedadee profeelonalee

relaelonadae eon Ia actlvldad tlpográflca" como Pueden eter

ruldo, llunlnaclón" contacto con euetanclae qufmlcae,

utilizaclón de fotoquemador.

Identlf l-car Ioe contamlnantee qufmlcoe y deeechoe

generadog por esta actividad y eu deetlno f1nal-

Sugerlr métodoe de evacuaelón, recoleeclón, reelclaJe o

reutllizaclón de Ioe deeechoe que reBulten en eeta

actlvldad.

Guiar a la empreea para eI cumpllnlento de lae

re8ulacloneg y normas eetablecldae por eI Mlnleterlo del

Hedlo Amblente y eI Hlnleterlo de Sa1ud.

Sugerlr un modelo de maneJo del lmpaeüo amblental

genenado por eete tlpo de lnduetrla.

Deflnlr Ia relaclón beneflclo,/costo del proyecto.

1. 3. JUSTIFICACION.

Eete proyecto ae Juetlflca por 1oe beneffcloe que genera
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pe.ra lae enpreÉag dedleadae a Ia Tlpograf Í4, pane loe

trabaJadoree, para la comunldad y para lae autorae- Para

lae empregas del eubeector, porque lee permlte conocer eI

Impacto Amblental caueado por Bu actlvldad en e} medlo,

meJorar y corneglr loe proceBoEt daftlnoe' ael como

contrtbulr aI bl-eneetar de loe trabaJadoree y de la

comunldacl. Ademáe lee Fernlte PonerÉe a t'ono con lae

nuevas regulaelonee arrblentalee expedldae por eI Mlnleterlo

del Hedlo Amblente (Normae I5O 14OOO).

Tamblén beneflctará a loe operarloe deI eector, proteglendo

su ealud, prevlendo accldentee y educándoloe dentro de lae

nuevaa práctlcae aurblentalee, contrlbuyendo a la

dlemlnuclón de 1a contamlnaclón y de loe rleegoe a loe que

eebán expueetoe.

Beneflclará baurblén a 1a comunldad, porque Ia proteBe de

loe efect,oe como lae enfermedadetr, v e} deter"loro de loe

recurgoe naturalee que van dlemlnuyendo ls calldad de vlda

de 1oe habltantee.

Para loe Ingenleroe Induetrlalee, tamblén es muy lmportante

porque permlte eetudlar y proponer eletemae productlvoe máe

sanos enca.mlnadoe a lognar un deearrollo lnduetrlal que no

afecte al medlo amblente, contrlbuyendo aef a Ia

dlemlnuclón de Ia contamlnsclón amblentel, Problema que

aqueJa fuertenente a la eocledad actual.
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1 . 4. FIARCO TEORI@.

1-4.1. Antecedentee- La preocupaclón por loe lmpactoe

ambientalee de la actlvldad humana ee lnicló deede el elglo

paeado con movlmlentoe conetervaclonletae. .Deepuée de }e

eegunda guerra mundlal, B€ agudlza la crlele y eB enfocada

For dletlntae dleclpllnae clentlflcae y movlmlenboe que Be

canallsan en parbldoe y organlzaclonee.

DeI 5 al 16 de Junlo de L972 en Eetocolmo, Suecla, Be

reallsó Ia prlmera Conferencla de }ae Naclonee Unldae eobr.e

Medlo Amblente Hurnano. Eeta reunlón trataba de eetablecer

crlterloe y prlnclpfoe comunea psra que todoe loe puebloe

del mundo pudleran pantlclpar en forma actlva en Ia

congervaclón y meJoramlento deL medlo.

EI nérlto de 1a Conferencla de Eetocolmo coneletló en

vlnculado 1a problemática amblenüa1, aunque de

tfr¡lda, 81 amblente eoclal y cultural y eepeclalmente

pobreza.

hsber

forma

ala

Eetocolmo no planteó la neceelded de un nuevo deearrollo nl

Ia exlgencla de deearrol]oe alternatlvoe. Sue eoncluelonee

plantearon máe blen Ia neceeldad de ampllar eI margen de

partlclpaclón de loe pafeee pobree en eI deearuollo global.
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En Estocolmo partlclparon 113 eetadoe mlembroe y 400

obeervadc'ree de organlzaclonee gubernamentaleE y no

g¡.rbennamentalee. Una de lae conelueloneg mÉ.e lmportantee

deetaca que "es lndlepengabte una labor de educaclÓn en

cueetlonee amblentalee, dlrlglda tanto a lae generaeloneg

Jóvenee como a loe adultoe y que preete Ia deblda atenclÓn

aI eeetor de poblaclón menoe prlvlleglado' para ensanchar

lae baeee de una r-rplnlón púrbllea blen lnformada y de una

conducta de loe lndlvlduoe, de }ae empregas y de lae

eo lect l-v ldadee lneplradae en e I eent ldo de la

reapongablltdad en cuanto a Ia proteeclón y meJoranlento

del medto en toda eu dimenelón humana" -

En octubre de 1975 ee celebró eI Semlnarlo Internaclonal de

Educacl-ón Apbiental en Belgrado, q1ü€ formuló loe referentee

teórlcoe mlnlnoe para cualquler progra.na educatlvo eobre

medlo amblente, eeñalando báelca¡nente que "}ae relaclonee

ecológicae no eolamente lncluyen lae del hombre con Ia

naturaleza el-no tamblén lae de loe hombreg entre ef " -

La carta eetableció que !a Educaclón Ambiental debe eetar

orlentada a:

La toma de conciencla eobre eI medlo ambiente,

deearrollando eenelbilldad cludadana.



Generar Ic'e conoc lmlentoe

comprenel-ón del Medlo Ambiente y

actividad hunana en éI-

Proplclar actltudeg,

por el medlo amblente

protecclón.

.t..t.

neceearloe para 1a

de loe confllctos de Ia

valoree eoclalee, lnterée profundo

y voluntad para partlclpar en au

Deeamollar una capacldad de evaluaclón de Iae medldae

y progrannag de Educaclón Anblenta1 en funclón de factoree

ecológicoe,

Lae Naclones Unldae declararon LggZ como e1 Año Mundla] del

Medlo Amblente, con eete motlvo se reunleron en Rfo de

Janelro delegaclonee de r¡áe de 150 pafsee y numerosas

organlzaclonee no gubernamentalee (ONG) del 3 a1 14 de

Junlo de Lg92 con e1 fln de proclamar 1oe prlnclploe

polítlcoe y ét1cos que deben reglr lae relacfones
lnternac j.onales en eI tópico ambf ental.

EI prlnclpal obJetivo de la Cumbre era proporclonar eI

eetablecfu¡lento de 1ae baeee de una Allanza Hundlal enbre

Ioe paleee para aeegurar e1 futuro del planeta,

Eran aepectoe centralee de Ia Conferencla loe elguientee:



La protección de Ia atmóefera

Coneervaclón de la dlvereldad bloIóglca

La geetlón ecológleamente raclonal de la blotecnologla

y de loe desechoe pellgroeoe.

Prevenclfin del tráflco lllelto de produetoe y deeechoe

tóxlcoe.

El meJoramlento de la calldad de vlda, de Ia ealud

humana y de lae condlclonee de brabaJo, papa detener la

degradaclón del medlo amblente.

La Cumbre de Braei:.-g? dlecute en qué medlda nueetro futuro

ee cc,mún el vtvlmoe en un eolo planetal.

Colombla fue una de lae prlmerae naclonee latlnoanerlcanae

en acoger loe poetuladoe de Ia Conferencla de Eetocolmo de

L972 y regular medlante u.n Códlgo, Ia utlllzaclón de loe

recursoa naturalee y Ia protecelón deI amblente-

1. ALVAREZ, Soraya y CAJIAO, Edward, Eetructura Jurfdlca del lledlo
Anblente. Su recul¡eraclón blatórlca y Estado Actual en Colonbla.
Unlvereldad Santlago de Call. Facultad de Derecho y Clenclae
Polltlcae. Call, 1996. pp. 70-78.
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El Códleo Naclonal de Recureoe Naturalee Renovablee y

Protecclón aI Medto Amblente (Decneto 2811) ee expldló

L974-

Dlcho Códlgo, sln duda, congagró una legle]a-clón anblental

avanzada Fara su momento hletórlco, y en realldad brlndó

mecanlsmog y prlnclploe báelcos Para un adecuado maneJo del

amblenteZ.

Tree eventoB reclentee hacen que ahora se haya

lntenefflcado mucho máe el control amblental y que en loe

próxlmoe añoe ae prevea un mayor énfaele en eeta tarea. En

prlmer lugar Ia Conetltuclón de 1991 Pone énfaele en eI

amblente Bano y su pregervaclón- En Begundo lugar Ia Ley

gg de 1993 le otorga aI Mlnleterlo del Medlo Amblente' a

lae Corporaclonee Autónomae Reglonalee y a 1ae entldadee

amblentaleg, 1a facultad de controlar lae lnduetrlae y Bue

efectoe amblentalee. Flnalmente ya ha eldo expedlda una

prlmera reglamentaclón eobre llcenclae anblentalee que

actuallza Ia reglamentaclón sobre vertlmientoe, emlsloneg

atmoeférlcae, ruldo, flora y fauna.

Cada vez ee hace máe neceearlo y máe exlgldo por e} Eetado

eI r¡onltoreo y el control amblental de lae empresag en

de

en

2. RODAS, Jttllo Céear.
Anblental Colonbla¡¡o.

Fr¡¡danentoe Conetltuclonalee del Derecho
Bogotá, Unlandee, 1995. p.109.
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Colombla y eeto obllga a gue eI eector l-nduetrlal adecúe

estructura, eue polftlcae y fl¡E recursoe para ponerge

tono con eeta nueva normatlvidad y regponeablltdadS-

Por eeto algunae organlzaclonee han emprendldo "audltorlae"

amblentalee para evaluar srf proplo deeempeffo amblental

Por ef eolae, egta revl-elonee qulzá6 no Éean euflclentee.

Para que fueeen eflcaeee se reconocló que lae revlelonee ee

debfan efectuar dentro de un eletema de admlnletraelón

eetructurado y amoldadae a un conJunto de requleftoe

cormlneg, llamadoe Sletemae de Galldad de lae Empresae eerle

ISO 9000, y Sletemae de Geetlón Amblental I5O 14OOO, eü€

fueron creadae por 1a Organl-zaelón Internaclonal de

Eetandarlzaclón ( ISO) para Eer concebldae como parte

lntegral de la Geetlón de toda Empreea,

1-4-3- Polfülcas- Lae polltlcae amblent'alee permlten

lmplementar y meJorar eI eletema de Geetlón Amblental de Ia

Organlzaclón.

Una buena polftlca amblental debe conelderar:

au

a

3, IA TORRE, Emlllo.
llodeloe. C411"

Ia Geetlón Anbfental Induetrial: Conceptoe
Un1va1le, 19S4. F. 1.
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Reduclr loe deeechoe y eI coneuno de recuraog naturalee

que degradan el medlo a.urblente.

Reducir o elininar la produeclón de emlelonec que

contaminen eI medio e-r¡biente.

Diseñar productoe de manera gue ee reduzcan loe efectos

amblentalee durante eu producelón, ltso y eIlmlnaclón.

Promocionar e lncentlvar Ia lnveetlgaclón de nr¡evas

tecnologiae y productoe de baJo costo amblental y alta

rentabllidad

Controlar toda actlvldad que genere rleego para Loe

trabaJadores.

1-4.4. Imporütrncla. Una buena polltlca de empreaa no

tendría sentido ei no va acompañada de un Programa de

geetlón efLcaz que aseEure eu cumPllmiento- Por eso' a la

hora de dleeñar eI programa de geetlón amblental, e¡e deben

tener clarae lae metae gue ee perel8uen.

Revlearlae perlódlcamente para mantener un plan de

actuaclones acorde a lae dietlntae regulaclones amblentalee

gue Be preeenten.
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IJn buen programa de gegtlón amblental aerá capaz de

garantLzar eeta contlnua evaluaclón y va a permltlr la

lntroducclón de modlflcaclonee en loe programas cuando

éetae Eean neeeearlae.

Tanblén ee encargará de ege8urar unag buenae relaclonee

lntenFrofeelonalee entre e1 pereonal, meJorando aef la

vlelón que tlene de eu proplo trabaJo.

Fara coneeguir eeto, €1 meJor medlo ee conclentizar a }oe

trabaJadores eobre lae cueetlonee r¡edloamblentalee pare que

tomen ese tlpo de problemae de manera pereonal. En ese

momento eerán capaceg de cor¡Frender la neceeldad de cunpllr

con Ia polltlca aurblental l¡nopueeba por Ia dh"ecclón de Ia

empreBal y podrán aeumlr responeabllldadee eobre loe

rleegoe amblentalee derlvadoe de la actlvldad deeempeñada

por cada trabaJador4.

1.4.5. Pr1nclploe de Geetlón del t{edlo Aublenüe.5

L-4-5.1- Prlorldad para' la eqprega. Inclulr Ia Beetlón

del nedlo amblente entre lae prlnelpalee prlorldadee de Ia

emllreea y reeonocer gue eeta geetlón ee un factor

4. SOAENZ CALV0, Marlano, Audltorfae
tledloanblental de la Enpreea. Iladrld,

IA 10RRE, OF Clt. p. 6.

lledloanblentalee. Geetlón
Hr:ndlprenea, 1995. p. ?8.

5.
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determlnante del deearrollo.

L-4-5-2- Geetl.ón Integrada- Integrar plenamente lae

polftlcae, programae y práctleae a-nblentalee en t'oda la

emprega, de tal manera que se lnvolucren en Ia totalldad de

eu geetión.

1.4-5-3- Proceeoe de lleJoraulento- Contlnuar eI

mejoramiento de Lae pollticae, programaB y }oe desempeñoe

de Ia emprega frente al medLo amblenbe, tenlendo en cuenta

loe nuevog deearrolloe tecnológlcoe, 1aE neceeldadee de

Ioe coneumldoree y deI públlco. Con baee en Ia

reglanentaclón vlgente apllcar en e1 contexto lnternaclonal

e1 mlemo conJunto de crlterloe relatlvoe a1 medlo amblenüe,

aquf propueetoe.

L-4.5-4. Educaclón del personal. Educar, formar y motÍvar

a1 pereonal para que eJerza Eua actlvldadee de una manera

reeponeable eobre aI medlo amblente.

1.4.5.5. Evaluaclón Prevla- Evaluar eI lmpacto eobre eI

medlo amblente anbee de emprender una acülvldad o un

proyecto nuevo y antee de deJar una actlvldad, ürI

eetableclmlenbo o abandonar un eltlo.
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1.4-5-6- Productoe y Servlcloe. Conceblr y lrroveer
productoe y eervlcloe que no tengan un lmpacto eobre eI
medlo amblente, cuya utlllzaclón prevl-eta eea eln pellgro y

preeente e I meJ or rendlmlento f rente a loe recr¡rc oB

naturalee. Tener en cuenta que loe productoe puedan Eerl

reclcladoe, reutillzadoe o ellmlnadoe eln pellgro.

1.4.5-7- ConeeJoe a }oe Coneunldoree. Educar a loe

clientee, a loe dletribuldoree y aI públtco con re1aclón a

La utlllzaclón, el traneporte, el almacenanlento y Ia

evaluaclón ein pellgro de loe productoe que se ofrecen, y

aplicar eonsideracionee anáIogae a quienee proveen

eervlcloe.

1.4.5.8- InsüalacÍonee y Actlvldadee- Elaborar y conceblr

lnetalaclonee o reallzar actlvldadee tenlendo en cuenta

conelderaclonee de uco eflcaz de 1a enerBfa y de loe
materlalee, 1a ut111zac1ón durable de loe recursoB
renovablee, la mlnlmlzaclón de loe dañoe aI medlo amblente

y Ia producclón de deeechoe, asf como la ellmlnaclón ereEiura

y responeable de loe reelduoe.

L-4-5-g- Inveeülgac1ón. Apoyar y poner en práctlca

lnveetlgaclonee relaclonadae con eI lmpacto eobre eI medlo

amblente de 1oe materlales, loe productog, Ioe
procedlmientoe, las emlelonee y 1oe reelduoe aeocladoe a Ia



1.1]

activldad de Ia empreea y eobre loe r¡edtoe dleponlblee para

mlnlmlzar loe lr¡pactoe negatJ.voe,

1.4.5.10. lledldae Prevenülvae- Adaptar la utlrlzactón o

la fabrlcaelón de productos, eervlcloe o Ia conducclón de

ae+.tvldadee en funclón der conoclnlento clentfflco y

técnlco" de tar manera gue ee evlte toda degradaclón grave

e lrreverelble eobre el amblente.

1-4-5-11- subcontratanües y Proveedores- promover ra
acclón de loe prlnclploe poetuladoe para eubcontratletae y

proveedoreg de ra empreaa" exlgiendo una meJora de BuEr

prácticae eon el fln de que elrae correapondan a rae de Ia
empresa y fortalecer tamblén Ia adolrclón de roe prlnclploe
que aqui ae preeentan por parte de loe proveedoreE de

materfae prlmae.

L-4-5.L2- Planee de Contlngencla. Elaborar y apllcar,
donde loe rleegoe exletan y see"n elenlflcatlvoe, planee

pera eltuaclonee de urgencla en coraboraclón eon 1oe

eervicloe de emergencla de lae autoridadee lnvolucradae y

la comunldad Iocal, tenlendo en cuenta }oe lmpactoe que

puedan produclrse al exterlor o al lnterlon de Ia EmpreEa.

L-4-5-13- Tra¡referencla de tecnorogfae- contrlbulr a Ia
traneferencla de tecnologiae y métodoe de geetlón

Univusld¡d Autdnom¡
S€CCION BIBLIOTECA
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regpetuoeoe del amblente en el conJunto de loe eectoree
públlcoe y prlvadoe.

1.4.5.14- conüribulr al esfue¡rzo eouún- contribulr a 1a

elaboraclón de polftlcae oflclalee y a lae lniclatlvae y

programae der eector prlvado, bendlentee aI meJoramlento de

la calldad ambiental e fndustrial.

I.4 - 5 - 15 - Perma¡recer slenpre ablertoe al dlélogo -

Fortalecer la apertura y eI d1áloso con el pereonal y eI
púbIlco para antlclparee y reeponder a eug preocupaclonee

relacionadas con eL pellgro y con loe efectos potenciales
de lae actlvldadee de loe productoe, reelduoe y eervlcloe
eobre e1 medlo amblente.

L-4-5-16- Reepeüo a loe obJetlvoe y a la lnformación-
Medlr loe resultadoe en térmlnoe de ambiente; efectuar
regularmente audltorlae amblentaLee y evaluaclonee de1

cumpLlmlento que se eet¿í teniendo de Lae metae de Ia
empreBa, de lae reglamentaclonee y de eatoe prlnclploe y
preeentar perlódicamente eeta información-

1-4.6. Normatlvldad Anblenüar r¡ara la rndueürla. sl blen
ra protecclón del medio amblente y ef deeamollo eoetenlble
debe formar parte lntegrante deloe nandatoe de todoe 1oe

órganoe de loe goblernoe, aei como de lae organlzaclonee



j-nternaclonalee y de lae

eector I>rivador B€ hace

coordi.ne Ia formulación de
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prlnclpalee inetÍtuclonee deI
neceearla una autorldad que

Iae políticae y programas.

Para erlo, €r gobierno nacional propueo la creacLón der
Minreterio del AmbÍente y de una eetructura orgánlca
eoml>ueEta por entee planlflcadoree, coordlnadoree y

eJecutorea en }oe émbltoe naclonar, reglonal y locar.

Aprobada Ia Ley 99 de 1gg3, estoe organiemoe van a

conformar e1 Sietema Naclonal Ambtental, Slnar cüvog
componentee y su intemelación deflnen loe mecanlenoe de

actuación del Eetado y la eocledad eivll (artfculo 1,

numeral 13). EI artlculo 4 de dlcha ley eeñala, adenáe, 9ü€

eI eietema eetará integrado I>or loe alguientee
componentee:

Los princlpioe y orientacionee generaree cc¡nüenldoe en

la Conetltuclón naclonal, €n eeta ley y en ]a normatlvldad
amblental que la deearrolle.

La normatlvldad eepecfflca actual que

eeta ley y fa que ee deeanrolle en vlrtud

Lae entldadee del Eetado resFonaablee de

la acclón anblental_, eefialadag en la Ley.

no Ee

de La

derogue por

Lev.

de

la polftica
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EI eJe de eeta reforma lnetltuclonal Io conetltuye el nuevo

Mlnleterlo deI Amblente, el¡€ fornulará la polltlca naclonal

ambiental en aeoclo con lae Conporaclonee Reglonalee

Autónomae, eneargadae de eJeeutar dlcha polltlca dentro del

área de Eu Jurledlcclón, y propender l¡or el deearrollo
eoetenlble deI medlo ambtente y loe recursoÉr natunalee

renovablee (artfculo 23).

Eeta eetructura obedece a loe parámetros conetltuclonalee

necogldoe en el artlculo 1, apartado LZ, de Ia menclonada

ley que eetablece: "El maneJo amblental del pafe" conforme

a 1a Conetltuclón Naclonal, Berá deecentralfzado,
democrát1co y partlclpatlvo".

De acuerdo con e]lo y para lograr- un maneJo amblental

raclonal y deecentrallzado de loe recureroB, e¡€ crearon las

llamadae Corporaclonee Autónomae Reglonalee, lae cualee

deberán refleJar la dlvereldad eocial y blogeognáflca del

pefe. Como afh"ma Ie doctrlna, estag lnetltuclonee son de

una grlan lmporbancla eetratéglca para }a fneerclón de Ie

dlnenelón amblental en loe dletlntoe nlvelee de tona de

declelonee, puea permlten aur¡entar el poder de negoclaclón

reglonal y Iocal frente a lae declelonee.

Con reepecüo a Ia planeaclón y deearyollo eoetenlble, Ia

Conetltuclón Naclona1 en eI antlculo 80, agrega:
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"El Eetado planlflcará el naneJo y aprovechamlento de loe

recursoEr naturalee, para garantlzar Bu deearrollo

eoetenlble, Éu congervactón, reetauraclón o euetltuclón.

Ademáe, deberá prevenlr y controlar Ioe faetones de

deterioro ambiental, lmponer lae eanclonee leBalee y exiglr
la reparaclón de loe dafloe eaueadoe.

mlemo coopepará con otrae naclonee en Ia protecclón de

ecoeletemae eltuadoe en lae zonag fronterlzas".

A eu vez, Ia Ley que crea el Mlnleterlo de1 Anblente ofrece

en 6u artlculo 3 una deflnlclón del concepto de deearrollo

eoetenlble, como el que:

"Conduzca al creclmlento económlco, 1a elevaclón de la
calldad de vlda y aI bleneetar eoclal, Bln agoüar Ia baee

de recursoe naturalee renovablee en que ge euetenta, rr1

deterlorar e1 medlo amblente o e1 derecho de lae
generacloneg fuüurae a utlllzarlo para la eatlefacclón de

eue proplae neceeldadee"B.

Otra organlzaclón que vlene trabaJando en Ia compatlbllldad

de eetándares y normats e€r 1a Organlzaclón Internaclonal de

6. RODAS, 0p. Clt. rD- 113-121.
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Normae (ISO) que adelanta 1r.n eetudlo para deearrollar lae

normag lnternaclonalee para Ia protecclón deI medlo

ambiente y evltar Ia creaclón de barrerae aI comerclo. La

norma ISO 14000 es el concepto de Deeamollo Soetenldo:

Vlvlr de loe recureos naturalee que la tlerna noÉ provee

eln deetrulrloe medlante protecclón-. La ISO vlene

elaborando una normatlva glclbal para Ia coneetrvaclón de loe

preclados reeurÉoÉ terrágueoe, que pernlta a la eml¡rega

lmplantar au Sletema de Gerencla Amblental, EcoGerenela y

regulaclonee de Audltorfa, que eetablece una eerle de

requerlmlentoe a conelderarse (acclonee y documentoe) para

Ia certlflcaclón y regletno de eu eletema a.mblental.

La enpreea entra voluntarlamente al proceeo de certlflcap y

registrar eu elstema amblental, a travée de un enlace

comerclal con una agencla de re8letraclón acredltada, para

que Eu eletema de reBI¡onelabllldad amblental quede

reeonocido lnternaelonalmente.

Eeta norma conparte prlnclploe comunee del eletema de

geetión con Ia Serle ISO 9OOO de normas eobre eletemae de

calidad. Lae organizaclonee pueden eleglr utllizar un

eletema de geetlón exletente, que tsea coneletente con Ia
Serie ISO 9OOO como baee de e¡u Sletema de Geetlón

Ambiental. Ee precLeo entender, eln embargo,gu€ Ia

apllcaclón de dletlntoe elementoe del mencLonado eletema
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puede eer diferente en cada caso, debldo a Ia varledad de

propóeltoe y de partee lntereeadae. Mlentrae que loe

sletemae de admlnletraclón de calldad tlenen que ver con

lae neceeldadee de loe cllentee, Ios Sletena'e de Gieetlón

Amblental ee orlentan a lae neceeldadee de muchae partes

intereeadae, y a lae neceeldadee, en eonetante evoluclón,

que tiene Ia eocledad de Ia protecclón amblental.

1.5. ASPESTOS }IEIODOTJoG¡I@S DE T,A I}II/ESTIGACION.

1-5.1. Dleeño de }a Inveetlgaclón- Eete proyecto ee

reallzó medlante un eetudlo expllcatlvo ldentlflcando y

anallzando lae caugas que permltleron dlagnoetlcar eI

lnpacto ambfental de la lnduetrla tlpográflca y Ia

ir¡plantac l-ón de un programa amblental a nlve I

microempreearlal.

1.5.2. Técnlcag Irara Ia recolecclón de lnfor¡aclón.

1.5.2-L- F\renüee Prl-narlae- Recolecclón de lnformaclón a

travée de vleftae y entrevietae a lae microempreeraE¡ de

tlpografla en la cludad de Cal1.

1-5.2-2,. Fuenües Secundarlae. Materlal dleponlble en

bibllotecae, lnetltuclonee de protecclón amblental y

empreeae de1 eector tlpográfico.



2. I.A INUJSIRIA TIPOGRAFICA.

La Induetrla de 1ae Artee Gráflcae ee encarga de

reproducción de textos o lmágenee eobre soportes

dlferentee claeee; cada una de eetae coplae recibe

nombre de eJemplar o lmpreeo.

Lae artee gráficag lncluyen eectoree industrlalee de

dlvereoe tlpoe, talee como: edltorlalee de perlódlcoe y

revlstae, edftorlalee de llbroe, cuadernog y formae

contlnuae y ]ltografíae y tlpograffae.

EI examlnar lae dlvereae técnlcae de la lmpreelón, loe

varloe procedlmlentoe, dlferentee entre Ef, perelguen ur¡

fln común: La reproducclón de textoe o de lmágenee eobre

eoportee de dlferentee claeee- Cada una de eetae coplae

reclbe el nombre de eJemplar o lmpreeo.

Para coneeguir la lmpreelón e¡on lndlspeneablee tree

elementoe: 1a forma, Ia tlnta y el papel. 51 La operaclón

Ee reallza mecánlcamente, a eetoe tree elementoe Ee aflade

la máqulna.

Ia

de

el
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Los prlncipalee eletemae de impreelón Ee caracterlzan e

ldentlflcan por Ia dlferente eetructura y preparaclón de

lae correepondientee formae. Loe procedlmlentoe de

lmpreelón pueden claelflcarse ael:

Procedlmlento de lmpreelón con matrlcee en relleve, por

eJemplo, Ia tlpografia.

Procedimlento de lmpreelón con maürlcee en hueco, por

eJemplo, el huecograbado.

Procedlmlento de lmpreelón con matrlcee planae, pop

eJenplo, la lltograffa Offeet.

Procedimlento de lmpreelón con

fotoelectroetáticag por ejemplo, 1a Xerografla.

matrlcee

La mayorfa de lae empregag de Artee Gráflcae trabaJan con

proceaog de tfpograffa y lltografla, que Bon loe eleüemae

de lmpreelón máe comerclalee y eencl1loe.

La tlpograffa eB el máe antlguo y eI máe vereátll de loe

métodoe de lmpreelón. Exlete equlpo para tlraJee cortoe,

medlanoe o largoe; ee utlllzado para trabaJoe I¡equeñoe y

para lmpreefón conerclal de llbroe, penlódicoe y revfebae,

aef como de emFagueg y muchoe otroe tlpoe de lmpreelón
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eepeclallzada. La nevlelón del orLglnal Puede eer hecha en

muchaÉr de lae etapae de Froducclón, permltlendo por tanto

gran flexlbllldad.

La tlpografla lmprlne por el método de relleve. Ee eI {tnlco

proceso que utll1za tlpo de lmprenta dlrectar¡ente. La

lmpreelón Ee hace a partlr de tlpoe de lmprenta fundldoe o

de Flanchae en 1ae cualee 1a Ímagen o área de lmpreelón

eetán en relleve eobre la euperflcle de ]ae áreae que no

lmprlme. Loe rodllloe entlntadoree tocan eolamente 1a

euperflcle superlor, o Bea lae áreae que eetán en relleve,

lae áreae que Ia clrcundan (áreae de no lmpreelón) eetán en

un nlvel lnferlor, pop 1o cual no reclben tlnta. La lma8ten

entlntada eE tnaneferlda dlrecbamente eobre e1 papel,

Dado eI hecho de que Ia tlpograffa ee el ún1co eletema que

puede 1mprlm1r dlrectamente de tlpo lmprenüa, 1<r hace uno

de 1oe máe económlcoe para trabaJoe que congleten
prlnclpalmente de materlal de lectura, talee como lletae de

precloe y documentoe legalee. Tamblén debldo a que loe

cambios pueden ser hechoe rápidamente y en forma práctlca y

eI tlpo fundldo, puede guardaree, Ileto para ser ueado

lnmedlata-nente en relmpreelonee.

Hay üree tlpoe

de cama plana

de

v

prensae: La prenga de platlna, Ia prenea

clllndro y Ia prensa rotatlva. En Ia
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prenaa de platina y en la prenea de cama plana y cillndro,

el tlpo o lae planchae o clleée eetán montadoe en una

euperficie plana. Tlpo fundido y clieée planoe no pueden

eer utlllzadoe en lae preneae rotatlvae, Io que lmPrlme en

una prenea de clllndro eetá en la lltografla uea eI método

planográflco. En eete método Ia Lma8en y lae áreae de no

ímpreoión eetán eaencialmente en eI mlemo plano de la

euperflcle de una delgada plancha metáIlca y Ia dlferencla

entre }ae áreae de impreelón y no lmpreelón Ée mantlene por

eI método químlco. La lmpreeión ee hace a partlr de un

plano o euperflcle ein relleve en eI cual no hay nL áreae

en relleve, nl- áreae de baJo relleve.

Exlsten doe dlferenclae báslcae entre Ia lltograffa y loe

otros eistemae, éetae Bon:

Está baeada en

no ge mezclan,

1 prlnclplo de que la graea y eI aguaF

v

La tlnta en 1a lltograffa Offeet se

a una mantllla de caucho y luego

caucho a1 papel.

tnaneflere prlmero

de Ia mantllla de

La litografía de aLlmentaclón por hoJae tiene un as¡plio

campo de acclón e lncluye trabaJoe comerelalee en general,

mennbretee, formae conerclales, pubLlcldad lmpreea, llbroe

¿d Aulónom¿ dc Occifa¡h
sEcfloN ErB|-|0TECA
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catáIogoe, tarJetae, aflchee, etlquetae, empaques, caJae

plegadlzae, calcomanfaÉ, cuponeE, eetamplllae y

reproducclón rLe arte. Of feet de rolloe Be uga para

lmprlmlr formae, perlódlcoe, lngertog, prelmpreeoe para

perlódlco, catálogoe, Ilbroe, enclclopedlae y revletae.

2.L. RESEÑA HISTIORICA.

"La Asoclaclón Color¡blana de Induetrlae Gráflcae (ANDIGRAF)

Be crea en 1975" como corporaclón clvll eln ánlmo de lucro,
por un lmportante grupo de emr¡reearloe gráflcoe que vleron

en la forma aeociatlva Ia manera máe adecuada de reEponder

a lae neceeidadee de un eector con gran pobenclal de

deearrollo deede el punto de vleta empreearlal, humano y

econórnlc o"7 .

ANDIGRAF he coneolldado lmporbantee trrogramaer de cardcter
permanente, entre 1oe que cabe eeña1ar eI Slmpoelo Anual de

la Induetrla Gráflca, Colombla Gr6fica, cuyo obJetlvo es

aetualizar acerca de l-oe avanceg y tendenclag en materfa de

tecnología, eltuaclón de 1oe mercadoe y eI entorno

económico, eocial y polítlco en el que Be deeenvuelve Bu

actlvldad.

7. A!¡DIGRAF. Gula
s.A. 1995.

deI Sector Gráflco 1995 - 1996. Bogotá" H¡bl1car
p. 10.



Ademáe de eeto, deede 1gg3

Internaclonal de Ia Induetrla

así Ia part ic j-pac lón de

extranjeroa,

Deede hace dos décadae, eI deearyo1lo

afectó eeta Índuetrla eolocándola en

tecnológlco"8.

,:i.1.

vlene reallzando 1a Ferla

Gráflea ANDIGRAFICA, logrando

expoeitoree naclonalee Y

loe computadoreg

acelerado camblo

2-2- TECNOIOGTA-

"La hletorls de lae Antee Gráflcae no ee ha caracterlzado

por una evoluclón tecnológlca ráp1da. Se venía preeentando

avances pero no se habÍa provocado una revoluclón

elenlfleatlva en eete aepecto.

de

un

Z-Z-t- Grandee Ernpreeae. Sl aISo caracterlza a eeba

naciente induetria es Ia incorporaclón de la imPreelón

digital aI del canbio tecnológico, }a razón de fondo es que

eu prlnclpal motor que eE Ia evoluclón de loe

mlcroprocegadoree, eetán dupllcando eu rendlmlento.

Eeta eanacterietlca dlflcuIüa Ia eecogencla dela tecnologla

ldeal.

L lbld, p. 37.
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Una forma de contrarreetar este acelerado l>aÉo tecnológlco

conBlete en eecoger un proveedor que sea llder. y que Ee Ie

vean fortalezae como para segl.rlrlo elendo. Allándoee con

el meJor proveedor se faclllta el procego de manteneree aI

dia en conoclmlentoe y en equlpoe.

La velocldad de cambio tecnológlco ee tal, gue la Induetrla

deberá EuÍrerglree en eI mundo de loe eletemae y de loe

computadoreg para eeEuirle eI paeo al deearrollo que bueca.

2-2-2,- Medla¡ra Fln¡¡reea. Lae artee gráflcae no ee hablan

caracterizado por una evolución tecnológlca rápida, pero

hace doe décadae el deearrollo de loe computadoreet comenzó

a aportar eeta induetria (medLana empreea) v hoy dfa ee

está en frente de un revolcón total.

2-2-3- Pequefla Empreea- Un problema deI acelera.do

deearrollo tecnológico ee Ia capacidad de Ia induetrla para

manteneroe aI día, por eJemplo en pequeflae empreeaa, donde

segulrle loo paeoe tecnolóElcoe eE trabaJo de dfae ent'eroe

y eetae pequeñae empreBae no tienen Ioe recuraos

dlsponibles para eete fin.

2.3. HATERIAI,ES TEILIZADOS.

Loe materlalee máe comuneÉ en loe procecoe de lae artee



gráfieae son:

Tlntae lltográficae

Tintas tlpográficae

Tlntae para papel perlódlco

Tlntae para impreeión de libroe

Papel

Cartón

Cartulinae

Solventee

BarnIz

Clntae para eetampar a altae temperaturas

Tipoe de plomo (Letrae)

Plomo en llngotee para fundlclón

Gomae y pegantee

Planchae de alumlnlo

Lleuldoe para revelado de planchae

So1uclón 1ltográfica

Aceitee lubrlcantee y gragaa para las máqulnae

Combuetiblee (petróleo, gaeollna y carbón)

Madera para hacer marcos

Loe detalles eobre toxlcologia e lmpacto anblental de loe

materlales ae comentan en e} capftulo 5.
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2.4. PROCESOS PRODUCTIVOS EN TIFOGRAFIAS.

En una empreea tlpográ.flca ee llevan a cabo báelcanente

tree procesoÉ productlvoe que son Ia tlpografÍa, Ia

lltografla y eI revelado de planchae, en Ioe que ee

deetacan lae eigulentee etapae:

Dleeño: Elaboraclón de un modelo del trabaJo a

imprimir.

Fotomecánlca: En el cusl se elaboran lae planchae y

loe c1lsée-

Contado: Se corta eI papel o cartón a utlllzar con lae

medldae requerldae.

Impreefón: Se lleva a cabo la lmpreelÓn lltográfica o

tipográflca.

Troquelado: Ee 1a o¡reraclón en Ia cual al papel o aI

cartón ge le realizan loe qulebres y cortee.

Termlnaclón: Se hacen loe retoquee flnalee neceearlog

para Ia entrega deI producto al cllente.
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Lae máqulnae utl-Ilzadae para eI proceao E¡on: máqulnae de

lmpreelón lltográfica, en lae eualee Be lleva a cabo Ia

impreelón por medlo de planchae que contienen Ia lmagen a

lmprlmlr en eI Fapel o cartón; máqulnas de 1mpree16n

tlpográflca; eulIlotlnats; cánaras para tomar la fotografia
de loe dleeñoe; Ioe quemadora de planchae, donde ee paea el

diseño del negativo a Ia plancha de lmpreelón mediante un

procego de fotomecán1ca y máqulnae elaboradorae de textoe,

donde Ee levantan loe textoe a lmplementar en el d1eeflo.

Entne loe productoe flnalee obtenldoe en eeta lnduetrla
eetán facturae, fo1letoe, revletae, perlódlcoe, lmpreelón

de eeEurldad, papel regalo, Iáninae, cuadernoe, Ilbroe,

tarJetae y mucho máe.

Loe dlagramae de 1oe tree proceBos menclonadoe

anterlormente ee detallan a contlnuaclón en lae flgurae.
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DIAGRAFIA DEL PROCESO TIPOGRAFICO

Escoger Letrm err tip & plm

Iorar rdidas del ml&

krtar los tip efl narco

fijustar mlde ernarco

lrasldar mlde a rqrina pinza hi&lberg

ü.drar raterial en rÉsilr & entrda de naterial

Cu*Sur rqrina cur tinta tipogriíf ica o litqráf icd

Inpririr r.rstra

Irryimar irpresim

Iryrieir el r¡terial

Irnpccimar naterial iryreso

Trmldar raterial iryrem a tros¡eladora o guillotina

Trosrlar ¡aterial iryrem

Irnpimar tros¡el*

Trmladar r¿teriala m¡ de e+aSE

Ierrinú (Repiqru g/o tryorú; t+ac*l

Transportar o Eodega de Producto Terrinado

fi lrmrar Pmd*to lerrir¡ú
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SIffiTIE

@rmim

Irspeccim

Irmlado

0lrmrainnto

D I AGRAFIA DEL PROCESO LITOGRAFTCO

Cortar p+e I en grillotina

Irusportar pryel g pludra a rq¡ina litngraf ica 6lll

lhntar tmo & tinta

&.drar tffE de tint¡

üdnar salida & mterial en ffi¡i¡ delurt¿ra

Iryririr x¡estra

Trasladar r¡estra a ffia a.uiliar de color

Irspwimar rmtra

Inpririr el naterial

Rrytir inpresim segm el ¡umro & colores eWif icaúa

Irspe*iorBr inpresim f inal

ñplicar barniz sabre iryresiwr f inal

Trmladar raterial iryrem a trospladora pima Fbidelberg

Iroq¡elar raterial iryreso en la raqrina lhidelberg

Irspemimar tropelú

Trmladar raterial iryreso a ffi$a de eryaq¡e

Terain* {Repi+e g/o Engilado; Eryacafr}

Trawportar a B@a & Prd¡cto lerrir*

f, lemrar Proú.ptn leraina&



D I AGRA}IA DEL PROCES¡O FARA REYELADO t}E PLAHCHAS

Colocar tnja de alninio en fotoqmador {ri¡drto murro}

Inar redidc del eatenial

Cr$rir lm partes SE rE se debm rsrelar

lloltear el fotnq¡enafur para $nnar plrdn

brqar liqriü rarclador regativo

Frutar cur espmja la plaúa

Trsnportar plrrdn a lara#ro

Lanr plrúa crr qua

Colgar pluxfia para secarla

Colmar plrdn súre mrtm

fumar plarrctra cm esponja g gma G-il

Tranportar plrrcna a depmito & plarrfm

fileacenar pladn

5rffit0s

Ü @rmim

tl lrrepeccisr

N#\
\1 lrmlado

-

\/

V fihmrmiento



2.5. IT,ÍPACIPS AI{BIBTTAI,ES DE IA INDUSTRIA TIPOGRAFICA.

Para un meior anárieie der impaeto ambiental que ocaelona

eeta rnduetrla se ha dlvidldo er proceao en tree aepectoe

aei:

Proveedoree

Proceso productlvo de lae artee gráflcae

Consumo flna1

2-5-L. Proveedoretr. Entre elloe se encuentran loe que

eumlnletran lae tlntae, pape1, planehae, qulmlcoe de

revelado y dleolventee. "81 papeL eB Ia materla prlma que

máe lncide en Ia lnduetrla de 1ae artee gráflcae: Un 8?,?6

der coeto de lae materÍae prlmae utillzadae por el eector

correeponde por ese punto, 1o cual lndica Ia identldad gue

exlete entre 1a lnduetrla productora de papeles y lae artee
gráflcae, V el mutuo condlclonamlento de 1oe mercadoe. De

tar manera gue una mayor demanda en loe lmpreeoe elgnlflca
una mayor demanda de pape}"9.

"Lae tlntae eB otra mater'la prlma de euma rmpontancla para

esta lnduetrla, ya que en Eu fabrlcaclón ee }levan a eabo

9. GUTIERREZ, Carloe. Revlsta Nueva Frontera:
Inóretrla de Artee Gráflcas". Volumen 4ZT,
p- 29.

"Coneolldaclón de }a
Abrll de 1983. Boeotá

lhivcnidad Autünom¡ de Occlllnb
sEcctot{ EIELroTECA
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dlferentee proceeoe quimlcoe que ocaelonan deeechoe, IoE

cualee contamlnan lae aguae, la atmóefera y }a ealud de lae
peraonaet y aereg vivos que entran en contacto éeto""lo.

2-5-1.1- Proceeo Productlvo de rae Arüee Gr6.f1cae- En ra
etapa de dleeño loe deeeehoe que ee ocaelonan Eon: papelee

(borradores del dleeflo), clntae, pegantea y tlntae chtnae.

En la etapa de fotomecánlca ar eraborar loe negatlvoe y

planchae ee pueden encontnar varloe deeechoe. por un lado

1oe productoe fotogrÉ.flcoe, eü€ lncluyen reveladoree y

flJadoree que aon productoe qufmlcoe que generalnente Ee

vlerten a roe alcantarlrladoe cuando ron renovadoe y Ee

lavan loe dlferentee inetrumentoe y por otro retazoe de

películae y cintae.

eI corte el prlnclpal deeecho Io conforman loe eobrantee
papel y cartón.

En la lmpreelón loe deeechoe ocaelonadoe Bon papelee
lmpreeoe deeperdicladoe, eobrantes de tlntae, 9u€ e,on

vertldoe a1 alcantarlllado o como eó1idoe en lae canecae de

baeura' dreolventee utlllzadoe en el ravado dela máqulna y

En

de

10. PEREZ, Alvaro. Revleta
Tlntae para ImFreeoe"

Induetria Gráflea: "Conelderaclonee de
Edlclón 25. Bogotá, 1989.
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trapoe, loe cualee son empapadoe con dleolventee para el
lavado de Ia máqulna.

En eI troquelado hay deeperdlclo de papelee lmpreeoe, V&

que en eeta operaclón Be hacen loe quiebree o cortee del
papel o cartón lmpreeoe.

En la termlnaclón ee hace una eelección del producto

tenmlnado y aquelloe que no cumplan rae eepeclflcaclonee

van a eer parte de loe deeeehoe.

En er medlo amblente lnterno de loe talleree de artee
gráflcae loe lmpactoe amblentalee e¡on princlparmente lae
partfculae en euepeneión, ]oe oloree y gaees tóxlcoe, 1oe

ruldoe de 1ae máqulnae y demamee de gaeollna y reelduoe

eó1ldoe.

Loe coneumldoreg flnalee aportan r¡ucho a ra contamlnaclón

del medio ambiente debldo a que cuando han utillzado .eI

producto termlnado (aflchee, foLletoe, cartelea y otroe) 1o

arroJan a la baeura o alae callee contamlnando el eepaclo

públlco. Cuando llueve, la lluvla moJa loe deeechoe ya

lmpreeoe y por tsnto, exbrae de elloe lae tlntae que

ocaelonan geeeg a} evaForarge y eontamlnan el alr"e. De

lgual manera contamlna lc¡s eueloe y e1 agua. En muchae

ocaeloneg, lae pereonaB amontonan paperee y otroe deeechoe

para guemarloe, contaminando la atnóefera.



3. IM'ESTIGACION.

La lnveetlgaclón ee }levó a cabo medlante loe modeloe de Ia

entrevlsta dlrecta y Ia obeervaclón, para luego unlficarloe
y dlagnostlcar eI eetado actual deI eeetor con reepecto a

la problemátlca amblental planteada en eete eetudlo.

Eete diagnóetlco permlte conocer a fondo }a eltuaclón

amblental en la que Ee encuentran eetae empneeaB y plantear.

lae eoluclonee que se conelderen máe convenientee para el

eeetor tlpográf1co, 1a poblaelón y eI medlo ar¡blente.

3.1. POBI,ACION.

Con baee en datoe obtenldoe en eI DANE, B€ eetlmuló una

poblaclón de 60 microempreaae (Ver anexo J) del eector

tlpográfico que laboran en eI área urbana de Ca1l, elendo

empregag pequeñae con menog de ZA empleadoe y con pocoa

recur8ots.

3.2. TA}IAÑO DE I,A }fiTESTRA.

E1 tamaño de la mueetra para reallzar 1a lnveetlgaelón Be
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calcu}ó eegún Ia elgulente fórmula para poblaelón flnlta:
p.q

n=
h p.q

(_)a + _
zN

n = tamaño de mueetra

N = Tamaño de Ia poblaclón

P y e = Probabllidad de ocurrencla

z = Deevlaelón nornal aeociada al grado de conflanza

h = PoreentaJe de error permitldo

Entoncee, para una poblaclón N = 60 empregas, h = 0-10, z -
1.96 Y P = q = 0.5, ee tlene que:

0.5 x 0.5
=36

0. 10 0.5 x 0.5
(_)e +

1.96 60

EI tamaflo de mueetra ee de 36 empreeae

3.3, DISEÑO DEL INSTNM{ENTO.

Para el dleeito de Ia encueeta (ver anexo A), y eI formato

de obeervaclonee dlllgencladoe en lae vleltae lnduetrlaleg,
ae tuvo en cuenta varloe factoree:

3. 3. 1. Factoree Evaluadoe.

3-3- 1.1. Informaclón prelLulnar-

Ublcaelón de Ia empreea
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Area construida

No. de trabaJadoree

3-3- L-2- Informa.clón báeica-

Evaluaclón del medlo a.nblente de trabaJo y condlclonee

ambientales.

Seguridad induetrial

Proceeoe y naterialee utlllzadoe
ManeJo de deeechoe

Conoclmientoe y apllcaclonee amblentalea

3.4- TAEI'T,ACION Y A¡IALISIS DE TPS RESULTADOS.

3-4- 1- Inforna.elón Prelinln¡lr-

3-4-1-1- Ubl-caclón- Como Be aprecla en la flgura L, el 97%

de eetae empregas eetán ubLeadae en áreae urbanae,ya que

lee faclllta rnáe la operaclón comerclal que lreallzan,
porque Éu€ cllentee loe pueden ublcar fácllnente-

SóIo eI 3?6 cfe- Iae empreÉEe eetán ublcadaÉ en áreae urbanas,

cerca a rioe, ninguna eetá cerca a Ioe boequee y nlnguna

en 6reae ruralee.
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3-4- L-2,- Area Conetrulda. La Figura 2 muegtra que el 86?4

de lae empregas encueetadas tlenen un área entre 30 y 70

mo, ya que Éon pequeflaÉ empreeaÉ, gue Ee ublcan en localee

Fequefi,c'e del eentro" elmllaneÉ a garaJee.

Un LL?6 de eetae empreeaE cuentan con un área entre ZAL y

500 m" - Son áreas baEtante amPllae para eete tlpo de

procego€!, pero ml¡y convenlentee Porque permlten un tr¿íneito

llbre y mayor eegurldad" eólo un 3fr euentan con áreae

medlanae entre 71 y 200 ute .

3-4.1-3. Nrlnero de TrabaJadoreg. Como Ee puede obeervar

en Ia Flgura 3, el 8391. de 1ae empregac encueetadae cuentan

un nirmero reducldo de trabaJadoreg, por 1o que ae deduce

que 1a mayoria eon mlcroempresas con máxlmo 6 trabaJadores

entre oFenarloa y personag adnlnletratlvo.

El tty* de lae empregeg encueetadae cuentan con máe de 11

trabaJadoree, ya gue eon empreeae de máe trayectorla y han

ldo ampliando sus lnstalacionee. Só1o eI 6% tienen entre 7

y 11 traba.ladores,

Estae empregag generan 239 empleoe, €I 48l son a nlvel

admlnletratlvo y el 52% a n1vel operatlvo, eegún ee obeerva

en la fieura 4.
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FICIIIRA 4. Nivel Lóorat
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t14

tl5

52

¿a
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3 - 4 -2 - Informa.clón Báeica-

3-4-2-L- Ihm1naclón-

3.4-2- 1. 1. Tipo de IhmLnaafón- Como ae observa en la
Flgura 5, el 847o de lae emI¡reaas encueetadaE utillza
lLumlnaclón artlficlal eolanente, generalmente aon lámparae

de neón.

E} 6% utillza llumi.nación artificlal en comblnacl-ón con luz

natural a travée de claraboya.

Nlnguna utillza luz nabura] eolamente.

3-4-?,.L.2- Callflcaclón de la lluulnaclón. Como ee obeenva

en la Flgura 6, el 72% de Ioe encueetadoe conelderan buena

la ilumlnaclón de lae áreae de trabaJo.

E1 t7% coneldera que es óptlma y eI L176 la coneÍdera

regular.

Nlnguna eoneldera que la 1Iur¡lnaslón etea mala o

deflclente.
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3-4.2- 1-3- Observaclonee eobre la lh¡nlnactón. En la

Flgura 7, eI 61X de lae enpreaas encueetadae coneideran que

Ia lh¡mlnaclón nc' ee ópt1ma porque haee falta lua natural;

el l?ff eetán eatlefeehae eon Ia llunlnaclón de eue áreae de

trabaJo; el L4tr dlce que hacen falta máe lÉn¡¡arae; y eolo

el 3tr manlfleeta tener energfa deflclente,

3.4.2,-?,- Ventllaclón. Como se

86tr de lae empresac euenta con

eer Ia ventilaclón mÉ.e adecuada

se Eequen durante eI proceeo.

aprecla en Ia fl8ura 8, eI

ventllaclón natural ya que

para evltar que lae tlntae

EL L4Y, ut11laa ventllaelón artlflelal y natural con

obJeto de dlemlnulr el ealor exceelvo que Be elente en

zona.

Nlnguna utillza ventllaclón artiflclal, VB que éeta produce

reg€c&mlenbo de lae tlntae,

3-4.2-2-l- Slstemae de Ventllaclón- Seglún la fleiura 9, eI

8g?6 de la muestra no utlllza ventllaclón artlflclal, para

evltar el resecamiento de lae tintae, 5.511 utlllzan eolo

ventlladoree.

5-596 utlllaan ventlladoreg y extractor, eóIo eI 3% utllLzan

ventilador y alre acondiclonado.

eI

1a
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3.4. Z, -E -2,- Ventllaelón Natural. Fegrln Ia Flgura l0,

}a mayoría de lae empresas (BO#) cuentan con mala

ventllaclón natural, ya . que loe loca}ee tlenen una

sola entrada y eallda de alre.

EI llH cuenta cr:n buena ventllaelón natural' ya que tlenen

entrada y eallda de al¡re lndependlentee, Io que pernlte

me.Jr-¡r elrculaelón clel alre dentro del local. Só1o el gX

cuenta con la ventllaclón natural óptlma a ldeal, porque

tlenen entrada y eallda de alre lndependlentea, ademáe de

entradae y ealldae de alre en Ia parte alta del local s

techo.

E} 3ff cuenta eon ventllaclón natural regular.

3.4.2.3. Rrldo. Llomo Be obeerva en la Flgura 11, en eI

69Zo de lae empregaÉt 1oe trabaJsdores eetán expueetoe a ur¡

ruldo lntermltente, dependlendo del volumen de trabaJo,

ya que. labo¡'an de acuerdo a pedldoe hechoe por loa

cllentee.

EI 28.Á coneldera que e1 nuldo ee contfnuo y só}o eI 3%

eoneldera que es un ruldo de lmpacto.
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3.4.2,.4. Dleürlbuclón de Arese. Según la flgura 13, eI

86X de 1ae emFreeag eolo cuenban con bodegae de materla

Frlma V de produeto termlnado.

El 11% ademáe de eetae bodegae euentan con áreae de acceeo

reetrlngldo cc'mo el cuanto de fotomecdnlea o r"evelado.

Só1o e1 3f. cuenta ademáe con ealldae de emergenela, y

nlnguna tlene sonag demarcadae.

3.4.?,.5. Calldad del Alre. Como Ee obeerva en 1a Flgura

13, Ie celldad de1 alre con reepecto a }a preeencla de

humoe, giagee y hollin eB óptiu¡a para un 63f- de loe

er:cueetados, 1o que 1¡rd1ca que no se obeerva preeencla de

eetrDe elementoe en e1 alne cercano a lae empregag.

Con reepecto al polvo, el 56?í de los ensueetadop conelderan

que el alre eebá esturado de eete elemento, Fop 1o üanüo 1o

califican como de mala calldad.

3,4.2.S Callflcaclón de1 lledlo amblente de , TrabaJo. Como

Ée Fuede <¡beervar en 1a Flgura L4, el EOZo de lae empresaÉt

cuentan eon buena 11uu¡1naclón.

75% tlene una ventllaclón regular, ya que eetán ublcadoe

localee üuy cerradoe con una. aola entrada de alre, tsn

E1

en
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oroúrto tannin¡do.

0

I

1

31

0

3

ll

86

Il}tAL 36 100?6
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FIGURA 13. Catidad dsl Airo

FUENTE: Encucsüa A¡nbiental

EALiIFICACION HT'MOS GASES HOLI.ñI POLVO
F Vo F Vo F ,t r Vo

Optime
Buena
Regulr
Deficier¡t¿
Mala
No Ce¡if¡có

23
I
2
8
2
0

63
3

6
22
6
0

23
I
I
5

I
5

63
3

3
l4
3
t4

23
2
0
0
0
l1

63
6
0
0
0
?l

5
0
0
3

20
I

l¡[
0
0
8
J6
22

TOTAL 36 100 36 100 36 r00 36 100



80

80

?0

00

50

40

30

20

10

0

FIGIIRA 14. CalificaciónMedio Ambide de Trabqio

FUENTE: Form¡to de Observaciones

TÑIAI.O

r DEFICIEI¡TE
trRESTX.AR

tr zuEilO
r OPTlvCI

FACtrOR MAT.o DEFICIEN REGI'L BUENO ognMo TOTAL
F o/o F % F Vo F Vo F % F Vo

l. Iluninación
2. Vcrüil¡ció,r¡
3. h¡ido
4. Irnt Eléctric¡
5. Di*rib. cr¡Plsüe
6, Almaccrqie
?. Sitio¡ dc de¡eauo
8. Dirdlopuceto dc

trabeio

0
0
6
t
0
0
22
o

0
0
l6
3
0
0
61
o

0
2
zo
0
0
I
8
0

0
6
56
0
0
3
22
0

2
n
7
I
3
23
4
4

6
75
l9
3
I
&
t1
1l

29
7
2
28
3l
8
2
28

80
l9
6

78
86
2,2

6
78

5

0
1

6
2
4
0
I

t4
0
3
l6
6
ll
0
t1

36
36
36
36
36
36
36
36

100
100
100
100
r00
100
100
100



f:;4

z.orLaa ffiuy centralee drrnde hay nrucha congettlón y ventea muy

poco.

EI 56?í Ee queJa baetante del ruldo aL que eetán expueatse"

por la congeetlón vehlcular y Ia ublcaclón de }ae empregae

en eectoree de mucho tráflco y mucho comerclo.

EI 78fr csllflea como buenae lae lnetalacionee eléetrfeae y

el dleefto de Ioe Fueetoe de trabaJo.

El 8694 coneldera que tlenen una buena dleürlbuclÓn en

planta.

El 6491^ eallflca cümo regular Bu almacenaJe, ya que no

cuentan con un buen eetracfo para ublcar loe produetog y

materleleg que ut1llsan.

El 61% no cuenta son elü1oe de deecanao o son lugaree muy

reducldoe e lneómodoe.

3. 4. 2. 6. 1 Oürae obeervaclonee aobre el Amblenüe de

TrabaJo- En }a Flgura 15 ae obeerva que el 64?6 de Ioe

encueetadoe elente moleetla por e]. exceelvo ruido que

caucan los vehiculoe que traneltan en Ia aona" ademáe hay

mucho polvo y hase calor.



OBSÍERVACIONES ERECT'EbTCIA |t
t.
?,,

3,
4.

5.

hreBrid¡d
Olrc¡ ñ.rtcrpm
ñ¡¡dicic¡e¡ de pluno.
I*rno de ltsnotcc¡
R¡¡ido de a.üoc,pohoy
cdc.
Nin¡[na

I
I

3
23

8

3
3

t
&
22

TOTAL 36 100'r

FIGURA 15. Oüel o,b¡cnrrcimc¡

FIIENIE: FormÉo & Obstnraciooes



*¡*r

Et 8% Ée queja del hr:¡no prc,durjido Iror loe vehfculoe.

Un 391 manlfleeta eentlr moleetlae por IoE fuertee oloree de

la fundlelón de plomo que reallzan algunae eutpreaae del

eeetor y otro 3il, ae queJa de lneegurldad.

E1 22% no hlzo nlnBuna obeervaclón adlclonal eobre eI

ambiente que loe rodea.

3. 4. 2 -T - Frotecelón-

3.4.2-T.!- Elemenüoe de Proüecclón AudftLva- Segútn

Flenra 16 en eI 9,,1% de lae emtrreeaa" los trabaJadoreg

utlllzan nlnenin elemento de pnobecclón auditlva,

5ó1o el 6% utlllzan tapones.

En nlnguna de Iae empreeag ae utlllzan oreJeraet

3.4.2-7.2. Elementoa de Protecclón Flelca. Como Be

obeerva e¡r 1a Figura 17, e] 58td de toe 'utnleadoe

encueetadoe ut1l1zen eolo delantal, e1 L476 ut111aa

delantal, guantee y tapabocae, el 8?6 golo guantee y

de1anta1, el 6% no uü11124 nlngtln elemento de

proteeción pereonal.

bobas.

Ia

no

EI 3?4 utlIlza guantes, delantal y
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FIfrTRA 16. E¡enodoe de ProtecoiónA¡¡diüv¡

FIIENIE: En¡n¡oda Adioúl

ELndEbtlo FREfl'nICTA +t
Trymcr
Orejerrr
A¡nb¡¡
lilino¡rn

2
0
0
?t

6
0
0

9.1

IlftAL 36 lüt96



?0%

00%

Í0%

40%

30%

2096

t016

0%

FICIURA f 7. Elffio¡ de Probcción Ffsice

FIIENIE: Ensuest¡ Ambiedat

CO!¡ÍBINACIONES FRECT'E¡{CIA .Á

l, 9óloDelrúd
2. &¡atc¡ - Dtlütal
3. G¡rücs - Dcldrl - Botr¡
4. (h¡rte¡-Dclrtal-Tryabocu
3- lifincrno

25
3

1

5
2

69
I
3
14
6

TOTAL 36 100?6



i;v

3-4.U-?.3- Proteaclón contra Rleegos en eI Proceeo- Según

ee obeerva err la Flgura lB" eI 55ñ de loe trabaJadoree nc'

ee protegen cle loe eontanlnantee que utlllaan en el

proceeo.

lJn 1ltr Ee protegen con guantee y tapabocae cuando usan

gaeollna y eI 6% cuando ugan pebrÓIeo.

tJn L3?6 ae pnotegen con guantee cuando ugan tl'ner y eI 626

cuando ugan revelador,

5ó1o un 3?6 se trrotegen euando usan madera, canbÓn

reaLlzan fundlclonee de plomo'

3.4,2.7.4. Exülnguldo¡r'es. Como ee observa en la Flgura

19, en la totalldad de lae enFnesas cuentan con

extln¡ruld,¡ree trara eI control de lncendioe.

Eetoe extinguldoree so¡l de tlpo ABc v,¡o Bo' su eetado

general ee bueno y Eon recangadoe regularmente.

3-4.2-T -5- Seña1es Preventlvae- En la fÍgura 24, tse

obeerva que en el 8t9/- de lae e¡npreaae no hay eeñales

preventivag en el área de tnabaJo.



RIESCIO ELEME¡.¡IODE
PRO:IEEEION

IINdPODE
rrPoüelt)ll

F VL

1. No rcprotegcn
2, Gr¡olina
3. t{¡dera
4. Crbmc¡
5. Revel¡dm
6. Plqno A¡ndido
?. Pcffileo
8. TfiF
9. Lor dcn¡ár cortür¡inrtcr

Tpúocrryguúfcr
TAPABocT
raóócu

Ch¡müc¡
Mfucn

Tpabcarygurntcr
Guaúcr

3 vece¡ld¡
8trffi¡

2tm¡ddfr
2 vecer/rcn¡r¡¡

8húr¡
I rcldfe

2vcccd¡snrn
Encnü¡rl

20
4
I
I
2
I
?
5
0

0
55
ll
3
3
6
3
6
l3

ltOT¡L 36 100

FICIIRA lt. Probcsión coú¿rioqgoo il el Procego

FIIEIITE: Formdo de Obserr/aoiotrEs
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FIOURA f9. Extiryuidorcs

FIJENTE: Enot¡est¿ Ambi€ffil

EQI'IPO FREfl'ET.IEIA %
Erir¡g¡ifu

Otror

lilinnrn

36

0

36

lm

0

o

TOTAL 36 t00?f
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FIdTRA 20. Seüelea Pnovediva¡

FIIENIE: Encr¡csteAdioül

SNIAI.ESPRE1¡ENTNTAS rREfltEnren Yc

1. No fi¡rnr
2. Pcligro
3. Prohibido cl puo
4. Ot¡o¡
5. Ninnno

?
0
0
o
29

t9
0
0
0
al

IEITAL 36 100t6



EI

de

Lg"l, eolo tiene eeñalee que

trabaJo y oflci-nae.

indlquen "NO

./ r-I

FUHAR" en áreae

En nlnguna de eetas empresag hay eeffaleE que advlerban
"PELIGR0" o que lndlquen "Areae de Aeceso Reetnlngldo".

3.4.2-7-6. Ueo de la Dotaclón. Como se Fuede obeervar en

la flgura 2L, el 6L9á de 1oe tnabaJadoreg uaan como úniea

dotaclón la baüa o derantal de trabaJo de carécter
permanente; e} Lt% la uean eolo ocaelonalmente. E} L6%

usan bata y guanüea ocaelonarmente y eolo el g% utilizan
adeu¡áe de Ia bata. taponee permanentemente, o máacarae y

tapabocae ocaeionalmente.

otrs 376 no utlllaa bats o delantar, elno blue-Jean y

camieeta Fermanentee.

3.4.2-7 -7 - Eeulpos de Prl-ueroe Auxllloe- Como Ee mueetra

en 1a Flgura ?2, e} 78% de 1ae empreaag pogeen botiqufn de

pr:lmeroe auxllloe y el 22r/- no poeeen nlng¡in equlpo para

preetar" prlmerne auxllloe.

Nlngune cuenta con enfermeria o cuadrllla de prineros
aux111oe, v& que son empresag Fequeñag y no dleponen de

mueho eepaelo nl pereonal nuneroso que juetlflque esa

lnverelón.
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FIGURA 21. Uso de l¿Dotasió¡

FUED,ITE: E¡cuoct¿ Ambie,ú¡l

Uf'O DEI.a.DO?ACIOH IREfi'ETCIA %l. BdE o dclst¡l pcnmürcrü,c
2. Bds o deluú¡l oce¡ion¡lmcrüe
3. B¡tayt+onÉrpürnmclrts.
4. Bh¡c Jerry crnirctepcrnrurerüc
5. Bdeyml¡c¡r¡ oc¡¡ic¡alrr¡erüe
6. Búryt4óocu ocrciq¡¡lmcrüc
?. B*ay ¡r¡sne¡ oe¡¡ion¡l¡n¿rü.e

22
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6
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u
3
3
3
3
t6

TO|rAL 36 lWo
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HOURA 22. E4ripos dÉ prieros A¡rilios

FUEIfTE: Encuest¿ Anbi€,ffiI

EQUIPOS FREC{'A.ICIA %1. Boüiqr¡fn
2. Enfcn¡rcrf¡
3, Cur&ilhdcPrirn A¡¡ilior
4. Nir¡gno

,29
0
0
8

?8
0
0
22

TOTÁL 36 t00'ú



3.4-2-7.8- Ca'llflcaclón del Boülquin. Seeún qe obeerva en

la Fleiura 23" éI 5BH de lae empreÉaer euenta con un botlqufn
en condlclonee reg:ularee.

El 11% cuente eon un buen botlquin de prÍmeroe auxÍrloe,
6?r, tlene e] botlquin óptlmor ülu!' blen dotado, y el ZZy.

eetae empresas no tlenen botlsuln.

3.4.2-A- Enfermedades. Como se puede obeervar en 1a

Flgura 24, el 727a de loe trabaJadoreg de eetae empregaE

eufre comüruente de reefrlados o grlpe.

E} 6tr ee elente afectado pon doloreg mugcularee y caneanclo

debido a que la mayor pante del tlempo permanecen de ple.

El 376 eufren comúnmente de alerglae y el 19ñ no eufren
freeuentemente de alguna enfermedad.

3-4.2-B.L- E:rámenee Flédlcoe. De acuerdo con Ia Flgura Zb,

en eI 67% de lae empreaag ensueetadas no reallzan nlngún

tipo de examen médlco a suB empleadoe.

EI 2!% real-iza solo exámenee generalee.

El 6% ademáe de loe exánenee generalee, r'earlza tanbién
examen de I¡ulmonee, y eoro eI 3% reallzan tamblén exámenee

de audiometría y pruebae de plomo en 6angre.

el

de



CALIFICAqIONDEL
BOTIOUIN

FRESITENCIA Vo

1. Malo
2, Dcficisr¡tc
3. Regulr
4, Bu¡r¡o
t. Optirno
tl. No t-icnc hotiarrfn

0
I

2l
4
2,

I

0
3
38
u
6
22

TOtr¿L 36 100?t

FIGIIRA 23, Calificwié'n dal Botiqr¡ftr

FUENIIS: Formato dc Obsorveciones
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FIGT RA 2{. Edsrmsdades

FUENIE: Enoucgte Adicffil

ENFRMEDAD rRECI'E}ICTA Yr
l. R¡Éidoogtpc
2. Alrtiú
3, Dolcrn¡orlr y canreicio
4. Ilhsrrr

26
I
2
7

72
3
6
l9

TCIAL 36 100?t



EKAMI¡.I ERECT'ENCIA v1

l. Clcrsrler
2. Cprcidadvirual
3. R¡lns¡cr y Crcncralcr
4. A¡diqnÉtrfeyG'ancmlcr
5. Prucb¡¡ dc plqr¡o cn rm8rc

y gcncmlcr
6. ot¡o¡
7. Nina¡¡o

8
o
2
1

I

0
,t

2l
0
6
3
3

0
6'

TOTAL 36 100?6

FICIURA 25. Meocs Médicos

FUENTE: Eao¡pst¡ Ambioffit
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3.4.2,-8-2- Rleegoe Ghrfinlcoe- Según la Flgnra ?6, el 53Í

de loe trabaJadores de eetae empreÉae eetán expueetoe a

rleegoe quiml-coe por contacto cor.r gaeollna, tlntae, plomo"

tiner y petróleo.

Un 1174 ademde de Ia comblnaclón antenLor" tamblén eetá

extruesto a reveladoree fotomeeánlcoe y oro 11ñ a eolventee.

Un 896 ademáe trsbaJa con eoluclonee lltoeráflcae.

tJn 3% con coruectoree de planchae.

3-4-2-8.3- Riesgos Blolóeicog- Como Be obeerva en la

Flgura 27, el tota] de Lae empresaa ensueetadae manlfieeta

no eentlree expueetoe a algún nleego blológlco que sea

provocado For lae laboreg gue reallzsn-

3.4.2,.8-4- Rleegoe Fl.sl.cos- Seerln la Flgura 28, eI 42% de

loe trabaJadores de eetae empresaa eetán expueetoe a

riesgoe fíeicos por trabaJar con máquinas üroqueladoraa,

zuillotlnas y máqulnae con rodll}oe.

El 27% ademáe de trabaJar con eetae máqulnas, utlllzan

máqulnae coeedorae.

E} B% trabaian con- sul]lotfuias, máqulnae con rodllloe y

pinzas, y el 3% utilizan además máquinas preneadorae.



RIESC}OS POR CONTACTO CON FRECUE-TCIA Y.

l. (h¡olin¡ - Tid¡¡ - Plsno
2. Gr¡olim-Tirüü -Plqno -Tfncr
3. Clarclina - Tirüü - Plsno - Tfncr - Pct¡ólao
4, G¡¡olin¡. Tirúü - Plqr¡o - Solvtrec¡
5. Grolin¡ - Tirtr - Plqno - Tlncr -

Solucicrcr Lltqrúficrr
6. Ghrolin¡ - Tirtü - Plqno - Co¡ec{c &

plu¡ctr¡¡.
?. Chdin¡-Tirü¡t -Plsno -Tfncr.

Rcnl¡doru fotu¡ccánicor

I
4
l9
4
3

3
ll
33
1l
8

ll

TOTAL 36 l0É?¿o

FICIURA 2ó. Ricryoc Qrfinicos

FUENTE: Ensr¡ssta Ambieül
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FICTURA 27. Rieqgos Biológicos

FUENIE: Feuc$e Ambicútll

RIESCiOSSIOI¡C}ICOS ERECT'B{CI^A Vo

1. Vin¡r
2, B¡clcri¡¡
3. Otror
4. Ninr¡to

0
0
0
?6

0
0
0

IOClr'¡
TO|rAL 36 100'É
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FICtt RA 28. Ricqgor Ffsico¡

FIIENIE: Encuosts Aúieül

RIESGOS EEIICOS POR IRAEAIO CON: FRECUE}¡CIA %

l. }fáq¡inu cq¡¡udillor
2. Mf$¡inil ccrrodillor y guillotins
3. ffá$¡inr cs¡¡odillor . tnoqucladon - &¡illotin¡
4. lfiáqr¡in¡ cur ¡odillo¡ . gtillotinry pinzr
5. fúáS¡irr¡ csr rodillo - grilld¡n¡ - troq¡cldtrr y

co¡edora
6. Mfcriri.r cqr rodillo¡. s¡illotin¡ v rtr¡r¡dcr

2
5
t5
3
t0

6
t4
12
t
n

TCTTAL 36 1006
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3,4-2-8-5- Poetura- Como ae puede obeervar en Ia Flgura

29, eL 7?;Í de loe trabaJadoree reallzan eu labor elemPre de

ple: eI L776 latrr:ra eentado algunae veceÉ y de ple otrae; el

8?6 labora qle ple elempre y eamlna con obJetoe llvlanoe

algunae vecee.

5ó1o e1 $ft lat¡ora de p1e y canlnando con obJetoe llvlanoe

elempre

3-4-2-9- Jornada r'aboral' según Ia Figura 30' el 839{ de

lae empreeas encueetadas laboran una Jornada de B horae.

EI Bid en una "lor"nada de 1O horae, e1 6% en una Jonnada de S

horae y eolo et 3% en una Jo¡rnada de 81/2 horae-

3. 4. 2.9 .L. firrnoe, Como ete

la mayorfa de lae emtrreeag

turno, eólo el 3% trabaJan

Fuede obeervar en la 'Flsura 31'

encueetadae Q7%) trabaJan en 1

en 2 turnoe.

Nlnguna labora en 3 burnoe, debldo aI

trabaJo y a1 número reducldo de empleadoe

poco volumen de

con que cuenta.

3-4-2,-9'z' Horag Extrae- como se aprecla en ra Flgura 32'

el 77% de lae empregas no trabaJan horae extree.

E} L7% brabaJan un promedlo de 4O horae extrae al mee-

3% laboran en promedlo de 15 horae extra/mee y otro 3%

promedio de 2O horas al mee.

Un

un
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FICTURA 29. Poúre

FUENIE: Encucúe Adicdal

POSTURA EREfl'ENCTA +t
l. Scrt¡do dgrter vcccr y dc pic d¡rrrr vcccr
2. Depie ricnpre
3. Dc píc ricrprc csnins¡do cur objaor livirp¡

¡lguur vccct
4. Dcpic csnir¡ndo ccrobicto¡ liyislo¡ ¡icrrmc

6
26
3

I

t7
72
8

3
TOIIAL 36 100?t
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FICIIRA 30. Joroad¡I$or¡l

FIIENIE: EncuesüBAmbieml

JORNADA FRECT'ENCIA Uo

8hc¡¡
8 lAtrqu
9ttrs¡
l0trc¡r

30
I
2
3

83
3
6
I

TOT¡L 36 l00/t
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FIGT RA 31. Tbrmg

FUENIE: Encl¡esta Adieúl

NUMERO DETI'RNOS ERECUEI.ICIA +t
I

?
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35
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n
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o

10(t¿L 36 100?É
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FICTURA 32. HorasHras

F[IENIE: Encr¡esta Ambieút

PROMEDIOMEM'UAL
HORASEKIT.AS

ÍRECI'E}IEIA +t

0
l5
zCI
40

28
1

I
6

77
3
3
t7

TOTAL 36 100?¡



3-4-2-9-3- Deecaneoe- i3egún la Figura

Ias empreaaa tse toma I solo deecaneo, qra€

hora del almuet?'o.

33, en el 9L%

comeaponde a

de

Ia

EI

en

6?6 toma 2, deecaneoB, uno a Ia hora del almuerzo y otro

horae de 1a tarde.

5ó1o eI 3% cuenta con

hona del almuerso, uno

descansog, uno correeponde a la

la mafiana y ott^o en }a tarde -

3

en

BE

60

de

de

1a

3.4-2.9.4. ü¡raclón

obeerva que e1 62%

minutos de deecango a

3. 4 -'2. 10 - Tlpo de Proceso -

Flgura 35, la totalldad

reallsan los procesog de

pequeñae y neceeltan 1a

productos.

Como Be puede obeervar en La

de lae empreEaa ensueetadas

pedido, VE que aon emPreeae

aegurldad de venta de los

los Descsrtsoa- En

1os trabajadoree

hora del almuerzo.

la Flgura 34,

cuentan con

EI L6% cuenta con deecaneos de 30 minutos para eI

almuerzo. El t3% cuenüa con deecaneo de LZA mlnutoe al

medlodí4.

5ó1o en 2 empresa€t Ee tohan deeeangoe de 15 mlnutoe en Bu

Jornada ademáe deI deecango para slmorzar y eÓIo el 3ñ boma

deecaneoe de 1O mlnutos ademáe deI deacanso del medLodÍa.
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FIOT RA 33. Descüsos

FUENIE: E¡c¡¡cst¡ Anbie'ül

No. DEECANTD$ FRECUET.ICIA ,t
I
2
3

lÍl¡ dc 3

33
2
I
0

9l
6
3
0

TOTAL 36 t00?t
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FUEIiITE: Enqpst¿ Adieffil
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FICTURA 35. Tipo de Proceso

FUENTE: Encue¡ta Ambi€ffil

TIPODEPROCESO FRESI'ET.¡CIA 9{
l. Enlfnea
2. En ¡cric
3. Porpedido
4. Ot¡or
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3-4-Z-LL- Grado de l[eea¡rlzaclÓn. .5eenln Ia Flgura 36' eI

7g?6 cle lae empreea.E tlenen un grado de neeanlaaelÓn medlo,

e& deelr que cuentan corr buenae mágulnae Fara reallaar Eu

labor r pgltr-t n(l got.¡ lae ¡náe mOdernAg y algUnae laboree sgn

muy manuales.

El 14% t,lene un grado de mecanfzaclÓn alto Porque 1a

¡nayorfa de lae máqulnae que utlllsan son aufonátleae y

modernae.

El g% de eetae empregas trabaJan son náqulnaE muy vieJae y

<¡beoletae" por 1o gue cuentan con un grado de mesanlzaclón

muy baJo.

3-4.2,-L2. Flaüe¡rlales Utlllzadoo- Segftn la Flgura 37" el

83ff de lae empreeas utlllsan en Eue proceeos paFel, tlnüae'

tlpoe de plomo, conbuetlblee somo la gaaollna y cartón.

EI 11% utiliza reveladoreg" papel, tlntae, tipoe de plomo v

eombustibles.

5ó1o el 3% uttliza ademáe plomo en llngoteE para fundfrlo y

fabrlcar loe tlpoe.
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FICtt RA 36. Ckado do ll,Iecuiz¡cióo

FIIENIE: Fqmdo do Obssrvroión

GRADO DEMECAITIZAEION FRECT'EbICIA %

^Alüo

Medio

R¡io
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TOITAL 36 l0o'É
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FIOIIRA 3?. ItÍ¡¡srialos rúilizados

FUENIE: Enq¡estaAmbie'ül

MAIERIAPRIMAIMLE.ADA FRECT'ENCIA Vc

1. Ppel + tirürr + tipor de pluno +
cqnbr¡d,ible¡.

2. Papcl + tirüü + tipot dc plcno *
conü¡Éiblc + glcno en lir6otcr

3. P?cl+ tirtü+ üpor dcplcrn+
cqnh¡cibler f ¡wclEdore¡

4. Pryel + tirtú + üpor dc plcno +
cornbr-¡¡üiblc¡ * crtón

I

I

4

30

3

3

u

83

IOTAL 36 lm96



3-4-Z-L2-L- Roüulaelón- Camrs Ee obeerva en Ia Figura 38'

eI 53% de lae empreÉae eólo rotulan materia prima y

producto terminado.

E} 19% además de materla Frima y l¡roducto terminado rotulan

lneumoe.

EI t6% roüulan además de }a comblnaclón anterlon loe

productoe pellgroÉtoa.

5ó1o un 3% rotulan ademáe loe productoe rechazadoe y loe

deeechoe.

3-4-2-L2-2- Alnacena¡nfenüo. Como ete observa en la Flgura

39. eI almacenamienüo del producto termlnado fue callflcado

por }a mayorla de las emPreetag encueetadae (53%) eomo

ree;ular.

E} almacenaie de la matenla prlma fue callficado tarrblén

como regular por un 58Bde loe encuestadoe.

EI almacenaJe de loe trroducto6 pellgroeos y de loe lneumos

fue catalogado eomo deficlente pCIr e] 6t% de los

encuesüadoe.
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FICTURA 38. Rohllecióü

FUENIE: Encr¡este Ambieffil
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FIGT RA 39. Almacanmiesto

FIIENTE: Encueste Ambieúl

Rrch¿rdo¡ Prlgrctor

CALTFTCASION Prod Tcrrn Ifú- Prim¡ In¡¡nor Red¡¡s¡dor Pcli¡ro¡o¡
F Yo F Vr F o/¡ F o/o F 9'l

1. }falo
2, DcficierÉ'e
3. Regulr
4, Bucno
3. Optimo

3
0
19
9
3

I
0

53
25
14

0
0

21

t2
3

0
0

58
34
I

0
22
4
9
I

0
6l
t1
25
t

22
o
2
ll
1

6l
o
6

30
3

1

22
3

l0
0

3
6l
I

ZE
0

TOTAL 36 100 36 100 36 t00 36 r00 36 100



E1

8%

en

'!'r

EI almaeenaJe de loe desechc,e se callflcó re8ular pon el

53tr de lae empresas, y el alnacenaJe del producto rechazado

6e callfleó malo en la mayorÍa de lae empreeat encueetadae

(6L7{,1 .

3.4.2,.L?,.3. Tranar¡orte de loe llaüe¡¡'lalea. Sesl:tn Ia Flgura

40, el 97E* deI produsto termlnado eB traneportado en

vehfculo y el 3,?" en mobo.

9?% de Ia materla prlma ee br"anepCIrtada en vehículo y el

1o traneporta a ple, porque loe productos se conaÍeuen

lugaree cercanog a lae empraeaag.

Los lnsunoe se transportan en vehícuJo en un 8A96 y e} 20%

tar¡b1én ee consiguen en la zona.

EI 69% de loa productoe rechazadoe se trangportan

vehiculoe, el L7% 1o recogen loe resicladoreg y e1 L4%

lcl 1leva eI caruo de la baeura.

Loe produstos peligroeoe Ee traneportan en vehl.culo en

64%; un 337o ae conslgue en la zona, pop 1o üanto

traneportan a pie, y el 3% 1o recogen loe reslsladorea.

Loa deeechoe Bo¡r recogldoe por eI carro de la baeura y loe

reclcladores en ForcentaJee lguales (5O%r -

en

BE

un

ete

sEcctoN BtBLtorEcA
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FICURA 40. Ttaosporte de los I\f,úrialos

FUENTE: Encr¡esüB Ambiental
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g-4-2-L2-4- Haterialee Peligroaos' Según Ia Figura 41' e}

53% de lae empreaaa maneian materialee PeligrosoE como

gaeolina, tipoe de plomo, tintae, tíner y petróIeo'

EI 3A% maneia eolarnente gaaolina tipoe de plomo' tintae y

tÍner. No maneJa PetróIeo-

EI 8% maneia ademáe de eeto solucionee litográficae y solo

eL 3% trabaia con fundiclón de plomo-

g-4-2-L2,-5- Contanlna¡¡tes- como se aprecla en la Flgura

42, el 52,% de las empreetas brabaJan con materlalee

contami-nantes cono gasol ina, tintas, Plomo, tíner,

petróIeo.

EI 25% utillzan la combinaclón anterior' Pero no uean

petróIeo.

EI 8% además de gaeollna, tlntae" plomo y tíner utllizan

eoluclonee litclgráfLcae.

5ó1o u¡l 3?6 utlllzan ademáe de Ia combinaslÓn enüenlor

productos comp deecrietallzador de bateria, carbón"

aceltee, grasag Y madera.



MATRIALE8 PELTGROSOS TIIILEADCIS rRECT'E}TCIA +7
l. (h¡olin¡ - tipo¡ dc pluno . ürf¡f
2. (h¡olirn - tipor dc plcno . tirt¡¡ - ttier
3. G¡¡olin¡ _ üipo¡ dc plcno _ tirtü . ilflcr. pctrrólco
4. Ch¡olinr - tipor dc plcno - t¡fü¡r - tincr -

dctcrist¡liz¡dtr - bCcrl¡
5. ft¡olin¡ - tipor & plcno - tfner - ¡olrrciqtc¡

litográficar
6. Gsolinr - tioor d¿ olsno - tlnÉ. oluno ñ-ndido

I
ll
t9
t

3
30
53
3

T TAL 36 10070

FIGT RA41. Itúdrrialec Peligrosos

FUENTE: Ensr¡ese Ambieúl



CO$I¡|ü,fINAl'l1Eg FRECT'EhICIA %
l.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

(hrolin¡ - plcrrc - tirútt
Gr¡olin¡.plcno - tifüü -t&tcr
G!.olin¡ - plomo - tirtal - tlner y pctrólco
&rclin¡ - plcno . tirü¡ . tlncr -
dc¡cri¡t¡li¿rdc de b¡t¡rf ¡
G¡¡olin¡ - plcno - tirüs - tfrrr y
¡olrcis¡c¡ litogÉficu
Ch¡olin¡ - plono . tinü¡t - tlr¡cr y caóón
Guoline - plqno - tirüa¡ - tfncr - rnrdcn
(hrolinr - plurn - tirú¡r. tlncr - rceitc¡ o
6ar¡l

1

9
19
I

3

I
I
I

3
25
t2
3

8

3
3
3

TOTAL 36 100?6

HCtuRA 42. Coffiinmtes

FIIENTE: Formdo de Obgervación
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3-4- 2-L2-6- Areae del cuerpo Afectadae-. como se puede

observar en la Fieura 43, el 4L% de eetoe contaninantes

afeetan áteaa egmo Fulmonee y manog" ttenen cOntacto

dlrecto por lnhalaelÓn y abeorelón-

Un L7?6 afectan órganoe comg loe pulmonee ¡lor medlo de

inhalación de gaeeE orlginadog en combuetiones de carbón e

inhalaeión de polvo por ceirteE y pulimiento de nadera-

Un L7?6 cle eetoe eonta¡nlnantee es abeorblds a travée de lae

manos, eomo loe aceitee o graaag y eI descrletalizador de

bateria.

Otro L7% eomo el plomo

plomo (de fundlclonee)

Iae manos" Ia plel y

lnhalsdoe.

Un 8% cCIrrespondlente a Iae ülnüae

mano€t de una manera fndlresüa' ya que

eólldo (tlpoe de Plomo) v gaaes de

afecüan órganoe como loe pulmoneg'

Ia sangre" 81 6er abeorbldoe o

es ebeorbldo Por lae

usan eepátu1ae.

3.4-2-t3- Desechoe SóIldoe-

las empreaaa generan deeechoe

tarroe.

Según }a Fl8ura 44, €1 64% de

sólldoe como trapos, PapeL Y



45%

4096

3596

30lt

25%

20j6

rtlt

t0?6

f%

0%

FIGURA43. Areas dol Cuo'rpo Afoctada¡

FIIENIE: Enc|¡gsh Ambieúl
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FICI RA44. De¡eshos rólidos

FUENIE: Enül¡esb Aúieül
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Un L4% produce

cartón-

deeechoe riompuestoe de trapoe, papel y

El t4% eol-o deeecha papel y trapoe.

El 8% ademáe de papel y trapoe desecha tlpoe de plomo.

3-4-2-13-1- Destlno de }os Deaectros Sóltdoe. Como se

obeerva en Ia Flgura 45, eI 50% de las empreÉras ellmlnan

loe deeechoe eólidoe por medio del carro de basura, y el

otro 5O% de 1as empreeaa utillza a loe recieladoree.

3-4-Z-L4- Desechos Líguidos- Como ee obeerva en la Figura

46, el 70% de 1as emprecas eneuestadas producen deeechoe

llqu1doe, log cualee Bon Ia comblnaclón de: "Gaeollna +

Agua + Tinüa + Detergente + Petról.eo.

El 22% de lae emFreeas no produeen deseshoe líquidos.

EL 8% producen eoluclón litográfica + agua.

3-4-2-L4-L- Destino de los Deeechoe Llquldoe. Seeún }a

Figura 47, e} 1OO% de laE empregaa encuestadae deEtinan eus

aguas residualee aI alcantarlllado, ya que €'on empreaag

pequefiae que no cuentan eon la lnformacfón y los controlee

respectivoe¡.



50jb

45%

40%

$51$

30%

25lt

2096

t5%

r0%

5%

096

Crro de Brrwr

FICtt RA45. Deilim de loe desechoe sólidos

FIIENTE: Easuost¡ Adieotd

Cr¡o dcBan¡r¡



70j6

0096

50%

¿096

3095

t0%

t016

09É

FICft RA4ó. Ilesechos llqridos

FtlENfE: Encr¡ogta Ambieotal
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FIGI RA4?. Deúino da los desechos lfqurdos

FUENIE: Encr¡ssta Ambioúl
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4. Otro¡

36
0
0
o

lm
0
0
0

fiyráL 36 to(pt



3-4.2- 15- Deeectros Gaseoeoe-

de lae empreeae encueetadae no

5egún Ia Flgura

ellmlnan deeeehoe

:L i. 1.

48, eL'94%

ga€reoaos.

Er 3?6 tlenen deeechoe ga€reoaoc¡ de hr¡no por fundlctón de

plomo.

El 3% tienen desechoe gageoaos de humo por combuetlón de

carbón.

3-4-2-L5-L - Destino o Trataniento de los Degrlchoe- En la
Flgura 49, el 543 de las empresas botan EuB deaechoe

comFueetoe de tanroe, gaeollna, aglra, tlnta , detergiente ,

petróleo y trapoa a Ia aleantarllla y a loe carros de

baeura, €1 L4% ademáe de 1o anterlor arroJa cartón en la
basura, el 8% ademáe boüa eoluslonee lltográflcae dleuelbae

en agua por la alcantarllLa. un 3% ademáB arl3oja gaBes por

eombuetión de carbón y fundicionee de plomo, v uD 6ñ además

de loe deeechoe llquldoe y trapoe deeecha loe tlpoe de

plouto.

E} 9476 de las empregag reclcl.an rjrnicemente el papel, y el
36% ademáe de papel reclelan loe taroe de lag tlntas.

Só1o e1 3?6 reallza tratanlento a loe tlpoe de plomo

(Fundlclonee) y e1 97Z de lae emprecaa no realrzan
tratamlento alguno a eue deeechoe.
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FUENIE: Ensrpda Arúieffil
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FIOURA49. Destino yffimiedo dc desechos
FUEI.ITE: Ensu€da Ambieffil
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l. J. r..l

3-4-2-L6- Conürolee Ambl.entalee-

Figura 50, el 6% de lae empreaae

sletema de control amblental por

baeurae.

Como ae obeerva en

encueetadae tlenen
medlo de eeparación

1a

un

de

EI 3% utiliza lonlzador
eontroles ambientalee.

de aire y el 91tr no tlenen

3.4.2-L7. rnfornaclón Aublentat. cono 6e puede obeervar

en la Figura 51, el 8L76 de 1as enpresas encueetadae no

tlenen ninguna información eobre controles y regulacloneg

amblentalee. r

El 19?l solamente poaee la informaei-ón báeica de loe
eontroLee amblentales.
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FIIENIE: Encr¡esta Ambisffit
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4. EVALUACION DEL IHPACTO A}IBIENTAL EN BL SECTOR

TIPOGRAFI@

4.1 FORÍAI,EZAS

4-1.1 Rieegoe blológl.cos. Loe trabaJadoree de lae empresaa

del sector manifieetan no eentfrse amenazadoe Por rieegos

b1ológlcoe derlvadoe de la actlvldad que reallzan, B€

obeerva limpleza en el eector y no hay acumulaclón de

baeurae.

4-2-Z Jornada Laboral. Loe trabajadoree de eete eector

lnduetrlal laboran una Jornada promedlo de I horae en 1

eólo turno y cael no trabaJan horae extrae Io que faclllta

eu deecaneo y repoelclón de energfa.

4-2-3 Grado de Flecanlzaclón. A pesar de trataree de

empresag muy Fequeñas, cuentan con un grado medlo de

mecanlzaclón, comblnando máqulnae manualee con máqulnas

electrónlcae y modernae.



4.2.4 Tra¡reporte. Tanto eI traneporte de loe trabaJedoreg

eomo de loe naterialee se faclllta por eeüar ublcadoe en

zclnag céntr'1cas y de mucho comerclo.

4.2.5 Dletrlbuclón en planüa. Aunque Ia mayorfa eetán

l¡retaladoe en localee muy pequefloe cuentan con buena

dletrlbuclón er1 planta y Ia ublcaclón de loe pueetoe de

trabeJo eE óptlma, permltlendo una eecuencla Ióelca de

I¡&eos en eI lrroceeo.

4.2-6 Hecanlemoe de control de lncendl-oe. Todae lae

empreeae de} eector dleponen de extlnguldoree para combatlr

el fuego; eetoe Eon de tlpo ABC y EC que Bon 1oe

recomendadoe para eete tlpo de lnduetrlae. E1 eetado

general de loe extlnguldoree eB bueno y Bon recargadoe

frecuentemente.

4.2.7 Botleufn. La mayorla de lae empreeae encueetadae

cuentan con un botlqufn de prlmeroe au.xl]1os, dotado con

loe medicamentoe eeenclalee, aunque es recomendable evaluar

y conelderar aguellos elementoe que sean neceearloe de

acuerdo con el tlpo de rleegoe a que eetán expueetoe.
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4,2 DEBILIDADES

4-Z -1 Ubicación Urba¡ra.

4.2-L.L Csueae. EI mercado potenclal (comerclo en general)

eetá ubicado en áreae urbanae.

Loe prc'veedoree eetán cerca a 1a zona de cor¡ercl-o.

Cuentan con poco pereonal y vehlculoe que no permlten

tener amplia dletrlbuclón.

4.2-L.2 Coneecuenclaa. Se dlflculta eI maneJo de deeechoe

para lae entldadee que loe recolectan, debldo a la gran

varledad de deeechoe que Be ellmlnan tanto en eetas

emppeeae como en el reeto de Ia poblaclón urbana. Se

mezclan deeechoe lnduetrlalee con deeechos domésticoe, ]o

que dificulta au separaclón y tratamiento.

Cauea más congeetlón vehlcular; Ioe trabaJadoree eeüán máe

expueetos aI ruldo de }a caIIe, aI calor y al polvo

earacterietlcoe de loe lugaree nuy céntrlcoe.

4.2-1.3 Acclonee Co¡r'rectlvag. Crear brlgadae de llmpleza.

Deecongeetfonar lae vfas

Dar un eitio adecuado a lae baeuras.

Me.-iorar l-a ventllaclón natural y reduclr el calor.

Unhnnld¡d e dc ocllüh
SECCION EIBLIOTECA
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4-2-2 Localeg peqrreños.

4-2-2-L Caueae-

pueden adqulrlr

la mlema razón

Son empresag de

localee propi.os

no loe eometen a

eBcaBog recureos que no

y deben amendarloe y por

modlf lcaci.onee.

El alquller de localee

1o que los empreearloe

pequeñoe y eetrechoe.

en ,z onaer céntrlcatr ee¡ cogtoeo, FoF

tlenen que alqull-ar localee muy

4-2-2-Z Ca.ne,ecuenclae. Hay poco eepaclo para traneltar.

Loe localee por Ber muy eetrechoe" generaLmente tlenen una

eola entrada y salida de aÍre 1o que produce calor por

falta de ventlIaclón, eete ealor conduce aL agotamÍento

fíelco y diaminuclón de 1a productlvldad del trabaJador.

Un trabaJador en una operaclón moderada y contlnua tlene un

congurno metabóllco de 188 a 250 kcal,/hora en condlclonee

norr¡ales, pero el eI ambiente es caluroeo" €1 trabaJador

requlere del Budor para eebsblllsar la temperatura de su

cuerpo. I)ara 1o cual neceelta t 6üO kcal,/hora adlcionalee,

lo que 1rá d l emlnuyendo Eiradualmente su capac ldad
productlva debldo al deegaete de Bu organlemo, generando

eostos por dlsminución de l-a productlvldad y gastoe por

enfermedadee.
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Si a ?.5O Keal,zh Ée suman lae I 600 kcal,zh ee tlene un

coneumo metabóllco de t B5O kcal,/h cuando el coneumo máxlmo

para un trabaJador Joven ee de 500 kcal/hora.

Otra congecuenela ee que Ia falta de eepaclo no permlte un

buen almacenamlento de Ioe materlalee y conduce aI

deeorden.

EI no tener un buen almacenamlento de loe materialee

ocaelona costoe por deterloro, extravfo o deeperdiclo de

loe materlalee, tenlendo que reeponder aquel]oe que están

en mal eetado, lncompletoe o que han diemlnuldo Bua

cualldadee.

4-Z-2-3 Acclonee Correcülvae- Demarcaclón y deepeje de

zonaa -

* Aeignar sltlo: Eepecíflco de al-macenamiento a cada coera.

- HeJorar Ia ventilaclón y reduclr el calor.

4-2.3 Ilumlnaclón Deflclente.

4-2-3-1 Caueae- Falta 1uz natural.

Fa1tan máe l-ámparae.



4 -Z - 3 -Z Coneecuenclae-

vlelón.

.J..r:.,.1

Caneanclo vleual y deterloro de Ia

Dlsminuye Ia calidad del producto, porgue la deflciente
lh¡mlnaclón no permlte detal-Iar poelblee eruorea durante la
elaboración del producto.

Debldo a Ia deflclente l}ur¡lnaclón eL operarlo debe eetar

revieando o lnterrumplendo eI trabaJo, 1o que ocaelona

pérdidae de tlempo por lnepeccLonee; somo eetoe operarloe

trabaJan en baee a pedldoe de cantldadee, flJae
eetablecldas por el ellente, €I coeto correeponde al valor

en pesoe de las horas extrae que Be deberán pagar aI

operarlo para termlnar el trabaJo a tlempo.

Coeto=No lnepecclones x No horae,/lnstrecclón x eoebo($),/hora

4-2-3-A Acclones correctlvae- Evaluar e1 tipo de

llumlnaclón requerlda.

- Reallzar una dletribuclón máe aproplada de lae lámparas.

Eetablecer loe coloreE, máe apropladoe para lae
euperflclee lnternae del LocaL.

4-2-4 Ventllaclón Netural, Deflci-ente



4-Z-4-1 Caueae- Pocae entradae y ealidae de alre.

No hay ci-rculaclón de alre.

4-?,-4.2 Coneecuenciae. 5e elente mucho calor dentr"o del

Iocal, ocaelonan cansanclo de loe trabaJadoree y ademá6, fro

se fac111ta 1a renovaclón de1 alre, pop alne nuevo y

11mp1o, ocaslonando coetoe por d1emlnuc1ón de 1a

producbfvldad. Ver congecuenclae punto 4.2-2.2.

4-2.4.3 Acclonee Correctlvae. HeJorar eietemae de

ventl1ac1ón natural.

4.2.5 Expoet-c1ón al nrldo de náqu1natr.

4-2.5.1 Caueae. Utl1lzaclón de máqulnae ruidoeae, V& que

son máqulnae que funclonan por medlo de lmpactoe como

troqueladoree, cortadorag, gulllotlnae, prensan y máqulnae

lmpresores con tlpoe o con rodlllos.

4-2-5.2 ConeecuencÍas. La falta de concentraclón con Bus

corueepondlentee coetoe por un trabaJo mal elaborado con

pérdidae de tlempo y deeperdl-cloe del materlal que Be

empleo en e} trabaJo que se hlzo mal-, los cuaLee ere pueden

evaluar en eI elgulente lndlcador:



coeto por farta de concentraelón = varor tlempo per:dldo +

valor de materlalee perdldoe.

EI eetree, que conlleva & gravee problemae, para eI
organlemo, corno deterloro de la ealud con e¡uts

comeepondienteg gaetoe médlcoe, reducclón del rendfu¡iento
y perturbación de lae relaclonee lnterpersonalee

La pérdlda de la audlclón, 9rr€ ea un daño grave a ra
ealud de la persona y ademáe ee lrrever-elble.

- EI ruldo de lae máqulnae exlge que ee tenga que hablar en

un tono máe arto que el normar, ro que causae irrltaclonea
de Ia garganta e lnconodldad der operarlo para comunlcaree.

4-2-5-3 Acclonee comectlvae uear erementoe de protecclón
audltlva

4.2.6 No hay ealldae de emergencla

4-2-6-1 caueae- La ineegurldad del sector obLlga a tener er
mfnlmo de entradas o ealldae poelbles del lugar.

Poco eepaclo.

- Localee con una eola entrada y ea]lda.
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4-Z-6-Z Coneecuenclae. Dlflcultad para evacuar en

eltuaclonee de emergencla que pueden llevar a Ia muerte de

una o varlae ¡>eraonag.

4.2-6.3 Acclonee co¡nnectlvae. Para todo Local eB

recomendable deelgnar una eallda excluelvanenüe para usaree

como eallda de emergencla,

La eallda de emergencia debe eer amplla y eetar deepeJada

todo eI tlempo.

Realizar prácticae de elmulacroe de evacuaclón.

4.2.7 No hay demarcaclón de zonag.

4-2.7 -L Caueae. Deeconoclmlento de la lmportancla de una

buena demarcaclón de zonaa.

4-2-7 -Z Consecuenciae, Se puede tranei-tar por áreae

pellgroeae caugando accldentee y en el peor de loe caeoe Ia

muerte de alguna pereona.

Todo accldente coneldera 2 tlpoe de gaetoe que son:

Loe costoe dlrectos como gaetos nédicog, cogtoe de

transporte del herldo y coetoe de sompensación (costoe

aeeguradoe ) .
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Los co6toa indlrectoe como: retraaoa en Ia producción;

ealarloÉ del pereonal para reemr¡lauo; dañoe a edlflcloe,
máquinae y naterialee; gaetoe legalee; ti-empo perdldo en

lnveetlgaclonee y trámltee; mala lmagen de Ia empresa. "El

eecrltor Frank Blrd en sue llbroe eobre control de pérdldae

concluye gue Ia proporcl-ón de coetoe dlreetoe e lndirectoe

en un accidente eE mr-ry crítlca, puee por cada petso de coeto

dlrecto, E€ Fueden ocaalonar deede 6 haeta 53 l¡eeotr de

coetoe indirectoe- Una referencla para determinar loe

coetoe de un accldente es conelderar que el eete no ee

hublera producldo dlchoe coetoe no ee hubleran
1.tgenerado"'^.

4-2,-7.3 Acclonee Correcülvas. Demarcar lae zonae

tránelto, de máquinae y de áreae peligroeae por medlo

Ifneae.

4-2-A- Areae de Acceeo Reeüringldo No dl-ferencLadae

4-2-8-1 Caueae. No ee han ldentlflcado lae áreas que deben

tener acceao reetrlngldo.

No Be coneidera lmportante eeta dlferenclaclón.

de

de

11. LHIAYF, Jorse
Anblental.

v
t{c

GONZALEZ, Carloe. Segurldad, Hlglene y Control
Graw H111, lféxlco, 1894. pág 64
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4-2-A-Z Coneecuenclag. Permlte la llbre motlvaclón y e}

acceeo a áreae rJe rleego.

Puede caugar accldentee de trabaJo, 9ü€ generan coatos

como loe expllcadoe en eI punto 4.2.7.2.

4-2-8-B Accloneg Correctl-vas- Identlficar áreae de rieego.

- Deflnir eI tipo de rleego.

Sumlnlstrar elementos de protecclón fíelca

Señal1zar y aislar Ia zona de riesgo

Restrlnglr el tránelto Y/o trabajo en ege sector de Ia

empresa.

4-2-9 Problemae de Almacenanlento. EepacLo reducido.

No ee deetlna un lugar a cada coga.

4-2-V -t Consecuenciae.Pueden ocaeionar accidentee con los

coetoe menclonadoe en e] punto 4.2'.7.2.

Deeorden y pérdldae de tlemPo, PoP eetar buecando

materlalee que no tlenen un lugar aelBnado de
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almacenamiento, o que eetán ubicadoe en eltioe muy leJanoe

aI pueeto de trabaJo.

El coeto de eetae pérdldae de tlemPo puede eetlmaree con eI

elzulente lndlcador:

Coeto por mal
alnacenanlento =

Tlenlp perdldo Tlenr'o Itendldo
buecando loe + en novlllzar
naterlalee naterlalee haete

eI R¡eeto de
traba*lo

Coetox_
hora

Unlvcnid¡d Aut0nom¡ de

SECCIOI{ BIBLIOTECA

Otrs congecuencia del mal almacenamlento eB el-

deterloro, extravfo o deeperdlclo de materlal, caugando

coetoe por repoelclón de eetoe materlalee deterloradoe.

4.2-9.3 Acclones Correctlvaa. Aelgnar un elt1o eepeclflco a

cada coga.

4-2-1O No hay eltlos de deeca¡reo.

4-2.10.1 Caueae. No Be ha deetlnado un lugar para eete

efecto.

Poco eepaclo l1bre.

4-2-LO-Z Coneecuenciae- Cansanclo y agotamlento deI

operarlo que ee refleJan en una dleminuclón deI rendfmlento
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productlvo, es decfr a tná.yr-.¡¡ agotamlento, meno6 unldadee

producldae por hora.

A1 r¡o tener un eltlo especfflco Fara eI degcanso' Ia

relaJaelón no es total, 10 que lnplde a1 trabaJador

deeeanear realmente y reponer BUB energlae para contlnuar

trabaJendo deepuée.

La falta de eete eltlo cauea apatfa en e1 trabaJador

hacla Ia empresa y hacla Bu Jefe ya que nefleJa poco

preocupaclótr de1 emtrneearlo por e1 bleneetar" de BUB

trabaJadoreE.

4-2-10-3 Acclonee CorrectLvas- Deelgnar un eltlo excluelvo

para tomar loe deecanaog.

- Deflnlr el tlempo y la freecura de Ioe deecangoa.

- Deelgnar un eftlo agradable para tomar eetoe deecaneoe.

4-Z-11 No utlllzan elerentoe de protecclón flal.ca.

4-Z-11.1 Caueae. No 1o conelderan lmportantee.

- No loe adquleren por falta de recursos económicos.
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No cuentan con lnformación sobre protección pereonal.

4 -2 - LL -Z Coneeer¡enciae- Lae

aon loe accidentee con

(4-2.7 -2).

lncapacldadee
de menoe de 3
dlae.

congeeuenciae máe freeuentee

Ioe correapondientee coetoe

No dfae de
lncapacldad

Enfermedadee profeelonalee que ademáe de loe gaetoe en

que Ee tlene que lncurrlr para curarlae o eobrellevarlae,

ee puede eumar eI coeto eoclaI por eI deterloro de Ia ealud

y 1a calldad de vlda de Ia poblaclón.

Hay un lncremento en el ausentlsmo de loe trabaJadores,

ya que continuamente son lncapacltadoe Por enfermedad Io

que genera coetoe por perdlda de tlempo ee8ún el el8ulente.

Indleador: Coeto por

4-2-11.3 Acclonee Cor'recüf-vae- Evaluar loe rleegoe de cada

pueeto Cle trabaJo y loe materlaleg a que eetán expueetoe.

- Deflnir y proporcionar }oe elementoe de protecclón fíelca

adecuadoe, r'evleando perlódleemente eu eetado.

Dar lnformaclón a] trabaJador eobre los rLeegoe y lae

protecclones.



4-2-12 No hay eeflalee preventLvae-

4.2,-LZ-L Caues.e. No euentan con Ia lnformaclÓn neceearla

eobre eeña}lzaclón prevenülva,

No Io conelderan lmportante.

4-Z-L2-Z (bneecuenclae- Se pueden Producir accldentee por

falta de una eeñallzaclón adecuada; Ioe coetoe de eetoe Ée

detallan en el punto 4.?,.7 -2.

Gaetoe ¡¡or demandae, daftoe a terceroe (vleltantee) Ó a

loe empleadoe, aI preeentarge problemae, accldentee o

eltuaclonee de emergencla por falta de eeflallzaclón.

4-2-L2-3 Acclonee Correct1vae- Deflnlr lae áreae a

seflallzar y cualquler eltuaclón rleegoea que deba Éer

prevenlda o avleada F'or medlo de eeta herranlenta.

Colocar 1ae eeflalee en lugaree vlelblee lndlcando

claramente la eltuaclón pelLgroea o Ia norma a eegulr.

Mantener informadoe tanto a trabaJadoree como vl-sltantee

por medlo de volantee o cartelee acerca de loe rleegoe

pcleiblee y de como evltarloe.



4-2-L3 Enfermedadee

agotamlento flelco.

l. .:i ':1

máe frecuentee- Grlpe, alegríaE,

4-Z-13-1 Caueae- Expoeiclón a los contaminantes.

- Preeencia de polvo, calor y hr:¡nedad en eI a¡nblente-

Localee muy eetrechoe.

No hay lntercamblo de aÍre contamlnado por alre llrtplo.

4-2-L3 -Z Coneecuenciae- Enfermedadee, con aue

correapondientes gaetoe médicos y costo eoqlal por e]

deterloro de la ealud y l-a calldad de vlda de }a poblaclón.

Incapacldadee que generan coetoe que ee detallan en el

F'unto 4.7,,LL.2.

Reemplazoe del pereonal enfermo por Pergonas temporalee

que cubran aI ürabaJador en sus dfae de lncaPacldad'

generando eI elgulente coeto:

Coeto por
reemplazoe

No dlae de
reemplazo

Salarlo de
1 dla

4-2-13-9 Acclonee Correctlvas. EvaLuar loe rleegoe de cada

pueeto de trabaJo y lae materlalee a gue eetán expueetoe.
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- Deflnlr y proporclonar los elementoe Ia protecclÓn ffelca

adecuadoe. Revleando perlódlcamente eu eetado.

Dar tnformaclón al tnabaJador eobre loe rleegoe y lae

protecclonee

Evaluar y tomar medldae de eorrecclón eobre lae

condlclonee amblentalee a lae que eetán exPueetoe }os

trabal adoree.

Reallzar frecuentemente exámenee nédlcoe.

4-z--14 Rleegoe Ffel-coe. Deeculdoe del Pereonal qtue ut1llza

Iae máqulnae.

ManeJo lnadecuado de Iae máquLnae.

- Mal mantenlmlento de Ia máqulna.

Deñoe en 1a máqulna

Falta de lnformaclón eobre eL maneJo aproplado de lae

mdquinae.

4-2-L4.2 Coneecrrencias- Pueden produciree accidentee con

Ioe correepondlentes gaetoe.
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Incapacidadee con Ioe coetos planteadoe en eI punto

4.2 - LL.2 -

La lmagen de 1a empreea ae ve afectada aI eetar operando

frecuentemente baJo situaclonee de rleeBo.

Pueden presentaree sancionee Subernamentalee Por exponer

Ia ealud de loe trabaJadoree y de la poblaclón a

eltuaclonee de rleego.

Puede ocaelonaree Ia muerte de alguna persona.

4-2-14-g Accfonee Correctlvag- Reallzar frecuentee

revielones del estado y funcionamlento de lae máquinae,

con e1 f1n de hacer eI mantenlmlento adecuado y l-ae

reparacioneÉ neeesariae.

Evaluar loe rleegoe de cada pueeto de trabaJo.

Deflnlr y proporclonar loe elementoe de protecclón fíelca

adecuadoe.

- Dar informaclón a1 trabaJador eobre loe rleegoe y lae

protecclonee.

- Identlflcar 1ae áneae de rleego.



Demarcar y eeñallzar el área de rleego

Reetrlnglr el tránelto o trabaJo en eBa érea de Ia

empreaa.

4.2-15 Rleegoe 6h¡fm1cos.

4-2,,15.1 Cauee'e. HaI maneJo de materlalee pellgroeoe.

No ee utlIlza la protecclón flelca adecuada-

Falta de lnformaclón eobre loe rleegoe y la manera de

prevenlrloe.

4.2,-15. Z Coneecuenclaa, Enfermedadee.

- Accldentee o muerte de alguna Persona.

Ineapacidadee por accldentee o enfermedadee.

Deterloro de Ia lmagen de Ia emPre€ta aL operar

contlnuamente baJo eltuaclón rLeegosas.

Sanclonee y nultas por exponer }a ealud y eegpridad de

loe trabaiadoree v/o de la comunidad-
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4-2-15-3 Aecl-onee Correctlvae- Evaluar Ia calldad y

pellgroeldad de loe materlalee utillzadoe.

Exlglr la hoia de aeguridad de cada Producto aI

proveedor.

Evaluar los rleegoe de cada pueeto de trabaJo y loe

materlalee a que eetán expueetoe.

- Deflnlr y proporclonar loe elementoe de protecclón flelca

adecuado, revleando perlódlcamente eu eetado.

Dar lnformaclón aI trabaJador eobre }os rleegoe y }ae

protecclone6.

Identlflcar lae áreae de mayor riesgo.

Demarcar y eeñallzar lae áreae de rlesgo.

Reetrlnglr el tránelto o tnabaJo en áreae que ee

conelderen rleegoeas.

4-2-16 Poetura- De ple todo e1 tfeu¡po.

4-2-16.1 Caueae- E1 dleeño de Ia máqulna exLge aI operarlo

eetar de ple Ia mayor parte de1 tlempo.
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El tltro de labor que reallzá. eI oFerarlo Ie exlge eetg'r

de E'le Ia mayor parte del tlempo.- El tnabaJedor eetá

acoetumbrado a reallzar Bu labor en eeta Poetura-

4-2,.16-2 Coneecuenclae- Agotamlento flelco por eobrecarga

muecular de lae plernae, eePalda y hombroe, 9ü€ dlemlnuye

la productlvldad del trabaJado,

Eete agotamlento en proporclonal aI tlempo que pernanece

ple eI traba.lador a medlda que tranecurre eI tlenpo '
número de unidadee producldae ea menor.

de

el

Coeto por fUrrra*o* e/d.la
dlemlnuclón de = [eeslln eI
la productlvldad I etandard

L

Unldadee/aral
trroducldaE I xrealmente 

I

coBto

unldad

= unldadee deJadae
de produelr en x
1 dfa

coeto

unLdad

Enfermedadee por eetar de Ple Ia mayor parte del tlempo

var j-cee, problemas de clrculación, artrltl-e' reu¡natlemo '

doloree de eepalda, cueIIo, etreee.

4-2-16-3 Acclones Copectlvae. MeJorar e1 dleeño del pueeto

de trabaJo.



4-2-L7 Poca frecuencla de deecaneoe. Loe deecaneoe se

llmitan a t hora al medlo dfa para almorzar.

4-2-L7-L Causas- Hay mucho volumen de trabaio.

Falta de informacLón eobre Ia lmportanc1a de Ioe

deecansoe.

Las condlclonee Iabc¡ralee eetablecldae por Ia empreBa

permiten solanente un deecaneo a la hora del- alnuerzo.

4-2-L7-Z Coneecuencl-as- Streee y agotaniento flelco.

Denoebraclón y apatfa por el trabaJo y por }a empreea" 1o

que conlleva a malestares internoe tanto con loe Jefee como

loe compañeroe, deterlorándoee el amblente laboral y lae

re laclonee lntertr>ereonalee.

4-2,-17-3 Acclones Correctlvee- Eetablecer períodoe de

degcaneo.

Eetablecer un programa de "pausas energétlcas. "

Deelgnar un eltlo excluelvo para tomar el deecaneo.

Unlvcnldad Aulónoma de 0ccld¡ntr

sEcctoN EtBLI0TtcA

Deelgnar un eltlo agradable para tomar loe deecansog.



- Definlr eI ttempo y la fr'ecuencla de loe deecansog.

4 -2, -18 llaüerialee Conüamlna¡rtee

4 -Z - 18 . 1 Caueae . No Ee t lene lnf ormac l-Ón eobre otrae

alternativa gue puedan reemPlazar a loe materlalee

utllizadoe, por otroe üIenos dafllnoe para eI medlo amblente

y la ealud.

4-?,-L8.2 Coneecuenclae. Enfermedad o accldentes laboralee.

Incapacldadee laboralee.

Deterloro de Ia salud de }a poblactón y de La calldad de

vlda.

Contaminaclón del medio amblente, de lae fuentee de agala'

det alre y del euelo debldo a Ioe reeultadoe de loe

procegos y a loe deeechoe que ee amoJan al medlo-

"La contamlnaclón de orlgen lnduetrlal Por el mero hecho de

afectar a la ealud hr:rtana, a loe materlalee, o Por dañar Ia

vegetación y }a fauna Perturba }a eltuaclón económlca del

eector lmpllcado.

Una contamlnaclón elevada provoc& un decrecfu¡lento de valor

del euelo, BI diemlnulr 1a demanda para el eetableclmlento

de nuevae actlvldadee Índuetrlalee.
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Flnalmente, aparte de Ia nala imagen q1ue tranenite, puede

generar demandae, denuncLae, multaa, ganclonee y

actlvldadee Judlclalee muy negatlvag Para Ia €nppsss deede

todoe Ioe puntoe de vleta, lnclueo l¡or eupueeto e1

económlco" 12

- Deterloro de La lmagen de ]a emPreea.

- Sanclonee

trabaJadoreg y

y multae por

de la poblaclón

exponer Ia ealud de loe

a eltuacionee de rleego.

4.2-18-1 Acclonee Comecülvaa- Evaluar }oe rleegoe de cada

pueeto de trabaio y loe materialee a que eetán expueetoe.

- Deflnir y proporclonar loe elementoe de protecclón ffelca

adecuadoe, revieando perlódlcamente eu eetado.

Dar lnformaclón al trabaJador eobre }oe rleegoe y lae

proteccloneÉ.

- Informarge eobre lae nuevae dlepoelclonee amblentalee.

L2. SEOANEZ CALVO, Marlano. Ecologfa Industrlal.
Anblental Apllcada a Ia Induetrla y a Ia
tfturdlPrenea, 1895. páe 99-100

Ingenlerla tledio
Enpreea. lladrld,
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Buscar materiales euetituto menos periudlcialee.

- RecfclaJe de baeurae.

4.2.19 Producclón de Deeechoe. ProducclÓn de deeechoe

contamlnantee y ma1 desülno de eetos deeechoe.

4-2-19.1 Caueaa, Son reeultadoe de proceeoe conta¡nlnantee.

Se utl1lzan materlalee pellSroeog o dafilnoe para eI medlo

ambLente.

Falta de informaclón eobre lae congecuenclas del mal

maneJo de deeechoe.

Faltan programas municipalee de reeoluclón aProPiada de

loe deeechoe.

4-2-L9-Z Consecuencl.ae- La prlnclpal concecuencla en Ia

contamlnaclón con 1oe coetoe enuncladoe en e1 punto

4-2.t8-2-

Deterloro y agotamiento de loe recureos naturafee, ya que

al produclr deeechoe ein tratar de aprovechar aI máxlmo loe

materlalee dentro del proceso o aI menos de recuPerarLos

para volverloe a utlllzar en obroe proceeog Be requerlrá



nuevamente

consiguiente

Ia

e1

J. ¡"1 ':\

explotaclón deI recurEo natural y llor

agotanlento gradual del mlemo'.

La alta producclón de estoe deeechoe contrlbuye a empeorar

eI problema de tratamientoe de baeurae; eetae baeurae Be

empiezan a depoeitar en }ugaree no adecuadoe, Produclendo

maloe oloree" eucledad, deeorden y deevalorlzaclón de loe

terrenoe.

Tanblén Ée producen enfermedadee, porgue eetoe depóeltoe

de basurae son fc¡coe de lnfeceión y de prollferación de

plagae, vLrus y bacterias que afectan la salud y calldad

de vida de Ia poblaclón.

4.219.3 Acclonee Correctlvas. Deflnlr eI tlpo de deeeehoe

que ee producen.

Separar y rotular loe deeechos-

Definlr cualee deeechoe Bon reciclablee o reutilizablee,

cualee deben Ber entregadog a lae entldadee munielpalee de

recoLeeclón de baeurae para eer tratadog y cualeg deben eer

tratadoe dentro del proceeo para reducln BUB efectoe

contamlnantes en eI medlo amblente.



4,2-2O No hay ap}1caclón de controlee- No hay epllcaclón de

controlee ambientalee y no se cuenta con lnformaclón aI

reepecto.

4.2,-ZA-L Caueae. No cuentan con lnformaclón eobre lae

tecnologlae dleponlblee.

Lae aeeeorfae eobne eI tema eon muy coetoeae.

No hay motlvaclón de loe emPreearloe.

La empresa no cuenta con recurcoB ec<¡nómlcoe euflclentee

para lnetalar lae tecnologlae avanzadae.

Falta colaboraclón de1 estado y de lae autorldadee

competentee para eumlnistrar información a lae emPresaa y

para apoyarlas en suet proyectoe amblentalee.

4-2-20 -Z Consecuenci-ae- Contar¡lnaclón del medlo amblente.

Enferuredades.

Deeperdlcio de materlales y recupsos naturalee.

- Deterloro de la calldad de vlda de la pobl-ac1ón.

- Multas y sanclonee Eubernamentales.

- MaIa lmagen de Ia empreea.
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4-2-20 -3 Acelonee Copectlvae- Informaree eobre tecnologíae

de control amblental.

- Aeesorarse con entldadee eetpeclallzadag eobre

regulaclones y normae vlgentee.

Informaree eobre loe efectoe de loe materlalee y

procesog en el medio ambj-ente ( Impacto Ambiental ) .

Exlglr ho.1ae de segurldad de cada producto & los

FroveedoreB.

Eetablecer un programa de Geetlón Amblental.



{3 ESQUIMA PnOBLEMA - ACCION CORnÍCTI.

PN.OBLEMAIT CAÜSA$ ACCrO¡fES
conREcffvAs

l. Ubicasión Urtana I Mercado potencial
ubicsdo en áeeuturn

I Proveedores más cerca
I No cueotsr con

elsmeutos ptrs lrl¿
amplia distribución

f Creu brignd¿ ds
liryieza

I Descotrgpstionu vlag.
r Dr un sitio edecusdo a

las bafi¡ras.
r Mejorar ventilscióu

Naü¡rEl y reürcir el
celor.

2. Loc¿les Pequeüon I Eryreeas de eecaeoe
recur8(}s.

I Alquiler costoso e¡
zonss cérúricas.

I Demrcapióuy despeje
de mnes

I Aei¡nar eitio de
elmecensmiento a cnd¿
co8a

r Mejom veutilecióu y
reúrcir el sfl¡or

3. Ilurrinsción Delicierte Falte hu osñrel
Faltm lforyaras

I
T

r Evslutr, iluminsción
requerida

I Disbibución qrropieda
de lfopras

r E$eblecer colores

ryropiados para el local

4. Deficiente Ventilarión
Nú,rral.

r Poces entredss y eólides
de f,irs núral.

r No hey circulecióny
renoYapión de aire.

r Mejoru'sisteos de

ventilación núnal y
reúrcir el celor

5, Earyosición ¿ ruido de
máquinss.

Máquinas ruidosar,
Máquinss cori n¡ido de

imacto.

I
I

I Ueu protección flsica
(nditive)

6, No hay snlidnr dB

emergencia
f Inseguridf,d del sector.
I Poco espacio
I localse con I sola

arfadly gslidg

I Arignr sa¡id¿ exclusiYa
preemergencia

I Debe rer rylia y
despejnde-

I Hsticf,B o simulasros
de evslusción



PN,OBIEMA$ CAITSAff ACCIONE$
coantgtlvAs

7. No hay demerceción de

zona$,

I Desconocimiedo de le
importuicia

I Demrcr zo¡ss de únees

peligrosas por medio de

llness de colorte.

L Areas de scceso
rsg¡insido no

diferpncifldan

I No eetfu identificndsg
I No se considerg.

iryorffie.

f ldeffificu ársag dF

riesgo.
I Defitrir tipo de riergo.
r Sumidststr eleme.ntos

do protocción flsic¿
r Selaliztr y eislr ln

zon¿ de rieego.
r Redriagir el büeito por

ese eecüor ds la
ermress_

9. Problenss de

almasenrniento.

r Espacio reórcido
I No ee degtinsm uitio u

cqdg. cose

r Asignr eiüo de

almapenmiedo ¿cad¿
coSe

10. No hay sitios de

descfltrso,

No ee hedestinsdo utr

lugupraello.
Poco erpecio libre

r Designr lm sitio
e¡clusivo y a¡ndable
pare deecqnnos.

|l Defitrir tieryo y
frecuencie de loe
dpscüEoe.

ll. No úilizfl elomeritos
de protección flsica

I No lo coneidsrü
imFortde.

I No tienm recurBoe

económicog.
I No fl¡enfu cotr

informeción

r Evalur los rieegos de
gndn puesto de babqio y
loe mde,rialee dilizadas.

r Definir y proporcionnr
loe elementos de
protección flsica
adeouadoe, rsüsildo
periódicmtente stt

eBtfldo.
I Du inlbrmetrión sobre

loe riesgos y las
protecciones al

tabajador.



PROBLEMAS CAUSA$ ACCIOT{ES
conntrcIIvAs

I?. No h"y sefialee
preveutivas.

I No cuentm con
informa¡ión.

t No lo considerm
iryorfmte

Definir áress e selelizsr
y sihracionee rieegoeas.
Colocr eedsles en

lugree vieiblee, que

adviertm peligros
Idormr al pereonal
sobre los riesgos.

13. Edermedader
frecueutes.

mán I Elposición a los
ContnminUüee.

I Presencia de polvo.
calor, h¡meded en el
mbiede.

r Locelee nuy eertsechos.

I No hay intercmrbio de
aire conteminedo por
aire liryio

I Evaluu riengoe de cada
pueeto dc bebqio y los
mdarialpr úilizadoe.

r Definiry proporcionu
loe elemedoe de
protección ffsica
adecuados, ravisando
periódicmente su
pshdo.

I Dtr hforn¡¡citu al
trabaj ador eobre riesgos
y proüecciones.

I Evalury cwregir las
condicio'nee
mbieutales.

r Reelizsr erúmeneg
médicoB.

14. Rieegoe Fleicos r Descuidos del personal
que ucf,.lamfuuina

r Mmejo inedecuedo de

las máquiffiE,
r Felte de mmtenimiento.
I Ddoe en lamáquina
r Feltade informeción

eobre el mmejo de cad¿
máquine-

I Revisiones fecuedes
del sshdo de las
náqt¡inas.

I I\ldenimieuto y
rcpraciones necesrias.

I Er¡aluar los riesgos de
cqds puesto de babqio.

I Definiry p'roporcionr
los elemeritos de
protooción ffsica
edecuqdos.



Pts.OBLEMAS CATTSAS ACCIONBS
connnc]TlvÁs

I Dtr i¡formsciódr al
trabqiador eobre loe
rieegoe y proteccionee.

I Ideúiñcr úreas dB

riesgos.
I Demrcry seüalizm- las

áreas de riesgos-
f Regisfs el bánnito por

foess de rieeno.
l-5. Rieegos Qufmicos I\fiel m""ejo de

mderialee peligroeos.
No se rueprotección
fleic¿ adscuad¿
Fsltr de hforusción

r Er¡elur le celidsd y
peli¡ronidad de loe
meteriale g rüilizsdos.

f E¡dSr hoja de eegr¡ridad
de s¡dn producto at
proveodor,

I Evelur los riesgoe de

cadapuerto de habaio y
los msterigles úilizsdoe.

I Definir y proporcionr
los elemsntos de
proteoció'n flnic¿
sdecusdos, revismdo
periódicmente su
estsdo.

I Dr idormacióu al
Fúqiador eobre log
riesgor y proüeccionos.

r ldeúificsr lss ffess de

tnayor riesgo.
r Demrcu y sefielizr hs

áreas de riesgo.
r RÉsbitrgir el ffisito por

úreas de riegflo.



Ptr.OBLBnIA¡I CAUSAll ACCIOIYES
COARECTTVA$

16. Posh¡ra f Mal dieeüo de la
mÉqnine

I Tipo de labor
I Cogh¡mbre

I Mejoru el dieeño dsl
puesto de tabqio.

17. Poca frecuencie de

descmBoa.

I Mucho h'abqio.
¡ Falt¿de idormapiótr
I Condicio'nes leborelee

establecidfls por l¿
efryress-

I Progrqmn de pq||AsÉ

onmgóticas.
r Deeignr siüo oxclusivo

y agradablo pflrf,
descmsos.

f Definir tieryos y
fecue.nciss de descaqso.

18. Meterislee
Conffiinantee

I Son requeridos en el
proceEo.

r Algunos son mÉs

económicoe o mús
fácilee de conseguir.

I No conocen otras
elternstive¡.

I Evelusr lor riesgoe de

cada puesto de babqio y
los mderisles úilizedos.

I Definir y

¡rroporeiour los
elpmentoe do protección
fleica edecuedos,
rsvismdo
periódicmrente Bu

eBtado.
I Der informeción al

babqiador sobre riesgos
y p'roteccioaes.

I I¡formree sobre las
ruevas dieporiciones
mbietÚalee.

I Buecr msterisles

sustitÍos menog
perjudicirlee.

I Recicleis de basuras.



PN,OBLEMAII CAIISAII ACCIONES
CORRBCTIVAS

19. Proú¡cción de desechos
contryninantes y mal
destitro de egtoe

deeechos.

I Son resultsdos de
procesoe confuinmfes,

I Se ¡filizsn matsrieles
peligroroe o ddi¡oe
pra el medio mbieate.

f Fa¡t¿ ds irformapión
sobre el mmejo de

deeechos.
r Feftsü progrflr¡sr

mrmicipalee de
recolección de besuras.

r Definir tipo de desechos
proúrcidos.

r Septr$ y roürlr los
deeechoe.

r Defiair degechoe

reciclables o
rerüilizebles y
üÉmimtor de los ohos
desechos.

20. No hry rylicación de

coutolec y no Bs cueut¿
con informeción Él

reepecto.

I No cuedm con
idormación sobre
tecnologler enbientsl ee.

I Areeorff,s costosflF.

r ldormme sobre
tecnologias de coúol
smbientsl.

I Asesorargg cotr
erúidsdee eepecial i zs.lnn

eobre ragulacionee y
üoftngs.

I l¡formuee eobre el
irryscto mrbieütel de

este Bector inú¡sbiat.
r Exigir hojes de

ee¡uidad de cada
proórc{o a loe
pnoveedorae.

I Estsblecer ur progrsme
ds restión mbieúEl.



5. PROGRAT{A DE GESTION

SI.TBS:ECTOR

AI{BIEIITAL PROPT'ESTIO PANA EL

TIPOGRAFI@.

5. 1. GENERALIDADES.

Eetá prevleto que la fmplementaclón de un programa de

Geetlón Anblental redundará en un meJoramlento d.eI

deeempeño ambiental de toda empresa.

Lae Empreeae, para esta lmplementación pueden apoyarse en

la eerle rso 14000, eobre sletemae de Geetión Ambiental,
que contempla todae 1ae regulacloneB y normag

lnternaclonalee, atrI1cándolae a lae earacterfetlcae proplae

de au Empreea con el fln de lograr sua metae económicas y

er cumpllr¡1ento de loe obJetlvos medlo-amblentaree
propueetoe.

La eapeclflcaclón se baea en eI concepto de que 1a

organlzaclón revleará y evaluará perlódlcamenüe eu Programa

de Geetlón Amblental con mlrae a un meJoramlento continuo,

baeadoe en elementoe eeenclalee deI eletema de Geetrón como

Eon: "Planl.ficrrr, Implementar, Comprobar y Revlear"-



5 .2 . PIANIFICACION.

La Er¡preea debe eetablecer y mantener un procedlmlento para

ldentlflcar loe aepectoe amblentaree de aus actlvldadee,
productoe o servlcloe y determlnar cuáIee tlenen impacto

eignlf lcatlvo en su a.r¡blente y mantener eeta lnformación
actuallzada.

Este procedlmlento para una Empreea que aún no tenga un

Pnograma de Gestlón Amblenbar debe eetabrecer eu poeición

actua] neepecto a1 amblente, pop medio de una, revielón que

debe cubrlr las siguientee áreae:

a. Aepectoe amblentalee máe elgnlflcatlvoe

b. Requleitoe legalee y regLamentarloe que afectan Ia
Empreea.

c. Examen de todae lae práctlcae y procedlmlentoe
Geetlón Amblental apllcadoe haeta e1 momento en

Empreea.

d. conelderar todae rae operacionee normalee y anormales,
ael como lae condlclonee de emergencla que Ee pueden
preeentar en Ia Empreea.

de

1a



5.2-1. Aepectoe

amblentalee máe

tener en cuenta:

Amblenüalee, Para

elenlflcatlvoe de

ldentlflcar loe aepectoe

lae operaclonee ee debe

b.

a. Emlelonee de gaeeg o vaporee de alre

Deecargae aI agua o alcantarlllado

c. HaneJo de loe reelduoe eóIldoe

d. Contamlnaclón de

deterloro del sueIo.

}a tlerra por derramee, baeurae o

e. Impaeto eobre la comunldad y Loe ecoeletemae veclnos.

f. Ueo que ee le da a

naturalee explotadoe por

lae materlae

Ia empreea.

prlmae y recurgos

g- Normas de seguridad

neceearlae para 1levar a

empresa.

y condlclones ambientalee

cabo 1ae operacLonee en Ia

5-2.?. Requleitoe Legalee. La Empreea debe eeüablecer

procedimlentoe para entender y cumplir con loe requleltoe

legalee vlgentee a loe cuales eetá euJeta, que son

apllcablea a eue actlvldadee, productoe y eervlcloe. Eetoe



l.,i.l?

requisitoe pueden e,er de diferentes tlpoe:

Específicc¡s para la actividad topográfica (Licenciae de

operación en eI eitio)

Específicoe l>ara loe productoe y eervlcioe que preeta

Ia Empreea: ManeJo, deetlno y deeecho de1 producto flnal-

en manoe de1 coneumldor.

Eepecíflcoe para loe proceeoB que se reallzan en la
empreea (Fundlclones, quemae, revelado, reciclado).

Leyee Ar¡bientalee generalee ( Nlvelee de ruido
permlelblee, lfmltee de deecargae en e1 alre y en e1 aeua).

Autorizaeionee o permS-eos eerpecialee.

Para facilltar el eegufmiento a loe

EmFreea debe mantener una lleta

Leyee que afecten eue actlvldadee.

5-2.3. ObJetlvoe y

para llevar a eabo

Lae metae Be pueden

dentro de un plazo

mediblee (E.1emp1o:

requleitoe legalee, la

de todae 1ae noPmae y

Heüae. Se deben eetablecer obJetlvoe

la Politlca Amblental de 1a Empreea.

fiJar para cu¡r¡plfr con loe objetivos

especlflco. Deben Ber eepecfflcae y

Reduclr e1 promedlo meneual de

llnivrnldad Aut6noms de Occldath
SECCION BIBLIOTECA



aceldenteg laboraleg en un 15% en un penfodo de 6 meeee).

Loe ob.1etlve-re y metae

perlódlcar¡ente de acuerdo

que Be vayan preeentando.

ee deben revlear

con lae neceeldadee

y camblar

amblentalee

5-2,-4- Programae- La creaclón y utro de un programa es

elemento clave trara 1a lmplementaclón efectlva de

eletema de Geetlón Anblental.

Loe programaE Fueden emprenderee para reBolver una

eltuaclón eepecíflca o para contrlbuir con la polftlea de

buen deeempefio amblental de la Empreea.

Seeún la evaluaclón deI Impacto Amblental reallzada en eI

capÍtulo 4, lae emFregag de1 Sector Tlpográflco requleren

de tree Frogramae de Geetfón para meJorar agpectos y

eoluclonar eus problemae referentee a Segurldad

Induetrlal.

Salud e Hlglene ocupaclonal y control ambiental (Ver

Figura 52).

5-2-4-1. Programa de Segurldad IndueürLal. Eete progra¡na

eetá dleeffado papa proporclonar Ia Segurldad requerlda por

loe trabaJador*es de lae Empreeae tlpoeráflcae, para

un

un
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deeempeñar de manera áeil y tranqulla au labor, como

tambtén para F'roteger eI equlpo y }ae propledadee de le

Empreea de daño o pérdldae.

5.?.4.1-1- Utlllzaclón de loe Elementoe de Proüecclón

Pereonal- EI equÍpo de protección pereonal eB un conJunto

de aparatoe y acceeorloe fabricadoe para eer utlllzadoe en

Iae diferentee partee de1 cuerpo, qtu€ pueden eetar

expueetos a peligroa-

Eetoe equlpoe forman una barrera protectora entre eI cuerpo

y Ia fuente de peligro, PoP 1o tanto, €1 no uBar eI equlPo

de protecclón pereonal, aei como utlllzar uno que no eea eI

adecuado lncremento de Ia probabllldad de eufrlr una

Ieeión.

En el mercado Ee encuentran dleponlblee loe elgulentee

equlpos de protecclón pereonal de acuerdo con la parte del

cuerpo que Ée qulere proteger. (Ver Tabla 1).

Para selecclonar y eumlnletrar eI equl-po de protecclón

pereonal Ee recomienda:

Determlnar eI peligro exietente

Determlnar Ia Farte de1 cuenpo expueeta aI pellgro



Cu*dro 1. Elcmrntor do hot¡ccidn Etric¡.

PARTE DEL C.UERPO EOTIIPOS TIPOS

CABEZA (iucluye
crfoeo. cuero cabslludo.
n¡ca' ctrs: ojos, oidos y
vlas respirdorias.

CASCO CLASE A: Protección dieléctsice
linitad¿
CLASE B : Deacryas eléctsices

CIAfiE ü: Protección cont¿ iryactoe y
prticularee volmtee.
CI-ASE D: Especif,leg pila bonberos.

PROTECTORES
FACIALES

Con putalla, cmota para soldador,
monogrfas, g¡fas de cope, mteojoe de

ees¡rida¿
PR{)TECTORES
AUDTilVOS

Tryones nrd¡¡¡"ot, conch¡s u orejas.

PROTECTORAS
DE VIAS
AEREAS

Reryirurlorcs de filho ntecónico,
reepirndores ds cúh¡cho qufmico.
móectrss de gas, meecsrillas con

n¡ministro de aire, eqnipon de aire
erúónomo, equipos ufogeneredoree de

o¡d$no. babocas,
TRONCO.
Inclrrye pecho, espslds,
homb'ros, cintra
abdor¡eo y órguoe
cenita¡ee.

t\'lANDtrfiS Cuero fl¡rtido. tslag alusinizadag de

nyloq elgodóa poliéster, esbesto,

recubrimiento de ca¡ctoD naopretro,
lútex, vinilo, plonn.

CINTT]RONDE
SE(IT}RIDAD

CI,ASE l: Cinh¡rón de correa
CT,ASE 2: Ames prael pecho

CIASE 3: A¡ues pra el cuerpo
CLASE4: A¡neg de mrspensiót
C..haleco Bf,lv¡vidflB.

EXTREMIDADES
(Inclrrye brazor,
mtebrazoe, ülnlos.
rnusloe. piernas Y pies)

(JUA}ITES,

MITONES Y
}I{ANCIIIITOS

I¡ns, elgodón coo üeo'proüeno, rt8itr98,
vinflicos o hrlee, ein forro iderior,
cuetro, esbefro.



PARTE DEL CUERP(} EQIIIPOS TIPOS
ZAPATOS Y
BOTAS

CIASE l: (.-otrpunterado aroropua
uso gÉneral.

CI,.{SE 2: Parapeligror eléctricos'
CI"A.SE3: Prefindición

PAITINAS Y
C{IBREZAPATOS

Cuero, ssbesto y telea elrrminizndnn.

[[}ENTE; Segrridad, Higiena y Contol Arnbiantal. Jorge Leta5¡fy Crlos Ctowálsz



Cu¡&o 2. Arlrr dd Cu4o Afoctrdrr.

FUEITITE: I¡e ilfores,

RIESGO AREA DEt CüERPO
AIEf,TADA

ELEMENTO DEPROTECCION

Contacto con
fissstinq, tfuier,
pekólso, eolución
litogrÉficay
ravelador,

Piel. mflnoe y vlas
respiretorier.

t Gr¡mtss
r Respiradores de filbo (Máecernr)-

Conü¡sto con
tir*nq

Piel y milroe I Gr¡utes

Inhelación de

vryor96 con
plomo o cubón

VIes reqpiratories,
EEEre y órgmos
iuternos.

I Múscfl?
I Respirador de cüh¡cho qulmiqe.

Rsdiscioúes del
fototn¡emador.

ojos y piel r A$teojoe de se.pnided
I Tbaie con rpcubrinimto especial

Inhdación de
polvo, ererrfn y
otos reeiú¡os por
emreriledo o
traquelado de
nroúrctos.

Vias respirdoriar, oj os I Tryabooas
I Mascsille con visor de ecetdo.

Ruido de
másuinan

O{doe I
I

Tryones
Oreieran

üBldas Lloh¡¡ma ve'rtebral.
hueoor, nrrúrculoe y
ohos órrruoe,

I Bot¡r con prdera de Esero y sueln
rúideslizete.
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Establecer el equlpo más adecuado Pa'ra proteger lae

partea de1 cuerpo exPuestae.

Selecclonar en eI mercado Ioe modeloB de equfpo6

exiBtentea.

Evaluar 1ae caracteríetlcas de cada modelo gue eumpla

eon lae eepeclfl-cacloneE neceBarlae.

Revlear contlnuamente e1 estado de loe elementoe y

reponer.LoB a eu debldo tlemPo.

Efectuar enbrenamlentoe de Prueba Para verlflcar eI

aJuete, Ia comodldad y la protecclón brlndada.

Dar lnformaclón a1 brabaJador eobre la utllldad,

neceeldad y ventaJae de uear eI equipo de protecclón

pereonal.

Reallzar reunlonee con eI trabaJador para ana]lzar loe

resultados sobre el ueo del equipo.

De acuerdo con 1ae caracterfstlcae, sctlvidadee y

euetanclae ut11i-zadae en Iae emPreBaÉt de1 eector

ttpográflco Be recomlendan loe elgulentee elementoe de

protecclón ffelca, eegún el rleego que eetán expuegtoe.
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5-2-4-L-Z- Demarcaclón de Zonas y Seña11zac1ón- La

demarcaclón de zonae y Ia eeflallzaclón de Ia Empreea eeté.n

encaminadae a disninutr la congeetló;, e1 tránel-to Por

áreas pellgroeae y proporcionar un ambiente seguro y

ordenado, con el fln de evltar accldentee.

La demarcación de zonaa e¡e reallza Por medio de líneae

plntadae" generalmente eobre loe pleoe y en algunae

ocasionee sobre lae paredee deI 1ocal.

Lae llneae amarlllae lndlcan pellgro de dañar un proceeo de

r¡archa o exponer Ia ealud deI operarlo que por alIí

tranelta.

Lae Iíneas blancas pueden utlllzaree para indicar rutae de

tránelto de} operarlo o deI movlmlento del Producto dentro

de 1ae lnetalaclones, por medlo de flechae, llneaÉ
punteadag y/o lfneas contlnuae.

La eeña1lzaelón bueca advertlr, prevenlr, gular o dar a

conocer normae y prohlblclonee deetlnadas a proPorclonar un

ambtente aeguro tanto a 1os trabaJadoree como a loe

vleltantee. para Ia eeñallzaclón Be emplean elmboloe o

dibuJoe que Ie permitan a Ia persona, entender y eJecutar

la petlclón Flanbeada por Ia eefial. Eetoe eimboloe Be

pueden hacer de madera, metal o aerfllco, €rr coloree que Ee
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relaeLsnen con el Erádc-r de pellgroeldad y deben eter flJadoe

en lugaree vlelblee de Ia Empreea" donde eeté Pneeente eI

rleego y donde se conelderen neceearloe.

Lae eeflaleg pueden lndlcar ealldae o entradae a luganee,

oalidae de emergencla, fuentee de agua, extinguldores,

eltuaeionee de pellgro o rleego, prohlblclonee como NO

FTJMAR o FROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, d.neae

eÉpecfflcae o departamentoe, bodegae y depóeltoe de

baeura.

5-3-4-1-3- Identlficaci-ón de Areaa qtre deben üener acceao

restrl-ngido- Dentro de lae aetividadee de una EmPreea

exleten algunoe proceeoe que por Bu pellgroeldad o Por

egpeciflcaclonee especlales deben reallzarse de manera

alelada aI reeto de operaclonee normalee que Be real-lzan en

una eml)reBa.

acclonee a seEulr para definir un área de rleego aon

elgulentee:

Identlficar eI rírea de rleegoe (cuarto de fotoquemado o

revelado, área de eu11lotlna, prensaÉ o troqueladorae,

etc. ).

Lae

lae
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frecuencla deIdentificar el tipo

exposic lón.

de riesgo y la

Seflalizar y alelar la zona de rieego.

Entrenar e j-nformar eobre loe rleEgc¡g a]

vE a laborar en dlcha área y eumlnletrarle

protecclón adecuado.

Reetrtnglr eI acceeo aI área de rleego y autorlzar eolo

el accego al pereonal capacltado pana enfrentar eI rleego.

5-2,-4- 1-4. $alldae de furgencla. Ee lmPortante deelgnar

una eallda para usarse excluelvamente en energencla, la

cual debe eetar perfectamente demareada y se¡' reconoclda

por todoe loe trabaJadoree de Ia empresa o cualquler

vleltante.

En loe caaoe en Ioe gue no es poelble contar con ea]ldae

adtclonalee a 1a únlca eal1da del 1oca, éeta debe

Irermaneeer deepeJada y debe Be amplla. Tamblén Be

recomlenda hacer práctlcae o elmulacroe de evaeuaclón para

evaluar e1 t,lempo gue se demoran en eallr en caeo de una

emer8encla y lae dlflcultadee que ee Pueden preeentar aI

momento de Ia evacuación.

pereonal que

e} equipo de

Unlvusld¡d Aulúnom¡ de occldmh
SECCTON BIBL]OIECA
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5-2-4.1-5- Sltloe de Almacenamlento. Tenlendo en cuenta

que Ee euenta ccrn Fleco eepaclo, És convenlent'e deepeJar loe

eltloe por donde ae va a tnaneltar para aglllaar loe

movlmlentos, evltar accldentee y evacuar ráplda-mente en

eltuaclonee de emergencla. 5e debe aelgnar un eItlo

eepecfflco a cada co6a, blen eea materla Prlma, productoe

termlnadoe, lneumoe, hePramlentae o deeechoe, aProvechando

al md,:rlmo e I eepac 1o dleponlble , evltando movlmlentoe

lnneceearlr-.¡e y permltlendo mayor orden en eI área de

trabaJo.

5-2.4-1-6- llanüenlmfento' Revleo y Re¡¡araclón de l{áqulr¡ae

y Equl¡¡oe. El eetado general de lae máqulnae y equlPoe ee

de Euma lmportancla para e} trabaJo eeguro del oPerarlo.

51 eete eetado general no eB óptlmo pueden cauaarse

accldentee graveg para e] operario, como el caeo de una

lncapacldad permanente o la muerte. Ee por eeto que Ia

contlnua revlelón, el mantenlmlento perlódlco y Iae

reFaracl-oneg a tlempo eon práctlcae neceearlae que pueden

pr"evenlr nuchoe aecfdentee.

En eeto Juega un papel muy lmPortante, la lnformacLón y

entrenamlento que ee Ie dé al Fergonal eobre el maneJo

adecuado de lae máqulnae, para que el pereonal mlemo

comprenda Ia neceeldad de tomar lae debldae precauclonea

tanto en eI culdado de la máqulna co¡no en la utlIlzacIón
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deI equipo de protecclón.

5-2-4-L-7 - Ilaneio de Haterlalee Pell-grosos- En Ia

empresa muchae veceg se manlPulan o procesan materLaLee que

se conslderan pellgrosoe Por tenen caraeterfetlcae

exploeivas, tóxicas, inflamablee o corroeivae, y Por Io

tanto ponen en rieego Ia vlda y 1a ealud de loe

t,rabaJadoree de Ia conunldad o }ae lnetalacfonee ffelcae de

Ia empreea.

Para evitar eeto ee plantean acclones preventlvae como:

Evaluar la ealldad y pellgroeldad de }oe materialee

utlllzadog en loe proeesoe a fln de dar eI maneJo aproplado

a sada producto, dlemlnuyendo }oe rleegos Por accldentee o

F,or na1 maneJo de alsún materlal.

Exlelr aI proveedor la hoJa de Begurldad de cada

producto que manlpulan para obtener lnformación eobre 1a

peltgroeldad y 1a toxlcldad deI materlal y lae precauclonee

que ee deben tener para €tu ugo.

Rotular loe reclr¡lentee que eontlenen e1 materlal
pellgroeo y almacenar eeparadamente para evltar

equivocacionee con otroe productoe.
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5-2-4-1.8. Conürol de Incendloe- EI tlemPo eE crltlco en

eltuaclonee de lncendlo, dos o tree eegundoe economlzadog,

pueden slgnlflcar la dlferencla entre un pequeño o un gran

lncendlo.

tJn lncendlo Be puede controlar a tlempo cuando Be cuenta

con dos factoree muy lmportantee:

Un buen equlpo de control de lncendloe (Extlnguldoree)

Pereonal entrenado para utl1lzar adecuadamente e1

equiPo.

Loe extlnguldores Ee claelflcan por letrae que lndlcan la

elaee de fuego que se puede combatlr con eI agente extintor

eontenido en eI equj-po.

Los extlnguidoree que utll1zan como agente extlntor agua a

preei6n, combaten j-ncendios CLASE A, caueadoe Por madera,

algodón, pape1, caucho, cuero, textllee, pláetlcoe y flbrae

vegetalee -

Loe extlnguldoree cuyo agente extlntor es polvo qulmlco

seco son bási,cos en e 1 control de lncendloe CLASE B

ocaeionadoe por combuetlblee lnflamablee como gaeollna,

acFm, gragaÉ, acelteg, plnturae, alcoholee y gaeee.
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Los extlnguldores gue utllizan como agente extlntor b|óxldo

de c&rbono (CAZ) eon ldealee para combatlr lncendloe CIASE

C, producidoe por cortoe circuitoe de motoree, eatufae,

conmutadoreÉ, equlpoe electrónicoe, laboratorloe, tableroe'

etc.

Hay otroe extingUldoree cargadoe con agentee eePeclalee de

F.o}vo seco (báelcamente cloruro de eodlo) utlllzadoe Para

combatlr lncendloe CLASE D Producldoe generalmente Por

metalee combuetlblee. La extlnclón de un lncendlo CI,¡ISE D

requlere elempre de técnlcae especialeg y ee extremadamente

pellgroea.

Todo extlnguldor debe revlearse perlÓdlcamenfe y renovarse

eu carga por Io menoe cada año.

5-Z-4.1.9- Botlquln para Primeroe Ar¡xllloe. Con el fln de

atender a Ioe trabaJadoree que eufren accidentee o

afecclones agudae, la empreea debe lnebalar en un lugar

deepeJado, c-1e fáclI accego y muy ]lmplo, ürl botlquln de

primeroe auxilloe dotado con todoe loe elementoe neceearioe

para Ia atenclón de emergenclae.

La dotaclón de eete botlquln debe eer acongeJada por un

médlco, quien deberá tener en cuenta ademáe de loe

elementoe báelcoe, aquelloe que ee requleran de acuerdo con
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la activldad que deearrolla Ia Empresa y loe rleegoe a que

eetán expueetoe loe trabaJadoree.

El maneio del botleuln debe comPlementaree eon un manual de

Frlmeroe auxllloe que eeté al alcance de todae lae pereollag

y con capacltaclÓn en prlmeroe auxllloe que Ia Empreea

puede eollcltar a Entldadee como la Cruz RoJa-

5-2-4-2- Frograma de H181ene y Salud Ocru¡aclonal. Para

complementar eI bleneetar de lc¡e TrabaJadorea, Ia Empreea

debe evltar que eufran enfermedadee ocupaclonalee caueadae

por Ia expoaiclón contl-nua a los agentee agre6ore¡ del

medlo de trabaJo.

La enfermedad ocupaclonal

alteraclonea paulatinae en

funclonamlento.

no ee traumátlca, Pero Provoca

loe órganoe del cuerpo Y en au

Los agentee cauealee de enfermedadee ocuPacionalee Be

claelflcan en:

Agentee Fielcoe: como }a ventllaclón, llumlnaclón,

ruldo.

Agentes Quínicos:

lneectoe.

como Ias bacterlae, hongoe,



Agentee Ergonómlccre: como la
pueeto, operaclonee y condlclonee

I -j I::
.J. i::' '.!

F'oetura, ma1 dleeño del

lnadecuadae,

A conttnuaclón ee enunclan loe agentee predoml-nantes en lae

Empreeae del Sector Tlpográflco y cómo correglrloe.

5.2.4.2-1- Ventllaclón- Ia ventllaclón ee neceearla como

medlda de krlglene y eaneamlento, de protecclón de la ealud

de Ioe trabaJadoree y prevenclón de enfermedadee

ocupaclonalee, que rerr'ueva eI alre, ellmlna loe

contamlnantee y reduce el calor.

La ventllaclón puede eer de doe tlpoe:

Natural

Artlflclal

En lae TlpoBraflae se utillza 1a ventllaclón natural, VA

que Ia artlflcial puede cauear reeequedad en lae tlntae y

afectar loe procegos de lmpreelón. Por 1o tanto, debe

haceree énfeele en e1 meJoramlento de la vent11aclón

natural psre reduclr eI calor y renovar eI alre que clrcula

dentro deI Iocal.

El trabaJo que reallzan loe operarloe de eetae empreeag se

claeiflca eomo moderado continuo, para eete tipo de trabaJo



Be estlüE un eonsumo ent,r'e 188 y 250 hcal./hora, conocldo

como calor r¡etabóIlco y un valor máxlmo Fermletble de

tenperatura de ?.6-7 gradoe centl.gradoe (eeeún folletoe de

Salud Ocupaclonal del I5S Secclonal Valle del Ce.uca,

Dlvlelón de Salud Ocupaclonal), qtü€ eeria el valor náxlmo a

eoportar por eetoe trabaJadoree dentro de Eu amblente de

trabaJo. Fara evltar que Ia temperatura supere eetoe

fndlcee, ee, lrrportante tener en euenta lae entradae y

ealldae de alre natural, tanto en el techo como en lae

paredee, para permltlr una meJor clrculaclón y renovaclÓn

del alre. Tambtén ayudar a clrcular el alre con elementoe

de ventllac j-ón artif lclal como: Ventl-Iadoree, aire

acondlclonado y extractoree.

La ublcactón de lae entradae y ealldae de alre, €B

fundamental para Ia buena clrculaelón del mlemo. Loe

eietemae de ventllaclón natural recomendadoe ee lluetran en

el Anexo G, donde ee eugleren entradae de alre en la parte

inferior cerca aI euelo y ealldae de aire callente Por

aberturae en el techo o en la parte euperlor.

5-2-4-2-2- Iluninaci-ón- La lh¡ninación ante todo, debe

adaptaree a Ia naturaleaa del trabaJo, eln embargo su nlvel

deberá aumentar no eóIo en relación aI Brado de precieión

de 1a tarea, eino en función de Ia edad de Ioe

trabaJadoree, pueeto que lae personaÉ de edad avanzatla
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neceÉitan una luz máe lntenea para dletingulr loe detallee,
ademáe eon mucho m6.e eenslblee aI deelumbramlento.

Se recomlenda veriflcar perlódlcanente Ia lnteneldad de Ia
luz en e 1 plano de traba.'l o y nantener Ilu¡p1ae lae
superficiee de donde proviene la iluminaefón.

La distribuclón de Ia luz debe ser unlforme, Iae eombras

deben eer máe tenuee que pronunciadae y ae debe evltar loe

contraetee luminoeos exceeivoe entre eI obJeto trabaJado y

el espaclo clrcundante.

El nlvel de llumlnaclón reconendado para lae tareae que ae

deeempeñae en lae Empreeae de} Sector Tipográflco, debe

oecilar entre loe 7OO y 1500 luxee. Tanblén ee importante

una acertada eelecclón de Los coloree en eI lnterior de los

Iocalee, Ia dletlnclón por medlo de coloree bueca aumentar

Ia eflclencla, eegurldad y comodldad deI pereonal que

Iabora en elloe. Loe tonoe máe recomendadoe l>or Eu factor
de reflexlón eon:

Blanco y blancuzco para loe techoe o cleloe faleoe

Tonoe claros para Iae paredee

Tonoe intermedloe para muebles, equlpoe y zócaloe



Tonoe oecuros Fará lc-re pieoe

Tonoe vletoec'e como: RoJoe, naranJae, amarl]loe para

eeñalee que advlertan pellgro y reetrlcclonee.

Hay otrae recomendacl-onee eobre altura y dletrlbuclón de

1as lámparae que se detallan en eI Anexo H.

5-2-4-2,-3- Ruldo- "EI eonldo eE Ia perturbaclón mecánlca

que Ee propaga a travée de un medlo elá.etlco (ailre, lfquldo

o eólldo) a una velocldad caracterletlca"lS.

La Organlzaclón Mundlal de Ia Salud y Ia Organlzaclón

Internaclc'nal deI TrabaJo colnclden en def lnlr eI ruldo

como: "Todo eonl-dc' lndeeeable". La expoalclón a altoe

nlvelee de rulrfo puede orlglnar pérd1da audltlva

irreverelble, falta de concentracfón, etreee y

agotamlento.

Fara protegeree deI ruldo es lndlepeneable uear 1os

elementos de protección auditiva como tapones u orejeras y

reduclr e1 tlempo de expoeición al ruido-

13. LETAYF, Jorge y CONZALEZ, Carlos. Segurtdad, Hlglene y Control
Anblental. p. LZ?..
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Los sonidoe agradableo corno la música de fondo a un volumen

adecuado eetlmulen aI trabaJador y aumenten Ia eflcacla

durante Ia eJecución de ciertoe trabaJoe.

5-2-4-2-4- Llmpleza. La llm¡rleza ee un factor importante
para preEervar ra earud del trabaJador y de }a comunldad.

La Empreea debe procurar una buena lrmpieza dentro de sus

instalaclonee y exlgir llmpleza en las zonas aledañae al
l-ocar. Debe dar una ublcaclón adecuada a las basurae y

vlgIIar que e1 munlclplo lae retl-re a tlempo der eector.

Un problema dificll de controlar ea el po1vo. para

combat 1r1o ea lmFortante crear Brl-dadae de Llmpleza

adlcionalee a las que reallza eI Hunlciplo, que se

encarguen de deeeongeetlonar lae vlae cercanaB de arena,

poIvo, deeeehoe de conetrucclonee, tlerra y otnoe deeechoe

que se van acumulando en loe alrededoree de 1a empreea.

5.2,-4-2-5- Deecaneoe y Páueae Enereétlcag. Ee neceear-lo

que la Enpreea establezca deecaneoe adl-clonalee tanto en ra
mafiana como en Ia tarde" gue permltan relaJaree y recu¡¡erar

el rttmo de trabaJo. Tambtén puede lmprementar un prosrana

de PAUSAS ENERGETICAS donde Be programen unos mlnutoe de

relaJacl-ón y eetlramiento de loe múeculoe dentro de la
jornada de trabaJo. Eeta pauea energétlca comprende una

U¡ivcnidad Autdnoma de 0ccidmtr
sEcctoN BtBt tolEcA
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serle de eJercleloe fleleoe para permltlr que loe
trabaJadoree reIa"len clertae partee de1 cuerpo como:

Cuello, eepalda, frrazoe y plernae que aon lae partee náe

afectadae por eI etresB, Ia monotonfa y loe doloree

mueculeree.

Para complementar }oe deecanaos, la Empreea debe:

Deslgnar un sltio exclueivo papa tomar Ioe deecansoa.

Deflnlr eI tlenpo de cada deecaneo y la frecuencla de

loe mlemoe.

E1 eltlo de deecaso no neceeita eer muy grsnde, pero ef eE

indispensable que aea un eltlo linpio, e¡eEtlro, tranquilo y

agradable a 1a vieta; eeto f acl1ltará l-a completa
relaJaclón y eI deecaneo eerá máe productlvo.

5-2-4-2-6- Dleeño del hreeüo de TrabaJo. Para dleeñar el
pueeto de trabaJo se debe obeervar que la poelclón deI

operador sea la máe cómoda posible, de tal manera que pueda

estar sentado o de pi€ eegún Io prefiera.

Eete dleeño debe permltlr cambloe de poelclón de loe plee y

estar dleeñado co una altura determlnada por eI tlpo de

trabaJo a reallzar, Ia preclelón y e1 eefuerzo requerldoe.



La ellla debe tener Ia altura neceearla
operarlo pueda eetar sentado, guedando a la
que cuando está de ple, eeta poeición ele

Parado-Sentado, Ver Anexo I.

J. ." .t.

para que e]
mlema altura
conoce como

se eetimará que la artura de la erlra es la correcta, €1

los codos der operador eetán a Eu nlvel, €B declr, cuando

eue braaoe eetén colgando de loe hombroe y fonmen un ángulo

recto con el antebrazo. Tamblén es Ímportante que el
operador pueda eentaree con lae rodlrrae debaJo de ra
superflcie de trabaJo; quela eilla dleponga de un
reposaplés y de un caJón o gaveta para guardar loe obJetoe
pereonalee.

cuando se ha establecido 1a posición del operador debe

atenderse el contenido der pueeto de trabaJo, Bü equlpo y

utllerla. Eeto evaruará la neceeldad de complementar eI
equipo con caJas para materlar, baeurero, herramlentag,
soportee para herrar¡lentae o caJones adlcionales-

EI prlnclpal culdado al dleeñar el pueeto de trabaJo es

hacerlo de mff,nera que facillte aI operador el ugo de ra
eecuencla correcta de movlmlentoe y ademáe lo anlme a
reallzarlo aef.
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5-2-4-2-7 - E:<ámenee l{édtcoo- La Enpreea debe rea}rzar
frecuentemente loe exámenee médlcoe neceearloÉ gue ayuden a
dlctamlnar el eetado de ealud de loe trabaJadoree. Eetoe

exámenee rieben Eer: Exámenee generalee, Fruebae de sanÉJre,

audlometriae, capacldad vleual, capacldad de locomoclón,
pruebae de plomo en Bangre, exámenee de pulmonee y exdmenee

cardlovaecularee.

Adenáe estoe exámenee ayudan a detectar a tiempo futurae
compllcaclonee er¡ La earud, 1cr que penmlbe practlcar un

tratamlento oportuno y evltarse otroe gagtos como demandae,

eanclonee, lndemnlzaclonee o elmplemente otroe tratamlentoe
médlcoe máe coetoeoe que 1oe que puedan apllcaree a

tlempo.

5.2-4.3- Progrnner de Conürol Anbfental- Loe problemae de

eontamlnaclón repreeentan deede el punto de vleta
tecnológ1co y legal, una compleJ ldad mayor que 1oe
problemas de eegurldad lnduetrlat y ealud ocupaclonal y
tlenen una traecendencla mayor.

Para lmplantar eietemae antlcontamlnantee Be requiere
afectar procegoe, materlalee, deeechoe y deetlno flnal de

los miemoe. Esto impllca cambioe en eetrategiae,
maquinarlae y productoa que no son fácilee de lograr; menos

fáclI ee lr¡plantarloe en corto p1azo.
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El Programa de Control Ambiental hace énfaele en los puntog

clavee que debe tener en cuenta Ia Empreea para cumpllr con

e1 deeempeño amblental eaperado a mediano plazo.

5-2-4-3-1- Regulaclorreg y No¡mae Ambf.enüalee- La Empreea

debe manteneree al tanto de lae dlepoelclonee legalee y

regulaciones ambientales por las cualee eetá afectada-

Cuando une' Empreea contamlna eI amblente, eetá afectando

aquello que ee encuentra máe allá de Bue Ilmltee de

regponeabllldad lnmedlata y eetá por Io tanto caueando un

daño a terceroe- Por ello, Iae paralizacionee 6on grandee

y pueden llegar haeta eL clerre de Ia Empreea e inclueo a

la pérd1da de Ia llbertad de su Reeponeable Legal. Lae

sanclonee económlcae pueden ser mayoreg que por otro tlpo

de eanelonee.

Por todo eeto, la aupervivencia de lae Er¡preeae ae ve

amenazada ej- no se cumple con Ia Legielaclón Ecológica.

La empresa deberá apoyarEe en lae Leyee planteadae por la
"Legle1aclón Amblental Color¡blana" para cumpllr con lae

dlepoelclotree qlre haga eI Hlnleterlo deI Hedlo Amblente y

Iae otrae entidadee como: El Dagma, Ia C.V.C., eI fnderena

y el ISS.
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También eE lmportante coneiderar Ioe I>lanteamLentoe

enuncladoe en lae eerlee ISO 9OOO, ISO 14OOO, 9ü€ een

normas Internacionales oobre Calldad Total y Sletemae de

Geetlón Amblental

5-2-4-3-2- l{aterfales que Intervlenen en loe Proceaoa- La

Empreea debe mantener lnformada eobre 1ae nuevaa

diepoelclonee ambientalee que aFllcan a eete tlpo de

lndustrla, con el fin de evaluar los dañoa que puedan eetar

eaueando en el Medlo A¡nbiente y en la poblaclón. Tamblén

debe lnformaree eobre loe materlalee que lntervlenen en loe

procegoe, BuB caracteríeticae, Bü maneJ<¡ adecuado y loe

peligroe que pueden ocaeionar.

En la Induetrla Tlpográflca ee maneJan materlalee tóxi-coe o

peligrosoe como el plomo, la gaaolina, eI petróIeo, eI

tlner y lae tlntae. Eetoe produstog causan daño a 1a Salud

de Ias personas, aI equillbrlo de Ioe ecoaietemae

eircundantee y aI Medlo Ambiente, al ser arroJadoe durante

loe Froceeog o como deeechoe en la atmóefera, en lae

fuentee de agua y en eI euelo.

El plomo eB altamente tóxlco, B€ va aclr¡r¡ulando lentamente

en e1 cuerpo humano provocando Leslonee en eI ej-etema

nervioeo. Tanbién produee enfermedadee de tip<¡ crónico

como dañoe en e} cerebro, alteraclonee de Ia conducta y



disfuncloneB neurológlcae,

lnfant11.

especl-almente en Ia Pob1aclón

Tamblén puede ser caueante de alteraclones cromoeomátlcae

en 1oe lndlvÍduoe.

La gaaollna y otroe derlvadoe deI petróleo Por ser

alt'a.nente vol-átllee o F'or malog usog o procedlmlentoe de

maneJo pobre, generan alta concentracfón de vapores

caueando grandee lncendloe y enfermedadee, como

lrrltaclonee de lae mucoEae, doloree de cabeza y

alteracionee deI sietema nervioso central' sug gase¡ pueden

aer aefixiantee, deeplazando eI oxfgeno en lugaree

cerradoe.

La Baeollna contlene benceno. La eobreexpoelclón al

benceno puede ocaelonar leelonee de 1a médula óeea,

leucernÍa y anomalf ae en e1 feto. . Tamblén contlene

n-hexano. La eobreexpoelclón aI n-hexano puede ocaelonar

dañoe lrreverelblee en eI eletema nervloeo perlférlco,

afectando brazoe y plernas.

Lae tlntae tienen en su contenido metalee Peeadoe, eetog

metalee Be adhleren al euelo afectando loe cultlvoe por

alteraclón de 1oe ecoeletemeg a1I1 preeentee. Tamblén

afectan Ia ealud de la poblaclón, ya que una acumulaciÓn



exceBlva de

eongecuencla:

eetoe metalee

_r- 1 1..¡

peeadoe, tlene como

ABSENICO: Cauea enfermedadee reeFlratonlae, €II algunae

ocaÉlonee cd.ncer de pulmón y cáncer de pleI.

CADP1IO: Cauea enfermedadee resplratorlag,

cardlovaeculares, alberaclonee de1 eletema nervloeo y

cá.ncer.

CROHO:

pulmón.

Cauea dermatltle, rllcerae de piel y cáncer de

MERCURIO: Se va acumulando en el cuerpo actuando como

Inhlbldor de Ia actlvldad enzlmátlca. Tamblén Puede causar

malformaclonee febalee.

Como ae puede obeervar son muchoe los efectoe eobre Ia

poblaclón y el medio amblente que }a EmPreea debe enfrentar

y dlemlnulr con apllcaclón de dlferentee alternatlvae-

Una de eetae alteraclonee Puede ser la brlequeda de

materlalee euetltutoe menog perJudlclalee P¡¡ra el Amblente

o 1a Salud, En Ia actualidad pueden maneJarae algunoe

suetÍtutoe para loe procegos que se lleven a cabo en Ia

lnduetrla gráflca y en el eector Tipográflco, como utlllzar
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ga6olina sln benceno y eln plomo en }ugar de }a gaeollna

corrlente; utlllzar tlntae a baee de Boya en lugar de

tlntae a baee de derlvadoe del petróIeo; utlllzar tlntas

con plgmentoe a baee de derlvadoe del petróIeo; utlllzar

tlntae con plgmentoe a baee de dlóxldo de tltanlo en lugar

de lae tlntae con plgr¡entoe a baee de Plomo y utllizar

papel reclelado en lugar de papel normal, aprovechando que

hoy en dia ee ofrecen eete tlpo de PaPeIee con muy buena

calldad, blancura y reeletencla, además que lae tendenclae

del mercado eetán encamlnadae aI reemPlazo deI mercado

eetán encaminadae al reemplazo del trapel tradlclonal por

papel reelclado como es el caeo de Llbroe de Llteratura'

caJae para empaqueÉ de productoe como loclonee e lncluelve

papelee de u.Éo doméet1eo como eervllletaB, 1o que

contribuye a loe lntereeee mundlalee por dleminulr Ia tala

de boequeg y lograr Ia preeervaclón de} recureto foreetal.

Otra alternatLva ea eI recl-claJe de baeurae que puedan

utillzaree para otroe flnee e lnclueo comerclallzaree eono:

Deeechoe de pape, cartón, latae de alumlnlo, chatarra y

tlpoe de plomo. Eeto ee Puede lograr ponlendo en contacto

al productor o poeeedor de loe reelduoe y aI coneumldgr

potenclal de elloe, blen Bea dlrectenente o por lntermedlcl

de aquellae personae que trabaJan en Iae callee

recolectando deeperdlcloe y que Eon llamadoe reclcladoreg.
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segulr para un5-2-4.3.3.

buen mane,jo

lfaneJo de Deeechoe.

de loe deeeehoe eon:

Lo prlmero

producen en eete

ee deflnlr Ia elaee de

actlvldad,

deeechoe que Be

Separar loe deeechoe y rotularloe debldamente para

dletlnsulrloe y ael Froceder a tratarloe.

Para loe deeechoe eóIldoe, B€ deben tener en cuenta

cuálee Bon recl-clablee o reutlllzablee como eE eI caso del

pape}, €l cartón, los tipoe de plomo, 1os tamoe metálicos

de plnturas y 1os tarroe pláeticoe. Todos eetoe elementoe

tlenen propledadee reclclablee o reutlllzablee, por 1o

tanto pueden eer aprovechadoe en el mlemo proceeo o

entregadoe a pereonas o entidadee que se dedlquen a

proceearloe y venderloe nuevamente como 1o hacen lae
grandee reclcladorao.

Hay otros deeechoe eóIldoe como Bon: Loe trapoe que ee

emplean para impregnarloe de gaeollna u otras euetanciae

1íquldae gue luego aon arroiados a canecae que son

reeogldae F'cr lae entldadee munlcipalee. Con eetoe

deeechoe Be puede eetudlar la poelbilldad de aer vendidoe

como materlal combuetible para calderae, hornoe y elmllaree

o eer eeparadoe, rotuladoe y entregadoe a lae entldadee
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encargadag de recogerlos con eI obJetlvo de que éetae

apllquen eI tratamiento adecuado en eatos casog' 9ü€

generalmente ea la lnclneraclón, para que e6toE deeechos no

sean arroiadoe aI medlc¡ cauEando contamlnación'

EI maneJo de los deeechoe llquidoe es máe dlffcl] para

e6te tlpo de Empreeae, Por Io tanto, 1o máB viable ea que

sean abeorbl-doe por materlal sóIldo eomo loe traPoe

menc ionadoe anteri-ormente .

EI maneJo deI plomo ee máB compllcado, se Puede lograr

buecando eI apoyo de EmPreeae Oflclalee a otrae Empreeae

lnteresadae en 1a preBervaclón deI Medlo Amblente,

baeándoee en que son muy Pocag lae Empreeae que funden

plomo. Lae emlslonee de plomo Be pueden controlar

medlante eI tratamlento de loe gagea reeldual-ee, empleando

técnlcae de controI de partfcuLae por medlo de una

lnetalaclón de un flltro de mangag de alta euperficle de

eontacto. E1 mantenimlento de1 flltro ee dellcado, B€ debe

controlar blen Ia temperatura para que no Be queme. EI

teJ ldo del f tltro ee lfu¡pla perlódlcamente eon chorro de

alre comprlmido. Los depóeiboe metáIlcoe recuperados por

e1 flltro en eI receptor Be extraen con un tornlllo eln

f1n, Be aglomeran y se relntroducen en el horno

reeiclándoae aeí eeboe reelduos obtenlendo loe efgulentes

reeultadoB.

Autónom¿ de Ocr¡drnt.

SECCION BIBLIOTECA
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gg.g% de recuperárilón de reelduoe en vez de 48tr.

E l lninac lón en la pró.ct lca al prob lema de lae

enleloneu14.

5-2-4.3- Informaclón y Conürolea Amblentalee. Con el

obJ et lvo de dlsmlnulr o correglr loe daftoe al Medlo

Amblente y a 1a comunldad caueadoe por 1a actlvldad

económlca que deearrolla Ia Enpreea debe comPrometeree a:

Buecar lnformaclón eobre Iae nuevag tecnologfae para

control de contamlnaclón y aua beneflcl-os.

Bueca aeeeorla de lae entldadee deI Eetado o de

pereonag expertas en Ia materia gue lee puedan informar

sobre lae regulaclonea y normaB vigentee, loe métodoe de

control máe efeeblvoe y loe efectoe de loe proceeos y

contamfnantee en eI medlo amblente.

Exlglr a loe proveedoree lae HoJae de Segurldad de loe

Materialeg gue elloe lee eu.tr¡ln1stran.

Eetablecer un Programa de Geetlón Amblental.

L4. SE0ANES CALVO, tlarlano.
Anblenta1 apllcada a
lfturdlal Prenea. 1995.

Ecologla Induetrlal. Ingenlerla nedlo-
Ia Induetrla y & la Enpreea. l{adrld,
p. ?26-227.
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5.3. IHPLEMENTACION Y OPERACION.

5-3-1- Eetructura v Regponeabl'li.dad- Se debe definlr y

tener en cuenta loe recuraos adecuadoe tanto humanoe como

fislcoe ( lnetalaclonee y equlPoe) que eon eeenelalee para

la implementaclón y control de un eletema de Geetlón

Amblental, pero el éxito de eeto depende dlrectamente del

compromleo de todoe Ioe emPleadoe-

Teniendo en cuenta que aon enpreBas Pequefiag, eI

propletarfo deelgna a }a pergona máe caPacltada para

dlrlglr el eletema de Geetlón Arrblental, pero ta¡nb!én eeta

peraona aparte de esto tlene que cumpllr con etus funclonee

nclrmalee, por Io tanto, E€ debe contar con el apoyo y

colaboraclón de todoe eue demá.e compañeroe de trabaJo-

5-3-2. Entrenamlento, conoclnlenüo y competencta. La

Empreea debe brindarle aI trabaiador que diriia el sietema

de Geetlón Au¡blentaI, Ia oportunldad de tener un

conoclmlento eobre:

- La lmportancia de lae polltlcae y procedlmlentoe

amblentalee como tamblén loe requleltoe de un eletema de

Geetlón Ambiental.
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El Impacto Ambiental de E;us actividadee laboralee y loe

heneflcloe amblentalee de un me.Jorá,mlento en EuÉt funclonee'

garantlzando aef su capacldad l¡ara dlrlelr un eletema de

Geetlón Amblental.

5.3.3. Comunlcaclón. En lae Empreeae del Sector

Tlpográf1co, Ia comunlcaclón se debe hacer por medlo de

cartelerae, &vlsos, eeftalee preventlvae y fonmatoe de

eugerenclae amblentaleB, formatoe de reportes de

eltuaclonee pellgroeae, 1oe cualee pueden eer elabonadoe

F'or" cuaLquler persona de 1a enpresa, contando con l-a

aeeeoria de la pereona que eetá capacltada para dlrle1r el

eietema de Geetlón Amblental. En eete tlpo de comunlcaclón

se puede tratar aeuntoe Amblentalee enfocadoe & 1a

actlvldad eepeefflca de Ia emprega, atendlendo tamblén a

Iae lnquietudee de loe aeuntoe anblentalee que tengan loe

trabaJadoree por eeerlto.

5.3.4- Documentaclón- En 1a empreBa deI eector

tlpográflco Be debe contar con lae normaE y

reglamentaclonee ar¡blentalee, ael como un manual eobre

Higlene y Segurldad Induetrial, en donde estoe documenboe

contlenen toda 1a lnformaclón eobre 1oe prlnclpalee

elementoe tanto de un eLetema de Gestlón Ambiental como de

Leglelaclón Amblental gue e¡e pueda apllcar aI tipo de

actlvldad y loe rleegoe que ee preaenten en Ia empreea.



documentoo qr¡e ee pueden maneiar son:

Formatoe de Ia Encr:eeta y de Obeervaelonee (Anexo A).

HoJ ae

HoJ a

de eegiurldad (Anexo B - Slnclalr S.A. )

de reporte de accldentee (Anexo C)

Lleta de veriflcación de eegurl-dad Para eupervleoreg

(Anexo D)

Informee de condlcionee lneegurae (Anexo E) '

5-3-5- Control de Docr.¡mentoe- En eeta empre€¡a de} Sector

Tipogrrífico, se deben eetablecer unos procedinlentos para

que permlta contt'olar todoe eeüoe documentoe Fara que

puedan ser: locallzados, revleadoe perlódlcamente y

actuallzarlos, tenlendo en cuenta que deben eetar

dleponlblee en loe e1tloe de 1a empreBa donde loe

requieran.

Eetoe documentoe deberán aer mantenidoe en orden,

archlvadoe por su correepondlente año de elaboraclón'

Iogrando aeí una meJor ldentificaclón e loe mlemoe y una

mayor eflcacla.

5-3-6- Control O¡¡erativo- La empreea debe tener en euenta

que ]ae acelonee correctlvae planteadae en e1 Programa de
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Gestión Ambiental ee cumplan, ldentiflcando lae actlvldadee

y operaclonee aaoeladae t-ion loe asPectoÉ amblentalee y

teniendo en cuenta que Ia politlca, obJetlvoe y metae que

ae han venido planteando en Ia empresa 8e cumplan

elmultáneamente y garantlcen un buen deeempeflo amblental.

5-3-7- Preparaclón y Reepueeüa ante Energenclas. La

empreaa debe tener eetablecldc¡e un']e planee y programae que

garantlcen que habrá una reepueeta adecuada en eltuaclonee

de emergenciae y aecidentee, a} igual que ayuden a prevenlr

y mltlgar e I lml¡acto amblental. Entre loe planee de

emergencia que Ia empresa puede incluir aon:

Slmulacroe de evaeuaclón que ee reallcen perlódlca¡nente

para aeí poder replantear lae fallae que Ee lograron

detectar.

Informaclón eobre loe naterlalee pellgroeoe, lncluyendo

eI lmpacto amblental de cada conta¡nlnante eobre el medlo

amblente.

Tenel'volantee donde contengan loe númeroe de

emergencla (como obneroe' pollcLae que se truedan neceeltar

en 'u¡1á. eltuaclón de emergencla).



J. l:l :.1i

5.4- VERIFICACION Y ACCION CORRELTIVAS.

$on }ae conclueloneg y recomendaclonee que Be enggentran

como reÉultado de una revlelón y análtele en un eletema de

Geetlón Amblental en el cual Be bueca lmplementar 1ae

acclonee co¡rectlvae y loe contrglee reepectlvoe, log

eüeIee F,oBterlormente se deberán evaluar. 51 esüae

accloneB Bon l-ae máe aproPladae en loe problemae

amblentalee encontradoe mltlgando aef cualquler lmpacto

amblental caueado.

5.5. BENEFICIOS.

5 - 5.1 - Seguridad Induetrlal. Loe beneflcloe que

proporclonan una buena Begurldad lnduetrlal son

eepecfflcamente Ia dlemlnuclón de accidentets, Ieelonee

pereonales, muertee, dañoe a lnetalaclonee y equlpoe y

dafioe en Ia comunldad?.

5-5-2- Hlglene Induetrial- Loe beneflcloe Produeldoe por

una buena hlglene lnduetrlal Bon loe elgulentee:

Dlemlnución de 1as enfermedades profeeionalee en l-oe

trabaJadoree.

Dlemlnuclón del streee
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Aumento de la Froductlvldad del trabaJador

Dlemlnuclón del aueentlemo por enfermedad.

Mejora en Ia relac1ón de 1a enpreEa con loe

trabal adoree -

5-5.3. Conürol Anblenüal- EI control amblental produce

loe elzulentee beneflcloe:

Dlemlnuclón de deeperdiclo de materlal-ee.

Dl,eminuclón del deterloro del medio ambiente.

- Preeervaclón de loe ecoeietemae y recurBoe naturalee.

Dlemlnuclón deI lmpacto lnduetrlal en e1 medio

amblente.

Permlte un buen maneJo y dlepoeicLón de loe deeechoe,

facllltando Bu tratamlenbo y dlemlnuyendo la

contamlnaclón.

Buenae nelaclonee con la comunldad y el goblerno

MeJora 1a lmagen de Ia Empreea.



FaclIlta Ia obtenclÓn de permleoe, autot'lzaclonee y

benef l-cloe trlbutarlc-re '

5.6- Coeto-

5-6.1- Seg|¡rldad Induetrlal. Con el obJeto de proveer la

BeBurtdad necesarla a loe trabal adoree, a }ae

lnetalaclones, a }a comunldad, Ia empresa debe lnvertlr en

Ioe elguienbee equlpoe y procedlmlentoe:

Extinguidores tipo ABC-

Equipo de proteceión personal compueeto de: Overo} o

bata, botas, guantee, taPonee para loe oídoe, oreJeras'

gafae eepeclales para fotoquemador, tapabocag' máscarat con

filtro para gageg de plomo y de carbón-

Mantenimlento preventlvo de máquinae y,/o equipos;

señalizaeión, 1etrero6, avigos en acrí1|co, pintura

reflectlva amarllIa.

Etlquetae y documentoe para rotulaclón, ldentlflcaclón

y almacenaml-ento de productoe.

Formatoe, carpetaa, tarietae y caiones para archivo de
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documentoe e información referentee a la eeguridad y eI

programa de geetlón anbiental.

Reclplentee eepeclalee y bodegats para almacenamlento de

euetanclae inflamablee, tóxicae o peligrogae-

Botiquín de primeroe auxilioe, ea-nlIIa, entrena¡nlento

en primeroe auxilioe.

Entrenamlento en evacuaci-onee (elmulacroe de

evacuaclón).

5-6-2- Hl-giene- A fin de mantener buena hlglene y

condj-clones eal-udables para los trabajadores, Ia empresa

deberá lnvertir en:

Exámenee médicoe generalee, audlometrla, capacldad

vieual, pruebas de plomo en aangre, examen de pulmonee cada

año.

Dieeño ergonómlco de loe pueetos de trabaJo.

Eepacioe y muebles deetlnadoe para eI deecaneo de loe

trabaJadoree.

Reformas a las entradae y ealidas de alre y luz
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natural.

Elementoe de ventllac1ón artlflclal (ventlladoree'

extractores, alre acondl-clonado, lonlzador de alre

puriflcador ) .

Recfplentee para recolección y eeparaclón de deeechoe.

5-6.3. Conürol A¡nblental. Para cumplfr con loe controlee

amblentalee necegarlog, Ia empreeta deberá aelgnar recurgog

para:

La lnveetlgaelón de loe maüer1alee utlllzadoe en el

proceso.

Reclpientee, canecaB, boLeae Para recolecclón y

eeparación de deeechoe.

Documentoe con normaa ISO 14000, ISO 9OOO, Leglelación

Ambiental Colonbiana, organizacionee a conaiderar 1a

lmplementaclón de Ia meior tecnología dleponible, cuando

eeto sea apropiado y económicamente vlable.

Es lmportante deetacar que lae empresas eetudladae deben

aeogeree a lae normae ISO 14OOO y 9OOO.

Aul6nom¡ de 0ccld¡nh
SECC¡ON BIBLIOTECA



MNCLI'SIONES.

* EI lnpacto causado por el eub-eector tipográflco a1

Medio Ambiente se resume en:

Vertimientos 1íquidoe conformados por mezclae de agua'

tlntae, (preeencia de metales peeadoe) detergente,
gaeollna, solventee y eoluclonee lltográflcae, cuyo deetlno

ee e1 alcantarlllado munlclpal-, contamlnando lae fuentes de

agua-

Emj-slonee atmoeféricae producidae por 1a fundición de

plomo qtue realizan algunae empreaae del eector, las cualee

ee conelderan altamente tóxicae.

t Entre loe rleegoe y enfermedades relaclonadoe con l-a

actlvldad tipográflca producldoe por eI ruldo, Ia

deflclente llumfnaclón, loe eepacLoe reducidoe, }a mala

vent1laclón, 1a mala poetura, la falta de descaneoe,

deficlente eefializaclón y almacenamlento de euetanciae

tóxicae, la no utilización del equlpo de Protección
pereonal y la expoeiclón continua a suetanclae químicae Ee

encuentran:



J.t1.

Los accldentee }aborales con leeionee corporalee y en

algunoe ce'eoe la muerte del trabaJador.

Pérdida paulatlna de la vtelón y de la audlclón-

Enfermedadee profeelonalee como Ieelonee aI eletema

nervioso central, enfermedadee reePiratorlae, cáncer de

pulmón, enfermedadee en Ia ple}, malformacionee fetalee,

gripae, alergiae, agotamlento fÍeico, etreee, Problenae de

circulación, artritis, doloree de eepalda y cuello-

* Para el manejo de eustanciae Peligroeae y deeechoe ae

augiere:

Evaluar 1a pellgroeidad de loe materLalee con loe gue

se trabaja, exigiendo 1as hoiae de segurldad de cada

producto aI proveedor.

Informar a1 pereonal de La empresa eobre Ia

pelj-grosidad y boxicidad de loe materialee y deeechoe que

se maneJan.

Deflnlr cuál-ee deeechoe aon reciclablee, cuálee aon

reutilizablee y cuálee deben Ber tratadoe con un eletema

diferente.
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- RealLzar una adecuada separaclón y rotulaclón de las

basurae y de los materlalee peligrosos.

Exigir la utilización de loe eler¡entoe de protección

físiea a loe trabaiadoree.

* La empresa debe manteneree lnformada eobre lae nuevas

dieposlcl-onee amblentalee y cumpLlr con l-ae regulaciones

vlgentee expedldae por eI Mlnleterlo de1 Hedlo Amblente.

Para esto deberá apoyarse en lae normae ISO 14OOO eobre

eistemae de Gestlón Ambiental y en la Legielación Amblental

Color¡blana vlgente.

*r. E1 modelo de manejo de lmpacto amblental coneiete en eI

deearrollo de tres progra¡nae:

Se8uridad Induetrial

Hlglene Induetrlal
Control Amblenbal

* Los beneflclos de desaruollar un prograna de Geetlón

Amblental son:

La dleminución de accldentee, ]eelonee corporalee y

muerbee accidentalee.



- Dieminuclón de dañoe a Inetalac;jonee y equlpoe-

Dleml-nuclón de lae enfermedadee profeelonalee.

Aumento de Ia prc,ductlvldad.

MejorÍae en lae relaclonee laboralee y en lae

relaej:ones con el gobierno y Ia cor¡unidad-

Ilenor deterioro del medio a.nbiente y de loe reeursoa

naturales.

Dlemlnuclón de la contanlnaclón

- Diemlnución deL impacto lndustrfal en el medio amblente

- Facllita el maneJo de desechoe induetrialeg

* Los coetos neceearios aI implementar un programa de

geetión anblental se reau¡nen en:

Inversión en equiPos de seguridad induetrial y de

protecclón personal

Inversión en mantenimiento preventivo de máquinas y

eguipos.
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Costos de eeñalización de zonae y de documentación de

procedimientos.

Inversión en entrenamientos y caPacltaciones

ambientales.

Costos de exámenee médlcoe regulares

Coetoe de reformae y,/o ampllaclones

Costos de inveetigación de1 impacto induetrial en el

eector.

Coetoe del materlal de lnformaclón amblental.



RE@T{ENDACIONES

La empresa debe mantenerae lnformada eobre las

regulaciones ambientales vlgentee y cumplir con l-ae normas

eetablecidae por Ia ley.

La empresa debe buscar asesoría sobre Ioe tenae

ambientales y Ios eietemas de control exletentee,

aplicándoloe a cada uno de los proceaos y actividadee, en

la medida de sus capacidades.

La empresa debe apllcar un progralna de gestlón ambiental

Begún las eapecificaciones de Ia norma ISO 14OOOr 9uB

comprenda 1oe siguientes PaEos: Planificación,

Implementación y Operación, Verificación y Acciones

correctivae



GIPSARIO

CONTAMINACION: Alteraeión de Ia pureza de un medio como el
aire, €1 agua, la naturaleza; eedlmentoe, nutrientee,
venenos y calor que penetran en un ecosistema a una

velocidad que excede }a capacldad normal de eete l¡ara
proceaarloe y dietrlbuirloe.

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL: AnáLieie que bueca Ia

lncorporaclón de lae recomendaclonee derlvadae de 1a

coneideración de loe elementos, caracterieticae y procesos

máe significativos para facilltar con e}lo Ia decieión

acerca de Bu eJecuclón o reehazo. La evaluaclón del
impacto amblental tlene como obJetlvo prlncipal eervlr de

ayuda a 1a toma de declel<¡nee.

IMPACTO AMBIENTAL: Repercueionee que tlenen loe proceaos o

actlvidades ejecutadoe eobre el medio. Para medirlo ae

debe conocer la capacidad de acoglda del medlo eobre eI que

actuamos, €B declr eu reslstencla ecológlca.

ECOLOGIA: Ciencla que eetudla 1ae relacionee entre Ios

or8anlemoe vlvlentee y su amblente.



DESARROLLO: Proceso de traneformación de la eocledad

caracterlzado por una expaneión de su capacidad producttva,

1a elevaclón de Ioe promedloe de produetivldad por
trabajador y de lngreeo por perEona, cambloe en la
estructura de claee, grupoB y en la organización sociar,
traneformacionee curturaree y de valoree y modlflcaclonee
en las eetrueturae poriticae y de poder, todo 1o cuar

conduce a una erevación de loe nivelee medioe de vida-

MEDIO AMBIENTE: E1 entorno ffeico natural y aug

transformacionee artif icialee -

Por tanto ra sociedad humana conforma el medlo ambiente

pero al miemo tiempo au eupervivencia y deearuol]o exlgen

Ia explotaclón de éete.

ECO-DESARROLLO: sociedad eetilo a¡r¡biental de deearrollo
qr¡e e¡e basa en la transformación rael-onal de }os recursoa
protegiendo eI medio ambiente.

TNDUSTRTA: conjunto de operacionee para Ia obtención y

traneformación de produetos.

FOMENTO: Auxilio, protecclón y ayuda.

REcuRsos: se 1e tribuye a argún elemento de ra naturaleza
que depende de1 conocimiento empírico, tecnológico y



científico y de las prioridades socia]ee.

TEONTCAS: conjunto de procedlmientoe propJ_oe de un arte,
ciencla u oficio.

RECTCLAJE: sometimiento repetitivo de una materia a un

mismo ciclo.

POBLACTON: Grupo de organiemoe de un miemo tipo que viven
dentro de un área dada.

TIPOGRAFIA: fmprenta, Arte de lmprlmlr.
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áNEXO A- Formatoe de la Encueeta y de Obeerr¡acionee



CO Rrc RACION UNTWR.SITARTA AWONOM A D E OCCI D ENTE
DIWSION DE CIE¡ÍCTAS EASTCAS

AREA.,ü{BTETTTAL
P ROG RAM A : ING ENI E ETA IND AST-RTAL

- üIC AE STA ArU AI EilITAL'

FECf{T

I. INFOL¡¡¿.CI ON P REI.IMI]\HR

I- ],Iombre de la Empresa:

3- tEtmbre de los efitrgltlstados:

3. Cargos:

tVo. de TrabaJadores:
I AMvel Aperativo:
r A Nvel,Adnlnl st ratlvo :

IJ. /NFORMqC]ONBASIC+

l. 8ué tlpo de llwüna¿ión ttpne la empresa?

Netvrel
tut$lctal
Anbss

2. ü)mo calificarla Ia iluminación?
(tu1as)

r ,SJ /a calt/lcadón es lnfertor a 5. por ryé crce que la tlumlnadón no e.s

,Joti¡t¡g,?

!. 87té tipo de ventilación tiene Ia empresai)
NaturaJ
Artificial _
.4mbas



5- &ñale el slstema de ventllación utillzado:
. .{rtifi ci al : Venti lado¡es
. Alre.Acondlclonado _

()f¡o.s;

.I{aturel: -,/\./ \-
aat 

't-

l--lai' i*i- -il--i
liL-

UL- r:- 

-\-¡"
:.

./,
/ .-\

)- -,' 'ii
1 ':- -'l
t\l-..-.--\-_:-

HALA 
- )'

'(.t,( l

i'4
lt
i /.
2. -r'- i"

6. AEté ttpo de ruido esfÉlerpt¿eñT-
I Contintn
, Interffiltente
t fu lrregula,rnivel
J Ruido de Impacto

7. M elenentos de protrcción audit¡va utilian?
Tapnes
Orcjems
Arnbas
Mngwa

# .f.

8- ,Sl a)pnta eon algrln ststema de control de ruldo, descrlfu,lo:

9. Cnn aue eqttpos de conto! de incendlos anenta?
J ExtinEpidorcs _
I Cl;tos: 

- 

(Escrlbatos)



t0. 8u,é otros elementos de protecclón fisica utllia,n los taba¡adores?
- Iuláscaras Tapabocas Overcl 

-- Guantes Botas
- Casco Gqfas
- hlutal TruJes Especlales 

-- Ofna.r

rcSTUP'Á SIMIPRE ALGANAS WCES NWCA
funtado

h ple

Caninando con
obletos ltvlanos
tfun¿lna con obJetos
ocsad;os
Otrr.s

I l- fu obseman lras stgulentes Posfiirus en los ffabaiadores:

/2. h ctá¡tto tiempo s laictrnadalafuralT
HslDta

Ii. ütá.ntos tuntos?
Uno 

-Ibs _
Trcs 

-
J4. S¡ se laborun homs extras, ¿c:aál es el prctwdio nrensual?

Horas

I5. W fteanenclapor fitftlo tleneft fios descansos?

Uno 

-
&rs _
Tres 

-
twús de trcs tltú.ntos?

16. Gú.nto dura cad,a descanso? Mimüos

17. 8ué ttpo de pnmeros ¡¿t¿xiilos esfd ¿'n capacldad de bnndar Ía emptesa?

BotiEtln
Enfennerla
ündnlla de pnmercs auxilios



18. gué enfermedades son másfreanentes?

19. W r{e.qgos Eúm)cos se han identt/icado?

20.W riesgos btologicos se han ldenttiicado?

2L W riesgosfisicos Ee han identificedo?

22. W nnterias pelig,'osc.t se twnipulan?

23. ?tt¿ exá¡renes se ies rcaliúa a los trabaiadorcs de le empresa?

Audlomeffla
ep. Visl¿al
PuJmones
Creneral
Otros

24- 8ué ¡zña/¿¡' de prevención hay en Ia empresa y dónde estú'n locaiizados?

SEÑ,4L LOCALIZACION



25- IÁ. Rotulaclón es ad,eanada para':

'3?, Cómo transporta los siguientes productos:

Pro'fi¿¿to Termina'lo
Materta Prlma
Insu¡nos
Rechasr¡¡los

Peligrosos
Dr'¡'¿'¿:Éo¡'

2& Tipo de Proceso:

En llnea Por Pedido
En serte Qffo
cúl?

ITM'I ST NO

Productos terminados
h,íüeriw pnrno,s

Infi¿¡ru)s
Rechwados
Pelisrpsos
fusechos

'36. Cónw califica el alnwcene,ie de:

ITE.M I {
t J 4 5

Producto Termlnado
Materla. Prlnc
Inrutnos
Recha:ados
Pellprosos
Deseclos

29- 8u¿ ttpos de contoles ambientales existen?



30. üase de ¡¡wteriaPrinu:

PaPel- Tintas 

- 

rhmh¿stibles

Cartón fulventes 

- 
üros 

-31. W d.esechos sólldos se Ptoúrcen?

Cuües?

32, fustino de los desechos sóIidos:

33. 8ué desechos llEüdos se prcducen?

34. fustino de las agur¿s residuoles

35. gué desechos gaseosos se prodtuen?

36. fuscriba la calidad del aire

37. 8u¿ se hace con los desechos?

thlvrnld¡d Autdnom¡ ¿r Occiffi
sEccloN BtELrortcA

RECICTAJE TRATANíIENTO BOTAR

&)lidos
Llauidos
S¿g¿r¿r^s1t.s



-?8. fun fespecto a los controles y regiaciones a¡nbientales se at¿nta con:
I Infornación básica
I i nJb rmacl ón espect allzada
f Aplicaciones
I tVtwt¿a! de ¡tvs,c¿¿¡ffilefitos
I Nngwo

Ena¿esta realizade po r :

Fecha:



ANEKO B- Hoiao de Seeuri.dad p¿¡ra Haneio de l{aterialee



-l
5.

'l

iiNCLArtr

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

DIRECCION: CRA.36A,NO.1 0.163 URB. IND. ACOPI. YUMBO.VALLE

TELEFONO DE EMERGENCIA: 644625 FAX:652835.

MINIMO O

LTGERO 1 sALUD 
-iMODERADO Z INFLAMABILIDAD-1

SERTO g REACTIVIDAD 

-0SEVERO 4CLASE DE PRODUCTO
REFERENCIA

TIHTá OFFSST PARA PffiIiüA iI¿${
r'P 990{

RANGO DE EBULLICION
PORCENTAJE DE SOLIDOS
PUNTO DE CHISPA

?30-3i?"c
lr¡iu¡ tuE
i20't

APARIENCIA FIÜ1DO ¡A¡TOSO liEGiO

OLOR CARACTERISTICO ¡CEI?|.'sij

TEMPERATURA DE AUTOIGNICION $;JPB¡IOR ¡ JOü'O

EN CASO DE INCENDIO APAGAR CON: AGUA 
- 

ESPUMA 
- 

fCO2 
- 

hUlMlCO SECO 
- 

OTRO 
-

Hü l?ti'l¡,

T0i{Ai Atii¿, Sú :l,i;rüüi-n iü}ti?j.t t At:'Fli Ái HE}iC'u.

CONTACTO CON LA ptEL: L¿VAB C$¡¡ ;¡B{lti i Atü'l filá $0ü¡}t¡}¡T¡, ltt] iJ$ÁA SJUJEilTE:1,

OONTACTO CON LOS OJOS: ?IJESE C¡il$il¡ BA$05 "ui3fi05. TAIAR i$ltEDIÁ?,tilEtTE rlüll ¡6'iA, ¡cljllñ ¿i, Hlllcü.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: ESTABLE INESTABLE 

- 
¡

CONDICIONES A EVITAR:

ALMAoENAR eA.Jo iEcFro EN LUGARES FREScos y ENVASES cERRADos RETtRADos DE FUENTEs DE cALoR

USAR: GUANTES 

- 
X CARETAS 

- 
GAFAS OTROS

EL AREA DE TRABAJO DEBE TENER ADECUADA EXTRACCION DENTRO DE LOS LIMITES DE SEGURIDAD.

DESECHO: SOLIDO 

- 
X ACCION INCINERAR 

- 
i DE MANERA ADECUADA.

LIQUIDO 

-X 
ATOMAR: ENTERRAR-i

NO ARROJAR EN ALCANTARILLAS, NI EN FUENTES DE AGUA.

FECHA : iei:.ilo'ore ;i ie 1"19$ ELABORO : i{¡+'/+r :jaia¡ar

ESTA HOJA DE SEGURIDAD REEMPLAZA LAS ANTERIORES EMITIDAS.



ANENO C- Hoias de Reporte de Accidenües-



-
HOJA DE REPORTE DE ACCIDENTE (1)

t2l
FECHA DEL REPORTE

DEPARTAMENTO
(3)

UBICACIÓN EXACTA
(4)

FEcHA EN ouE sucEDtó (s) lleueo (6)

leslór.¡ pERSoNAL (7) SI NO oaños A LA pRoptEDAD (13) sí NO

NOMBRE DEL LESIONADO
(8)

cuÁus o¡ños
(14)

OCUPACION
(s)

NATURALEZA DEL onÑo
(15)

TrPo oe uEsró¡¡ (10) OBJETO/EOU IPO/SUSTANCIA OU E CAU-
só el onño

(16)PARTE
NADA

DEL CUERPO LESIO-
(11)

O BJ ETO/E OU I PO/S U STAN.
crA ouE ceusó tR LEs¡ó¡,¡

(12)

PERSoNA coru tr¡Ás coNTRoL soBRE
E L O BJ ETO/EOU I PO/S U STAN CIA,

(17)

DEScRtPclót¡ oel ACCTDENTE:

PRACTICAS INSEGURAS (19) coNDtctoNES TNSEGURAS (20)

(21l,

(231

(22!'

(241

¿sABíA córvro HAcERLo
BIEN?

sÍ NO ¿sABiA EL SUPERVTSOR? '
SI NO

¿PODíA HACERLO BIEN? sí NO ¿POR OUÉ t¡O Se HneínN coRREGtDO?

¿auERíA HACERLO B!EN? sÍ NO

ELABORADO POR:

(25)

REVISADO POR:

(26)

RECIBIDO:

l27l



RELACIóN DE CI.AVES PARA LOS ELEMENTOS 10, 11, 19 Y 20 DE LA HOJA DE REPORTE DE ACCIDENTE

pelre Oet CUeRpO TtPo DE rcSór,t PRA:TICAS,NSEGUBAS CoNDtctoNEs

_LESTONADA-,NSEGURAS
zoo ¡r"lpwRc¡ó¡¡ 3oo EMPAoUEDEEoUTPoAPRE- not *tnlrTJüiB=J*

IoI oíoo 201 oUEMADURA PoR CA. 301 LIMPIEZA, ENGRASADO O 402 OISCÑO ORIGINAL IN.

102 oJO

103 CARA

104 CUELLO

105 BRAZO

106 COOO 206 CORTADA

107 ANTEBRAZO ZOZ pUr.¡CtÓ¡¡

roe Muñece zoe ucenectó¡¡

109 MANO 209 DERMATITIS

110 DEDO DE LA MANO 210 TORCEDURA

I I r ptútltpLEs LESIo- 211 ZAFADURA
NES DEL MIEMBRO
SUPERIOR

I12 ABDOMEN

113 ESPALDA

¡¿ tóRex

A'USTE DE EOUIPO EN MOVF SEGURO
MIENTO

302 SOLDADURA O CORTE DE 403 USADO, RAJADO, RO.
REcTpTENTES stN ToMAR EN ro, ercÉrene

404 CARECE DE EOUIPO DE
pnoteccróN PERSo-
NAL

304 NO USAR EOU¡PO DE PRO. 405 PASILLOS, ACCESOS
reccró¡¡ PERSoNAL ES;REcHos

305 ROPA INADECUADA PARA 406 ESPACIO INSUFICIENTE
TRABAJAR PARATRABA.JAR O ÑIA.

NIOBRAR

306 FALTA DE Avtso o señnl 4oTslLUMlN¡ctó¡¡ INADE'
CUADA

307 SOLTAR O MOVER CARGAS 408 EOUIPO O HERRAMIEN.
SIN AVISAR TA INADECUADA

308 ARRANOUE O PARO DE MA. 409 LEVANTAMIENTO SIN

OUINARIA SIN AVISAR AYUDA

309 USO INADECUAOO DE HE. 410 PERSONALNOCAPAC¡.
RRAMIENTAOMAOUINARIA TADO

310 SOBRECARGA DE PLATA- 41'I APILAMIENTO INADE.
FORMAS CUADO

311 SUJETAR OBJETOS CON IN. 412 MATERIAL FUERA DE

LOR

202 ouEMAoun¡ ouítvtlc¡

zo¡ co¡¡tustó¡¡

204 APLASTAMIENTO

205 MAGULLADURA

212

213

214

CUENTA SU CONTENIDO

303 TRABAJo e¡¡ U¡¡e¡s o
EourPo euÉctntco vtvo

1 15 HOMBRO 215

l l o tvlÚtlpLEs LES¡O- 216
NES EN ELTRONCO

117 MUSLO 217

118 RODILLA

119 PANTORRILLA

lzo rrtÚmples ues¡o-
NES EN LA PIERNA

121 TOBILLO
't22 PIE

123 DEDOS DEL PIE

rz¿ ruútrpLEs LES¡o-
NES EN EL MIEMBRO
INFERIOR

rzs prúr-lpLEs LESro-
NES EN EL CUERPO

126 NO CLASIFICADA
,EeElcattrt^t tct

FBACTURA 312

sHocK euÉctRtco 313

l¡¡sot¡cló¡¡ 314

RADIAC¡ONES 315

n¡scuño-nASPoN 316

ESTIRAMIENTO 317

SEGURIOAD

USO DE MANOS EN LUGAR 413

DE HERRAMIENTA

BLOOUEO DE OISPOSITIVOS 414
DE SEGURIDAD

oescor.¡ex¡óN o DESA"JUS- 415

TE DE OISPOS¡TIVOS DE SE.
GURIDAD
USO INCORRECTO DE EOUI. 416

PO DE SEGURIDAD
REMPLAZAR DISPOSIT¡VOS 417
DE SEGURIOAD POB OTBOS
DE CAPACIDAD INADECUADA

AUMENTACION O ABASTE- 418
crMrENTo oeues¡Roo nÁ-
PIDO

SU LUGAR

SIN RESGUARDO

RESGUARDO INADE.
CUADO

srN coNEXlór.¡ ¡ le-
RRA

S¡N AISLAMIENTO
elÉcln¡co
CAJAS, ALAMBRES SIN

TAPAS

FALTA DE LIMPIEZA Y

ORDEN

NO IOENTIFICADO O
ETIOUETADO INCO.
RRECTAMENTE
NO CLASIF¡CADA (E9
PECIFIOUE)

218 LES¡ONES TVIÚMPUES 318 SALTAR EN LUGAR DE BA' 419

JAR

MANEJAR A VELOC¡DAD IN. 420

SEGURA
CORRER INNECESABTAMEN.
TE

ARROJAR OBJETOS
vTAJAR eN poslc¡ó¡¡ lt¡se-
GURA
couar¡¡Rc¡óN DE EXPLosr-
VOS O FLAMABLES
USO DE EOUIPO INSEGURO
O DEFECTUOSO

219 NO CLASIFICADA (8S. 319
PECIFIOUE)

. 320

321

322

323

324



ANEXO D- Li-eta de VerLficación de Seguridad para

Supervieorea -



DEPARTAMENTO:

FECHA:

LISTA DE VERIFICACIóN DE SEGURIDAD PARA SUPERVISORES

SUPERVISOR:

TURNO:

La siguiente lista tiene como finalidad auxiliarlo para detectar oportunamente las práclicas y condicioner
inseguras que ocurren en su departamento, a fin de que sean corregidas inmediatamente, y con ello, evita
que se produzca un accidente. Es conveniente que utilice esta lista cuantas veces sea necesario, mientra
se familiariza con ella. Deberá llenarse en original y copia, conservando usted el original, y enviando I

copia a la Coordinación de Seguridad e Higiene, para su seguimiento.

Para llenar la lista, simplemente indique un Sío NO, según corresponda a la máquina o al operador a su cargc

MAOUIN

LA GUARDA SE ENCUENTRA EN SU LUGAR

LA GUARDA FUNCIONA ADECUADAMENTE

r¡,¡sr¡tacró¡¡ euÉctR¡c¡ s¡ N IM pRovrsAooNES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUNCIONA BIEN

rrusr. etÉctnrcA coN TTERRAS ADEcUADAS

DERRAME ACEITE CONTROLADO

OTROS DERRAMES CONTROLADOS

BOTÓN PARO EMERGENCIA ACCESIBLE
AL OPERADOR

BoTÓN PARo EMERGENcIA cLARAMENTE VISIBLE

TABLERO DE CONTROL FUNCIONA
CORRECTAMENTE

AccESo AL EXTINToR LIBRE DE oBSTÁcULoS

EXTI NTOR FUNCIONA CORRECTAMENTE

EXTINTOR LIMPIO StN BASURA

CASETA DE BOMBEROS LIMPIA Y COMPLETA

EL BASURERO SE ENCUENTRA EN SU SITIO

LA BASURA ESTÁ DENTRo DE LoS BASURERoS



ANEXO E- fnforme .de condicl.onee i-nseguras



INFORME DE CONDICIONES
INSEGURAS

A.
FECHA:

U BICACTóN Y DESCRTPCIÓN:

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO:

ACCIÓN CORRECTIVA:

SEG UIMIENTO PARA CORRECCIÓN:

FECHA: FIRMA:

FECHA:

Univcnidad Autónoma de

SECCION BIBLIOTECA



ANEXO F- Procedlmiento de Seg¡¡ridad en lae operaclonee



PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN
PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN DE MONTA.

CARGAS
FECHA:

LAS OPERACIONES

DEPARTAMENTO:
EI-ABORADO POR:

PASOS
sEcuE^/-
CIALES DE
IA OPERA-
CIÓN

PELIGROS DE CADA
PASO

MEDIDAS DE SEGIJRIDAD DE ACUER.
DO A LOS PELIGFOS

1. ENCEN.
DER EL MO-
TOR DEL
MONTA.
CARGAS

1.1. Que el montacar-
gas no esté frenado co-
rrectamente.
1.2. Que no encíenda
por falta de combusti-
ble y se requiera abas-
tecerlo.
1.3. Quetenga un fatso
contacto en el sistema
eléctríco.
1.4. Que el interruptor o
swíchtde encendído no
funcione, o la llave de
encendido tenga .jue-
go'.
1.5. No contarcon equi-
po de seguridad: torre-
ta, espejos, extintor.

1. ENCENDER EL MOTOR DEL MONTA.
CARGAS.
1.1. Asegurarse de que el montacargas
esté frenado correcta mente.
1.2. Verificar que no se encuentren per-
sonas cerca del motor, las ruedas o las
pinzas, al momento de encenderlo.
1.3. En caso de requerir combustíble, uti_
lizar un.recipiente para líqu.idos inflama-
bles.
1.4. Utilízar equipo de protección perso-
nal:* goggles, mascarilla y guantes.
1.5. Asegurarse de que la llave de encen-
dido se ha retirado.
1.6. Utilizar un embudo para trasvasar el
combustible del recipiente altanque del
montacargas.
1.7. Vaciar cuidadosamente el combusti-
ble para evitar derrames.

]-.8. En caso de que hubiera un derrame,
limpiarlo completamente antes de en-
cender el motor.
1.9. Verificar la instalación eléctrica antes
de encenderlo.
1.10. En caso de falso contacto, efectuar
la reparación correctamente, sin impro-
visar conexiones.
1.11. Al introducir la llave de encendido,
girarla con suavidad.
1.12. S¡ el interruptor o swftch no funcio_
na, llamar al técnico de mantenimiento.-
1.13. Asegurarse de que los espejos, to-
rreta y extintor estén en su lugar y fun-
cionen correctamente.



ANEKO G- Sisüemas de Ventilación Natural



ftt
FFE

ara
.H

,Éla-o

t-l i

\ J l'-----"' -"/rit.I t.-_--_-r.l---1_'lr-t '

-)-------:----<---
^tt- \: s\

,r'_ ,z----¡-__: \\

I L { I ---'\
t 

\ 
\------,ri 

".a 
tta

\\

G
t-L-o
D'J
r,-)

-

fr

-$
-.-,
€)
G)L.

!-
I
t
\
\
t
1'l

I
I
I
t
I
t
I,

t
l
t-
I

I

,
I
I

II
I
,
I
,
I,
f
t.
I
\
\\t

t

T

ut(fgi'td .o
Jg
É. ''i
J<o2
{{É.o
túZGlrt Fozz t¡¡

oodf
J lrlEozzuto

Fzg
tr
o

I

tÍl

CJ

(-,;

c

.tt

(tr
--(g
t't>t5r

l,i
---. -\

aat-- 
--aa

t,
t
I
t
I
1

<?



ANEXO H- HontaJe de loe Artefactog de Alumbrado



n0ilrAtc Dt Alf ErAcr0s Dt
ATUfIBIADO GEfIE¡¡tT

+
Étt

ca mdq quc

-.>

aúh

Convlc¡rc imtshr loú e¡tcfactos dc afu¡nbrado gcncral lo m& afo Pciblc

Aunquc d püüto dr tsabsio rc iluminc loc.lm.ritc, oicmpru rc
nacaiüa trrra ilumin€ción gGncf¿l. 1. lluminsi¡án gcnarC unilorme.
2. lluminación lel sudcmcntarb.

[.ú d¡üEid r. mk¡r| ddnP'r. dad. d cüto d. L LnrPr.
y - dfrrÍ.r nü¡titb ó l¡ ¡¡ür¡ (d cb L li.srt. p.
cinr dd plm dr i¡bio. S. tdo@.1 Elord.t ¡.q¡lrdo
alt |¡t prfo h¡nro. b p.f!d y d vúatl¡ ül ¡e¡rnó d
prcon¡¡tr*¡hc.l.dch p¡n¿Sllurt¡ng¡conp.rd.,
al dp.do marino rniÉ.ll¡. dab. trdwi¡ ¡ I l/l ¡



ANEKO I - Posición f¡arado-sentado del ol¡erario - Posición

Correcta-



Trabaio de pie:

Para trabaJos que f.uplican gran fuerza nuscular, desplaza¡lentos.
DeweutaJas: sobrecarga nuscular de 1as piernas, espalda y honbros.

El plano de trabajo: controles, herranientas dentro área trabaJo

Area : que.penita canbio posfción de los pies

Altura: deterulnada por el trabajo a reallzar: precislón, de esfuerzo

TRASAJO DE PIE

ASE.ufos P^9a90- sElnADO



ANEXO J- Liotado de hpreaas Litográficas que opera¡r en eI
área r¡¡bana de Call--



Ar{Exo (IIFOGRAnAS)

Calls lt No. 6-64
Calle 16 No. 4'08
Calle 20 No. 3-34

Celle l0 No. 444-l-l
Cra 4 No. 19-19
Cre 3 No. 16-16

Calle 4NNo. t-29C
Cre 32 No. 98'33
Calle 19 No. 4-ó5
Cra 4 No. 19'85
Cra 3 No' 16-ó4
Cra 2 No. 18'62
Cra.4No. 1tr16

Cre 5 No. 20A'19
Cra I No. 20'42
Cslle 16 No. 4-32
Calle 1óNo.5'40
Calle 19 No. 4'15
Cra 4 tIo. 1?-86

.{v. 6t{No.40N'100
t-dle I No. 12-20
Crs- 4No. 15'25
Cra 3 No. 9-ló

Cr* l0No.20-41
Cra 5 No. 21-103
Cre 3 No. 17'¡49

Cb¿S No. 5-ó1
t-ls¡le ?8NNo. 2BN'+7

Cra 4No. 1ó-60
Cre 3 No. 15'?0
Calle 8 No' 12-3?
Cre 3 No. 19'31

Cr¿ 3 No. 9-16
Cslle 4? No. lF 14

Cra. 3 No. 18-33

rlalle ?3 No. 23-18

tlurera4 No. 18-Et)

Calle l8No. 6'14

tE09319
8836503
8813019
5535989
8805153
8805168
óólll96
5565162
8E95121
8&{1467
t88149d
883I7-f3
t823971
8833773
8853ó10
880ó829
r80ó962
8843853
8803810
ó6418?5
t80ó135
8802614
8805226
8842662
8&45669
8832569
8805601
6601793
EE956t6
8801394
8807255
8842860
EE0522ó
4475880
880846?
3359867
880?074
8851235

L lrpresores tipograffay Litograff¿
2. fficos catalfo
3. Tipograff a y Litograff a Mtdoz
4. Ideas Clráficsg
5. Tipogrdakengwm
6. Editoriel Clüidsdl,tds-
?. Servisrafic Y Cfa llrla
8. Impreeos Herdel
9. DP Iryresores Ltrh
10. I¡vr Tipogrstla
11. fficas Jtmior
12. Litogreffa y Tipograffe Mejla e hijos

13. Guevralryresores
la. TipograflePicssso
15. Tipo¡rdaRosero
16. TipogreflnModelo
1?. TiPosrda Y Litogrd¿ Femtudez
t 8. Iryresora Aüéricas Unidss

19. Iryreeoe l¿Favorih
t0. Gráficas Roccs Ltda-

21. TiposrdaCsntrd

37. Cráficas Pa¡la

?2. Tipo¡¡eff¿ffftcos
23. Tiposrdla Cali y Litografla Litosol
?a. Tipograflay Litogreile Senti Inprcsos

25.,Grfficas Mor¿
26. Tipogrdla Y Litogrdls Fortma
2?, LitograflaCali - TiPografla
28. TipogaflaA¡te Fi¡o
29. Tipografl a Casffi eda Litograff a

30. TipogrtileAtleg
31. TipogrdaAlmtra
32. TipogrefleEstrelle
33. TiposrafiaEl Sol
3a. TipograflaLibertsd
3 5. Tipogmfla y Litograff a Varela Hermilos
16. Tipopfla Y Litografla Rojar

I

I

i

I

l
Aut6noma de Occldcnh

sEccroN SrELr0TtcA



NOMBRE DIRECCION TELtrONO

39. Inpresog de Occidente Ltds-

40. Cinfficag (lolombia

a 1. Tipografla y Litograff e Record
42. Tipogrda y Litogrda Pr¡blic'Arts
a3. TipograflaEgcobr
44. Tipogrdlal¿5
a5. Tipogrefley Litogretle Sonia

46. TiPogrdade laTorre
a?. Tipogreüe y Litogrolla Mrco Cffificec
4t. TipograffaMottajes
a9. TipografleBeoitez
50.Iryresos Garcia
51. Tipogratle Cbavsl

52. TipograüaSrlper
-s3. Tipogrefle y Litogrefle Grefiglorie
54. Tipogrnffa San CeYetuo
55. Tipogrd¡glrrFica
5ó. TipograffaEl Mmdo de los Selloe

57. Tipogrofle del Ceütro

5E. Iryresos Eryerador IJ¡la
59. Cirdlicas riel Comercio
ó0, LrpreeoraVictoria

Celle I No. 2-54
Calle 18No.2-54

Trms. 29 No. 18D-7?
Calle 16No.4-5?
Celle 19 No. ?-53
Calle l?No.4-50
Calle 20 No.9-33

Cra 31ANo,34-72
Cre- 5No. 17-31
Cra ltNo. B-18
Calle 19No.2-43
Cra 4No. 19-17
Cre 2No. 16-01
Calle 19No.4-11
Celle l7 No. 4-79
C¡g- 3 No. 2243K

Crs- l2ANo. L4-54
Calle 16No.4-34
Celle 16 No. 4--s9
(ldle 1t No. ó-ó7
Celle 3 No. 19-90
Calle 1? No. 5-?0

5570158
8t0479?
.14,14875

8805960
880352r
8t30622
88?3217
3366383
8851331
5574505
8843892
884550ó
984_f 034
8821251
88t_t150
rtz13?0
8834392
8r51904
88?2971
8809679
8801452
8843081



AIIEKO K- rSO 14000-



=,1OIiltgt
>_.. I

trÉlOI
l-r-l
É-lG
O
C)
>
É
FúJ(c)

u"g
LH=g

2l'- H.A¡%4'r3
OÉ

ú

L)E
r"ñr V



;e
:EgStEi¡ót
'í 3 !É E + q :E

É E ?ÉÉ3 É E FE t
iE ; ?EÉg A e É gF 3 c{

i ÉE ;e?ñHt ¡ A z¿E: ÉrEÉEE r4, iE,irEF z a EÉ2i'E 7Ér,i€¡; ,E'i i I ;

i E+ 1i i É á r:É É=i 3 
? ufrfu3g* EÉEÉÉ'áÉÉ g€sE ; E É g HFg p,rÉ E ft i5E;lzE9 Í3888 EsÁB'Hi -

*;:ii'; i É I É -;s -: ci -i q ;ti;i *+$ $I$i

r? .t

l+ I
I

tül
lsl
lr.¡ |

l0 ltttltltltltltltlt.l
l< |tFttzlIr.l I

tÉl
t?- It<llzl
tFtlr)tt¡¡¡ l

;19 ,l
tEllal.tq 

I

:l-1 |tal
I r.¡ ,l
'lF I;19 Ilvt I

ú se$e; ñ\gFFOr
rtS-tT.¡

ñ?9hh\o\o

9qc¡ c¡ if
@ c1('¡o\\Orrr-

\
:

rrr 6 o\ o, o\ 9.1 I I S !3!: !Rx
V

v1

Ír
f¡¡
U)

E

iÉ É

ÉE F$ E'

u É 'i €€ É- E? É;-8, i

EÉ1ssÉggÉ3¡ÉgB

Jt\
F.z
l¡j

¿. -:<v-u)z=
'v¿

c Fc( .<

, ilf 2
= GJ'= OA¿¿ - tt
r¡th <.2. F{A A Ae Éü H 'e

? A.7ó7 H ñ'9 :ü e a 3' 9: Eó 8 H é H EF -E f vt ñZ qrF e OH EH 9 h >J V E É

'{ ñE F = á h á 6Í,EnZ6Y-ñaé
-:Ho-ci ri+o9

I¡]
U

z
J
Fz
f¡¡

¿.

z
F
lt>
tl

vl

¿
ts
F

| (/)
lvr

aGto:r -e!r.lg!'1 9t:
d aicicici .. .1 .ln1'1 nn

+ + t.".l.f r qqsq9'qT



-t
I

Z
?,
!!¡o
J
rd

z
U
F
Z
a
l¡¡

-:

rF -'o\craf;;;,"1 tl ;n|;|;a3z

z

E
J

tJz
¡¡J

la

z€
f
t4
(J
h¡

t

E € É;*€ e Fg Éqfr,E * Éü
iA , u= i ¡ ; E 3 EÉÉ

ÉÉ=E i,F=i*E iEÉ €gt
?rEEA -I * ? EE€ 3 E'A 5Egz -.EÉE=:¡ 7;; s = E^8 t q :E ,i-3H

g-ÉÉ Éi 

'É-i 
Éei i-aÉi¡¿ ;-iE BÉE

EÉBiÉÉ9ÉiÉ E ÉÉ EÉg 
gÉüE 

EÉÉE 8 ÉI Erv\:f :r¡ --.¡,r+ 
,^ _.ñ ñ _cl

ritili,;T;::lt ;Íii+ ; ;::g 4 aie



'l
.t

{

v)

ldlad
't) r<
-:,E>É<
? z'=.
'0=Q
n=z
-¿Ct<u1¡27
;'o.o{Jl-

QhYA llJ ¡ióaY
-lLia I¡¡

9r(a
k¡

E

.EJ
=át;l,E:gci É- : E z 

=*É lE z ; i E Eitr :Z i, = - .. . E

=E n ; i .i .:r 'a Eu = ,i n 3 T € t €Ai ;; F ü i i tr)z 7 'tr, ! .q :! ; :9

"'9 i:i ¡ EÉ j gE ,gz6 € + g g É E r e €33 ÉiE ü= € sE E É:¡ + F E 3 ; a ; .* E Err2 á í 3 'E E ,É t 'f; F s ,Fg ügF : ; Ée ! sa g ü f E = EF r
{b ,'? g,=ii: j EÉ.r 1,8ÉF á É16 i i it i Éc t I q ; g s'sgii g E

8É É E EE E É.F E i= i i É FgÉ$€ : F¡Fs¿ E€558 F!Éá3F:ijjj E:gÉ¡3É

xx

(t)

l¡J

f¡J
U)

lJ
t.<
tz
fe
Ila
t¿,
l<lz
lo
lul
I l¡,1

f¡¡

U)

:
F¡

2
¡t)



-l

I

i¡iílitu;áiÉgiiiiiiiiiiísÉiÉigiiiiíí

i,:¡ÉíáágsÉ¿áiggigiiiÉiiiáágiftss¡;íÉ¡t

j:áÉii

i¿iiiiiiiiiiiigigiigt

llaáiriÉtiiiiíiÉlsiísiiíiiiííiil¡gíiiíiÉ



.t
I

'$

(t)

f4
É
¡.¡
v)

-¡f
z
f4

¿

z

q
¡¡¡

f¡¡

an

G
F¡
vl
t)

.o
o€

d

G

U

o

o

G

É.o
6

o

g

oo
oc:D
'4.2
&ú

sElJr¡efuerue ¡¡uE Els?ndtat f ug¡rr:tdr:¿ .
'o^ffa¡odo loJluoJ l

'so¡urmntop ep loJluoJ .
-\.'cs ¡op uglrBf utr¡rnJoq .

'scuolrB:r¡unEo3 .
r¡rdEot f u¡ruopuoc 'o¡uc¡rurua.t¡rtg ,

rspspillqEsuodsa¿ f 8.m¡r¡L4sg I

N9If,YUSdO r N9IDYJ-hrV:t¿Htr

'tEf u¡lqrru ¡¡gp¡¡e ep rBu¡Lrác\rJ i
'tr¡l,¡u f soape[qg .

'retBt l tolr¡rlErfJenbtu +

'rolsluef qmE eo¡tedsv' .

_vgs ep sB¡roffpnY.
'so¡lsÉu.

'sE^¡tuc^ard f
sEAf¡r¡¿¡oJ 

'¡uolDB 
f srprp¡u.ro¡uo oN .

'ugptpt¡ I f-oelotluol{ .

sv^tlf,ftrao3
sfINoIf, JV .f, NgrtvJLIrUg^

TrrüJgIsI^Iv Y)-IryIO¿

t:ff,l\mr&tc\ru gc
.8rEV¿ UO¿ N9rSI^.gU

lütuil(FÚV ugltlaO ¡p l¡url¡ls e p oPpot.\l '¡ urnS¡g

OD OINf,II^ÑftIOff,I^I



I
_a

I

I

ÉÉ € s .g É ¡ !u É[É¡; +; € =, ,á i E,E $g¡
AE i í ; .t ; ;i ErP

;E ¡ , e í ¡ EE ;iiís = É,8 I i $ gE r €'É;óÉi: ?rt ¡¡¡iá É:;i

EiÉ, 
;Erl; 

ii¡ Éa nig liE;
E i;i Éc i iÉ Ei E ii Éi g 

Eá É i€É=

: ¡át ;E; ;É iE : sE ;¿ : 3É s FÉi€

rg

lq
I l¡¡
la
lH
I
I

I

I
I

IJ
t<IF
lÉ
IE
li
l.o
IFlut
lf¡¡
le
lf.¡

tut
t<
l¿

IHlvl
la

!Éeq= s : lÉ!:.i;q
iái fÉ áE [€;sis€É:;
€siiEEÉEEiiBgEiliÉie;€es,Eá E 3É;ti:liFg É

iÉ?EE ÉZ;;€i€:ii ÉÉÉr¡ s *
Éá€ciÉ28i4 €;3É€E?:í9E i ! r

?gÉíi i i E i É* € Égi€É E ÉEig E =rs 2i
iÉÉlÉ + i i E EE i ¡:Éái É ÉEii ; É 

€ ú s

3EÉíE ¡ É E $ gÉ á iFÉia s ;íÍÉ : I 5 I F

a¡¡

ó
o



I

(\I

:€€ :; : 1g ; s é É;

t¿; i€ ;Ei;€sÉ Éi
E;,7 ?; á E 3{ i;H ÉE rt

iii iE 1q .[ € eti Ii iEé€t:;É é, E iáÉfiAE EgZ*€É VE r ie EiiÉÉ+;;€ i, Éü c{;ie tE! ig

:iiÉ z,1 
e E*i EE! É 

ÉÉ ÉAEEÉi¡
a i'ci áÉ, e É;i Eiác ?, 

;g $i. g 
É itÉ

É iE e- :ii "a É ÉE É g ig á,8 És s nÉ

i;€[É u€t a s¡é :i.e,E "É a'uHó siSE

tx
li5It
lolv,
I f¡¡

l|¡J
l0
I
I

I

I

I
I

I

lt.
t<
lz
I f¡l
lÉ
l¿
l<lz

tth
I l¡,¡

I l¡¡
lolv)t<
l¿

,lH
lhlu)

;?iÉíiiiÉ11ÉÉÉq
eliiiiÉigiqlggiii*
ailiá Eii iiá ÉÉi, * eli 

' 
ÉÉá 

'ÉÉiÉÉÉiÉ1Étiu3uEnE:
; ra:ás ; ia : É$E : ggá : áaí E iu E Eic il

IE

lÉ,l4
I f¡¡

l-
I

l,

[,
l¡
lÉ
lÉ

i¿l;
lu

la
lÉ
IElut



--r
I
I

-t
I

txtx
lTt-
lnt:
lú
I ¡¡¡
l(n
I

I

I

I
I
I

It.
II'
lilz
l9
Irt
l¿.
l<lz

.tu)
I l¡J

It ):l<
:lÉ
lslvt

iígilieliallllillIE
l8
IE
lcÉ

I'
I

l,
I

li
l2
I f¡¡

telz
h€

IE
IE

lE
I f¡¡

lhlvt



(o

i9tiáis

iiáe€iÉ
E E l.e ñ' ú-É
e¡ [g É : E

*É;EÉEi

Éiiáisáá

f¡l

z
0
U

zE
xE
9P
¡¡. I
&E
HÉ
-!. a
?T

i:á, 1z li? áí ai i
lii g Z*r EE ii tá i€ É

fi1Éz:i1ii'1ilig*
É iáái 7z i l;E, i iee ii t

i Éasa lÉr 1 lgli I BÉi É[u 
g,

rx
l;(
t?

I clt

I 'r¡

tv.
lc,/
I

I
I

I

I

It-
I

lJ

l2
ls
l¿,
l<lz
IFtn
lü
IH

t?
IE'l ¡¡

IB

i

Éa s É ; E É i6 ; [ ÉiiE;g iE E iiEi gle-
Ea É é; t EgE :E€E;&> j :- ágeí¡Eá i És IEtÉ,É,¡ÉgE€ gÉ .¡ E E

;i iai; : E E$ : Fq lifEÉu'.sí ev s ; É, E iF e *E Él [E t;gi
ft iá ii iE,ií i€;í i€ á{ ágrÉ¡; iÉ : i " ; -

sr €É: j ;;i¡g e$eil Éi ÉÉ {t;t
;i=Ea : Éa iu É s Éi i HE fi gt á¡ Eiai

"EE 
gá ; ;; "E a I g€ 

" "* "Ég .€ :É iÉE€

j

Rx

V)

l¡J(t)

z
!¡J

¿,

z
'u1

f¡)

v,

¿
¡.¡F
.t1
ah



o

iliq¡áÉliiii

txtx
t+

Ith

lÉ
l-
I

I
I

I

l

Ilr
t3

lÉ
lÉ
lz
l¿
l'o
IFlv)
I l¡¡
le
l¡d

|?n
t<
l=
IH
lll¡
l0

t,

F.

:Éliiil,iíiÍ*iiiiii*
ig i iiÉ llt ii gií 

ígig Ég á ii 
gg g 

{

íi i iiiÉ iii ii iíi Éiiii ÉÉ i íÉ i 
*É s 

i



c!

gE .; É? gá;É;E€€ gi 
¡

ÉÉsÉÉíiíáÉ€tÉÉlEBÉ
giiiáieÉ¡*ÉiíiiiÉgig$*i,

iÉii giíaÉ;Éc iiiíFi5É Fiáil
É É {EÉ g É !á Él;, i íBii;r's 3tÉ Fsr € ÉÉi' s E rg #.ig u i EiEi 'Ér EÍÉ i=
Ée ,'H € a e .á -€g : ; lEÉÉr,*iÉ Fi i !B

\,
t

a E Ei E ÉiÉiÉi ilgiÉiFíg E3ÉlÉÉlleIi, {E

HiÉ



N
C\¡I¡.a

8aeEpo'c
EG
EAobo90
-99Ea{E

¡lÉiisiÉ!iÉiÉiÉis
Éi E!ÉgÉ slIFE;1'Ei' ;:É'E;sEggigiiÉiá[

É;áiálilíui¡ÉÉ$Iál¡Éi4:ÉÉ$í+íá

E É í i liE EÉiÉE' #E;se,¡i€ E É g

r € * É É iir sei;ÉÉ ÉÉii€i+iÉ É i É

I I i i i ÉgÉ ffEagá ááíggíÉfg$ íÉ i a6

ñ¡



I

^ri

ÉÉ=lit¡íg*;ÉÉi;ftÉgí
ggEggÉíigÉíg;Éíiagl¡

iÉgÉiiíigigiíiÉig,
igg É Ijá iÉg É 

giÉ€ilgí 
i ig¡gi¡ á 

g g g g

IEá i iÉá git i BrsrrsÉH i stssi€ i a á 6 €

xx

U)

E

l¡Jq)

?
7-
f¡i

¿
11.

z

a
l¡¡

ct)

¿.
l¡)
Ft4
ta

iálggiiigiisiÉÉÉiiiiiÉíÉEÉÉ

i ág ígrÉ i iííÉgÉ iiiláEgg i i ¡BÉiÉ ÉrÉástÉ



{o
N

E€ €{ s q€

É[igátiB
¿ ¿ E o'f,s- r g É ÉÉ 'E+ É=iEEx eg i ; EÉ [[ rEj,Esi :En, g tf i! s3 ;ü,;gi#,?*sf E =;i $€ ÉE .E;€É;.¿ E,;i3É 'g'E15 €E ñi,

f,í,E! í¡ t I i ; u t ; É i:E 
¡gi;g

i,EíÉíÉc*Ecc É i E i É i i i € iÉi i iEÉfÉ
É!ÉsááiÉ iE;i' + i e s É E É g € iÉE E c¡Eii

E llff:lliilii i i g I i i : : i 9ii í iáÉeg,

gEEÉ É E E É;., EIÉAEE E Hi ! ;Fr sÉ

iiaiicigigIiárHrE e ig€ É,E { gE
siÉ! HE ái¡ €i¡€üEá ÉÉeK

=ÉáÍa ; E [ÉÉiEÉ 
É üit ÉÉ[

E ?iti. E É i g i E É ; ?g i € E ¡'á
: ie$EE s

i rÉBi i 
g i 

g i i ¡ i ii i i ig i¡ iii s 
ggi



']

!

I

(0i
(!l

I

t9€n
9:éá
()t€
^o
gí
E.!
:Ir =

É, .v
=z3e
GÚ

5.t9,:ü v^
-- q-^
.= oÉ
€ gé
u já
=to:,¡E2
É obE EO3 :-t
: :€
r)Xd

a) l,9,
-^ -L

- i+ÉÉ EE

A¿
-fr
t- .(

o<*/.t E PErl\,z^-i
z=

I

xx
?

tn

f¿
ú,

tt)

J

z
f¡l

¿
z
Ftt,
f¡¡

(r')

a
F
tn

lv)

r
N

:E3EsEt
oE.!E-O=T33.é?6
-OE€
F"EFE .¿ E 6
s9E+ a5 3 2
=alj.:9ú'67A I Er E €s ts --¡:: .= ü2 ! €E ¡ F€ : E,E E. Eu ! ;: g ;E e'.-o É ua t tÉ 2ai 3 € ;E ¿ E.F , " Fg ?n ?"

.d _? = 3 -s 5 ¡0'É

És E { 3 E¡ + flH3.E!-É;
ig E ; É iE i ¡'¡
:áf,'? E e -B :-e'Eó -t á qi
l+ -Í e. G aE a ÉE



xx

U)

V/

(,ñ-:
Fz
f¿

¿.
¿_

z
tr'4
I¡;

L:

a

¿,
IF
ltn
| (t)

:
ix
2

'¿
!ú

iT
rl
+;

-0 ,F;t.¡¡tfD'
9.S¿

\

I

O¡
c{

;. *E €:
F Ei Ei ;É
a p:, É: c,E
: 3F
5 €ñ :í t?; É; ÉE Ít

o ¿ ¡: €: ig
i 

=2yE 
i: iiíZE H:c E[ EiE3 

3 ÉÉ;; Éil"z ;i Fi EEiq iP :a ip¡
s ÉE iÉ EiÉ't eV ÉHn rÉ:

¡É :g'€ ;ÉE

n

2

a

¿
¡J

n
n

v,

.?

,J)

o

F

I

it

l
I
1

li
.1 i:j i 1.ii z iiilz + .?-t ;

=í 1 1ii!, 1t+j¡ 1

i¡ =¿ iii;ii!:iíli;:i : itJ.J:1tzí¿!í

i i i i t;

tiitrtt i ii
lilili i i;

7

?q t
- t v..

: + r i-r

-tj,1:¿rt,É''ii',;;ií!rÉit?i
a.t!:iI
-I ;

x

'f.:
&

¡
I
I

.!
$r
E

!
É
É

ú
E7r

a

!

.:

i€
_J ^ i
?i+212etz--
;áiai

itriE

é

t,
E

I

j

1*:
t:
¿t
¿-i
;iii,
í i É'¿ ii +5 =E t

zizil i
i¡ji¡i

a

ó
.t
I
?
!
?

É'i
$tÉ<

a.2.É5!
{c!>

=2v,
4,Éz5i.l rIl 'n ?,

?1 ?¡::¡ ^ É

u6 ú .a
Ft I :

=í : IEt s ;

z

=!

j

E
2

3
(J

cI



a
E:-

ffr zge Eaq.a'?
{ '¡ t¡¡

EÉgX¡*Cut2=Qa
lr,6C/'j\JiElzE<?g
= 7 al'*¿:6EFYJ-27

;sH3
!{ s¿

---: V É<

=a2?a
U
f¡¡
g

f)

=:
I
!
t
E
2
J,
!tl.¡rlIt
¿E
zÉ
¿.2
¡!
fiei

?

'l)

'¡)

o

al

G

l3
l=
I tt)ti
I l¡Jl-
I

I

I

I
I

I

IL
l3
I-tz
I '¡'l

l¡
l¿.
l<lz
fc
IF
IE
l¡J

I i/¡)

l;
l¿.
I f¡'¡

lblu)

I
to3

;E-ó
c::
€o
=¿<c
E?
E4
E"'o
.=
I
=

t\

1ui

.1 ii;
l-iat

=- i:: z i\2: ::r ?::
:a:-J,,
a - | 1:11. t: a a =r114.-1:
2iz'!?a=ltia;i¿

7

,iíJi;

a? :_

!',

,il
i¿'eE
6 t a .r'i i !) ii
7,. i I 1!i i211 li?

¿zizz zi i i i !! i". Z.¿ii'rl+ \i, 1,'i, i i, : ¡ i I
'¿';i'¿i '¿i i 'zi ti iE i¡ iÉE
:'Jjtj j2 2 2¿ 7-L -r4.¿5u

:31 i ,_zlEl Í¡!iiri'=.r¡ -riiig:^ ¿,... c:3'.:c .-3-¡ .j3=-¡.r- ; -:=:::::2:i.;¡.i"¿ti- -+; ; ;.

é

T

¡

i,i;,
- í- t ir.-., 1,, = 4.,.1
r:- a!-:

ñ :r.z i -
tr

1ir-= ;
ii -;
i:, it

:? i¡t! di¿¿ ii

laie
J.J
i3
,?,
i.!
tr

-1

;!
7
t

I

;
í

: ti
a Jar ;l f: ii iI $?: r: j¡E 

2i$3i! I I'
-it¡:tÉ I -t¿ ru<l ', F

:

;:ia i.;i +

, ii i.Ei ii 1rÉ11t :ir
iti ílti ltri,
f.i{-q¡¡t 3E¡
?=--ia¿.tq aZa
r i: ;i É i t i 9i
:¿tjji25t i.Éü

I/-
i¡



n

i z.ia i i 
g 

i, il ¡ l iii gi 
iis¡ 7 i.i! 

¡ 
g 

É il í$ t 
É 

gig gi 
¡¡¡ ¡i ilii? É E,'E ÉÉ ig á

i* 
fu 

;i 
É á g'i ;i ig i g ials Ég* iii I

? :iÉ;,É* fii É 
g€ ¡te 

r:{!É ;íÉii Éiz ¡iiitZe :tÉ g EÉ srá i;€gÉ rgiÉr E

z? ;iiiEli l:: iij EÍi i:EáE 
si-Éi E

r1 t¿¡Ezzi:izul Í: ÉÉá j:ííá, 
Íáá:i E i

?íz v ¿ izilvt' zE+liÉlEi 
E'í EÉiffr i3ÉiE :i

sii i i tt¡,;¡ii;É:í 
;;á!á !á; á|i IÉ¡ iiÉíí* ái

'EÉ 

z ? iiááíÉí 
ÉÉáÉ ;i*i€ sÉÉ se'gr Eá i$íiÉ; É[É o E l+



I

-l
I

€ BE :'€ s.g €i HE Es $-s ::

É ;g eE' i: ia sc 'F

, :É EE e8 a

E ,E ¡J Bg g

i. 6i ;E E,É É

áZ €l ir Es ^.5r EF É€ EF E
sj gE E6 i6 E

EH :¡ gE E= g

5 g .Err 
=v.á éE ÉS E €g g'

.Eg .!g bc ut .E ¡^ E= H!i$E ss I ;HZ .i"F !
Eñ '! i. E ü F ?€ É;;!i i; ! t2á€ Ég3 Efi T3. .d i .E U E€ óiEEü-ite Vg :áp;É,8EE :+E a&p A'F n A ,Ifi,g o

ÉB iús {:€ r E H É F nlg ;

R Éá É:E F:ñ a E : É E iiE EÉ
H t€ FtE, q:E H € E á E ;Eg EE6 E¡ n.3€ e.Ei & i .a I z ;'EE 0e

, ;a rÉ; EEÉ : g : g ; IB€ ;E

p

:

;ql
--=

¿,: t s.Éá.v i'tr(J.= U O!F !8.-; ; í', 9.€
I!:: .!'!A'A

E.E igÉEíE F'ó?='e:=E:ó

á;ÉÉEÉEÉ?>';: : 3 E n E.F
€ ;:i Z+izá-3
9*i:€,E;f=-E
ü,o.9 - ?'O e o Ít:€ E:Q: F:? É
E g X H 6 !P ts í9y=.:4.=É2=$É
.-E ! É.E€ Be{E

(,
a
o
v
d

a'ñ
E

ó

'a
:U

=*2o !íEE O3a €
'E'6 6>.= !

Ét é'd-o 6
uoG

5E 8Uí!
3! "'acx v
';R o

;H :t
E€ 8!¿tr =P9 2

.=
Fo

¡rúl

ú)

E ,.É ;:i 3 
á€E :g É E i? ü:EÉ"si ! ;il E Éi¡ í ,E E ;i i€áE á

Éni
.=.2?

? z É*á áiiE : r€;É* F

ti=í iÉ? ¡ ;ii e iá i ?ie EE:gí ; Éí.?. ái= E iÉ; ijÉá É Éii gqÉí Él.ÉÉá,ÉE'i,E 2

E'iE==a .! i"- i=!4 r ;ÉíEggÉ;"-5É¡É EE ;
É ;; +z Z,',Éce;

i :i :: Ei i :iar n 
É¡ i" á iÉ{ f;fi; IEEÉ lg f i: r Ét É: j €iil A f;gÉ ; árt ¡ i:; i1É¡,¡É É i

iÉ Éi 4,8É 
ÉÉáá I $gÉi 3É 

É;?É€ 
$gÉ it;ilE g €

lcE

lli

x
5
?:

v)
f¡¡

i.l
IA

J

¡J

?-
¿,

z

V)
l¡l

f¡l

(t)

¿.
I¡J
Fqt



\t'

n

ÉiiÉ?1iíigi€;ÉEiÁ á¡ ?{ ; ¿É: íEi .: ::g É: iE, a q; : áEg EEri 'i 1* g ií I 6€Éi i,iE¡ El il' i l; E= ? r€: ,eá

i ai ¡; €ii ¡ Eá ¡.$ i ÉÉt ÉrÉíE i¡* ;r=

i€E riiu*sfá"É óii 'g¡sii 
É€

aia,JÉ€E "iFáÉE ¡Ei É€ €iÉÉ áÉ'

I;gt ligá Ígíg Íá$ lÉ€€ ii Í}€ [,iii

t

t.

e

s ,¡ ? ! i, €gá igg; ,É

; E, i I ig tg; , ;Eil t: ! ? z :* EÉE 1s:€i ;s '4 ?¿, .: gs gl= 2 :';EÉ :* i 2 2= E¡ Il; ? i:i; :'] s ! i :g :.:E! 6 EgiÉ €*
=3 4 =c i É: . :i¡ í1 g;el EáiÉ é ? E3 ÉiE É ¡€É' 3 g;!E qiá!É -lÉ iáÉiÉÉl:E;i ig
,E 

á 
.i i? E=r, J;{E;iÉ Ea€ií tiE

E íi 
't,l€i 

Éi É ig E íii r :É g¡E 2E?
3 eq lE É i; ;q t ;É ¡ ¡:É E t;,¡ É É ;3
E 

ÉE :É : EE ii i áE ? ÉEse : isi€u : iÉ



I

c¡
FI

szlJurfuoloe elus slsendteJ f ugl)ulEda't¿ '
'on¡¡anatlg lor¡uo3 }

'so¡uarunJop ap lo{uoJ '
1'OS lcp ugff,ntuclunJo(I r

'seuollB?lun¡u0J r
'u¡rur¡rdmor f upue¡ruol 'qluclmuue'llufl .

rods¿x.{ c¡rurn-¡t¡il .

-t": " T'ii'lttll:
'Surr¡¡ua.$.rd f

sEAf¡t¡¿Iot s¿uolllc .( se pcp¡u.ro¡uoJ oN r
'ugtllpelt Á olo¡¡uo¡¡ '

sv^IJ,3mr¡IOc
sgNorf, Jv .¡' Ngpvc1t[Es^

N9IJVU :SdO .,\' NQIf,\'J.NVTdI^II

'Is¡ua!q¡u

-h

ug¡¡sci ep srman8cr.td.
'sE¡?t¡L{ so,rPc¡qg

sc¡uBa¡ so¡ue¡m¡:anbag
'sels¡u?lqrl¡ü ¡olrdry

rglf,vf,ilIrrlvl¿I

vr3Nfrttrtc'vr gc
srEv¿ u@ N9rSI^j[u

' rvl.|{fl flr{rt- vf,rIF C)á

Of, OINtrIIAÑruOfnIAI

o

z s E >h .€ ségEg ? a 39
,,€o:¡ c E = €g 3 i€Er() E E É a'' - ! Z6 0t

:. c 'J iE f; e ;é'É:; É : E €i É i;uir i,[É 13 E 7 ¡€ Ei :+ s É ;* 5 FgÉ:ila aá 1 2E Z2 E 2 E! ! E;;É;g
^ EJ, € 7 ;,: L rá Ei5:.3 EX ! i :i E s lg *ír*iv ÉÉ 2 e E i*,E:!:;ii,É¡
= Eü 'Er .;i ii ; Éfi ¡:[fFÍi:3¡E:, g,g ,::,F{E:! iEs;i T;EI9;s ;É, ¡ i E ! i EE € t :E :É ;i!€ÉFi ií E:i 'E:E rE.E E'F É.E EÉi:Eg
Hg Éi E c. É E É ii- É E É +É EgÉEe

UniYcrsidad Autónoma ds 0cciCmta
sEcc¡cN ElBLl0IicA



:; É c Ie:; ái
:il É5

s€$ ;E::{ E;
H,s-: E €

i.¡ I H; ;
:3E E,iEE5, oA
€=b oh

€ÉFiEÉ
É *ÉÉH gi
: s[i# sI

; É¡ ÉÉÉ ;i,É 3 ; s^ €

i Fs ifi t:gi g É 5,i É
+u iá ÉiÉ 

=1€ 3i : !;F .i

1 , ii E;€ giá i2- as; ii i E: iss ÉÉg ii ,ÉáÉi iÉi i :; ÉFE :'"5 €ÉÉF g!; Efa E ;É-gÉi Eí¡;ÉrsEiÉ€Eg ¡ lcE?i-s:;Éi= li É: á ¡Éi gE 
s

9 : Égi lglg"$á5E I E:€8, I €ÉiisÉ f ,'EÉai:sii¡fÉ É,á€ i; FF; E-eq : jijÉ'¡ gsiEIqarE!,e,ÉE i;€'Ei:g,:i Es¡ge,€ÉÉEsE€ÉF ;ÉÉ ÉÉu€€á,iÉáQ:$s":3€g 
,i€ E :ÉEFg r$É € ÉE E; fs#,;

t

¡{
n

E

=I
q

B

T
.2
t
8
dné

Ésí
9axü¡9
TE¡
F Í$..¡i E ta

ñ.€ ri
5s ñgEF
5FI'lb3?

t

Eiil
c!.!:
Ei
,E io ?'i EE a"it 

E?¡ 'J+42 ,,

t9 i É 3 ,Ec2 = h 5 Ijj# ; g E É

aF e ; ;sE

=E 
: I ii;

tÉ ¡ g t Éss
X? i I € Í i{;
É1 i ;.! i ÉiFÉ

, ?i- E gEii E Egf;É

! il E Éaiiifi 
É Égg$

€ .EE E ÍCFts..i frE I ?F+f

-CÉa_7-¿.p F ó oEr$:
cFvd
9?u-c:iá,'-ufr=
!>-v.3?-,4

?3€;sE=Zq-5y ! É! ;;s5==
= -::t =1, :=
lÁQa!-!

+'42tré-o E = F! lc: ú i H.3 !?
:El P .É a'^ .l,tr'
s¿ -É 

= áq Fü
:D5 A c tr.= É!
Á4 Z >" 3i ,?,2

zA i;e Ei: tÉ
*S -s 1!- Er 'BáÉ : €= €E €E,ai 4 i¡ eE a'É
EE¡ p pH rÉ E3Es E É€ ;A :-g
Eg E Eg ¡f stE F E; RE
,á ; ,¡E aÉ

!o

\,

I

x
éT

,)
¡
n



6É! é q;É 
;tgE a '.;5 rE Ei; : É;E

E "ri 
i ^'fl* 1

F "!.S e BE.E¡E 8,EE :eá t*p ; BÉF,Ea ErE i aeiF ii €i¡, ; É;¡iF EEEE üg E€EE É iFÉ3
i EEIF E -,'ar'E ,EIg'H : éfr*É !E s$FÍ i lrTg j

F *'ücÉ * iÉgEÉ 5 E;É$ ; s€Ei3 i ii'eg*'sr€f€EE E E ;*sá Éi ¡rÉ5f * $ 5 $Érg sÉ 
i:Eg-És É g $ s¡€€ $t É$tF

I 84j 7;r

a 1s
{ :€I 'h
E_ 35 4; Es 2E Ei 9

É_ át f; É= :I E E

e i{ É e

= =i E Ir HÉ z 2i =:i í $; tt F{gti ¡: ;fiq
;! iÉ; FÉ?

ÉáágisEi¡

F¡EÉárÉEi;

T lli E¡ á í,"? 7

{ : ¡{i E qi : ,=1 É -,.. .1 :E¿ a I'É 2 {-r ! -
E ; É;á : ;

= ^-4 ¡ n! >.A¿ - jc !i¡ 9 14 ;i3 i ;, 8,54 : ti :r= I 4J É.:¡ E 
=

x a=:F 8i1f d ,Í; i"; i i-

1 *;É', iu!
i ¡-;g rl!
I es! !-=i
a'o aE€ ¡:;
{ü e"si iiiE¡ 1;1 e2ív¡Y ¡? r ¿" =

, !g iÉi e 5a¡

É¡irilFFÉl



t.f.t

.o

É
is

3
{
i

=I'a
t
sI
;
et
o

o

EZ28,.:
'= í'z
E; É;
eÉ .=9-qi 

za

H€:;g
r$55ü
€€;€É

'üo

"gE
ÉÉ¡5 É

5iE E E

! iÉÉ É

;'5
ú¿HE=-idt!a
o o5;€eZiB

3ú!asdi a e..=:i-!E
=^4.ÉE i it
6.,¿ád*ifl;; eézñ É. íg H n; E
- ;t ^ i {.=aó=t)6=uZ z ¿'= E e:3 €7 ? - ¡S * l; E

E 4 i- iz ; ji ;Z E 7 É'a ; -€; E

E E= Z == ; sj E
2 i .) oE 3 15 =t ¿ 3 i: ¡ il tA 'í i +8 g nfi t '.: f = =¡ I 9i g g

€ É É Éi E t,l i s! 5 ! b; ,¡ eC f E

¡ E : Ei ¡ iI i É

uF.
-=.¿)
i_

i

a,=

:l
Éi:

¡s? ¡ó
3 

==+= a iEii a i -
! a ! ;=

='i o v:¿
=i = -=i?i -; 

=!
=l 

! =a-LU:-: i "a
;a -a \ Z€: I ?¡

Éq4t

! I 
=-J.a=

z < ii 6: ¿ r; zi = ?,= ¿! = i7 1
= : !¡ ll
= 

C oo ii I 0 _- !.z ¿, E e>.'¡
.E ts Ú :i i:. s 3 :á ;
i e - i.9 *? .r _ :a= -) o z "c 

=2'ód¡ú.54< rr¡ { -.1 ; [,'

=3:!2 
3 ! ! E + a e .ó

EyEil ,i r E € É € g e:'=!?*liÉ ; 1 ; : :¡ € ; ;
ll'Fuil+ á É É ¡ t ?, € E

¡ssiEá + É ,l ¿ € É ; .
y:;áis.r € E H É E : ? ;18;6;; =, * É' I g! ; ! z

láulE,F i .s ;- ; ;E : g g

¿EíEli- É i e¡1íÉ €; e'

+;€E, li : € AE I ÁZ á E e

EE:¿EI; ¡ tE b ;É g E *EóÉI;t * iE i", É áÉ i ! 'o¿:vli* H.i:9E F ii:;!=r.;=c.^e !8,€E : SÉ e7, .sif'sPte :; eE ?á s
;áE3=E Hs if ;i € Éá Éi É Éj
Éás;3É;iÉÉÉ{; €ÉFlE:;,i:;:Eg ;E ;,E i,¡ E i€ iü 3 ;E

E[É€$i ie 
tá i: uu t]H ai €t EÉ

Rx

vt

f¡J
Q

J
3
z
2
¿

z

q
5¡

f¡l

v)

¿
t¡
F
Q
U)

\

(¡
t

n

c

¡J
t)



t-

x'I
!
fa

á
E

ú
4
n
É
d
EA
ls
sE$
IEE
F-c scsc I
.9..i..e. Ft 9' ,¿' üf

EEEE

,z
!
l¿{
{
I
E

-E

,E

=ü

5

1
E¡I¡aI.)a?3íAEEj-€s
e I E= E¡ é SH €? E ¡ÉEnEtre_l {ü E .13-BFEr {li :-p eÉÉF9. I

ft í,FrÉfFáFfi[fís

.F
t!
i

?

I
=a
I

¡

U

a
?

3
I

=:'8t'oó=
7ia5
'al¡Yxt
aE
-I

ifl¡
la>l
o tlgal
ú i,lB;I
-e tl
x el;El'¿81
U EI- tl!tl
" iflz >,1
.q sl
E Ú.I

#¡lrül
ts 5l
ts€l
E sl

Ef 'gI Eü
se 5É ,Bi

sÉiÉ Éis
€;8a üÉa
ü eg E € sr
*.1 L 3 .H u-€

;; t{ É€É

É is::r E-it
E ÉeE*É .iüg
e s;¡Ée ;¡ti s¡áFF ¡ág
€ *s;g! I$t

íf;s$$ÉÉ$

o |l;i éC- --

€ü,H€
5{q n
aE3'É
Eñs>.
I c- -¡
É ^a IÉtií.E $ETo,E 1
A'= ú dF6d9á 6 C'::

ii e Ee
EEsBEFF
-490e á ls€! :€1-

:E Ei gj
n ; ii;{ EÉ8"'i tü iEE Í n 

j É
3 HEc-c'C P h:9 o:o: a;sÉs
$ siB'33'

xx
!t

n

t
t)

-€ -c

!:ÉE iu,n :
Eg .Y
,I EÉ! I5É :
f € .g

+sH ¡
¡: : í'il !,¡ ;
:t ;! áil sts i5{ FiE éi,: iÉi 5ü¡a 85d s e;á 8ii É *
E{ s$ñt$ 5

¡É Iég$E E

sáÉfáff$i

p

;
llJt
l.
,
.,
a

¿,

9E!',?h o{: f E4 -al

l'o >

=OH
=!.-

.==5

s áe
a-i{
q: tr
.3 ÉÉ'igs
E! ao ;,8
9,n;bi "
E -d¡
i,!i -:'i 9
! gÉ

E* E., óE
dE " n; - 0.=
cJ?'5
'EE€.I

F,ligI E eE

-g

c{
tiü,
T E-E?
ñ6bF
r- o r{.anll0
F X€ E,!Eüg
{¡isÉ

i
.x
3
cq
I!
?



¿i :¡ I 4¡' l; ti E i 'a t .g

?s* $! '€i ÉE'€E € E € E, €
áaÉ ;E 5É e:*:
ÉE,€ 3é iü,¡ ;;[€ E $, á á $' r g

Éfe *; ÉÉg';!¡¡ Ei';'liñÉ
i{ái:;c€iiiqÉ€EEÉiIg
ÉÉiiÉs;;g,E E;i FreÉ €[gE

E:ÉFi,i FiÉ;ssü Éíturgi;, r: E5l É;i liE €eÉi E É É !a q 'F €' s

3 Ér¿ Eei ii: ÉEEí g E É ÉÉ [ g g. 
'

iÉ'aÉgsá!¡É FiÉf {ig:air nEH
s ¡Je t,$ ;€$ ;áEt i É ñ e$ É fr= É:á i,
; ¡EÉ ÉiÉ sFÉ sas¡s É - " :€ : :€ "g :i

sIúéÉE
CJ

I e:
: F!t 5J
= x,:É es; gE
; á ri

l' ü É ¡d
tf q ii..í, 9. +; ..Ji L'= o 5
FPi í i o &€
át:¡Etg5
ü'E I A# tE E
? I ¡;.H 5 Eg
;É;EBfEE
ÉE}ÉüJEÉii eg'f{'llp
üi.f¡t$É!
ÉEHüEgÉEg o { E'E 8. &.É

cl¡.ovefudoE

ifé.¡
c.r; gE
ccU'YEp6É

,EF;F"

ís;gi;Éii ÉF,9 Hl! e

2 2E= Ég; z

ifÉi iff uur

7.'ti-j 8fii -F;g $5isEÉfi ;É

ij¡áfgFa$$

(o

E.
EgÉ
o€

¡Y !¡iÉ gs ü;
-949+-rHg Z $E¡3ÉÉ Ari É8;r.
HE fr, P.

EÉi g ÉE;É{ ;
! gFF ct
l;.q g €
EEE* g;
9 F F F Jü

¡

D

.E

\'
t

€ü s iÉ ;
; iiÉr EÉÉ;;¡ "€ I

É;É5É É€ÉÉaÉ E

:lüÉg ¡ € Éggs'E
g;á€¡ I E¡rá*É ,E ?

i€$i; .a ;FÉaa; $É

;fiÉ; ¡ ¡i,í3Éi gr

i;g;; É ;=? rtiF pi
*iÉ;¡ ; e=<z¿i ,E

€ig3€ i ;,5Eii 8i
e!Ésts '-,1 iili iF
jEÉEig ¡ .,F



1

I

I

;. I

ü3
lrl s
E8

$ üE
= A8

E g:
E EE

€ si(, É€€ ÉE
! 5€

# Ész .H3.Er úer
C .EE
'F ¡E g

g 
FÉE€ :E 5';

iÉfs

{tlii?gE
Eíi iiii ii
'itÍÉlFi$rg

iigiÉái,¡¡i
tiÉ$EÉiiiiHi

EE:Ée ü a 3 r;58,8; .É E e >'

Fejfx * ¡ $ BE¡<bÚ E E i EÍ1a!{ E ! : g

EÉ:*lZ ; s + É;H€'[:! g f : :2'*Éi E ü" : E!úA-¿>' 'i ¡É ;+ 5,É- iEi'EÉ '- EF :á s3: E€áÉÉs s ri ir s¡
q :e.EEE€ Í Eá g$ Ét'? ;i$ÉE; q iá ir H3

* =aÉgÉ¡f ; ?E ,É; gi
E ;Éigil E i[ sf €Hi l;eltE $ ;g :E nE

E fE5i€É i* Eg á{ áE

i iéFÉi€ ÉÉ ,E .g .g

6l

É
q
I
c

6

t
ñl
Él
I

IF
l=
lot.a
| :¡¡

lHt..
t,:
t:
It:t-
t:
l'-¡tt
lz
I l¡¡

IE
l<lzto
IF
| (t)
I f¡¡
le
I l.¡
lolv)t<
IE
IHl.a
lu)

ÉÉEiÉíÉÉ€.8
g3

;E€;ifgÍ
$r

:E iE;: á;s

E;ÉeíÉ$Eá€É

g 

,ffá ¡ áiiiÉ Éig

I
E
.v
E!n

.air,i
94

i= g

¡ÉEL?r¡ Ide;
;tEE
I
t
=a
:b

A

=..
dl{ÉdE
9;
QJH';s¡

aaq#€ E
{oú!Eil -u1:'*

xx

.J,

6J

f¡¡
tn

J
3
zg
¿.

z
F
at)
f¡¡

L¡

q
4
4
fd
6

.61€s
E€t!

i¿=<t

és' ff.a=1ü:1 t'i{ü=
)OÉ;E :ií i E

E E ; Égl;g n¡¡s ? jj .g-E*¿B5'.9É .E E ¡:!r E lüil a F ag
ri ; ; ?É$ ; I ' €E¡ e. I É EÉ
F3ÉvE¡.! ; ! iic I h = AA; A4 E $oi i ¡ I ;f;
:E É f : i5: 3 { ¡ ¡iI s S -X*r: $ fü



I
-l

I

sggegf E? g 
E

g É€€?{€s¡i ? i
ti Éi€ig f,€lt€:i l sÉÉg€ És$á8É
f= t É : r ;É I É É j $F
€s =á? É É s gj g $ g ¡ Ej

rcÉ,á€'É*,iÉÉ€ {€€€ÉÉ

I

!
cnl

.l
t-
f.,

I
I

_)

€\

Esá gg¡gp 
É

,g fÉ i*ÉiÉ:É Ée ; $t FruT Éff

: *'ÉiiFÉ f ítu s#gruf gff
s i ; € f É l É f f f. s$ $ $f ÉÉ$fl i ffsFá$giFgÉ f sF ff $fF ÉffFs r$s

É _a :E I gF 
$É$Ég É :r

o

f!
:¿)



-.-4,-- -.-

--l

I

--1
I

I

I

i

t

l'
P
I'
I

I

I
I

rl
iit'r
L.

r'l
!

iii*,

é >,?

F'is

€EiÉ
:itE

E iÉ ;j ;

! .E g 
E,É

iiE¡g
ii.gt€

s! { gE

iÉÉ'

a
B
p,

Igi
E e Eg E

E in gE E i

ftÉ$itási

iÉ¡iÉ,i'iEÉíáÉltágtgE - u
É.E p 

-p

:rEi

t:Ég
3 É{l*

F¡É1¡g,EáÉE¿EsI

É iíigÉ ¡fu i* i ii Éá !i i'



-;;¡¿-Éi!"r---

I
I
l

-1
I

E'E"8'ü.!E { rüE.E:FgBe{}gI
is É E * ;r te
€'F E E.. É #.F'Fg

É$E;gigFgf
g€ $ iE gu gF 

áH
s i{ É il ;:E É* Éi

3 € ?€ F EÉ 'rl EE g.g

á ,F 
áÉ i Fe Fi *E E$

üÉ€g€táE€EE;i$$is i-^gg

IE

l6
IU,

IE
tÉ
IH

I

I

t,l<IFlz
,l f¡J
.IE¡
l¿

;E

IE
lo

.ll¡¡
le
l3
tÉ
1.4
l(t

i

i
I

i

f

L,

'i E *

ggé$Eáe;c
a s:;E : ja i:
fÉ;ggsáÉgggiá
$,i;EÉ1 ieiÉgEg
ÉiiÉÉ;Eí*É€i$á
gÉgsE€ísEfÉi,ÉÉ
É95,.,, Er^,E:.

.-,
tt)

l

I
I

-i

\,

t

rto
rtt

ir
¡r'

e
c
E
a
e
¿
E

s
H

.á

E.tE;
l-Ez!E¡

J'=

I

5{
t!
B
E
9
6'd¡t¡€LCaJl

:I56.¡a

iiiiffÉii,íi¡
ÉE

FE
á'¡

¡€
Éf,

{
IJ

f?
Fü

:J{'t
I'=
É!s¡

!*

"dE!s8.i'¿Á2El<otr

8

E.E

€
.3

€! g
ol .9

e :E $ ef Ef' i' ÍE sEf ¡t 3

É ggá EE ¡



I
I
I

illÉia:lili,gi*íii?i
lliuiágEitií ÉiÉEE€ fuEj i,g

E áil? Eii iiiEÉ á i 
g 
Ii á It E E 

;E {

¡ iÉiá iis giggig É E ss Eg 
¡É É le lE ll

I
'6b

t
á

e
I
¿

:
.E

f
E.ec
c

{I
ó.

g

{
{.
€E

{É

tI

ÉÍil
EIIIH

EI
f,[

$É

r{
iE
EÉ

Íü

gI
¡;9
€{.=ñ

-E E

tii,i

II
E

g

*I.t
I
E
é

E!- ¡ É E>H ? c f,'Fg € c g

Fi* 'l ? É ! $

¡aÉ :Égg I
egj.Etá ,á E

i¡B € É E á¡ ¡siEi ' á E =a s€

Ei3;giÉEÉ¡
EEt E á Éi

ss! É g 
*i 

iE H

@
ú¡

H
E

!
Eo
'7

t

Í
ü'lrt-!s{5á



--.1
I

I

I

I

E ÉÉi :Hl

i É€-

rÉ FÉE

a HH €sÉ

Easris
É ei Eüi
,í iF $gÉ

irggtá
ú

¡
ñ

\u
É. E

Ef, T

l{É
gE .E

gÉÉ

€$ i
tfr ia{É
alB
f;ü {

EEü

{ft

5

EEc6
E.6{E
:9t .. ..ü üe

E

€$
!e
tg
:E
s*
e8
sÉ É
9A ni2 ;.

?P Eó.É üE5 E''8 É.

€a !
" 6H !.t hH 6.t ?€ É

i gÉ 
€

OG

!8óg
-E
x.7
ÉÉ

'=O
.Eg
R?

o5EEEÑ

EÉ
EE

6F>.* '6o:'BEü Ñ

tE g
€;6

e iái
s iEsú ñ s8E EsE
,q E ;'ev l9Yci

fr :É€

ü:B.rl

i;u$Ér
!lliiÉu

.E'E ; I ÉE ;
iE€ IE€ É

ÉíBí!Er
e{E$riii
:É il [i rü €

iriiiiHr$E

ro

Éi

f,E

Bi

E$;c
rg

FEÉz É Éif,H

i-É{i¡liig
EÉÉ¡áI

It

oio



---l
¡

I

Égí¡iíiÉgrÉÉ'ÉíÉ:

Él¡; ii igÉgÉ¡ísi gg$ggsg

É ÉgiÉí iÉ iÉíÉ E É si B É iiÉiF € É É E

í 
gtáÉí 

ÉÉ iÉÉÉ 
g 

F ¡á 
g í iEÉg$ 

g € $ á 5

Í ráÉ$i fE* $ifÉ É' i i€ f€ 
j 

ifirg í É 
á n É €

1

€

c.¡
@

,EE
s$gE

i d¡¡E EFF '16 -gi csÉ ;3F g'F
8 *ñ; ;a¡ ElE .E¡

z l e9.9 E eE
! ; .FF3 E i{
a E l¿F
i s I E.gEF T E EE'EY :P ? FSEE !' E B t'eE¿- .g $ : ü.EÉ

r
€
€
8
g

3
E
E

Hl
ül
gl

!'iEpÉtXEt-ó.5!

=e=i€ ÍE F, €E
.E ¡ Eflq ú tH!9 l.s
E r ? íE8 g H F'I i * ;s
iÉgÉEi; E ü E É gg

.E d .s c c .!98*{liE}á* T ¡ ¡*
r s ¡ r E EÍt E E E ¡ i¡¡ s f E I :Iñ g € c 9 t_
I B i * ü Ér

t
c
¿r

E

c,
I

I

I

t

r

I
.?

{a
a

=I

E5
o=E .E-_
o=Ea:^
OEgP
€a-uo

93ÉbEsteÉÉ'ü € 5s .E s C 3€
6.=g s -y s ;iú

É
E é 't : h:É e 'E 6 áÜ
c É' b F c-o
; E É ; €;
! 8 ; H sg? E É :' =OE € . T E5.F 'R E € F'Eñ ;¡ &.¡ R e >,I $ f g s* 5;
'É g ,gü Efi EE

au
¡E



I

q
-g
EI
4(,
tn
0.'0

I
5

:E

o$lu)
EiÚ!
É.OGc

'64.O
'q ,i '6p;'E n!?5 E:s€HE:9.1d Rg
8sq,
LCtE.9cr9.=q

G¡5cEácYr€8r¡¡ !l6-O
¡¡ 0 .fts
+3:$€
n6¡f,6-UF a|H

3

T,Fgñ
ñl, _q

É: É
-E€ €€8 i
€É ss
€ Hi:E ,n

;,f;É;gfg
E s*gE j É
€ É;; ir,F
3F€ H5ÉÉ

It rút
Es 'E€ €:i :g 8

;R.Efg FÉü $

gf gIí ágü ü,F,¡ E¡ :1, €Ín 5

€EcÉíá EÉ'É€;a :Ét Fi i
j. iÉ EÉi , n E E É

E EA Éi.E € g E E g

Éi$:iggáEÉt€
; l$ fEB t

Ú -E'Pú f I'3 IpE 'qE
6;E -s i
A H E;
Cr'l) oE

É e .:a=

HE ;EE€ g€
E,B ñ€
-9 :9!/ !!tr, !i8 Eil

l¡¡ E1t EE cj

= - 3 eE e¿' >\.' 3.8.9á ¡E E"óI íg' eEjF ei ;e3.¿ P: 9?h-

z 'á ? aE€.0 r: E s.gE

H V EÉ T *i;?, .é Ee d FRB.3 E-G - fi9fl
n¡ 'E E5* ; € r:'E'
e !r Da ! AEE

ggÉí, g g 
iá $i tg 

ff g¡€

r É i¡¡Fsi ::i 'ái í1 FeÉIs* [e's,i :gl;EF'i €g€g EEtflEF€H É

á g 
s s É 

g€ggÉ í g 
Éi $i É ÉÉ 

iir Éi¡ É

E E Eí''ÉÉ''É ÉlÉÉF gg; f$áíif 
i ;

t g 
€a € É € 

iüÉÉE fu 
É 3f iÉ, r 

jg* 
s5í i¡j* É

trlrtlr

I
I

I

¡

i:-



rs;

I
I

I

(n

X
f¡¡
z

I
I

\o
ro

E€É i i ; 'F 
É:É¡ á g g t s3*¿ : É É s i i É a:.ÉE á ci É! iI ió1€ : 5 e s 3 I ; 8?iE ;;É ñt is s

ÉÉg E É ,; e € fl E É i=;gE á € H f, + é I n -u

ÉEl { ¡ g É E É É i [= :É
,;i{ Fi ÉíÉ*É ÉsíB€É
E 

:gÉÉ g Í, É Éf E É, É E F; ,É 
g

É;EE gEÉ É5? €E,F ¡É3i gF

ñiEr=$ 5 É g 
É



iaiiiisíiiiiáil*,!':sii':r
ÉtIi*ffi¡lilÉiiiiiiilili
z1t iiii. Eiiig$, iiá iEEÉ iiilErÉ

É 
giia 

íilg É iitíáia, 
giá 

F 
gfií' 

É ¡iiiirí

Z
.¡

e
Z

h

a
ú1

¿
F¡
14
tt

r

¿ i. iir;Ees; f áigÉÉ É, g

E ;r E ii¿lÉgiEá ,* Érff; ie É

üiiiiiiiiiÉFiíi;iiiiiiiár
HuÉrÉi¡iíi;;$Ei¡rE+li:áE

lÉiá¡giÍÉátiÉiiiiiáíiárÉíi



o
tr

síf¡iff #fffffffiEgÉf

fíil f¡i 

'ggr 

lrr 'í ffff

l1at elltlÉ-i 

l!ffi l}a [111

1111 ffiffilg 
11ffi1s !g ffi

,ffir lm llmll ,Hl ,á

IE
t+

¿l

l..l

l¡¿q)

¡
I
¡J

¡

t.

o
trcI

€
6
2
u
.5

Or
ro

€

o
o
E

o'7
.E
T
r)ca

;..
o.9
EX.C I¡
0h



i i:, *g,i gÉ EgÉ g: :r{ g fi'E EE 8gX F#! E Ei; tE ggi $; Fgeá
fg*FiEÉÉ5ÉgiÉigt ;5 i$i €Ec 3;: EFi Fg i-i iÉ g ÉiÉ, ÉE ífu=É¡ ti riE ;ig"g$gs ás" :üÉ

i áf i Éí r íríu i ggÉ l Éifg gíg 
E 

ÉiE

i gg i ig i rágr : ;ig í íí$g I ;gÉ i g;$

áiiu ;g,Ér gr s:tg*: ¡is É et gÉ {á'-u'EfÉii$¡e
,u,#g.¡f'Éus€FíÉÉ'E:fu

i; Éi{ 
$ í; 

i¡g fi Éí; ff ffis 
H

E É s¡f

É it É $$E É { F Ég B üiH Í E 
f 

ig$ $ 
Ég í fI$É

rltx
l't

l8
t¡
l(
IH
I

I
I

I

I

I
I

I

IJt,\

ta
lñ
l=.
1z.ioIt<IF
lta
f{
io
f¡¡

3
F¡
FI

xx
Y

th

!.1

l¡J
v)

({
f\

IJ

It
I ¡..t

4.
z
F
U1
f¡l

l'¡

v,

¿,
}{F.4
tt,



.(
z.{
ca
F,a
oJ
o(J
-l
t-z
f¡¡

É
E4
'¿
.o
U
.Ja
()
f¡¡
-lt

; i iin €3¡É: :; Hi; áÉE g¡i

¡;;¡iÉ+g
:E Éi5 l¡€g
>,?? -.n? F oE::4í 3i,i ,ii,É,i

íÉeÉiiá€ií;á

Ég;iÉágiggiá

5.i
"s
fl
ira?:-.a

= 3= '='- = F É
o bá 3

=-l; r: :
u1:!=\:)rtsf'i', ;! U =
=^'"Or i;4 c
{-ú-o2 := 5
i¡'auc o

F i6 (J

=o
.'1-oo;

a 
= 

¡ .-

I r j I
= 2 -=
V € j;; a=i
-:l==Lt:-
i ¡-'3
5I--l'c h4
E E':t'.^
5. , !.-1
-c b ii'g H* 

= = b.i
E-CT7-*ñ¡i ÁSEF

H OO.:

u
E
o

.o

-J

-
I

c.,.e.39xs ü:.; É

9=a
aó-

2'a'a

^-'I

a:lr_

¿ !2
,==
'aa=

A' a '.3

uu!
-h

5có
'J!^=r-ü
ui_
=.= 

¿
.-!=5=¿
i= =
a!:o 5i¡ '4u23
4u+
v4'

=arislXr:a 3 
"c^

-= = ar i ¡3
.5 u u a9 >'=;
;32 ¡
-lÁa
^ 

i = 
.rY-i: r

ti.= ^3.u22 n. ? i.-=
CJ'Jd?t22+4¡ Fi 5 a¡
o€9á]-oÜu
¡ r.X -
E€ Aá
EsíE

tr

c

o
U

l)<
ls
l;
le
lk¡

lñ
I

I

I

I

I

t-ta
l'¿.
l(&'

le
l6
IF

li
t?
tñ
IFlt4
lu)



n
|-'

o^.
'.iOtr.!1)8Éáñ €; - - € o!-o!aqi €E E ü É ÉI?€ i T '; ' 5EgÉü E g EEESÉÉ¡l s i s5 EEñ EE € ; E É É' T; 5 

= 
Z 'E

-{ i E F á - [ 
g 

'6:r;; a,a H,g É€ 'g' 8nr:$
Et gi e;Ee Etl E $-; $.q{ di E!,'g É iF€ s É*É É¡E :3 ;r€€ EEg a g i"l €s5EnF gg9i !? ? É i H= ;iiü *E ¡taü gEÉ ¡"$ E nigg.E ?8 .E .E - = CI :P f T .E .89 t I ,E 

É fi E É

6ie 3a sntts3uee SaEa riñ-

ñrf

t4

r¿

lr¡tn

J
Fz
f..¡

tr

z-o
FnE
(J
f¡¡

q

¿,
F¡Fttl
(tl

'I!; EÉ J

áá áíii iig ii ?É i rlE,?i ::¡i= il; if i 3 ?€ i E egáii ;zlrcEii \i I ]¡t áá ; ÉE;

í1' iiiz'ti iI lz{|ií É ;'i ¡ ii;gL1 ¿¿zii¿iii tz i"¿i¡ig ;i€eg;i r lÉ¡i i,,i€i íii l,;E ill¡1áE¡¡ÉÉ

x5
-l

(n

f¡l

Q
U'

J{F'/-
(¡.¡

at
?-
1.
'/.

F
'J)qJ

G¡

't',

¿
f'¡
6



É E Éjg

€ E E EiE€ E 3 geE

E É .E ; -E,H€

E s á i *téi 'E 2,, I iiF
B s l s fA ¿ ggi 

,.É€gÍ €E€ E;F

EsÉs gg $ í¡ s

5 É É $. lá E EÉi

I E ¡ ¡f 5J 5 i€E
esea s e ,iÉE :

€ÉrsB:.SHe; q 3g-.€ñr{
f:3. 3 s? ;^E=!r' ; \: -i

=.Á=,é =, r-$Éf H
ZE2z Ai 'l?:E" l12.:: 1?= qtÉ€7 f81,?1 +3 E?'=Eg !¿

¡EEE !!;;5ÉF 1,9H?¿'j úñ j!áEt ;gÉr.r ¡i ;ÉEIi s¡ezl=E;fÉai,[€ ¡
?Ell.-I:3E;E€t€5
FÉIátJ¡$ÉEEEÉ 3I

ú

2n
c_*
artt.aEa
ÉJZ.'S
3f-^:i.

-? 72. E'
:=q;cal.2.!zv5tr¿7:-rz
E+:tr;\¿'9É. 1..
i ;¡.1 Qq =s i¿rU !| =ur* 7-

.? ¿. l&== 2
, =;t-!. 

:.! u=='r) 
=-- E ,,v--- ú

.a l;.2út z-= c Z 2, " '=-
Z r.) 1 /.'a
I z - i. =',-co v i.y,
* ñ Q 1, l¡'ó S ú' -r 

=E'5 (á z = !:
!- el 

= 
V '.' -e b P * íá

JV-9¿\'11.¡!ñ o i n Q:qtt^ro>
:-alEh U !r ; ¡i,'í^l¡lv!H5¿6

ñ\Or
?TA

e6'A€ 6e 6?=a?

@
T

\o
r

oo
oo'og
b€

6
9yE':iÁb
9H
:e.Y ¡i
E^ü

;a E $3:gE!é= ^ >,aÉ ¡ j
8.9 F -
cb E S
t= o o9?.ü 'E, É
-LC ^ =qE ; .¿'

ri€ EÉt E 4
-;X c{éx a 2
EE A TnBhtaEf^

aa?-l' ? t

Go
€
Éo

q

5i{o ,!¿
AEÉ
ü I '=FE-.-
aohuo-g!:5
8gi¡;3g?a'q€9*
ñgt'r: tl o .=.n h€ H

=e.:EJv:vb*:3
-jo\?o\o€t€
.8, .1 .9, n3 b8 b(JJrJJ

d
o
a
€

aP
EfiEC.tJO
Ér.!';a
É.LcE; É' rz E - 'd E6:rScgpgü i :¡ E z E 7 E F á

:32.Í,2cY.i3.8'üE = >-5 F ,R€ E: E 5¡,3 -a * e u ¡ Í F E^ E€i9;EIcrú*Y
i É ;, E i : E 3'E ¡ 3 É 1,:É'i -aitt,E 5i;;¡ b gE c F i. ,¿ € : ñ ! i Él 5 t aú ; o ; ; - : E 3 5 s g. :_ I 6üB ñf li€:;t??gc;g
rfñ1O-JJqq?ar cr rl ! r ; e oóaq tr Eo o o c ? o ó c .: o o o.x va vi6 6 ó ü E E ó= E Y F F F.H 5 I
.B ! ! ! r e >, o i I ¡ _EÉ É, r¡ o o c d é i d J o o o-o i J

3n 9Sn naar, n? n L s' aaa=
t?¡nTrt



l ii crTi,l ái: ¡i i ti H E ÉEiE¿ 
g ÉÉ áit i

"s €: ::€,:i EE;*Fp HE;; ás$[Et ee9HiUE ÉEE :Ei'T¿;ÉIü 
gE' EEiF íiÉFET 

i€EEF;r E! 4;zZl; iiÉÉÉ, 
.Fli 

E.i.iiÉEt E É€Élil

E.E :?Et'"¡:lig¿i ;ii;g iiÉ É:¡;E;€€E e;E:+á n

*: E Er +t?ae ;iiEiÉi, 
í3É lg ffiiiE e iiÉÉtE 

;

EE É tlEiiíEi iiiiÍiÉ iiiiÉ ÉiíiEi É iiEiii'Eg i €;;
Eá É gEI iÉ€Éi :EEEEE? E;€E€ ÉgÉÉEÉ É 3 Eliiái

É=lz11= 1?li;=i;':E 'íÉ;É3áE¡áB ¡g+;i¡; ;á

?E?Éi,;; :3!EEi{¡i g:!Ét;*gg¡ ;;áEEÉE F ;E
áÉi¡ii: i:i;;;i€a ¡iat€eáÉie E€€;iggi á€
;;;3,;a É;',r;'€í*-! ÉllÉf;us;!* EIÉl;g¡; Éi

ÉiÉE¿1i ;ÉiÉiii;i ¡.í:?i:E3EÉ E:;Fff€ i it¿82=u,;; .2; t=yi';^='.;,! ; g ¿9.*9 F g É p i¡g'- F# F:' 'E '
iEEi!'=¿ izi;¿?t¡i ,l,,1,5: 

É: ;gt ii;; i; Fij. f Ei?"E,?fÉp ;Éi'ÉíE'Ez': :ilirÉ ;EÉEÉ !,g ;¡EEÉ; ;i
Éu.E{1=,2 iá,É\lCiri É, a, ,É i;; ; I É i É E; FÉ €: ; ri;tqi?V ¿,¿1fí2¿iE s Z"iE;€áÉ:H á:€:;r;F EE
É 
-i€ i' ; i zzzi,E E.,¿zÉ i 1:1i ;É i; Ét " Éi!; scq; É r

iEE;?EE :;;e;É:?ÉÉ ¡ {rit 3ÉiÉi Éf iáÉÉ:Ei¡s lE
?ÉÉ,aÉiá; EEEÉ;;gÉf; É ggÉ ;gE EáÉÉ€ FHÉ:EáÉsá ááce s;#Éf € E ?€ É E É F: s i



@

iÉÉ;É liiit!É;Eii; Éi gta€t€É gEElÉ€

iráát ÉEíilE;;íígliE i€iiii¡ Égtei:9:,E i f
:i'E Ée |iÉ:C{€iiE3r+F i:EiIeE E¡Éi:=
¡ ?¡; r É i: i ;21¡ i,: ?;;; ¿I ¡¡ ái i É€:€iÉ

lÉiel 'ir¡iiÉi€ FÉ¡i€: ÉÉiiiEi :És:s'r ?

?iii i i¡ ÉÉiiitiffÉgs ÉiÉi€ ir E;r:s!

;EEÉi 1¿zaiiÉEi€Éiii 
iíllÉÉgÉÉ giiiiEá

gs,E :'t;iÉEE 
l;áiiE ÉtÉl?;í!- lt,ÉÉE EEÉÉ a;€:;$€iÉ;lB *

Eq ei 5s i



:' i 3v í;

E Etlii|¡É 
tli iig ¡i fi ig iu 

É;€É;ll*i

i +ziÍ iii 
;iíi,f{g 

ill i! Éi 
gg ggÉ 

íggáí;i ff-igc;ÉilÉÉi iíí ifE f[, F; ií iÉii3iiáá: Et 
i¡¿iáÉ;EÉE ÉÉ i;i E?; ;

5¡ ÍiÉíiiísEÉgEf íÉÉ* É;.É iÉFiá' ¡É ¡{Eiái 
gF*

i¡;Íi;ig,átsiiÉáji¡,iigig¡¡gíííÉí¡É

x
¿5T

U)

i¡l
'J)

Lr
z
l¡J

?-

z

th
l¡¡

c.¡

U)

F¡
t4
tJ)

xx
.?

U)

!¡.¡

:¡¡
'J)

-7
&J

a.

z
-
in
t¡
f¡J

U)

f¡.,1



I
I
I

.

I

j

ú)
qr

? n .9t "!?.aÍ i i-: ;3 i':
E.E 1 EÉ 3i!ÉA; .= !7 =4jE- fr i z.t ¡ E E E
- É 'a . F L.i-. "
¿,,1,h-r,:"!!p..s¡ Z 3_4 EF.z.n
r x o r .r - = U :
Éy 3 á!s ,;EÉ"
EV á E*; ::it;
n1- '¿ ).='Í, :z-"'j

ie É !Eá ¡;iE
iE E €'I iTi!
l;;= li' É;;É
?: i! É+É :i;:;l zl liÉ a¡:F
Es ÉE iÉl i;g:
:É ;E igÉ Eái+=

2 fln E
€o 'si i
iÉ .B'E ¡
5i' iE e

ss sg xE: s8. g
:E H€ 8

ü,E E'g E
:€ E€ € ;
6e o-

E'E €{ f
Ei :5 :
áÉ¡f;sÉ
EÉ t€; gi

ñ

0

6

F
O
ñ
3t¡

'a

ñ

6
0

bg
JÜ
=Éht
o_3

h9rgÉÉu

;Éií 
Éa ss íá u ;fi¡ ní

igigÉg;aláÉíÉÉiíi

€;iÉi',iíiisÉáÉ¡¡;:g¡
i € :€rE€ { rE€E íÉg Eg átg, i¡s
s É 

ttáEI ; :F¡i iái á,¡ €iit igE



t

j
¿\
7.

uz_<szx
>Y.
'9

Y¿ñ<-i<
<La
F-v
*z-
\JÉ-zi
¡d^

aL
zs
th=
zB)
<É,

to
<fr

a
7)

L

V,
fú

¡
;

LJ¡

I
5

-:V
)Ja

L
cln
7¡!r-

7
-a¿:¿ÉrZg
¡¡l !Oc.*o

v fi
L-
OlJu)

IlvVFJ

ii;¿J
tW!v !F3le.¡
eA^

^e

¡
l¡)

(

l)
c.

z
v
t
!L-

l¡¿

t¡¡
Fz

z¿

(-, ¿uA

Q

U
?
.1

V)

F

¡7
=,
JE

o)

v,

U)

l¡¿

l¡¡

f
O
U
q¡

v)

t¡)

'h

¿.

t)
E

L)

{
I
v1

-_

t

k¡
i*

-l

z

t¡J

?-



I

i

--l
Í

3g

f3
'- :E

a

i
T

,,¡
{.)

.J'

,'

U)

C( ¡.ru;F¡><
¿r,^3Q
-'!¡l ")A F.;-
9,2 i¿

=U)

UI
ur!
FJdi
ol
:i

I.;ll-;
LilLI

.: !

Z<

d¡

3t
|.l iE: e=,:i

l' ¿.
t

*

f

ü

n
9

-
t

¿
!¡,¡

-¿.-ídz
., f¡¡

Z :¡JU
5 ¿l<: ;É
1 .L-

- (t)
!-< < ,J)
7-1:-: vs ¡->!
>rE: <J
= =<* A-

Z F-A
;u ttZl--Y¿
cf\
lt A v-.^
\:l\)='t) ,=

:
'3

=

F

=

ltJ -'l

r-5
TY
b?
2

F

I
v)

a
t-l

z
U
N
J

z

7-
U
F
T).(¿

¿
(

¡¡,

ea

:

I



--l
I
¡

¡

-l

I

L
1)

,4

z

!¡

ó: í2 "í !.l t; 'P i,' .r5 if :: ii :"¿ :
C ií. í ¡, í; :i!€gÉ;
É jjj jifi

!
':

zE:;
i {E g
i É: ¡ c¡: .!3iDo
= 2=8:7r ?.i,.ij :.!6Í:- ; !:;

ásái

.':

f
7.
¿j

r

!
?r!zv

;:--? 
"?1Z i:,t i a

áH i¡ Jtá i.¿ I<C l"E ¿ :

=:' i€i ¡ ¡1 E: ¡ ii. .. e.:x, <

:J
F
¿-
=,
z-
3r
¡:-

z
F
7_

U

Fz

¿

td
¿

:t
!n

0

'J1
U

A
L
u

4

(f)
.t¿
F
E

U

U')

ri
+i
I lcs t9; ÉEd.rclit q-
I;=
iÉ
,!) Z-

F

J
!

:la

.,€.Pl
;x5?¿:EC; !!

',au

¡
I

r¡J

¡

i

Á
a

c

B

?

C

¡
I



iri:.qiti." t
rj il : ic" .:
' i..i +--l rr. ;
,':qlJ¡ rit

t'j.r. , .'-.-
f. : ,:,i

'i',1.:l't 't -

l:f ' :1,
,",, .':

ah
0.)

L.
c)

Cl

z

vl
(u
(ú

(/t

o
q
(!

7

u)

E

bt
F¿,

U

ó<
&Q
=a
rrr

(n

J
Fz
f¡¡

¿

;)a
É(

z
f-

h-

f¡1

t¡l

z

N
z
fi

z

'ofAV
É̂(

AVo
l{
15
¿.
AvtvT¡I
|\E(

Av
U



,t,u
I

o-

z

;<
=2.
NE

.ft
27
AE¿
¿.=

.?-

=, 
4.

tl rZ
¿. xa
l¡¡ Fñr-
¡¡¡ lrlt¡ vt* l¡lza
¿a<eN<z\f?v>l! kl

.f
z
¡

UJ

e.tv

U

't

-

a

z

J
Fz
f¿

¿
<v)

f-¡=.i- ¿'

=/

=a

N
7-

J
4

g.

v)
f-\

U
k1z
f-'l

F

(n
t¡¿

a
¿-q)

z
U
f-t

l--

U)

)

.l
Q
V)

-'t

I

a

f ,-l

z
U
N
z

F
U
f-!

t¡t
z

z
?-
l¡/

-l
¿.

z

Fz
F6l

E
klJ
,^¡!r
F¿,
lür

ea
Av
ld
t\E(
H

U)

F1 j
¿<
=t
EF



I

j

I

U)

c,

¿_
t-t
(n
b-

a4
<o

:<?- lÁ
QZ

;<

-.l¡¡
z
v

?-

z
Fa
f¡¡

E)

E
F(n
U'

v)
f,l

F'z
k)
¿

z
Fz
U

f-l

E

a
l-t

¡¡l

Z

f\

7.

7:
;f

\r'l

[-'z
F]
tsr{

fvF€I
Pr\r'r
f -'lEr¡¡l

E
;>
z
A

a
F*l

t¡t
tv
Fdq

u
7
1F'

U


