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GLOSARIO

AGUAS RESIDUALES: Aguas resultantes de los procesos industriales.

CENIZAS DE CARBÓN : Residuo que proviene de las calderas de potencia, como

resultado de un proceso de combustión.

CIáRIFICADOR: Tanqt¡e donde llegan las aguas residuales y se sedimentan por

gravedad los sólirlos contenidos en ellas.

EMISIONES : Son los gases y partíorlas que se obtienen en las chimeneas de las

calderas de carbón y homos.

LAGUNAS DE AIREACIÓN: Laguna donde se tratan aguas residuales de tipo

orgánico mediante microorganismo aerobios.
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LAGUNAS DE SEIXMENTACóN: Lagunas donde se deposita por gravedad

residuos inorgánicoe gr¡s van por vía húnpda.

LODOS DE CAL: Residuo proveniente de la planta de caustificación en el proceso

de recuperación de la soda cáustica.

LODOS DE lá LAGUNA: Residuos emitidos por los procesos de combustión, de

caustificación y clarffi@ión de aguas, son de carácfer krcrgánico, siendo en su gran

mayoría cenizas de carbón y lodo que pasan por vfa húmeda.

LODOS SCREW PRESS: Lodos deshiúata&s que son retirados en el sistema

de clarificación. Siendo básicamente residuos fibrosos.

RECICLAR: Proceso rnediante elcualse da fatarniento a desechos sólidos para ser

utilizados como nuevos productos o materia prima.

RESIDUOS DE BAGAZO : Residuo gue se obtiene en los desaneradores de la

planta de desmedulado.

xv¡¡l



RESIDUOS SÓLDOS: Es la parte física que resulta de una descomposición

físicoquímica, aprovechamiento o destrucción de una fuente.

REUTILIZAR: Volver a utilizar envases o empaques, previo lavado de ser

necesario.

PASTO: Residuo que resulta del corte de jardines y alrededores.

PRECIPITADOR ELECTROSTATICO: Filtro donde se retienen las partículas, que

se emiten en la combustión, mediante campos eléctricos.

TIERRA Y ESCOMBROS: Residuos resultantes de las obras de construcción.

lHrnided Autdnom¡ da Occidrnt¡
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RESUMEN

El propósito de ésta practica fue el de contribuir con la emprssa Propal S.A. en el

desanollo del prognama de ControlAmbiental, la olal constituye una polltica clave

y está enmarcado en el modelo de la orgnnización intemacional de Responsabilidad

Integral. El desanollo del modelo consistió en revisar y organizar la información

requerida para el cumplimiento de las actividades incluidas dentro del mismo.

En el desanollo del modelo de Responsabilidad lntegral se realizó una evaluación

al manejo de desecfros sólidos, como requerimiento para la práctica número cuatro.
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INTRODUCCóN

Para las ernpresas hoy en dla es de vital inportarrcia corlocer, reducir y en lo posible

evitar los impactos ambientales causados por sus aciMdades indusüiales; es por ello

$te proteger el medio ambiente, se ha convertido en una responsabilidad de todos

y parc todos en busca de un desanollo sostenible que le permita a las futuras

generaciones disfrr¡tar de las bondades que nos proporciona la naturaleza.

En pro de Estos ob{etivos es corno sufige Responsabilidad lntegral como un ente que

vela por la seguridad y salud de los trabajadores y la comunidad al igual que por la

preservación del medio ambiente; reglamentando las acciones que deben

desanollar todas las entidades que voluntariamente se adhieran al Programa,

regulando así la optimización de activirJades que permitan la minimización de

desechos emitidos dentro de los procesos producfivos.

El reto final reside en demostrar el comprorniso y lograr un mejoramiento continuo de

forma qr¡e se logre cambiar la percepción la comunidad.



r. USIÓN GLOBAL DE I-A COMPAÑÍA

I.I. HISTORIA DE I.A EMPRESA

Productora de Papeles S.A, PROPAL tue fundada por W.R Grace & Co. de los

Estados Unidos el 19 de Noviemb're de 1957 bajo laraz6n social de Pulpa y Papel

Colombianos S.A PULPACO, en el municipio de Yumbo, Valle del Gauca. El 11

de octub're de 1958 la ¡az6n eocial se cambio a Pulpa y Papeles Grace

Colombianos S.A PAGRACO.

En 1961 se vincr¡ló a la empresa, la Intemational Paper Company, compañía llder

en fa producción de pulpa y papel. El 4 de agosto de 1961 tomó su actual raz6n

soc¡el de Productora de Papeles S.A. PROPAL. El principal objetivo de la firma es

la fabricación, distribución, y venta de papeles finos de imprenta y escritura y de

sus materias primas y sus derivados. PROPAL inició operaciones el 4 de agosto

de 1.961 on 2 máquinas papeleras y una capacidad inicial de 36.000 toneladas

métricas anuales.



En 1.979 se inicia en Golombia la producción de papeles esmaltados con la

instalación de una modema planta cori capacidad para 20.000 toneladas métricas

anuales. Se aunenta la generación de vapor en 20O.0OO libras/hora con una

modema caldera, la número 5, a carbón, consüuida por Distral S.A

En 1.983 en h planta de Esmaltados se instalan modemos equipos para la

producción de papeles y cartulinas gofradas. Se modemiza el control de

despacho de rollos mediante un completo sistema de computación.

Se utiliza la más avanzada teanologla para el proceso de blanqueo de la pulpa por

medio de la instalación de un mezclador de cloro gaseoso de alta eficiencia y una

cuarta etapa del blanqueo.

Con el propósito de garantizar una eficiente operación en los procesos

productivos, brindando una óptima calidad, así como entregas oportunas en los

mercados nacional e intemacional, PROPAL realizí durante este año cuantiosas

inversiones.

Entre ella, adquiere especial relevarpia la puesta en marcha de la nueva Planta

Convertidora Automatizada, en ambiente climatizado y con control de humedad

relativa para transformar rollos a hojas tamaño pliego, carta, oficio y extra-oficio.



En 1.987 PROPAL sistematizó totalmente sus procedimientos de servicio a

clientes mediante un programa coordinado de pedidos, órdenes de producción,

producto terminado y en prooeso, despachos e hterconexiones directa a

terminales, instalados En los distritos de ventas. En ese mismo año alcanzí una

capacidad instalada aproximada de 1 20. 0@ toneladas/métricas/año.

Entre 1.987 y 1.990 la empresa dio el servicio importantes proyecto para la

protección del medio ambiente, instaló un precipitador elecirostático del 98% de

eficiecia y dos ciclones de alta eficiencia (95%) en las calderas de potencia, para

el control de emisiones a la atmósfera.

E 24 de agosto de 1.990 adquirió la totalidad de los activos de Papelcol.

A partir de Octubre de 1.991 se iniciaron las pruebas para la producción de

papeles blancos de imprenta y escritura en la Planta No. 2 de Propal.

A partir de enero de 1.992 se inició la producción normal en la nueva planta,

produciendo en el año 57.000 ton. La compañfa exportó en 1.991, 5.700 ton de

papeles y con la nueva ampliación de 1.992 se exportaron 30.000 toneladas de

papeles blancos de imprenta y escritura por un valor de 19 millones de dólares a

los mercados del Ecuador, Peru, Venezuela, Centro América, el Caribe y Estados

Unidos.
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1.2. PRESERVAC6N DEL MEDIO AMBIENTE

La empresa posee dos plantas, ubicadas en los municipios de Yumbo (Valle) y en

Caloto (Garca). Ambas plantas están diseñadas bajo las normas intemacionales y

nacionales para el control de contaminación de aguas y atmósfera.

Posee también la planta de tratamiento de efluentes más grande de su género en

Colombia y comprende: Colectores de efluentes ácidos y cáusticos con control de

neutralización, clarificador para remoción de sólidos (90 %). Laguna aeróbica de

siete hec{áreas, laguna facultativa de trece hecÍáreas con un tiempo de retención

de l5 días. En el corilrol de las emisionee atmosféricas, PROPAL,

cuenta con filtros elec*rostáticos en calderas y filtro lavador de gases para la

chimenea del honrc de cal.

La política corporativa ambiental de PROPAL, enmarca la preservación del medio

ambiente para cumplir con los parámetros de conhol establecidos por el Ministerio

del Medio Ambiente, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y de

fos entes administrativos pertinentes en las plantas 1 y 2 para hacer un buen uso y

aprovechamientos de los recursos naturales, en cr.rmplimiento del principio de

desanollo sostenible.



La principal materie prima para fabricación de papel en PROPAL es la fibra de la

caña de azúcs, subproducto de la industria azucarera, muy abundante en los

departamentos del Valle y del Cauca, logrando asf la preservación de nuestros

recwsos forestdee.

La polltica ambiental & PROPAL es proteger el medio ambiente, cumpliendo

además con los parámetros del Ministerio del Medio Ambiente a través de la

C.V.C y C.R.C., con reducciones superiores a los llmites exigidos, al igual que

cumplir con los parámetros intemacionales.

PROPAL cuenta con todas la licencias de funcionamiento debidamente aprobadas

por el gobiemo nacional, a través de las autoridades ambientales y del Ministerio

de Salud Publi€ y ha merecido condecoraciones, entre otras la medalla al Mérito

Ecológico otorgada por la C.V.C., en 1990.

PROPAL considera fundamental el prooeso de Responsabilidad Integral, no

solarnente para Colombia sino para todo el mundo. Por esto su política principal

es estar adelante de la legislación, pensando en el bienestar de sus trabajadores y

su responsabilidad corp industriales, para ser competitivos. Es así como su actual

propósito es la implantación de dicfro proceso.
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t.3. M|s|ÓN

En Produciora de Papeles S.A.., Propal se tiene como popósito o misión

prioritaria ofres a loe clientes la máxima calidad de los produc{os que fabrican.

Para mantener el liderazgo en calidad, Propal, desanolla el máximo potencial de

sus trabajadores, consiguiendo optimizar resultados en todos sus procesos.

r.4. AREA FUNCIONALES DE LA EMPRESA

La empresa orgarúzacionalmente está dividida en cinco grandes áreas las cuales

están a cargo de los vicepresidentes, encabezados po,r un presidente, donde cada

uno de ellos aporta sus granito de arena para que los objetivos se hagan realidad.

Entre las áreas furrcionales que participan en el proceso productivo se enq¡entran:

1.1.1. fuea Gomerclal.

Itlercadeo y Asisterrcia Técnica a Clientes

o Ventas Exportación

o Ventas Nacionales, dividida en tres distritos ubicados en Cali, Medellín y

Bogotá.



o Logística, lntegrada por Programación, Terminados, Despachos

Nacionales y de Exportación.

1.4.2. Area de ilanufactura

o Operaciones, integrada por Pulpa, Calderas, Máquinas Planta 1 y Planta 2 y

Esmaltados.

1.4.3. fuea de Hantenimiento

o Mantenimiento, parte principal en la eficiencia de la producción.

1.4.4. Area de Servicior y Sumlnlstro¡

o Compras

o Almacén

o Bodega de Materias Primas

1.4.5. Area dc Gerencia

o Presidencia

Organigrama (Ver anexo A)



I.5. PROCESO DE FABRICACIÓN DE PULPA Y PAPEL

La pulpa café, obtenida del prooeso de pulpeo del bagazo, es enviada a la planta

de blanqueo que consta de cuatro etapas, a saben cloro, extracción de cáustica

con refuerzo de oxfgeno y peróxido, hipoclorito y peróxido; en las cuales se hace

la adición de los qulmicos, luego se lleva a tones de almacenamiento para

completar la reacción seguido del lavado en filtros rotativos para extraer el

residual. En esta Planta se obtiene pulpa de bagazo blanca con unos valores de

blancura entre 83% y 86% Photovolt. La pulpa blanca a alta densidad, 12o/o de

consistencia, es luego enviada a dos tanques de almacenamiento.

La pulpa blanqueada puede utilizarse con dos fines diferentes de acuerdo con las

necesidades de la fábrica. El primero consiste en llevarla a una persona de pasta

(Wet Lap), en donde se le extrae la humedad a la pulpa, convirtiéndola en hojas

prensadas para su fácil almacenamiento y posterior reutilización en la fábrica o

venta efema. El segundo, el principal, es el de la producción de papel.

Inicialmente se envía la pulpa de bagazo a la sección de refinamiento y

depuración, en donde se mezcla con la celulosa de fibra larga blanqueada, para

mejorar las propiedades del papel producido. Aquí también se agr€gan encolado,

otros aditivos y los recortes del papel recuperados de acuerdo a la formulación

especffica de cada grado de papel. Después la mezcla se pasa a través de unos

lhlrtrsiacd Asllnom¡ dc 0ccilortr
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depuradores ciclónicos, mejorando su pureza y luego entra a la máquina de papel

que consta de una caja de entrada hidráulica que descarga en una mesa de tipo

Fq¡rdrinier, donde propiamente se forma el papel, pasando por varios sistemas de

drenaje de agua, secdo en prensas y secadores de vapor; hasta al legar a une

sección intermedia que se llama prensas de encolado; en ésta se efectúa el

encolado superficial del papel, mediante la aplicación de almidón, pasando luego

por otra s€cc¡ón de secadores y finalmente, por la calandria para darle lisura y el

calibre final, obtmi€rÉo asl un papel con el p€so Msico, humedad y demás

caracferisticas requeridas por los clientes.

A la hoja de papel, se le hacen pruebas para determinar sus características físicas

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

opacidad, coordenadas de color, etc.

El proceso de esmaltado tiene como fin aplicar al papel base por una ambas

cares, un rccubrimiento de pigmentos, almidones, proteínas y adhesivos sintéticos.

Ecte proceso so realiza aplicado la pellcula de esmalte con un rodillo sobre la

superficie del papel bas€, de caracterfsticas predeterminadas y de aa.rerdo con la

calidad final que se requiere.

El papel ya esmaltado se seca con aire caliente en un túnel, se embobina y se

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

la misma función y que está instalado en la máquina esmaltadora,

La bobina de papel de las máquinas o esmaltadora se pasa luego a una

bobinadora donde se corta en rollos más pequeños, de acuerdo a las dimensiones

solicitadas por le clientes.

Luego de ser cortado a rollos se procede a ser envuelto en el departamento de

Terminados y trasladado al departamento de Despachos para el envfo a los

clientes. En el caso de que la solicitud del papel sea en hojas o en resmas se

cuenta en el departamento de Terminados con máquinas especializadas para tal

fin y luego de estE proceso se empacan y trasladan al departamento de

Despachos para su posterior envío.
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2. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

Este programa nace como reacción a la mala imagen y al rechazo social, surge en

la mayor parte de los países industrializados. Reclamando d€ las industrias

qulmicas elcompromiso de mejoramiento continuo en:

o Seguridad

o Protección de la Salud

o Protección del hledio Ambiente

o Comunidad

Elotjetivo furÉarn€ntal de Responsabilided lntegral es logar que las industrias, en

forma voluntaria, demuestren públicamente su capacidad de poner en prác{ica las

medidas necesarias para el manejo social y ambientalmente sano y seguro de los

insurnos, procasos, productos, desechos, transporte, distribución, uso, reciclajes y

disposición pos consumo de sus productos, en aras de un entomo de óptima

calidad y en furrción d€ respuestas transparentes a las inquietudes del público y

fas autoridades eqarca de la industria, hasta lograr a largo plazo un mejoramiento

justificado de le corfianza general hacia el sector.



Responsab¡lidad integral, implica, además del compromiso de un manejo

responsable del ambiente, una respuesta proactiva a las inquietudes surgidas por

los riesgos gu€ las operaciones industriales presentan para la salud de los

trabaiadores. En este sentido, mrrchas de sus prácticas gerenciales están

encaminadas a desanollar procesos en la forma menos riesgosa, coherente con la

tecnologla disponiHe, y propiciar la toma de consciencia de todos los

trabajadores, desde los niveles ejecutivos hasta los operativos, sobre la

posibilidad do prevenir efectivamente los riesgos guo, derivados de las

operaciones de la empresa, puedan ocasionar daños a la salud.

Con la visión clara de que todo acckJente o enfermedad puede ser prevenido, el

compromiso de las empresas signatarias del R.l. implica adelantar programas de

seguridad y calud oaryacional que sirvan de ejemplo a las demás empresas. Su

concepción invofucra la aceptación de que todos los eventos son prevenibles y

que, por lo tanto, la tarea gerencial debe centrarse en la identificación de las

ceusas Msicas de los accidentes y enfermedades, para disminuir su probabilidad

de ocurrencia o minimizar sus @nsecuancias.

2.1. ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD INDUSTRIAL

Gompronieo publico de las ernpresas

Principios dkecÍivosO
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o Códigos prácticas gerenciales

o Gomites públicos de consulta

o Comite liderazgo ejeantivo

o $eguimiento y autoevaluación de desempeño

o Programa de asistencia mutua

2.2. PRINC]PIOS DIRECTIVOS ORIENTADOS DEL PROGRAMA

o Reconocer y responder preocupaciones de la comunidad a@rca de

sustancias qulmbas y las operaciones @nexas.

o Desarrollar y producir sustancias susceptibles de ser manufac{uradas,

trmeportadas, usadas y dispuestas de manera ssgura.

. Priorizar las consideraciones sobre salud, seguridad y ambiente en los

procosos de planificación liga6s a todos los nuevos productos y a los

existentee.

o lnfonnar pronta y oportunarnente a autoridades, empleados, clientes y

pttblico sobre an€nazas para la salud o el entomo y recomendar las

rnedfttas de protección mas adecr¡adas.

o Aconsejar y as€sorar a los dientes respecto a la seguridad del uso,

transporte y disposición de productos químicos.

o Operar las plantas e instalaciones de manera que se preserve el ambiente,

la salud y la seguridad de los empleados y el público.
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Extender el conocimiento mediante la realización o el apoyo de

investigaciones sobre la salud, seguridad y efectos ambientales de los

proú.rctos, pnocssos y materiales de desecho de la industria.

Trabaiar corfuntamente con otros interesados o responsables para resolver

problemas creados por la manipulación parada de productos, materiales de

d€s€choE o por las operaciones.

Participar con el gobiemo y con las entidades coordinadoras del programa,

en la creación de leyes, regulaciones y estándares, para preservar la buena

calidad &l entomo de la comunidad, de los lugares de trabajo y del

ambiente.

Promover los principios d€l programa compartiendo experiencias y

oftecierxdo asistencia a otros que produz@n, manipulen, usen, transporte o

dispongan sustancias qufmicas.
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3. DESARROLLO DEL CÓDIGO NO.4 DE RESPONSABILIDAD

INTEGRAL

3.I. PRACTIGA NO. I LIDERAZGO Y COMPROMISO

Garantizar un @mpromiso claro de la alta gerencia a partir de políticas y recursos

para la reducción continua de emisiones al aire, agua y suelo, y en fa generación

de desechos.

3.1.1. Actividade¡ Clave¡

3.1.1.1. Polftlca amblental ucrlta y dlvulgada entte trabaJadores,

prcveedores, contrafÍsfas y usuarlos. La polftica ambiental de PROPAL S.A.

junto con las demás polfticas Corporativas, se encr¡entran escritas en el Plan

lntegral de Mejoamiento hacia la Excelencia, 'PIMEX', docrlmento donde se

plasma los parámetros administrativos, financieros, productivos y ambientales para

cada año. El PIMEX es un documento exclusivo de gerentes de área, por ello el

desarrollo de ésta prácfica consistió en difundir la política ambiental a todo el

personal, la cual se logró a través del boletfn 'Nuesfras Plantas'que se maneja



dentro de la cornpeñía y con charlas dirigidas a todo el personal en las Jomadas

Ecolfuicas. (Véase anexo B y C respectivamente).

3.1.1.2. Prcgnsn bcumentado dc prot*clón amblental que es ¡evisado

pcrlódlcamente por la alta gercncla. Este programa esta desanollado en los

PIMEX y su realización la hacen los Mcepresidentes junto con los equipos de

Grerr Cm@, en reuniones periódicas que realizan los equipos de cada área,

para la planeación y valoración de las actividades.

3.1.1.3. R*urco y Perconal Asignado. El personal asignado para la realización

de los PlflEX es el ilustrado en el siguiente organigrama. (Veáse anexo D).

3.1.1 .1. La prot*ción amblental lnvoluc¡e a fodos los tnbatadores y su

partlclpaclón en er,te campo hace pafte de Ia evaluación del desempeño de

cada enpfudo. Para PROPAL S.A la protección ambiental forma parte

fundamerúel dentro dc st¡s procesos productivos, por lo ct¡al todas las labores que

se realiza están errcaminadas hacia este fin, por ello absolutamente todo el

personal es calificado por el cumplimiento de los parámetros de los PIMEX, y tanto

la calificrc¡ón individual como la grupal afecta el aumento salarial para el siguiente

año, dicha evaluación se realiza con auditorías mensuales en los llamados KEY

WORK OBJECTS, manejado por el área de Recursos Humanos.
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3.1.1.5. Evtktlcl&t tnual del códtgo. Esta ac-tividad es realizada por los

Gerentes de áreae que hacen parte del Programa de Responsabilidad Integra!.

La labor consiste en asignar calificaciones dependiendo del grado de avance

anual que tengan las prácÍicas dentro de la organización así:

No se aplica para la empresa O.

l.lo se ha h€cho nade l.

Evaluando la pradica lf.

Elaborando plan de acción lll.

Ejanrtando planes lV.

PracÍica imdemffrtade V.

Mejoramiento continuo Vl.

3.2. PRACNCA }IO.2 INVENTARIO DE EMISIONES Y DESECHOS

Disponer de un inventario cuantitativo de las emisiones y desechos generados al

aire, agua y suelo, medidos y estimados en el punto de generación o emisión.

3.2.1. Acüvldadc¡ Claves

3.2.1.1. lnventarlo cuanütativo de lnsumos de prcducciÓn, emisiones y

desecños. El inventario de insumos de producción se lleva en el área de costos
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para lo cual e manera de información se presenta un informe acumulado del año

de 1996 y lo conido del año 1997 (Véase anexo E).

El inventario de emisiones se elabora basado en los datos tomados en los

muestreos a chimeneas y se consignan en los lCAs, INDICES DE CONTROL

AMBIENTAL, dicha información es @nsignada mensualmente y distribuida a los

gerentes y los equipos de las área.

Para el inventario de desechos se realizaron formatos de registro de entrada y

salida (veáse anexo F y G) con los cuales se permite cuantificar los desechos

sólidos reciclables y reutilizables de (¡ualforma se rediseñaron formatos y manejo

de los mismos para el control de los desechos sólidos que se depositan el patio

de desechos que posee la empresa. Estos formatos permitirán a la compañía

mejorar la veracidad de la información que se lleva registrada en las facturación

de venta de residuos y en reporte mensual de los depósitos en el relleno.

3.2,1.2. Inventarlo de riesgos causedos por las emlslones y des*hos.

Después de investigar, entrevistar y realizar una observación directa, se diseñó y

elaboró un panorama de riesgos ocasionados por las emisiones y desechos al

medio ambiente (Veáse an€xo H); adicionalmente a esto la empresa Propal S.A.

tiene un estudio de Higiene Industrial sobre polvos, humos, gases y vapores

Uriv¡nid¡d Autllnom¡ de occidcnb
sÉccloft BlSLIoTEcA
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real¡zado baio la dirección de la casa matriz, INTERNATIONAL PAPER, para

determinar los riesgos a la salud humana.

3.2.1.3. Piano de las instalaciones en el que se lndlque Ia emlsion* y

desecños cuantlflcados. Se estableció las necesidad de contratar personal

calificado para determinar las cantidades de desechos depositados en el lote de

desechos sólidos. Para lo cual se contacto a la empresa CONSTRUOBRAS

LTDA, cuya labor consistió en realizar el cálcr¡lo volumétrico de los desechos y

área ocupada a la fecha por los d€sechos sólidos depositados, dictros desechos

son los lodos del Screw Press, lodos del Belt Press, Cenizas, lodos de Cal,

Bagazo, tiena y escombros; posteriormente el mismo contratista realizó un

estudio que consiste en determinar la forma conecta de disposición de cada

desechos teniendo en cuenta su peso específico y densidad para lograr un mayor

aprovechamiento del área asignada para alojo de desechos sólidos.

3.2.1.4. Etciste una base de datos (sistema de lnformaci6n) actualizada. Los

Indices de Control Ambiental se realizan sn forma sistematizada por cuanto, la

información qu€ allf se llevaba se archivaba diferentes discos de 3 1f2, lo cual se

convertía en un gran dilema al tratar de reorperar informaciones pasadas.

La labor consistió en la creación de directorios específicos para cada tipo de

emisión donde se le asignó nombres estándares a los archivos para que fuesen de



fácil asim¡lación y ubicación, la clasificación de los direstorios fue de la siguiente

forma:

Perdidas de libra: Pfmesaño

Muestreos a chimeneas: Chimeaño

Disposición de Residuos Sólidos: D€solaño

l.C.A. (lndices de Control Ambiental): lCAmesaño

3.3. PRACNCA NO.3 EVALUACÉN DE INVENTARIO DE

EMISIONES Y DESECHOS

Evaluar el inventario para ayudar a establ€cer prioridades de reducción del efecto

potencial de las emisiones al ambiente y a la salud y seguridad de los empleados

y el público.

3.3.1. Actividade¡ Glaves

3.3.1.1. Se cuenfe con copla h h ieglslaclón naclonal y se cumple. Se

orgnnizó un legajador con todos los permisos y licencias otorgadas a PROPAL

S.A. y su s€paración se realizó según lo contenido en cada una. Por ejemplo lo

referido a agl¡as, d€sochos sólidos, basuras, emisiones al aire, etc., todo se
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seperó , debido a que cada uno tiene requerimientos diferentes y en algunos

casos las licencias y permisos son otorgados por entidades distintas.

Adicionalmente se recopiló la conespondencia sostenida entre las entidades y

Propal S.A., para documentar el proceso realizado pera la solicitud de cada

licencia o permiso.

3.3.1.2. Hate¡tales ldent:lflcados y con holas de segurldad actualhadas para

cada .tno. En Propal S.A. se ha identificado cada rneterial utilizado en el

proceso de producción y a cada uno se le ha creado su hoja de seguridad donde

en ella se consignan : químicos que lo componen, manejo requerido para evitar

accidentes, riesgos e la salud, clase de almacenamiento y datos técnicos

generales. Estos datos se organizaron en el archivo de Responsabilidad lntegral.

3.3.1.3. Se ter,llzan evaluaclones amblentales de procesos, emlslones y

desecáos, tendentes a minlmlzar su lmpacfo. A principios del mes siguiente se

recopilan los diferentes datos por emisiones al aire, desechos sólidos, basuras y

aguas del mes inmediatamente anterior, en los lCAs. Una de las funciones de los

lCAs es poner en alerta de cualquier alteración de los estándares establecidos en

los PIMEX, por ello los resultados arroiados por los ICA's son importantísimos y

ello ayuda verificar si los procedimientos se están llevado a cabo como debe ser y

el medio ambiente no ha sido afectado.
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3.3.1.4. I-as acüvldades de cont¡ol y rcducción de emlslones y d*echos

están cheiflcadaE por prlorldad. Para PROPAL S.A. todas las emisiones y

desechos tiene la misma prioridad, pero con las entidades gubemamentales como

la CVC y la CRG establecen acuerdos para determinar prioridades en la ejecución

de proyectos ambientales, por ejemplo lo sucedido con la laguna de efluentes, su

implementación total requerió por lo menos 10 años, para ello la CVC junto con la

empresa establecieron fechas límites para la realización de cada una de las

etapas del proyecÍo.

3.3.1.5. Ettlste un sistema de Informaclón allmentado con datos del

lnventarlo do enlslongc' El inventario de emisiones se lleva tambián en los

infonnes ICA's.

3.4. PRACNGA NO.4 REDUCC|ÓN CONTINUA DE EMISIONES Y

DESECHOS

Redt¡cir continuamente emisiones y desechos, estableciendo el siguiente orden de

prioridades: reducción en la fuente, reciclaje, reutilización y finalmente tratamiento.
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3.4.1. Actividades Glaves

3.4.1.1. Evaluaclón de altematlvas de Insumos y p¡ocesos. Propal S.A.

constantemente se cuestiona sobre el mejoramiento de sus insumos y procesos,

por ello solicita a expertos en el tema proporcionarle nuevas altemativas para la

implementación de las llamadas tecnologlas limpias e insumos mas limpios, donde

se disminuya el impado ambiental o en lo posible se elimine. Adicionalmente se

vinculan estudiantes para que realicen tesis encaminadas a proponer disminución

de los impactos ambientales igualmente, por ello en esta actividad se desarrolló la

evaluación al manejo de desecfros sólidos, que se presenta en punto 4.

3.4.1.2. Plan* anuales de rcducclón de emlslones y desechos. Finalizando

año los vicepresidentes y gerentes de cada área se reúnen para establecer las

nuevas metas, obietivos y parámetros ambientakas para el año entrante, los

estándares a aplicar para el nuevo do nunca pueden ser menores porque por lo

menos la empresa se debe mantener igual o mejorar. Lo que se determina en

estias reuniones se registra en los PIMEX dond€ queda cbmo compromiso de cada

uno de las áreas de la empresa.
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3.4.1.3. Prognmas de monftorco perlódlco en las fuentes de emlslÓn y en el

cntomo con sus reglsú/os. Se realizó un cronograma donde se registró todos

los muestreos de emisiones. (Veáse anexo J). Los registros se llevan a los ICA's.

3.4.1.1. Acclon* *p*fficas orientadas r la prct*cl6n del subsuelo y sua

aguea (cuando su aplicaóle). Esto actividad no se aplica para PROPAL S.A.

3.5. PNACNCA NO. 5 ANALISIS DE LAS PRACTICAS

AD M I N ISTRATIVAS PASADAS

Analizs las prácticas administrativas pasadas de reducción de emisiones y

desechos e implantar un programa para resolver los problemas identificados como

resultado de tales prácticas, tomando en consideración las inquietudes de la

comunidad y su efecto en la seguridad, la salud y el ambiente.

3.5.1. AcüYHades Clavee

3.5.1.1. lnventario cualitativo y de ubicación de los lugares donde se haya

efc,ctuedo dlsposlclón de emlsionea y desecáos en el pasado. Se comenzó

por localizar dentro del plano los lugares donde se encuentra las practicas

administrativas pasadas solucionadas en la actualidad. Las dos practicas
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administrativas softrc¡onadas fueron : La Lagunas de Efluentes y la llamada Zona

del Basuro.

3.5.1.2. Lt mrpruce ldentlfÍca soluclones y las el*uta. Dos prácticas

administrativas pasadas que ss requerían solucionar ere el ft¡erte olor emitido en

la laguna de sfluontes y la mala organización de desechos eólidos industriales en

laZona mal llamada Baswo.

Para solucionar el problema de los ofores la empresa realizóla implementación de

aireadores y adbión de oxigeno Agnfam a la laguna de efluentes.

Para solucionar el problema del Basro se co+nenzó por hnplementar todo un

prograrna de manejo de los desechos sólidos, el q¡al se encuentra desanollado en

elestudio realizado por las estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.

El estudio se he ido implementando por etapas debido a restricción de

presupuesto que presenta actualmente la empresa, lo más importante es que el

proyecto fue aprobado y se espera que pera principios del año 1998 ya se haya

implementado en su totalidad.

3.5.1.3. Tnbqfi coordlnadamente con et gobluno, en caao necesarlo

para ¡esolver c¡fo¡ problemas. Para solucionar el problema de emisión de

olores de la laguna de efluentes, se coordirÉ con la C.V.C., para determinar las



fechas para la krplennntación de los equipos nuavos y llegar a acuerdos, debido

a los altos costos de los mismos.

3.6. PRACflGA No. 6 EVALUACTÓN, SEGUTHTENTO y

PROGRESOS GON EMPLEADOS Y COIIUNIDAD

Evaluar y dialogar con los empleados y la comunidad acerca del seguimiento y los

progresos del programa de reducción del efec'to potencial de las emisiones al

ambiente, la salud y la seguridad de los empleados y el público.

3.6.1. Actlvldade¡ Claves

3.6.1.1. Se dtvulgan las polfilcas, planes, prcrg¡amas y proy*tos

amblentalu cnüe los emplndos y contnüstas. Propal divulga a través dE su

video comorativo todas sus políticas, pfanes y proyectos ambientales, en las

reuniones de ind.¡cción a bs contratistas, igualmente los empleados conocen el

video corporativo cr¡ando se realizan jomadas ecolfuicas.

En una publicación anual que se llama Propal Papel y Vida, se divulga todos los

avances arnbientales y generales de la empresa, y s€ encuentra en el C.D.l.,

Centro de Desanollo lntegral, al alcance de todo el personal, contratistas,

estudiantes, pnoveedores, etc.



3.6,1.2. Se reelfza un dlálogo permenente con Ia comunldad de acuerdo con

el código de Prepración a la Comunldad pan Respuesfas a Emergencias.

Es de vital importancia que la comunidad conozca los planes para respuesta a

emergencias, por ello el código No. 1 de Responsabilidad lntegral, se encarga de

enseñar y difundir todo éste plan.

3.6.1.3. Frrtste un slstema de regtstro de lnquletudes de la comunidad y se

ha verificaü h xoluclón de las mlsmas. lgualmente @n el código No. 1 de

Responsabil¡dad Integral s€ conooon las inquietudes y sugerencias de la

comunidad y efectividad.

3.7. DIFUSIÓN Y COIIPARTIR DE EXPERIENCIAS

Difundir y compartir experiencias sobre los programas para la reducción

emisiones y deeecfios cori otras entidades públicas y privadas.

3.7.1. AcüYld¡des Claves:

3.7.1.1. Rryftc tnual a l¡s En$daorec. Coordinadoras, de los monitoreos y

sua descargadas al aire, agua, suelo y sus eguas. Es obligación del

Departamento de Control Ambiental enviar reportes periódicos a las entidades

C.V.C para la información de la planta No.1 y a la C.R.C para la información de la



pfanta No. 2. Estas entidades realizan visitas periódicas para realizar sus

monitoreos y asl confrontar los reportes enviados por la empresa.

3.7.1.2- Reporte anual e las EntHades Coordlnadoras, del nlvel de

cumpllmlqtto de las noÍrnas iegales. Para la expedición de permisos y

licencias se requiere anmplir con todas las nonnas legales vigentes y Propal S.A.

cumple a cabalidad con cada uno de estos requerimientos.

3.7.1.3. Partlcipación en mesas rcdondas y seminarios pan intercamblo de

explencbc que pueden lncluir no solo las empresas slno a mlemb¡os de la

comunidad y el goblemo. Propal S.A.. participa activamente de varias

adividades gubemamentales y no gubemamentales, con entidades como La

ANDI, RESPONSABILIDAD INTEGRAL, ICONTEC, etc.

3.8. CONCIENCIA DENTRO DE I.A COMPAÑÍA

Crear conciencia dentro de la compañía, & q¡e todo trabajador tiene

responsab¡lidad de la prevención y detección a tiempo de las emisiones

desechos.

lhlvrnld¡d Aútanomr dc Occil¡¡b
s[ccloil BtBL'oTECA
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3.8.1. Ac$vldadesGlaves

3.8.1.1. Prcgrama actualizado y documentado de capacitación y

concfutÍts;aclón y evaluaclón. tnualmente se realiza La Jomada Ecológica en

Propal, que tiene como fin invitar a todo el personal a charlas encaminadas a dar a

conooer los avances en el ct¡idado ambiental por parte de Propal S.A., y

entidades extemas. La Jomada Ecolfuica da la oportunidad a las oyentes de

participar activamente con ideas y propuestas que mejoren las condiciones

acfuales.

En la Jomada Ecolfuica de éste año, adicionalmente al personal de Control

Ambiental de Propal, participaron del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle

Ltda y dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. (Veáse anexo

c).

Otro rnedb d€ difusión por parte del Departamento de Control Ambiental es el

Boletfn Ecológico, realizado cada dos meses.

3.8.1.2. Loc prccedlmlenfos de openciÓn incluyren aspecfos ¡u,latlvos a Ia

prot*ciÓn del medio amblente. En PROPAL S.A. se q¡enta con un novedoso

sistema de trabajo en equipo que se llama CREW CONCEPT, que ss un esquema
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de trabajo altamente participativo que busca resultado óptimos para la

organización a través del mejor desempeflo de los trabajadores.

Sus operacioms están encaminadas al curnplimiento de ott'etivos en áreas tales

como productividad, calidad, costos, seguridad industrial y control ambiental, con

fo cual sa forma una matriz de infonnación y se deposita en los IGA's

men$¡elmente.

Esta matriz de los l.C.A's comtempla :

o Control de aguas residuales

o Control de emisiories gaseoses

o Control en el manejo de desechos sólidos

. Control de perdidas de fibra

o Funcionamiento de equipos de monitoreo

o Deméritos en el manejo de situaciones críticas

. Bonificaciones por contribuciones al medio ambiente

Todos los parámetros se califican de acuerdo a metas ambientales establecidas

para cada una de las áreas productivas por el Departamento de ControlAmbiental.

El curn$imbilo de los l. C.As por las áreas se ha establecido en :

MÍNTMO 80 %

3l



SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

85%

90%

3.8.1.3. Se ilenen m*anlsmos esú¡Dler'ldoe para canallzar y estlmular

lnlclatlvaa, augenenclas y logros de los empludos. En los equipos de Crew

Concept se implementó un formato donde se consigna las iniciativas, sugerencias

y logros de los empleados. Este formato se reparte individualmente, para ser

diligenciado, cada vez que se realizan las reuniones mensuales de los equipos.

Hecho esto el lfder de cada grupo resum€ las ideas y presenta los logros ante el

gerente de twno. (Veáse anexo K)
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4. PI.AN DE AGCIÓN PARA EL MANEJO DE

DESECHOS SÓLIDOS.

PLANTA NO. I

GENERALIDADES :

Para la implernentación de éste programe en Productora de Papeles S.A. en la

planta No. 1, ubicada en el municipio de Yumbo, Departamento del Valle del

Cauca, se requiere @tnenzar por enumerar las áreas de generación de desechos

sólidos, para posteriormente dEterminar en cada área :

El tipo de desecfro sólido generado, manejo, cr¡antificación, acciones para su

disminución, aprovechamiento, disposición final y empresa encargada de evacuar

los desechos.

NUMERACIÓN ANEN DESECHOS SÓUDOS

I Onchs PtPd, cartón, Pffico, btst¡n

2 Cafbtcrfa l¡H. orgfutlco, pcp*, pÉ¡¡co, carl&t, be¡ura

3 lrác¡*tas P¡Pd,, h¡un



NU[IERACIÓN

1

5

6

7

I

I
t0

It

Anea

Dcpdta

Convr¡lür

Éür|ry\i/hdr

[m.

Cer
Cr¡üllcdón

Sc¡üYPrü

Zor d. Dancfrc lnüúhb Prp.l, cd¡l pffi, clürr, madcn' boh'

Rcffiy Rqtflzet{o cre¡ Pl{dcaYmffi, brrl

DESECHOS SÓLIDOS

Prp.|, ctón, pffi, btur
Pgl, cttón, pHco, trp y h¡ba d. c.rtón,

hn
F¡rl,pIÉ,brur
Ctr¡l,hn

Crbócrüfiypoütfo

]¡daüCd

Fbtd.B{eo

4.I. AREA DE OFICINAS

4.1.1. Antecedentes. El área de oficinas cornprende los sitios de trabajo

tanto de personal administrativo como op€rat¡vo, dorÉe se maneja arch¡vo,

documentos, sistemes, hojas de control, etc.

En el 50 cÁ de las oficinas se haoe una clasif¡cac¡ón de residuos sólidos en cada

uno de bs pt.¡estoe & trabaio, pere qu€ posteriormente el personal de aseo

evacue los residuos sólidos,'éste p€rsonal recoge los residuos s¡n orden alguno,

debido a qu€ loe deposita en una sola caneca, llevando om esto a desperdiciar el

trabajo de recidaio hocho por el pssonal de ofichas. Por último el personal del

camión recolector'Fibras Especiales' recoge las canecas y las sube al planchón

del camión para hacer una separación la cual no es óptima debido al punto
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anterior y @mo consecuenc¡a les tome mayor tiernpo. En cuarÉo a la

cr¡antificaci5n de los residuos 8ól¡dos en ésta área, no exiete algun tipo de formato

o control dond€ nos inCique cantidades, por lo tanto se desconooo cuanto se

genere.

1.1.2. Propucta para el plan de acclón. Para la eliminación de los

puntos débiles en áeta ffea de oficinas se requiere :

Capacitar al personal de aseo, en el manep y disposbión conecta de los

desecfrog, por medio de cfrarlas quo sc didsán st la coordinación del

departamerüo do Control Anüiental y bap la dirección del jefe encargado

del área de personal de as€o.

Capacitr ¡ todo el personal de oficinas de PROPAL S.A en el manejo de

desechos reciclables y no reciclables.

Disponer de canecas a la salida de cada edificio de oficina para el depósito

d€ d€s€chos, oon distintivos llamativos, qu€ eruncian el tipo de desecho

sólido quc re debe anojar en cada uno, con elb ni el personal de aseo, ni

el de oftcin realizará mezclas.

Revivir a través del Boletfn Ecológico el esplritu de reciclaie e ir¡formar de

las cifras en la reducción de generación de desechos en cada una de la

o
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áreas d€ h planta, a fin de felicitar a las áreas que disminuyan sus

volúrnsnes de generación.

Con éste plan se pretender crear una ct¡ltura de reciclaje dentro de la familia

PROPAL y gare el bien€star de todos y la dismiru,¡c¡ón del impac'to ambiental en

nuestra ciudad.

Para dotenninar cl volumen de generrción en cada ffea se puede considerar la

posibilidad de implementar un'Control de Evacuación de Desechos'en cada área

de generación (vóase anexo L), el cual funcionaria de la siguiente forma : el

contratista encagado de la evacuación de las canecas al camión recolector,

llenaría un brmato rnry sencillo, el cr¡al consiste en anotar el número de canecas

$Je recogle do cada d€secho, tarea que resulta muy fácil de reahzar, debido a que

el contratista encontrará todos los desechos debidamente separados, y su tarea

se reduce únicarnente a contar y anotar el resultado en el formato que a

continuación se preeenta. Para comod¡dad en el manejo del formato, éste se

ubicarla, en lo posible, encima de &nde estén las canecas, sujetado a una tabla

con gancho y as€gtrado a la pared.

Basándose en lo requerido por la empresa Propal, se implementará la contratación

de una firma de recolección y separación d€ d€s€chos y la contratación de otro
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grupo conforme& por varios contratistas errcargados de evacuer únicamente los

desechos ubicadoc dentro de la'Zona de Desechos lrdustriales Reciclables'.

La función de la primera firma, 'Fibras Especiales'consistirá en recoger todos los

desechos, tanto recidables como no reciclables y disponer de ellos, para su

evacuación en el camión recolector o en la'Zore de Desechos Industriales

Reciclables', patra zu respectiva separación, en la cr¡al existirán divisiones, para

acomodar cada desecho en un sitio especlfico, para así ser retirado por el grupo

de contratista que corrpran estos materiales reciclables.

4.2. AREA DE CAFETERÍA

1.2.1. Antecedeftto¡. En ésta área solo exists una labor de separación de

desechos, la cual comprende el material orgánico con el cual se forma el "agua

masa' para los animales (Cerdos). Los demás residuos generados son

continuamente retiradoe de la cocina, a fin de evitar contaminación y anojados a

una misma canecá dispuesta en la parte exterior de la cafeterfa por el personal

encargado exchrcivafilente de ésta labor. Posteriormente 'Fibras Especiales',

recoge aproximadamenle 7 a 8 canecas diarias de desechos mezclados, en las

horas de la maflana y otra empresa contratista recog€ alrededor de 3 a 4 canecas
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diarias, en las horas de la tarde de 'agua masa', subproducto que vende el

contratista de cafeterla. Esta área de cafeterfa genera desechos reciclables, los

cuales en éste momento se están enviando a la basura gen€rando con esto no

solo contaminación sino un sobrecosto a PROPAL S.A Los desechos reciclables

que ésta área goneran son : Envolturas de materias primas que comprende papel,

plástico y cartón.

4.2.2. Propuesta para el plan de acclón :

o Gapacitar al personal para que se realice una adecuada separación de

desechoe y oonozca ct¡ales desechos son reciclables y bajo que

condicionee son aptos para el reciclaie.

Hacer la separación en el punto de gereraciór\ no requiere de mayor trabajo

para el personel errcargado en el áEea de cafetería, debido a que se dispondrá,

como se ha propuesto en otras áreas, de canecas identificadas especialmente

para separr eada tno de los d$echos. Todo s€ reduce a la colaboración y

organización de cada una de las personas involucradas en éste proceso y del

contratista d€ l€ cdeterla.
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4.3. AREA DE HAQUINAS

1.3.1. Anteccdenteg. Comprende los lugares &nde se encuentran las tres

máquinas para tpcer pap€l Máquina No. 1, máquina No. 2 y máquina No.3. La

máquina No. I heca pnincipalmente papel pera escritura, impresión, base para

esmaltdoe, pep€t psa sobres, y papel de envoltura de rolbs, la máquina No. 2

haca papol de erwoltura, bolsas de papel, pap€l copia, y papol toalla y la máquina

No. 3 hace papol de escritura, impresión y sobres, blanco y a color. En ninguna

de las tres máquinas se hace mayor clasificación, todo desecho sólido generado

va a cualquier caneca, para luego ser evacuado por'Fibras Especiales', con la

ayuda de personal de PROPAL S.A., la cual consiste, en que un operario saque

las canecas hasta el lugar más próxirno al camión. Alll los empleados de'Fibras

Especiales' las desocupen en el camión y hacen una separación muy somera. Al

igual gue en d ároe de oficinas, no hay estadlsticas de cuanta basura y reciclaje

sale, pero se sabo qJe gfan parte del material es rec¡clable por ser en su mayorfa

papel. Sin enüergo al no realizarse una separación previa en los lugares de

generación, se esüa contaminando éste material reciclable, convirtiéndolo en

basura.

lhlr.Rldal A¡ttnomr d¡ octídchh
sicct0N BtBUoTECA
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Se obeervé demáe qt¡e en ésta área no hay uu personalización del problema, a

nadie le incr¡mbe en realidad el manejo que se le da a los residuos sólidos, por lo

cn¡al aumenta el problema.

1.3.2. Propueste para el plan de acclón :

Concientizar al personal en la importancia de que tiene la separación de

desechos y el aprovechamiento del material de reciclaje, a través de charlas.

Se debe disponor de recipientes especiales y acordes en tamaño, con la

goneracién en cada punto.

4.4. AREA DE DESPACHOS

4.4.L Antecedentes. Esta área genera una gran caritidad de material

reciclable, la cud ac prede fácilmente detec*ar d€bido al tarnaño del recipiente

asignado para am$arla. La gran mayorla correspondiente a pap€l; el cartón y

plásticos están en m€rior cantidad. La cantidad de basura que sale también es

poce.
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El recipiente asignado es una caja de madera de dinrensiones 2.42 m de largo,

1.35 m de alto y 1.27 de ancJto, donde se anc{a todos los residuos que salen de

ésta área y no disponen de ningún tipo de separación de los mismos, tampoco se

lleva controles de generación.

En ocasiones muy esporádicas también se anoja devoluciones de papel de

clientes, que por estar ya impresos, Propal ya no los puede recup€rar. Se debe

recalcar en ésta área la importarrcia de destruir las devoluciones antes de

ancljarlas a la basura, para evitar piratería por parte de terceros.

4.4.2. Propuesta para el plan de accló[. Debido a que en ésta área se

g€nera poca basure, se debe instalar:

o Un recipiente (caneca de 55 galones) para anojar en ella la basura, y dejar la

caja existente para anojar únicamente el material de reciclaje que sale de allí

(papel y cartón).

. Se debe instruir al personal para que realice la separación de los desechos que

no son compatibles, para éste caso especffico se debe impedir que se mezcte

basura con ef papel y cartón, los q¡ales pertenecen a un solo grupo de
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materiales y por b tanto, ellos dos si se pueden mezclar. El plástico se puede

anojar en un recipiente aparte, del mismo tamaño usado para la basura.

4.5. AREA DE CONVERSIONES

4.5.1. Antecedentes. Es ésta área una de las que más residuos sólidos

produce, debido a que salen de ella tirillas de papel, papel plastificado, tapas y

tubos de cartón, papel, cajas de cartón y basura.

Las tirillas resultan de la operació'n de corte para corivertir a diferentes tamaños

los rollos de papel, como son las resmas de tamaño oficio y carta, folio, etc.

Alguna de las tirillas de papel generadas, salen por un ducto para ser anojadas a

los molinos, otras son a@modadas para luego también enviarlas al molino, las

tirillas de papel que por motivos de producción no alcancen a ser enviadas al

molino, son almacenadas en dos cajas metálicas que están dispuestas en la parte

exterior del edificio, la primera con medidas de 2.50 m de largo, 1.20 m de alto y

1.50 m de ancho; la segunda con npdidas 2.54 m de largo, 1.30 m de alto y 1 .60

m de ancho, una vez dispuestas en éstas cajas se envían al patio de broke donde

disponen de ellas. El maneio que se le da a todo el broke se consigna en la

especificación del árEa del broke mas adelante.
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El papel plastificado qre traen de la 'extrudef se utiliza para envoltura y la

cantidad que 3e desp€rdicia en mfnima; estos desperdicios son anojados a

canecas dispuestas por esta área, para luego ser retiradas por el personal de

"Fibras Especialee'.

Los tubos y tapas de cartón, salen de la zona de embalaie, principalmente en la

aclividad de dceril.¡dar los rollos provenientes de la planta No. 2, para pasar al

proceso de corte a diferentes tamaños. Los tubos de cartón también se generan al

cortar los rollos de papel a diferentes medidas, pera pasarlos al área de

despacftos doride ¡e envlan a cada cliente.

En ésta área de conversión s€ pressrita la particularidad, & que se genera un

gnan sobrante de tapas y tubos, d€b¡do a que no se aprovechan estos. Cuando ya

han sido utilizados se podrlan cortar a otras medidas, aptas para el empaque de

ofos rollos, necesitandose únican¡Ente cortar algunos centlmetros en los extremos

de los tubos y reducir igualmente el diámetro de las tapas, con esto se estaría

ahonando uri¡ gfen cantidad de material, logrando con esto una reducción de

costos para la empresa. Consciente de esto el departarnento de terminados realizó

un estudio dol ehono generado, al prodrrcirsa une reutilizrción tanto de los tubos

como de las tapas; d¡cho estudio dio corno resultado cifras rnuy significativas, las

ct¡ales incerüivó rl departamento dc proyec*os a irrcluirlo en sus propuestas de

inversión, para la adquisición de una máquina cortadora de tubos semiautomática,
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d¡cho proyedo so ofrcr¡€fltra en curso de aprobación, y su implementación es casi

ya un hecho; pra h reutilización de las tapas (palmente ss requiere de una

máquina cortadqa de diárnetros, p€ro en la actuelidad se esta considerando la

posibilidad de adq.rhir ure máquina en Venezuela para instalarla en la planta No.

2, y además faslffi allá la máquina Will que se encuentra el área de conversión

y con esto evitar el traslado de rollos de papel de la planta No. 2 a la planta No. 1

para ser cortados a diferentes nedidae, oon lo que eliminarla por completo el

desperdicio de tepas de cartón que hay en la acÍualidad. Posiblemente éstos

proyectos cornierrcen a realizarse para el mes de Diciembre de 1.997. Por el

rnomento las cantidades de tubos y tapas de cartón que salen son bastantes

considerables, a ello re dsbe la pstificación de los proyectos antes mencionados.

Los tl,bos en h edudidad se disponen en un rincón limitado por tubería de

dimensiones 1.00 m de ancho y 5.85 m de largo, pare que el contratista que los

cornpra se k¡c HeYc.

Las tapas s€ cobcan en un cuarto afuera de dimensiones 2.2O m de alto y 2.32 de

ancffo, i.¡nto con los demás materiales reciclables gonerados en ésta área. En éste

ct¡arto no l'ray separackln alguna do d€s€chos y ésta expuesto a que personal de

otras áreas arclien alli lo que deseen. Atmqr,re el área de conversión a fijado

letreros irxdicando qre anojar basura allf esta prohibido, éste actividad se sigue

realizando, ignralments la colocación de postes no ha servido tampoco para este

o$etivo.
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1.5.2. Propueste para el plan de acclón :

o lmplementar la capacitación necesaria para que el personal que labora en esta

sección tenga la orientación adecr¡ada psa dispmer de be desechos en forma

conecta y facilite asf a la empresa contratista la recolección y a su vez minimice

la contaminación visr¡alqu€ so proúrce en ésta área.

o Estimuls la foricietiva que permita buscar mecanismos de reducción en la

frrente, cvitando con osto altos indices de desperdicio innecesario y a su vsz

disminuir costoc.

o lmplementar el proyecfo de reutilización de los tubos d€ cartón sería otro facfor

vital para lleverse ecabo.

Los cuatro depósitos existentes para anojar basura y material reciclaje son

suficientes si se empban para lo que fueron creados desde un principio.

4.6. AREA DE LA MAOUINA EXTRUDER Y I.A WINDER

4.6.1. Antecedentet. Este lugar es donde se eflcuenFan ubicadas las

máquinas winder y extruder, ésta última encargada de plastificar los rollos de

pap€l que por ella pasen.
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Los desechos sólidos generados en mayor volumen son dos : el primero, son las

tortas de pfástico, resultantes de las paradae del vertimiento de plástico sobre el

papel, al no poder detener la máquina en los intermedios requeridos, por ello se

deja caer a un lado de la maquina el flujo de ésta pellcr.rla de plástico, la cual al

pasar el tiempo, se comierza a formar amJmes de bastante consideración en

tamaño y peso, que luego son movidos por el montacargas y anojados a un lugar

en la parte de atrás; el segundo desecho son las llanradas tirillas de las máquinas

extruder y winder, que resultan de cortar los bordes de los rollos de papel,

después de haber sido plastificado, con el fin de que los rollos queden parejos y

darles las medidas requeridas por el cliente, obteniéndose como resultado tirillas

de diferentes tams'los que oscilan entre 2y 3 crn de ancho, estas tirillas por tener

la combinación de papel y plástico las corwierte en basura y no servir como

material reciclable; al contrario de los am¡mes de tortas de plásticos que se

venden cono tortae de polietileno, para recidaje en otros procesos industriales por

no ser aptos, para el p,roceso industrial de la máguina extrusora de PROPAL S.A..

Para la disposición de las tirillas se tiene un cr¡arto 4.00 m x 5.80 m de áreay 3.43

m de altura a la entrada del edificio, a donde llegan las tirillas por medio de un

ducto de diámetro 6', que se encr¡entra ubicado justo debajo de donde caen ellas

al momento del corte hasta el ct¡arto de afuera, donde salen por ayuda del

ventilador, para que posteriormente en el reconido que hace diariamente el

camión de 'Fibras Especiales' las recoja; el volumen de ásta basura es de

magnitud considerable, por ello copa el área asignada y obliga a anojar las tirillas
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al otro lado de la puerta de entrada al edificio, dardo mry mal aspecto a esta

zana. El tercer residt¡o sól¡do que so gernra, p€ro en rnenor cantidad es el papel,

para el cual no sc llora orden algnmo de dispooicirlrr y se anoja manualmente al

cuarto de afuera o en el piso al frente del cuarto, donde haya un espacio para

esto; ésta ect¡trJd trae como co{ls€cuencia una rnezcla de material recidable con

otro no rec¡deblc, convirtiéndose todo corno basura, d€bido a qrJe el material

reciclable s€ enct¡entra en menor cantidad.

Al igual qrrc en hs dornás áreas no se lleva control a[uno sobre la cantidad de

residuos sólidos gonerados.

1.6.2. Propuerta pera el plan de acclón. Para remediar el problema de

acumulación & ba$Jras por fuera del cuarto, se debe :

hstds m rcgtJÉo ú¡cio proveniente únicamerÉe de la máWina extrusora, que

permita alivis la wga sobre este cuarto y lo disponga en un segundo cuarto,

qt¡o ss con¡truirfa al ofo lado de la pl¡erta d€ entrede del edificio con las misma

dimensiones del pnimero, p€ro cori algunos cambios corno son los de no colocar

la salida del ducdo a nivel de piso sino a nivd de techo y evitar con esto el tapar

con tirillas la boca de salida del ducÍo, como se presenta en el cuarto dispuesto

ahora, colocar también un techo $J€ no permita la selida de tirillas por la acción

del viento, al igual que una puerta en malla; con ésta nueva construcción se



evita en cl ftfi¡ro falta de espacio para la disposición final de trillas al

implementarse üos tres turnos. Elducto ac[ual qr.re lleva las tirillas de la extruder

y la winder quederfa exclusivarpnte para la wirder y cori ello se lograría una

meior disposición de la basura.

Al cuarto de d¡spq*ción final que s€ encuentre construido en el momento se le

pueden hacer dgunas modificaciones para optimizar su capacidad de

almaeenamiento de basura; estas rrpdificac¡ones consisten en :

o Adaptar un tecfio de mejor condiciones qu€ el ac*ual y hacer una prolongación

del ducto hasta dond€ comienza el tectro para evitar tapar la boca de salida del

ducto.

Para evitar la mezcla de material reciclable con no reciclable, se debe :

o Colocar reci¡lienteg marcados para cada &secho sólido y hacer la debida

separación, hábitos qu€ s€ irán adquirido con la capacitación que se debe

impartir tartÉón a fos trabajadores de ást¡ área.

Para determinar la cantidad de basura que sale aquf, se hizo un estimativo basado

en las dimensbncs del cuarto de disposición final y considerando que se llena
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todos los dfas, d{o corno resultado un volumen aproximado de 79,58 rn! de basura

diarios, gmeradoc en bs dos turnos do fab€til actual.

1.7. MANTEMilIENTO Y TALLER

4,7.L Antecedentes. El área de mantenimiento y taller comprende los lugares

donde se hace babaios de mecánica, allf los principales desechos sólidos son

basura, cfratana y aceite quemado. Se presenta separación de alguno elementos

de tipo chatarra, otroe son mezcladoe, la basura es colocada en un recipiente

aparte y el aceite E¡ernado en época de vereno se esparce por las vías para evitar

levantamiento do poho, por el resto de temporada en entenado por los patios de

fas cafderas. Ef nn¡or poblema presentado en esüa área es el desperdicio de

chatarra, este hecho se da por tres razones principalmente, la primera por no

existir la adecuada separación de la misma en el punto de generación, la segunda

por presentars€ descuido por parte de los trabajadores y anojar material bueno

corno chatarra y d último por falta de corn¡nicac¡ón entre los trabajadores.

4.7.2. Propuerta para el plan de acc¡ón. Principalmente se debe

inplementar loe siguientes puntos :

lhlrrnldrd Artlnt¡r dc OcclJ¡rt¡
sEcctoN ErBL|0T[.4
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Colocar recipientes adecr.¡ados para depositar los diferentes tipos de

cfiatarra, para bron@, hierro, acero, etc.

Informar por medio de un menprarÉo al pfe irrnediato del material que va

hacer desechado, y asf verificar que dicho material si sea chatana.

Montar letreros donde se recuerde al personal la importancia de la

comunicación entre compañeros de trabajo.

Acondicionar un área especffica para ancrjar el aceite quemado, y8 que en

d¡cho lugar se debe primero colocar mantos protedores del subsuelo y

canales de lixiviados, posteriormente anojar tiena, y así sucesivamente ir

forman6 capas.

4.8. ANCE DEL BASURO. 'ZONA DE DESECHOS INDUSTRIALES

RECICLABLES Y REUTILIZABLES"

4.6.1. Antecedentes. Comprende un área de 818 metros cuadrados de

desorden total, donde ésta es tiena de nadie y todo el personal que desee anojar

alll cualquier tipo de material puede hacerlo sin ninguna limitación de por medio.

Todo desecho que llega a éste lugar es colocado al azar, donde se encuentre un

espacio para hacerlo aunque sea Encima de otro material. Cualquier exageración

de las caractsfsticae físicas de éste sitio son pequeñas en comparación con la

realidad.
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Como anteriormente se dijo, en ésta área se anoja todo tipo de materiales, como

son : basura, plástico, papel, cartón, tela, chatana, alambre, sobrantes de madera,

canecas plásticas, canecas metálicas, canecas de cartón, contenedores de una

tonelada, tulas, escqnbros, basura, etc. Son arrojados sin orden ni control alguno

y esporádisnentc rciertan anoiándolo donde hay más material del tipo del cual

están arrojando en ese momento. Todos estos materiales se encuentran a la

intemperie, por tal motivo y deb{do a las mezclas ocr¡nidas allf de materiales

orgánicos y no orgánicos se presentan pásimos olores.

Dieriamente llegnn contratistas a selmionar de man€re ponosa de éste lugar los

materiales qu€ a elk¡s le sirvan, y s€ lo cqnpran a PROPAL. El guarda ubicado en

la puerta No. 2, segun versión de el, sus funciones se limitan a verificar que cada

contratista sc lleve el desecho o basura para lo cual ha sido contratado, y las

cantidades qu€ en puerta No. 1 le hayan fuformado verificar, adicionalmente de

fnanera sotnera verifica que el personal de planta que anoia los diferentes tipos de

desechos, lo haga en los lugares donde a el no le quite visibilidad de toda el área

desde la caseta de vigilancia ubicada al ledo de la puerta No. 2; los controles que

el lleva son unos fsmatos de salida de reskJuos sólidos, p€ro no son los que se

anojan en el basurero sino los lodos, cenizas, pasto, etc., anojados en la parte de

atrás por dmde so cncr¡entra la laguna y sus alrededores, aunque estos formatos

nc, son estrictamente llevados. A partir de las 6:00 p.m., el guarda de la puerta No.

2, cteta ésta entrada y se ubica en la garita aérea de la planta de agua, quedando
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esta zone del beeurero a la merced de quien quiera anojar lo que desee y corlo

desee, por elb e después de ésta hora que se presenta el mayor numero de

atropellos en óste htgar.

Para conocor tes wttidedes de desecfios industrialee que salen de la planta se

debe recunir a la inbnnación quo maneja cqnpras y ahnacán, porque es allí

donde se genora la orden de salida de los materiales (cfiatana, madera, tinas

plásticas, etc.), una segunda fuente es la de facfuración a contratistas por la

compra de desecfios in&¡striales, y como tercere es la ñ¡ente de información que

se obtiene de los posos que calanlados por la báscrlh a los camiones de los

contratistas, tanto de materiales reciclables como de no reciclables; cabe anotar

que el contratiete de'Fibras Especiales'realiza doble furción debido a que hace

r€corido para evacueción de basrras y evacuación do desechos industriales, para

optimizar ésta doble función se reguiere de hacer cambios que más adelante se

dernr¿cstran.

1.8.2. Propuesta para el plan de acción. Las acciones a realizar para el

meioramiento de óeta área comprenden :

Abofir el noÍtrs de basurero y reemplazarlo por "Zona de Desechos

lndustriabg Rmi*óles y Reutilizables'.

Determinar el área asignada para los d€sechos y así delimitarla.



o Cuantificar cada uno de los desechos.

o Reconoger y ubics cada uno de los desecfps alll recibidos, a fin de asignar el

espacio reguerido para su disposición.

o Conocer las propiedades flsicas de cada uno de los desechos, para precisar

manejo y requisitos a exigir al contratista, donde se garantice la seguridad de

los personas y bicnes al hacer uso final de eflos.

o Precisar periodicidad de recolección por parte d€l contratista, según el

estimativo de producc¡ón de cada desecho.

o Especificar cr¡ales recipientes, tales cofilo contenedores, tinas, etc. se retornan

al proveedor.

o Llevar inventario de d€sechos industriales depositados en ésta zona.

¡ EfecÍuar un rüJono plan de recolección de baeuras y desechos industriales en la

planta.

o Elaborar propuestas & diseño para el mejoramiento del área.

o Realizar eetrudura de costos para cada propuesta.

o Elef¡nir el mancio del &ea.

o Diseñar fonnatos a utilizar en el manejo del área.

o Establecer loe pasos a seguir para el retiro de bs desechos industriales.
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4.8.3. Desarrollo

4.8.3.1. Dlseño Para la Zona. Se elaboraron dos diseños, el primero se

basa en la forma del área ocupada actualmente, solo difiere en la posición del

triángulo y en que se toma una parte de la zone verde existente, pero a la vez se

cede área de la que se estaba utilizando para volverla zona verde. Este primer

diseño consiste en un triangulo rectángulo, con 7 espacios, para un área total de

925 rn'. (Veáse Figura 1)

Ef segundo diseño consiste en un rec'tángulo que igualmente dispone de 7

espacios para la rrb¡cación de residuos sólidos, p€ro a diferencia del primero este

nos permite mayor amplitud y meFr acceso a las áreas. El área requerida para

este diseñ9 es de 1128 nf, para la elaboración de este diseño se esta utilizando

una parte mlnima de zona verde existente en el costado derecho, la cual será

sustituida por un ánea de mayor amplitud en el costado izquierdo, luego de

realizarle las meioras requeridas para convertirla en zone verde. (Veáse Figura 2)

Para la realizeción de ambos diseños se tomó @rno bese los requerimientos de

cada desecho; cantidad emitida, forma, dimensiones, similitud del tipo de desecho,

etc. y la facturación a contratistas por cornpra de éstos desechos. Estos datos se

analizaron y se ilustran en tablas y gráficas, los cuales nos permitieron realizar la

siguiente distribución de la zona de desechos industriales. (Veáse Tabla 1).



Para cada diseño se realizaron dos altemativas de costos por concepto de obra

civil.
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Figura 1

DISEÑO PARA ADECUACION DE ZONA

DE DESECHOS INDUSTRIA' :S' -OPCION I.

LOrE # MEDIDAD EN mts. AREA (M2)

1 12 x 11 132

¿ 17+80 /2 x 12 150

3 E x 23/2 44

4 12 x 11 132

5 't1 x 1a
tl 121

6 11 x 15/2 85

7 5x9 +5
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Flguro 2

DISEÑO PARA ADECUACION DE

ZONA DE DESECHOS INDUSTRIALES -OPCION 2-

5,9,5rJ

PAPII :I.Ef'
FEf¡t 0€ nJsS 0€ c^mln
IIPAS 0€ C^f,'tol
CA¡AI¡ fE CA¡IO¡

zo{ E SCEF Y t¡ lts
¡E r¡^lEñrlfs.

ru.At
PAPÍ¡.
ftA
oosTrl
rur^s n tErS

E IASEDIAFN¡
8A!LnA

\-/

LOrE # MEDIDAD EN mts. AREA (M2)

1 15 x 12 180

2 15 x 12 180

3 13 x 8 104

4 1J x 8 104

5 13 x I 104

6 9x8 72

7 9x5 45

6 5x13x2 130

9 19 x 11 209

TOTAL 1128



. gvaca t.

CANTIDAD DE GENERACIÓN
DE DESECI{OS INDUSTRTALES

NPOOEDffi

DE PAPEL
DE FIBRA
DE COSTAL

TIPO OE MEDTDA : UNTDADES
PROMEDTO MENSUAL : pApEL 9607, FTBRA 2480, COSTAL EgS
PROMEDTO DtARtO : pApEL 320, FTBRA U, COSTAL 30 ¡
PERIOCIDAD DE EVACURC¡ÓT.¡ : QUINCEML

TlPo DE MEDTDA: KTLOGMMOS
PROMEDIO tvtENSUAL : 17293
PROMEDIO DtARtO:576
PERIOCIDAD DE EVACUACIÓN: DIARÍO

TIPO DE MEDTDA : KTLOGRAMOS
PROMEDIO MENSUAL : 41735
PROMEDTO DtARtO: 1391
PERIOCIDAD DE EVACUACIÓN : DIARIO

TIPO DE MEDTDA : KTLOGRAMOS
PROMEDIO MENSUAL :262A
PROt\lEDtO DtARtO:89
PERIOCIDAD DE EVACUACIÓN : QUINCENAL

TIPO DE DESECHo

TAPAS, ruBOS, PAPEL, CARTONES. ETC

DE DESECHO
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CANTIDAD DE GENERACÉN
DE DESECHOS INDUSTRIALES

TfPO DE MEDTDA : KTLOGRAMOS
PROMEDIO MENSUAL: HTERRO i0693, ACERO 690
PROMEDIO DtARtO : HTERRO 690, ACERO 29
PERIOCIDAD DE EVACUACÉN : OUIruCEruNT

TIPO DE MEf,tDA : VTAJES
PROMEDTO MENSUAL: 3.S
PROMEDTO DtARtO:0.12
PERIOCIDAD DE EVACUACIÓN : QUII*CE}.TAL

TIPO DE MEDIDA : UNIDADES
PROMEDIO MENSUAL:246
PROMEDfO DfARtO : 9
PERIOCIDAD DE EVACUACIÓN : CADA 10 DIAS

TIPO DE frtEDtDA: UNTDADES
PROMEDIO MENSUAL:332
PROMEDTO DtARto : 1l
PERIOCIDAD DE EVACUACIóN : CADA 10 DIAS

lhiv.fsldrd Artüun¡ da 0ctiJcnlr
sEccloil EtELI0TE0A

DE HIERRO
DE ACERO

337 41 611
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trrt}r I lLt tf, LtE IJEDEI rllrg
PROPAL S.A

ftrfo& (Affir - Jun;Ia.re f90t7,

ileffif
Unidshe

¡lec
Abril [larflt fum¡o

PED3I r5170 715{J 6500
Fibri z5üo 2700 2100

Cocúrl 0 0 aes

BOLSAS Sr.rCrAS

1,f000

7

E;g
:)

1m
flm

sno

a{no

ano

o
Abil mayo iunio

Més

Figura 3.1

Fuente: Almacén materias primas
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\rrtñ | rt AlJ LtE, LTEIDEI¡¿ñLII)

PRAPAL S.A
Nú(Abif, - Jtnis.te tg7)

RETAL TUBO DE CARTOII

15,(m

Figura 3.2

Fuente: Almacén materias pr¡mas

RETAL TIH' IE GART
tlao q¡m¡ded il(q.I
Abril 11.9{0
lleyo 25.&Xt
un|o l/t-l l0
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lr¡lt]t | [rttrJ IJE ¡rEltElrfflrg
PNOPAL S.A

ffim.(tffir-Jürrc..ref0#0

tf8 G¡ntftfüf e.I
ADril 0
fiarc 53,970
¡mb 78.090

I'ATERHL RECICI¡BN.E }ilDCfO

rtg {0,m0

30,0m

20,m0

f0,000

0
Aürü ltayo ¡trtb

l,les

Figura 3.3

Fuente: Afmaén materias primas
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\rr¡fr ¡ trrfru l,E t Eatglrrrlt u
Ptr}Pát Sá

Rrdú(AffiI- Jwtn.defl0It

¡üJAMBRE

Figura 3.4

Fuenle: Almacén materias primas
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lr'rfr rrwr+W LtE lJEDEfrnLr¡t
PROPAL S.A

futom-(Abrr, - Jwio & tnT,

SOBRANTES DE MADERA

oo
G'

Figura 3.5

Fuente: Almacén materias pr¡mas
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\rat¡l I Ilr|F\lJ IrC |JE-lErl¡rlfilrd
PROPAL SA

Nú( Ml.JwtaetWTt

CI.IATARRA DE HIERRO

7
qm0

4,(m
3,(re

Figura 3.6

Fuente: Almaén materias pr¡mas
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Irñ¡l Ilr ttlJ rJE |JIIDE(¡ffJD
PROPAL S,A

tuW(A,E*- Jtügp. &1*7t

CI{ATARI?I D€ ACERO

Figura 3.7

Fuente: Almaoén rnaterias primas

s ciffidlt(cl
Abrfl 0
mryo 690
ütfuo o
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rr,tM IlJAl, LrE lJcVtrlrtll¡|O
PROPALSA

frrtú(rffi-Juttioúfs [

CAITECAS

Figura 3.8

Fuente: Almacén materias primas

cAfrEcA$rc Gmüted fufd,
Abril XT
l¡rrc 67
hn¡o ¡l3i!
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t ttat I rlrAl, |Jtr lrliDtrt,|'lLtD
PROPAI Sá

Pg|otr"(AH|-Jwtoerú7t

CANECAS iIETALIGAS

Figura 3.9

Fuente: Almacén materias primas
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4.8.3.2. Egtructura de Gostos. El área asignada en la actualidad para los

desechos ir¡t¡striales es de 1105 metros cr¡adra&s, y los pasos a seguir para su

organización, indeperÉientemente del d¡s€fb que se escoja, son los siguientes.

Se cornienze por realizar el levantamiento topogrffico para después cornenzar con

la adecr¡ación d€l suelo, para lo cr¡al se presentan a continuación dos altemativas

de obra civil :

Primera Altemativa : Cenamiento del perímetro con malla galvanizada,

separaciones intemas de los espacios con tubos rellenos de concreto, piso en

roca muerta, bana horizontal tipo paso nivel de fenocanil con candado,

iluminación y avisos (Véase Tabla 2y 31.

Segunda Altemativa : Cerramiento del perlmetro y divisiones intemas de los

espacios con tubos rellenos de concreto, piso en roca muerta, bana horizontal

tipo paso nivel de fenocanil con candado, iluminación y avisos (Véase Tablas 4

v 5).

4.8.3.3. Proceso Para el ManeJo de Deeechos Industrlales en la

ZOna. Conjuntamente con la obra civil se implementa un plan de trabajo con

todas las áreas de generaciúr d€ desechos, crJyo punto principal consiste en

colocar en cada área generadora recipientes rnarcados, para anojar en cada uno

Urlvrnidrd A¡ttr¡mr dc Occil¡rt¡
stcclot{ ElBLI0TEcA
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ESNMAOO DE COSTqi OBRA Crv|L

ZOT.IA PARA DESECHOS INDUSTRIAT.ES PIJI|UÍA r
albrnattva I

Cena¡dato en malh gatrnn@
Pbo crr rcca mucrtaCARACTERISTICAS

Tabla 2.

Fuente: Ingeniería de proyectos

Dfublona üilema c¡r'tño r¡i¡lp en concreto

DESCRIPCION DE OBRAS

I.O PREUMIMRES

1.1 Excamción, rrdro y acondlclonamicnto con cal
12 Relleno efl roca mucrü¡

ZO CERRAMIENTO

2.1 Malla gahantrada
22 Divbonec internas en tubo acero f
23 Clmentación po¡tes
2.4 Mga de amane

3.0 vARtos

3.1 Bana hortsontal üpo paeo niwl ( L'7m )
3¿ Avisog

4 ELECTRICOS

4.1 AcometHa general
4.2 lámparas de Neón

COSTOS DIRECTOS

admon, lmpralkilc, uül¡dad

5,640,(X¡0
5,070,(x¡0

500,o(xl
2,{0.mO

1,464.(X¡O

750,o(xl
340,000

20,030,000

1,850,000

230.m0
45.000

ALOR TOTAL 21.88{r.mo
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ESNMADO DE COSTOS OBRA Crv|L

ZONA PARA DESECHOS INDUSTRALES PI¡NTA I
alErn¡ü\re I ( ofla grotnüfat

CARACTERIST¡CAS
coilun¡oilo en ine¡|e gefiEntrade
Pboorocamusrb
Dültü¡os hilemes €n t¡bo relleno €n concreto

DESCRIPCTON DE OBRAI¡

I.O PREUIIINARES

t.l Bcaveciin, reiiro yecondi:irnambnb con cal
1.2 Relieno en roca muerüa

ZO CERRAiIIENTO

2.1 lt¡lalta gatranizada
&2 Divbone irtemes en tubo acoro 4.
2.3 Glmenteciln postes
a4 Viga de amane

3.0 vARtos

3.1 Barra horizontal tipo paso nivel ( L = 7m )
3.2 Avisos

4 ELECTRIGOS

4l Acometit€ generaf
4.2 lámparas cle Ner5n

COSTOS DIRECTOS

admon, imprcvistos, uüüad

4,6115,000
4,i55,000

5,076,qqq
425,000
204,(Xn

1,596,(Xl0

230.000
270,000

750,000
340,000

18,571,ü)0

1,650,000

t5,000

1q000
25,000
1¿000
12'000

230,000
45,000

15,000
6{i,000

20,127

Tabla 3.

Fuente: Ingeniería de proyectos
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ESNMADO DE GOSTOS OBRA Crv|L

ZONA PARA DESECHOS INDUSTRIATES PI-ANTA 1
¡lbm¡ttye 2

Ccrarnt¡nto cnüÉo rdlcno cn concrcto
CARACTERISTICAS Pbo cn roca nn¡crt¡

Dlvüionca itt tifu dt üüo rcllcno en concreb

DESCRIPCION DE OBRAS UND CANT. V'R
ut{lTARlO

V'R
TOTAL

1.0 PREUMINARES

1.1 Ercaveción, rcliro y acondicionem¡{rnb con cal
12 Rcllcno Gn roc:t mucrta

ZO CERRAI'IENTO

2.1 Divbones intomas en fubo acero 4'
22 Cimentación po$s
2.3 Mga de amane

3.0 vARtos

3.1 Bana horizontallipo peso nivcl ( L = 7m )
32 Avbos

ELECTRICOS

4.1 AcometiJa gcncral
42 lámparas de Neón

cosTos DTRECTOS

admon, imprcvisbc, ulilHad

it2
M3

UND
UND
if,

UND
UNO

MI
UNO

1J2',
3¡tE

70
70
90

I
6

50
1

5,000
1s,(x¡O

20,000
1¿000
12,000

230,000
45,000

15,000
65,000

5,640,000
5,070,000

1,400,m
E40,000

1,0E0,000

230,000
270,000

750,000
340,000

15,620,000

2,142,0ú

YALOR TOTAL 17,762,000

Tabla 4.

Fuente: Ingeniería de proyectos
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ESNMADO DE COSTOS OBRA CIVIL

ZONA PAPR DESECHOS INDUSTRI.ALES FLAI{TÁ 1

elbrrdrr¡ zlsÚlgcmúir I .-

Cerarrirüo cn üóo relam Gn condeto

CARACTERISTICAS Pbo en roca m¡€rte
Dtvi*rrco irbnrc sr üóo ftLno en coricreto

DESCRIPCTON DE OBRAS UND CA¡tlT. V'R
UT{ITARIO

V'R
TOTAL

1.0 PRELIMINARES

Ercavación, reliro y asrdcl¡namicflb con cal
Rellcno en roca mucrta

1.1
12

2.0 CERRAMIENTO

2.1 Dlvboncs inErnet en ü¡bo acero f
22 Clmentación poes
23 Vigade amane

3.0 vARtos

3.1 Bana hoüontal So pso nivel ( L' 7m )
3¿ Avisos

1.1
12

ELECTRICOS

Acomcüda generd
lámparas de Neón

COSTOS DIRECTOS

admon, imprwiúo, uüdad

¡frL
m¡

UND
UND

trll

UND
UNO

trll
UND

n5
zn

70
m
90

I
6

5{t
1

5,000
f 5,000

20,000
12,d¡0
1e000

230,000
45,000

15,000
85,000

4,625,o(Xl
¿1,155,000

1,,100,000
8¿10,000

l,o8o,o0o

230,000
270,000

750,000
3¿10,000

13,69(1,000

2,112,000

VALOR TOTAL 15.E32,q10

Tabla 5.

Fuente: Ingeniería de ProYectos
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de ellos loe diferentes tipos de desechos o basuras a fin de evitar mezclas,

ademas se debe contratar a una empresa para que haga el rcconido por toda la

pfanta y traslade todos los desechos a la zona destinada para ello, las basuras de

igual forma se colocarán en recipientes ubicados por la planta para que ésta

misma firma de contratistas las evacue de la flanta, lo cual lo hará firma "Fibras

Especiales'. El contratista d€ 'Fibras Especiales' debe seguir haciendo el

recorrido diario, como lo viene haciendo y adicionalmente a esto debe recoger los

desecfros industriales, ubicarlos sn la oZonade Desectros Industriales', para su

clasificación y separación; pasado esto ya se puede vender los desechos a los

contratista, pare su reciclaje y reutilización. La periocidad de evacuación de los

desechos reciclables y reutilizables, varia según el tipo de desecho sólido (Véase

Tabla 1)

El procedimiento requerido para depositar o retirar En la zona de desechos

industriales analquier desecho, comienza por solicitar al supervisor de la firma de

'Fibras Especiales' de la puerta No. 2, el permiso de entrada o salida, con el

diligenciamiento del respectivo formato que se presentan en el anexo siguiente,

heclro esto ya se puede proceder a realizar el trabajo de ubicación o retiro del

desecho sólido. Los formatos contienen, el primero, 'Gontrol de Recibo de

Desechos Industriales Reciclables y Reutlizables', donde se anota : fecha, tumo,

tipo de desecho, área de donde proviene el residuo, nombre completo de la

persona que lo deposita y en los casos que se requiera, persona que autoriza el
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envió a ásta zorie (Veáse anexo F), y el segundo formato es el de 'Control de

Salida de Desechoe hdustriales Recidables y Reutilizables', que consta de :

fecha, hora de salida, tipo de desecfio, nombre del contratista. (Veáse anexo G).

El horario de recibo y salida de desechos es de 7:00 a.m a 4:30 p.m, pasada esta

hora no se puede dender ésta zona debido a qu€ el supervisor de 'Fibras

Especiales's€ ha ido. Para asegurar la zona de desechos irdustriales se colocará

una bana horizontaltipo paso fenocanil con candado.

Los desechos depositados anteriormente y no rnencionados aniba como

contenedores de una tonelada, canecas plásticas y metálicas de las que se le

devuelven al proveedor se instalarán en el patio de materias primas.

4.8.3.4. Dlsü{buclón de los Espaclos en la Zona de Desechos

lndustriales Opclún 2

a) ldentlflcaclón de cada espac¡o :

1. Canecas plásticas y metálicas

2. Papel sucio, tubos de cartón, tapas de cartón y cajas de cartón

3. Varios: Llantas, baterfas, cables y similares.

4. Sobrartus de rnadera y estibas.
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5. Ghatana de hieno, de acero y alambre

6. Bolsas de papel, de fib'ra, de costal, tulas y tortas plásticas.

7. Pasillos

9. Zonas de reso

Para todos los eep¡cios aniba mencionadoe no requieren de una especificación

previa en cr¡anto a la fonna de almacenamiento, sin embargo se re@mienda para

el espacio No.1, colocar las canecas plásticas y rnetálicas en cinco (5) hileras, de

dos filas (una sobre otra), para un almacenamiento d€ 460 canecas en un costado

e igual cantidad al lado opuesto. Según estadlsticas calculadas, éste espacio

permite acomodar en un costado las canecas plásticas y al opuesto las canecas

metálicas. En caeo de ser necesario so pu€de anpliar el cupo de almacenamiento

aumentando del rHimero de filas.

Cada espacio conticne desechos de carac*erfsticas @munes.

4.8.3.5. Dlstrlbuc¡ón en los Espaclos de la Zona de Desechos

Industriales Opclón I

a) ldentiflcaclón de cada espac¡o :

1. Canecas plásticas y metálicas
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2. Papel suc¡o, tubos de cartón, tapas de cartón y cajas de cartón

3. Varios: Llantas, baterías, cables y similares.

4. $obrarÉes de madera y estibas.

5. Chatana de hieno, de acero y alambre

6. Bolsas de papel, de fibra, de costal, tulas y tortas plásticas.

Al igual que en la opción dos, los espacios aniba mencionados no requieren de

une esp€cifi@ión previa en cuanto a la forma de almacenamiento, sin embargo

sE recomienda para el espacio No.1, colocs las canecas plásticas y metálicas en

cinco (5) hileras, de dos filas (una sobre otra), para un almacenamiento de 360

canecas en un costado e igual cantidad al lado opuesto. Según estadísticas

calcr¡ladas, éate espacio permite acorrlodar en un costado las canecas plásticas y

al opuesto las cafiocas metálicas. En caso de ser necesario se puede ampliar el

cupo de almacenamiento aumentando del número de filas.

Cada esprcio contiene &sechos de carac{erfsticas @muries.

4.8.3.6. i,lormag de illaneJo. Para que el ejercicio de éste plan de el

resultado esperado sc requiere revivir la cultura de reciclaje en toda la planta y

adiestrar al personal en las funciones que debe cumplir, estableciendo las

siguientes norrnef :

o Arrojar cada desechos en su respectivo recipiente.



. Mantener $¡ área lim¡ia y organizada.

o Los usuarioo de bols€s deben abrirse siempre por el extremo superior, a fin no

deteriorar el sLüproducto.

o Los usuarios de canecas y contenedores deben colocar la tapa en su respectivo

sitio, despuós do vaciado el contenido del recipiente.

o No contaminar bs desechos con grasas, aceites, comida, etc, porque de lo

contrario en la mayoría de los casos el desecho se convierten en basura, sin

valor comercial.

4.8.3.7. Pasos a Segulr por los Gontratista de Retiro de Desechos

lndustriale¡ Reclclables y Reutillzables

o Anunciarsg en la portería No. 1 para recibir autorización telefónica de la

Gerencia o Secretaria de Gerencia de Almaén para el ingreso a la Planta.

o Pesar cam}ón vtcfo.

o Retirar d€secho.

o Pesar el camión para solicitar tiquete de báscr¡la o contar unidades.

o Solicitar facttrrckln por parte de almacén.

o Pagar en el bmco.

o Solicitar orden de salida por parte de almacán.

o Dar buen manejo a bs desechos.
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o De ser neoesario disponerlos en un lugar donde no ocasionen daños y a la

salud ni al medio ambiente.

4.8.3.8. Tlempo de recuperaclón de la Invenslón. Basado en los datos

por fac-turación del segundo trimestre del aÍlo en curso se conoció que los

ingresos mensuales promedio, que recih Propal por concepto de venta de

desechos industriales a contratistas asciende a un valor de $5.4,43.122.oo.

Conocido esto se puede establecer en cuento tiempo se recup€rarla la inversión

de adecuación de laZona de Desechos lrdustriales . Elvalor de la inversión si se

toma la opción dos, en cuanto a diseño y la altemativa 1 de obra civil, da un monto

d€ $21.000.000.oo. Por lo tanto en q.pstión de aproximadamente cr¡atro meses se

estaría recuperando la inversión.

4.8.3.9. llustraclón de preclos de Desechos vs Contraüsta. Es

importante conooor los precios de venta de cada desechos, como igualmente el

contratista que bs a@uiere, a fin de que ananto se otorgue la oportunidad de

licitar a nuevos contratistas se tenga un punto de referencia. Cabe anotar que la

empresa Propal s€guramente no cambie a sus actuales contratistas, siempre y

cuando ormplan con las expectativas de Propal y con los nuevos requerimientos

(Veáse Tabla 7)

Uriwnid¡d Autúflom. dc 0ccirl¡nt¡
SiCCION BIBLIOTECA
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PRODUCTORA DE PAPEI.ESi S-A
ILUSTRAC¡ON DE DESECHOS INDUSTRIATES VS CONTRATISTA

TIFO DE DESECHO CONTRATISTA TIFO DE DESECNO CONTRATISTA

cANEcAs ptÁsnc¿.s
Grades Abiertas

Grandes Cerradas

CANECAS METÁLICAS

MATERIAL R"ECICLAJE

MADERA

Jairo Gómez
Willian Pinzón

Hernl'Pérez
John Rincón

Fernando Vale¡rcia
Colenvases Ltda.

Henry Pérez

Herry Pérez

Fibras Especiales

Luz Amanda Montes

CIIATARRA
Hi€rro

Acero funxidable

Alambre

RETAL TUBOS CARTóN

BOI.sAS
Papel

Fibra

C6tal

CAJAS DE CARTON

Central de Retales

C€rrral de Retales

Lr¡zAmanda Montes

Sqpco Colomb. S.A

Lrris Guillermo Acosta

Luis Guillermo Acosta

Luis Guillermo Acosta

Cartón Pl¿is Ltda

Tabla 6.

Fuente: Almaén Propal S.A

t0



4.8.3.10. Plan de aCClón eJeCUtadO. Hasta la acfualidad se ha

implementado un fi olo de la propuesta de plan de acción, esto es debido en gran

medida a la restricción de gastos en Propal S.A Por ello lo implementado hasta

ahora ha sido lo siguiente :

o Desalojo total de todo desecfro sólido y basura que se encontraba en la

Zol'ta de Desechos Industriales.

o Adecuación del piso, por medio del uso de rnaquinaria civil, con el fin de

nivelar y ampliar el área en uso.

. Adición de material inerte para proteger la obra civil y mejorar aspecto.

o Delimitación de los espacios con postes y tubos rellenos de concreto.

o Demarcación de cada espacio y a la entrada con letreros.

o Colocación de una bana horizontal tipo ferrocanil, para evitar invasiones en

la zona.

o lnstalación de iluminación en la zona.

Para la realización de esta nueva adecuación se tomó la opción 2 de diseño y la

altemativa número 2 de inversión.
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4.9. CALDERAS

4.9.1. Generalidades, Este residuo es poducido por la combustión de carbón

y de polvillo que se utiliza para la generación de vapor para abastecer a la planta.

La cantidad emitida de este residuo depende de la calidad de carbón a utilizar; en

planta 1 se utilizan tres tipos de caÉón prwenientes de los departamentos del

Valle con 30o,ó de cenizas, y de Medellfn y de Cundinamarca con 15% de cenizas,

determinándose asf la calidad de loa misrnos. PROPAL en busca de mejorar la

eficiencias y la calidad de producción, realiza una mezcla homogénea de los tres

carbones, dando cotrp resultado un 8OoÁ de aprovechamiento de la materia prima

y entre un 16% y 22o'(o de cenizas.

Las cenizas provenientes de la comh.¡stión de carbón y polvillo, tienen un sitio de

afmacenamiento llamado silo, existe uno para las Calderas 1 y 2.y otro para

Caldera 5.

Las cenizas secas tienen una cornposición volátil, contaminan el aire y dificultan

el manejo y la disposición final, paa mejorarlo se agrega agua al residuo cuando

se encu€ntra almacenado en el silo.
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1.9.2. Antecedentet. El sitio de generación de cenizas, es en las calderas

lfamadas 'l y 2, por donde salen las cenizas por vía seca y la caldera llamado 5,

por donde salen las cenizas por vía húmede para la planta No. 1.

Lae Galderac I y 2 poseen una capacidad de @rit¡t¡tflo de @000 lbs mientras que

la capacidd de la Caldera 5 es de 200000 lbs, las cr.¡ales funcionan en tres tumos

dr¡ante todo eldfa.

La emisión de cenizas, tanto de calderas I y 2, @mo de la caldera 5, emiten

cenizas en forma continua, para su evact¡ación se ha dispuesto el servicio de

volquetas que laboran 10 horas diarias. Cada conductor de volqueta lleva un

registro del numero de viajes realizados; y a su vez en la puerta No. 3, también se

lleva ur registro de salidas de cenizas. Al finalizar el dla el conductor se presenta

al cuarto de control de calderas, informa a través del formato que el mismo lleva,

el número de viajes realizados, en dictro formato anota igualmente el número de la

placa de la volqr.reta que realizó los viaps. La información es recopilada a lo

largo de un mes, en un formato llamado'Control de Residuos Sólidos'; este

formato es utilizado para calcular el volumen mensual de desechos depositados

en lote de Propal S.A y en las afr¡eras de Propal S.A Este procedimiento no es

muy efectivo, se requiere hacar meioras a fin de obtener datos más precisos.
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El área dispuesta para la disposirión final de cenizas, es la misma empleada para

arrojar todos los desechos sólidos. Dicha área comprende 144625 rn2, dispuesto

en lotes de propiedad de Propal S.A

La disposición de las cenizas y demás desechos sólidos se hace de forma

desorganizeda por los volqueteros, hecha esta labor de ellos, llegar el bulldozer

"organiza'de forma aleetoria cede rnontón de desecfp.

A partir de la realización de verias muestras aleatorias, para determinar los

tiempos de carga y descargue de las volquetas, se obtuvo los siguientes

resultados:

Tiempo de Cargn : Lapso de tiempo necesarb pera qr¡e una volqueta con

capacidad para 4 Tn se llene de cenizas.

DL llo. Hr¡¡d¡¡ ni|?oporMuüür.nlrl|L TLí"oPrqrdlo

I 5 &lO-$11-10 9.6

25f0.8-$1G109.4
3 5 l$tG&$1o 9.4

4 5 1S1Gl2+10 11.0

TIEHPO TOTAL PROMEÍ'IO DE CARGA
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Tiempo de Transporte: Lapso de tiempo requerido para llevar el residuo de el silo

hasta su sitio de disposición final.

U. llo. Hr¡¡ár¡ Tlrrpo por Muatrr ¡n¡da llryo Promdlo

15
25
35
45

&1GtO-912

1ffi1G10

ú'tÉ12-11-11

r2-1G&rG10

9.8

8.6

10.4

10.0

TEMFO TOTAL PRdT€DP DE TRASPORTE

Los datos mas elevados se deben a demoras adicionales ocasionadas por

congestión en la báscula.

Aproximadamente el peso de la @rga, para una volqueta, es de 3.87 Ton.

Para conooor el número de viajes realizado por dla, se analizó los meses mayo,

junio y iulio, considerando para cada mes 26 dlas hábiles.

9.7

mü f¡lrrüod.Y$..n¡n¡r¡rlc¡

lrryo en

Junlo 6¡(l

J¡.flo 6

TOTAL NO. VI,A.'Es T'IARIOS PROMEDIO

Prq¡¡db drrlo dc vl$

É

É
zl

26
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La siguiente tabla se realizó para poder determinar la cantidad de cenizas

generadas por caldera, según el consumo de carbón y polvillo.

M.¡

frl¡yo

ü¡nfo

ü¡llo

llárld
Crbónfin)

Poiilo$n)

Crüón On)

HviloOn)

Grüfi (fn)

Fdft(fn)

Cfrn I

r61.0

1flS.g

2GN.E

@1.5

1s6.7

94(I).0

C&¡!
15t.2

r07t.0

a@'5

sE.1

20?8.0

lm.0

C&¡f
64S.t

3675.0

4753.0

m1.1

5Á#¿.2

{78.0

Cantidad de des€cho generado :

3780 TnA/iaje ' 25 Majes/Diarios = 94.5 Tn/Diarios; 2457 Tn/mes

4.9.3. Propuesta para plan de acclón. El punto de mayor importancia a

remed¡ar en el área de caldera es :

Ejecutar el Plan Integral de manejo de Desechos Sólidos.

Disminuir la tramitologfa de los formatos.

Redistribuir, ade€uer el Relleno Sanitario.

ComprometEr al p€rsonal de las volquetas para llenar corecilamente los

formatos ya const¡tuídos, por el fin de cuantificar las cenizas.

Para comprometer al personal se requiere de instruirlo y contarle la

importancia de la cr¡antificación de los desechos sólidos, peÍa ello se deben
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dictar clrarlas instruc{ivas tanto por parte del personal de Oontrol Ambiental

como de sus jefes inmediatos.

Dotar al personal de las volquetas de un manual para el manejo de los

residrrcs.

Promulgar a la comunidad e industria las bondades de la @nizas, para que

las personas busquen una aplicación a sus necesidades, por ejemplo para

cubrir caneteras, como rellenos, etc. Si el lugar no es muy lejano Propal

lleva el desechos direcfamente con los contratistas transportadores.

4.r0. cAusilFrcActÓN

4.10.L Generalldades. Lodos de cal son carbonato de calcio que resulta del

proceso de caustificación asl: CaCo, CaO + CO2 Licor verde (carbonato

de sodio) mezclado con óxido de calcio dan como resultado soda caustica y

carbonato de calcio. Este prooeso se cunple a través del apagador, los

caustific*res y los clarificadores. El proceso es en circuito cenado donde el

carbonato d€ cdcio se degonera por la calidad (b4a calidad), desechandose

entre un 20% y 4OoA. Para compensar este desecho se utiliza un Make up de

piedra eliza (carbonato de calcio + temperatura = Oxido de Galcio) este oxido de

calcio debe guardar un poroentaje de calidad entre 86oÁ y 900/6, cuando se

disminuye hasta un &4% se procede a purgar y alimentar con piedra cr,liza para

comp€nsar estos valores.
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1.10.2. Antecedentet. El sitio & generación de los lodos de Cal en el

proceso de caustiftcación en el horrp de cal.

Aproximadarnente se desecfran 8.6 Tonldfa, estos valores varfan por el nivel del

tanque y por la calidad de los componentes. Esta información se recopila en un

formato manoiado por bs operadores ds homo. El lodo que sale depurado del

procaso es depositado, a través de unos ducfos, en un patio receptor que está

ubicado al lado del cr¡arto de los operadores de homo, el lodo se acumulada por

periodos entre I y 15 dfas, el lodo sale del proceso con un 50% de humedad el

cr¡al se evapora ü¡rante el periodo de almacenamiento, después con la ayuda de

vehíct¡fos cargndores sorl depositados en volcp¡etas que posteriormente realizará

eltraslado al sitio de disposición final, el patio de desechos.

A la par con el lodo de cal se produce otro desecho conocido como Sílice o arena,

es un rechazo producido por el óxido de calcio (sólido) y el carbonato de sodio

(lfquido), los cr¡ales se descompon€n en partícnlas (carbonato de calcio y silice),

no aptas para el sistema. Este desecho sale cuando se inicia el proceso de

caustificación, no se cr¡antifica ni se llevan formatos, la recolección de este se

realiza por la vdqueta una vez cargada de lodo. La Sflice o arena se caracteriza

pon ser muy alcalino, de alto peso y pos€€ una hr¡nedad delTOoA, su emisión es

continua y se produ@ en pocas cantidades, entre 2y3 Tn/dla dependiendo de la

calidad de la cal.
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4.10.3. Propuesta p¡ra el plan de acclón :

. La información sobre la cr¡antificación que presenta esta área posee una

alta verrcidad, ya que son valores que emite la máquina. Por lo cual se

debo seguir llevando corllo hasta ahora.

o Se requiere la implementación de un Plan de Manejo que permita una

buena y adecuada disposición d€ los desecfios sólidos.

o En general se d€be realizar la misma campaña que con las cenizas, la

única diferencia radica en que para la cuantificación de los lodos se maneja

el otro mecanismo y otro tipo de formato.

1.I1. SCREW PRESS

4.1L l. Generalldades. Los lodos del Screw Press, son pérdidas de fibra a lo

largo del sistema de proceso, en su gran mayorla están compuestas por fibra pero

también contiene tiena, arena y partfculas de polvo.

En los puntos de desmedulado, pulpa, blanqueo y máquina es donde se producen

las pérdidas antes mencionada.

Uñ¡v.rs¡dld Auttnom¡ dc OrciC¡ntt
sicctoN BtBL|0TECA
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La función pnncipal en el Screw Press es por medio de un tomillo sinfln retirar la

mayor cantided de sólidos contenida en el agr,¡a, para gue ésta pueda pasar a la

laguna de efluentes al próximo tratamiento de control ambiental.

1.11.2. Antecedentes. Los lodos del Screrr Press son acumulados en el

llamado patio de desechos sólidos, junto con los demás desechos generados en la

planta, su disposición igualmente se lleva sin orden alguno, debido a que luego

del resultado de pasar por el tomillo sinfin resultado un lodo, éste es transportado

por una banda móvil hasta el patio d€ des€chos y allf cae al vaclo, donde

posteriormente llegn rna máquina bulldozer y lo cone a un lado y de ésta forma

de van acr¡mulado. La cuantificación de los lodos se lleva por unos monitores que

s€ encr,¡€ntran en cada uno de los grntos de generación mencionados aniba, éste

monitor automático toma varias muestras todos los días, además el personal

técnico a su vez también realiza un muestreo diario manualmente. Estos datos son

anotados y luego consignados en los lCAs, para el reporte mensual.

4.11.3. Propuesta para el plan de acclón:

Fomentar la invest(¡ación en busca de usos para los lodos del Screw

Press, en la ac{ualidad s€ conoco de algunas aplicaciones pero se puede

llegar a profundizar más en el asunto.

90



Es vital implementar un estudio, dond€ se indique el adecuado manejo de

los desechos sólidos para su disposición final, que consiste principalmente

en distribr¡ción de los desechos sólidos según su volumen de generación,

peso especffico, densidad y comportamiento de los cambios climáticos.

PI.ANTA 2

GENERALIDADES

PROPAL S.A en su planta No. 2, ubicada en el municipio de Caloto, departamento

delCat¡ca, da a sus desecfios industriales manejos diferentes a los utilizados en la

Planta No.1; por ello para la implementación del plan de acción se requirió de un

estudio completamente distinto, p€ro enmarcado en los mismos objetivos y

elaborado bajo los mismos parámetros empleados en la planta No.1.

Al igual que en la planta No. 1 se requiere enumerar las áreas de generación de

residuos sólidos, para asl determinar su manejo, cr¡antificación, acciones para su

disminución, aprovechamiento, disposición final y personal encargado de su

evacuación.

9l



12

t3

14

t5

tc

NUTIERAL AneI DESECHOS SOLIDOS

PT.l, fl6n, pffi, bcr¡re

ln Or!únlco, FFl, ptroo, c.rtón, bcun

Pryl, brua

P!p.|, cü6q ffico, bütn

.ór d. crün y m!dü+ &nb¡r y plffi
Conh

t¡d6dd C$ltca<lor

l¡&.óCd

Offdmr

Cdárh

M¡qtln¡

OanOtc

Cdtln
Elturr*c

Cr.dlcad&r

17

t8

Td¡rl¡m. lbcánlco Gffin, btn
Prprl, crtón, pládco, ¡üür¡ dc n*¡,

cryrúr do rrdon, calonc & rned.n, boür.

Ailmún&l¡trrbPrin¡ C¡mpládcú, bobathlbnyprpcl,

l9

n
21

1.12.Anen DE OF|C|NAS

4.12.1. Antecedenteg. El área de oficinas en la planta No.2 , abarca un

número menor de recintos debido a que algunos departamentos de la empresa

PROPAL S.A ee llevan de manera csntral¡zada en la planta No. 1, pero de igual

forma ésta área se ref¡ere a todos los lugares donde se maneje arch¡vo,

documentos, s¡stemas, etc.

En las oficinas rxl s€ lleva a cabo ningún tipo de reciclaje, toda generación de

des€cho es afrojada a un m¡smo recipiente para luego ser recog¡do por el personal
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de aseo y por últinp evacuado por el corüratista de "Fibras Especiales', el cual

realiza un reconido diarb por toda ésta área.

Se desconoce la cantidad de desechos generados en ésta área debido a que no

existe ningún, control, formato o supervisión que lo registre.

4.12.2. Propuesta para el plan de acclón:

lmplementar el debido entrenamiento educativo al personal para que

conozca los pasos a seguir para fograr la separación de desechos en cada

punto de generación y asf conocer con ello los beneficios resultantes.

Revivir toda una cr.¡ltura de reciclaje.

Colocación de nuevos recipientes acondicionados para recibir cada tipo de

desecho, en los respectivos puestos de trabajo y en la salida de cada

oficina.

Entrenar al persmal de aseo para que cumpla con la función de retirar

estos recipientes & los puestos de trabajo y colocarlos en los lugares de

fácil acceso para el contratista que hace el servicio de evacr¡ación de los

misrnos, deb€ igualmente @locar, los desechos en los recipientes

demarcados que so van ubicar a la salida de cada oficina.
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Esto permite aprovecfrar los desechos reciclables, meiorar las condiciones de

trabajo del pqsonal de aseo y del contratista y disminuir los tiempos de

recolección y separación de los desechos, eliminar sobrecostos en las basuras,

generación de empleo a contratista recicladores y el respectivo incremento en los

ingresos por la venta de desechos.

La estadística de generación de desechos se llevará con elformato que se ubicará

a la salida de cada oficina donde el contratista de recolección anotará el número

de canecas evacr¡adas por cada desecho, este formato se encr.¡entra justo encima

de los recipientes sujetado a la pared y apoyado en una tabla con su respectivo

lápiz.

Es importante especificar que la firma de contratista 'Fibras Especiales', solo se

encargará de evacr.¡ar los siguientes tipos de desechos : Papel, cartón, plásticos y

basura. Para los demás tipos de desechos se especificará más adelante, en cada

área como se hará su separación y evacuación.

4.13. ANEE DE CAFETERÍA

4.13.1. Antecedentet. La separación de desechos realizada en ésta área

comprerde únicamente la realizada al material orgánico, con la cual se forma agua
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masa para los animales. Los restantes desechos generados van a parar de forma

mezclada a las canecas ubicadas en la parte de atrás de la cafetería. La cantidad

de canecas generadas de agua masa es de 2 diarias, las cr¡ales se venden a un

contratista, que las evacr¡a diariamente por la mañana las del día anterior.

Los dernás desechos sólidos son anojados en un solo recipiente y evacuados por

-Fibras Especiales-.

4.13.2. Propuesta para el plan de acción :

Capacitar al pereonal de cafeterla para el reconocimiento de los diferentes

grupos dc reciclaie y así efecfuar la correcfa separación de desechos

sólidos en bs puntos de generación

Comprometer al contratista de cafeterla a realizar la separación de sólidos.

Disponer de recipientes debidamente marcados para anojar los desechos

sólidos.

95



4.r4. Anen DE itAeutNA

4.14,1. Antecedentes. A diferencia de la planta No.1, en la planta No. 2 solo

hay una máquina para la fabricación del pap€|, con mayor capacidad de

producción que fa otras tres de la planta No. l.

En la planta No. 2 de Propal se evidencia un mayor orden, pero de todas formas

eun se hace necesario implementr mayor reciclaje en áste punto. Existe algunas

mezclas de basura con papel, cuando esto se podría completamente evitar.

1.14.2. Propuesta para el plan de acclón. Como ya se ha recomendado

en otras áreas eE necoserio irnplementar:

Recipientes grardes para alQar el papel de desperdicio, que ya no se

pueda devolver al proceso productivo, pero que en cambio sirve como

material reciclable, osea suüprochrcto para otra empresa.

Caprcitar al personal en el manejo de desechos sólidos e incentivarlo a que

adopte una cr¡ltura de reciclaje.

96



4.rs. Anee DE DEsPAcHos

4.15.L Antecedenteg. El área de despacfros se maneja de igual manera que

en la planta No. 1, lo que las diferencia son los volúmenes, en la planta No.2 se

gsnera menor cantidad de desperdicio y basura, debido a en gran parte a que el

existe mas organización.

4.15.2. Propuesta para el plan de acclól. lgualmente se implementará :

Gapacitación dol personal

lnstalación de recipientes acordes a los deseclros y volúmenes

generación.

4.16. TALLER iIANTO. MECANICO

4.16.1. Antecedentes. Esta área son los lugares de automotriz, talleres de

mantenimiento y mecánica. A simple vista da la impresión que se hace una

adecuada separación de desechos sólidos generados aquf, como es la chatana,

aceite quemado y la basura, pero fxt es del todo asf, hace falta más organización

para logar lo realmente propuesto. Es igual que en la planta No. 1 el manejo que

se le da a la chatana, aceite quemado, @rno también a la basura.
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4.16.2. Propuesta para el plan de acción :

o Se propone el mismo plan de acción que el propuesto para la planta No. 1.

. Se debe hacer énfasis en evitar la acumulación de chatana.

4.17. ANEE DE ALTJ|ACEN

17.1. Antecedentet. El área de almacén genera varios desechos sólidos, y a

los cuales a varios de ellos hace la debida separación. Genera diferente tipos de

desechos de madera, como son canetos, cajas y estibas; también genera papel,

cartón, elementos usados de protección personal, plástico y basura.

Todo los desechos de madera se reciclan, gran cantidad del papel y cartón

también se recida, el plástico en poco porcentaie se recicla y los elementos de

seguridad se quoman.

1.17.2. Propuesta para el plan de acclón. En ésta área se encuentra un

ambiente propicio por parte del personal y hay voluntad de mejorar la técnicas de

reciclaje. Pero de igualforma se debe implementar:

o Gapacitación al personal

. lnstalación de recipientes
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4.18. Anee DE ALMecEn DE mATERIAS pRtMAS :

1.18.1. Antecedentes. Es en éste pr,rrto done se genera gran cantidad de

desechos sólidos recidables, pero se encuentran bastante organizados. Todos los

desechos sófidos son retirados por contratistas que mantienen el área en orden y

un sitio deteminado para cada desecho. Aguí se geriera canecas plásticas y

rnetálicas, bolsas de fibra y papel, estibas de cartón y madera, alambre y plásticos.

1.18.2. Propuesta para el plan de acc¡ón. Aunque hay buena

organización en ésta área no se p{Jede descartar la capacitación tanto al personal

contratista como al de Propal, en el correcdo maneio de desecfros sólidos y su

debido aprwechamiento. Como la implementacitSn de normas generales que se

expfico en la Zonade desechos Sólidos para la planta No. 1.

4.I9. GALDERAS

4.19.1. Antecedentes. Esta área dispone rlnicamente de una caldera y

funciona para los tres tumos del dfa.

Lae cenizas generadas por la combustión son retiradas de la caldera por medio de

un banda trasportadora, que llega como destino final al suelo donde es recogida

thlrrrslid A¡tlmn¡ dc Occil¡ttr
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por el pailower para ser colocada en las volquetas y evacuada a los patios de

disposición finel ubicados dentro de la planta. A diferencia de la planta No.1, aquí

no se pesan las volquetas debido a que la Mscrlla s€ encuentra retirada del patio

de disposición, por ello no se q¡enta con un formato donde se cuantifique los

números de viajes realizados por dfa. El Departamento de ControlAmbiental lleva

estadfsticas de goneración de cenizes segnn el üpo de carMn y su cantidad de

@nsumo mensual, estos datos son teóricos y muy apróximados a la realidad.

Ef horario de recoleccktn de desechos se realiza de 7:30 a 5:00 p.m. cuales se

aprovechan para la evacr¡ación de todos los desecfros sólidos.

Después de realizarse un seguimiento de retiro de cenizas a las volquetas se

pudo conocor los siguientes aspectos : Las volquetas realizan en promedio 18

viajes de evacr.¡ación diarios; los transportadores no @nocen la forma apropiada

de disposición de desecfios sólidoe; no hay personal asignado permanentemente

para la adecuación de desechos sólidos en el patio; las vfas de acceso para las

volquetas al patio de disposición final se encuentran en mal estado y no hay la

debida señalización de vías.
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1.19.2. Prcpuesta para el plan de acción. Se debe principalmente

implementar los siguientes procedimientos :

o Capacitación a los operarios de maquinarias y automotriz.

. Realizar una contratación fijay periódica de personal para la acomodación

de des€chos sólirios en el patio.

o Establecar las vfas de acceso para evitar invasiones por desecho en las

mismas.

. Elaborar demarcaciones en las vfas y la apropiada señalización.

o lmplementar un estudio, para el adecuado manejo de desechos sólidos en

los patios de disposición final.

Not¡:

Para las áreas de Caustificación y Lodos se realizan los mismos procedimientos

que en la planta No. 1, por ello no requiere ser nuevamente desc¡ita.
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5. CONCLUSIONES

. Los costos requeridos para la implementación de proyectos en áras a

mepras y controles ambientales se retribuyen a la empresa en reducción de

insumes y materias primas y benefrcios a la imagen corporativa.

o Es importante que las empresas de hoy, se responsabilicen por las

emisiones y los desechos generados en sus acdividades industriales.

o Es vital que las empresas implementen un plan integral de manejo de

desechos sólidos.

o El control ambiental de los contaminantes, no solo es una necesidad vital

sino adernás una henamienta competitiva.

o Se deben procurar implementar tecnologías limpias en los procesos

prodtdivos para así reducir la contaminación ambiental.

. La contaminación ambiental, no es solo un problema de las empresas sino

de cada uno de nosotros.



6. RECOIIENDACIONES

o Incrementar programas de capacitación sobre temas de protección

ambiental a todo el personal que labora en la empresa.

. Revivir el programa de reciclqp establecido anteriormente.

o Se requiere involucrar a todo el personal, en la reducción de la

contaminación.

o Cada área dobe tener sus propias especificaciones en cuanto a

minimización de emisiones y desechos.

o Es recornendable realizar dos jornadas ecológicas por año haciendo énfasis

en la asistencia de por lo menos un representante de cada área.

o Se debe enterar a la comt¡nidad en general de los avanoes en control

ambiental, por parte de la empresa.

o Coordinar actividades conjuntas entre los códigos uno y cuatro de

Responsabil ¡dad Integral.

o Evaluar nuevamente la formulación del contenido de las prácticas de cada

uno de los códigos de Responsabilidad Integral, con el propósito de evitar

duplicar la información.



/o?

o Ejecutar sn su totalidad el plan de menejo de emisiones y desechos sólidos

propuesto.

o Revisar periódicamente los procedimientos recomendados en el plan de

acción para el manejo de desechos sólidos, a fin de verificar que se cumpla

con lo planteado y realizar las n$oas requeridas.

. Buscar rne)ror aprovechanúento de loc desechos sólidos reciclables y

reutilizables con una periódica diwlgación de ventas de los mismos.

o Crear un centro de investigación para el aprovechamiento de los desechos

sólidos aknacenados en el patio de disposición final.
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ANEXO C

TERCERA
JORNADA

ECOLOGICA
PROPAL

EDUCACION
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07:15 - 07:30

07:30 - 08:15

08:15 - 09:@

09:00 - 09:45

10:00 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 13:00

13:00 - 14:30

14.3O - 16:00

16:00 - 16:15

PROGRAMA

Bienvenida

Gestión Ambiental

Residuos Sólidos

Descanso

Contaminación por fuentes móviles

Legislación Ambiental

Almuerzo

Visita a Planta de Efluentes

Visita a Planta de Agua

Ciene de la Jomada



fi{rR00acctótt

con cf ¡dios ¡ h socied¡d dsf daspiffano, fr gcsflón fntcgnf dc R.s. so convicrte0n .ne p0rt0 integranta de r¡ ooonomio dc fos-priscs.

Dentro dc l¡implie 9am¡ de lom¡¡ que gurrdrn rcfmión oon ¡ poblemitic¡ dof¡nf¡ ¡ofu¡lid¡d G0m0 es f¡ profaccíón dit msdlo rmbicafc, b, h.s. 00up¡n un fugrrimportantc sn l¡ gestión emlicnt¡f.
Por lo ouef ssotores pÚbllcos y priyrdos dem¡ad¡n r¡rfuiddc¡ toadlcafss ¡minimizer los praiuicios medii imüient¡fos dc lot p*coc prodrsfiyos sindustrieles.



RE.StDüos sóuD0s

son todos ros soür¡ntss sófrdos qrc s.rg.n dc r¡¡ ¡¡rMdrdas urn'os, hum¡n¡s eindusfri¡fes, dascch¡dos como iarffifc¡ o-oo gurridor.

Por sus propicdedcs intri¡scc¡s' los mrtsri¡les do los rasld¡os &sc0h¡dos, ¡monudo son reufifizebfos, recicfsüh y ca pr.d* coasidc.r oon' 0n rc'ürso 0notro m¡rco.

FUEilfEs DE r's RESIDU'' sriuD,s ( vcr r¡rhr

rÉOillcAs PnRA Et tfntfrJo IilTEeRil Dr r's RrsfDu's sóuD's

l. Reduoción en l¡ Fuenfe

[a producción ds R'$' h¡st¡ l¡ fech¡ es dgo inoylürbra, sla cmbügo s0 dcbsn tr¡tarde gcnerar sn f¡ moror c¡nfid¡d posíile. AsÍ:

üfilizeoión.

producfives.



Fuente

Doméstica

omercial

ititucional

srícolas

ra c.st¿blcccr complrucr( Jne-_i

Fuenles de residuos sólidos en la csnunidada

Instalaciones, acfividades o
localizaciones donde se
generan

Viviendas aisladas y btoques de
baja. mediana y etevada altun.etc.. r¡nifamilia¡es y
multifamilia¡es.

Tiendas. resuturantes,
mercados. edificios de oficinas
hoteles. moteles. imprcnhs,
gasolineras. talleres meciínicos.
etc.

Tipos de resi'ducfld6

Residuos de comirh. papet.
canón. pldsticos. tcdles. cuefi).
rcsiduos de jardiu dera.
vidrio. latas de hoj:rtr,. lro¡n¡o.
otros metales. ggd;?-q bjas en
la calle. ruiduos cryeciales(articulos yphrninoso5.
elec¡rodomésdcog tincs dc
línea blanc¿ rcsiú¡os dc jardín
recogidos separderner¡te.
batenas. pilas. rcire.
neumádcos). residuos
domésticos petigrosos.

Papel. cartón, ptásticos. madera.
rcsiduos de comida üd¡io.
metales. rcsiduos especiates
(ver piírrafo superior), ¡csiduos
peligrosos. etc.

Madera. acero. hormigón.
suciedad. etc.

Residuos dc procesos
industriales, materiales de
chatarra, etc. Residuos no
indusrriales incluyendo
residuos de comida basura.
cenizas. rcsiduos de
demolición y construcción.
residuos especiales.

Reiibuos de comida.
residuos agrícolas. basura,
residuos peli_erosos.

Escuelas. hospitales. 
. 
cárceles. (Como en Comercial)

centros gubernamentales.

rstrucción y demolición Lugares nuevos de
construcción. lugares de
reparación/renovación de
carreteras. derribos de edificios.
pavimentos rotos.

vlc¡os municipales Limpieza de calles. paisajís- (excluyendo plResiduos especiales. basura.j:T:::::." cuencas. rraramienro) parques ¡r ptavas. oi*, ,ol boneduras de ra caile. fecorres
de árboles y plantas. residuos de
cuencas. residuos generales de
parques. playas y zonas de
fecreo.

'ndustrial
Construcción, fabricación
ligera y pcsada. refinerías.
plantas químicas, cenFales
térmicas, demolición, etc.

Cosechas de campo.
árboles frutales. viñedfs-
_san adena i ntensi va. 

-eran i as.
Ffr^

jJ.s luente.s dc raslriuos v i¡s cl¡-slncrrr,,-.,,,,ti--n.... _



2. rÉcucns DE ApRoytctfAlfltffio

cuendo rssull¡ oompliordo dcsdc ef pudo dc vistr táonioo y eoonómico, cvitor ¡gcneración de R'S' Se dcbc catr¡r r tr siguienlc eiopr jcr$quior dcnfro dcf mrncjoIntegraf ds los R.$

A. REUSO

Es fa routifiz¡ción empequos' cnÍoscs c¡frc olror, prcuio ir¡l¡mia¡to do levrdo (si
lo rcquierel qus pcrmitr garantlzrr h prercrv¡oió¡ dc h gdud hrm¡n¡.

B. RECfcl,ilE

Es cf Proccso modienle ef cu¡l ef rssifto sótido cr tr¡n¡form¡do ca núoyos
productos o M.p. üfsic¡s.

t Separeoión en l¡ Fusnte: Est¡ ¡stiyid¡d f¡ dcbo rs¡llz¡r of productor dsl R.S.

C6no? Separando en l¡ fusnto de genereoión, tenlendo en ouonf¡ ¡ sfgulenteaf¡sificsción:



cl'AstFtcAcÚN DE REslDuos sóuD's su sEpARAcfóil

* 
Residuos Aprovech¡blos: Cortón, vidrio, p¡po[ plÍrfloer, mchfee, fcrtites,o{oro y ofros.* 
Residuos de Alimonros y simif¡rag: cfsorrrs, rcstos ngct4es y frutes,sobr¡ntas de comid¡, resid¡os dc jrdfn y riiit.r.r.* 

Residuos Espcci¡les o Pcfigrosor, ú. r;; ñ;f rofo¡ 0 p.r oomüfn¡clonss dcrasiduos qü0 roPrsssnt¡n urs ¡mon¡z¡ sust¡noi¡l pr0sr0t0 o potenoiaf.

lfotc $e dsbe ienor rcciplenies bicn ldcniiflc¡dos, pr ooforcr, fogor y lefraros,para ef dcprísito temporal ds los R.S.

t Rccolección

Es ef Pr0003o da ¡eulecü¡r fodos los reslduos ¡fm¡ocn¡do¡ cn h atepe enterior.Esi¡ lebor fe ro¡lizan Porcon¡f oon yehioufos rcoofeolores dlscñ¡d* p¡rs t¡l ffn.

O $eparoclón

En este etapr se af¡siflc¡n fos diferentes regiduos roc{Fr¡dor lprpel, crrt6n,vldrio, pfástioo etc.)

Este proccso €s realiz¡do Por Pcrs0nss 0 comprñÍrs c||Í¡ ¡otivid¡d se cspecialfz¡ entef fin.

t Procesamienio

En lfne¡s generales procos¡mienfo de un residuo, inyofucr¡ l¡¡ sigulenfes¡ctívid¡das,selección, frif u*do, l¡vsdo, rú;;;scogido r r,gcn,r¡ción.



C. Coaver¡iÍr fármic¡

El procesemísnto tármico ds los rasiduos sófldos, uflth¡do prn fr rsduooión cnvofumen y le recupcr¡oión dc cncrgÍr, cs m elcmoato inporfrnle sr muchossístem¡s de mancjo ialegraf do fos R.S.

El procedimionto tármico de los rosiduos sólido¡ pucdc dcffairss 00mo r¡ oonversiónde fos R's' 0n productos de oonvcrsíón greeoer, ffquidr o g6fid¡, coa f¡ simuftíne¡o subsiguianle emislón dc anergÍa cn forn¡ da orror. D. ;;; r bs raguisitos deoxÍgeno un sisfemr de procss;ianto tármico paedcor¡¡ifro¡* cr:* 
Combusfión - Sólldos* 
0¡sifioaoíón - 0osss* Plrólisis - lfguidos

D. Compostajc Aaníüio:

Es un Procsso biofógico ¡eróbio aontrolado qu8 pcmiüe h degredrclón y

|l:11fi11}rff:teri¡ 
orsinioa por aoción do mioroorsmrñor. er producro finsl

En ests PI0c0s0 no s0 dsten gen0r0f riesgos ¡f madio ¡mbienta, cmiliendo unproducto final gue pueda scr ipflco¿o I üriü;;. mejorer sus o¡r¡oterisfices.



3. TRAIAiIIEIITO

Todo sistem¡ dc tr¡f¡mfealo fcndrr Gomo objeülyo f¡ r¡drcofó¡ dcf yolumcn dcResiduos $ólidos prra disposicíóa fin¡f y h cflmin¡oiór o dlsmi¡uoión de locimprotos d¡ñinos soüre cl ¡mbientc, los rccürtos nrü¡nlcs y fr *lod hüm¡n¡.

fácnicas ds Trel¡mienlo

* 
fncinereción

* 
Desinfecoión qur.mior

* Esterilizeción d vapor

l¡ ¡dministr¡cidn muaicipd o f¡s Pcrron¡s, n¡fqr¡fcr o juridiors ¡uforie¡der porosf¡, para efeotuor dlsposloióa ftn¡f, podrfo ,rfgf, d goacredor ol tr¡f¡mlenfo dareciduos gófidos que presenüen o¡reoferÍslior quc fos hrgra pffgrosos 00n b¡so onlos informcs tóonicog emiridoe por l¡g ¡srorid¡de¡ oompcr,nf*.



4. DfsPostcftiil fltfAt

son lugarcs donde llcaen lo¡ R.$- r fo¡ ou¡fe¡ cl hornbrc ün ¡o hr onoonlrado,
dgún oproveohemiento o tr¡t¡mionto d¡ ros ¡nfcs ncnoionrdos.

h disposición finsf sc rc¡fiz¡ en los oonúnmcntos ff¡nrdos nflcnos g¡niirrios, loecu¡fss son lsffsnor eprobrdoc pr el goblerao pfn ro q¡fl¿¡d'g cn csi¡srctiyid¡das.

Estos terrenos no pueden sen

I I espeoios públiaos o sitios no aprobrdos* 
Playas, c¡llsss o lccho¡ d¡ l¡s sgu¡s suporficidas, mragfrrar, ,or., agrícolas,

Perquss, rseflss n¡turelos, pframoe y en cl mrr.* 
Terronos b¡ldfos

* Edlfio¡oión púbfio¡ o privados.

A los terrenos aprobrdos se le deben h¡oer obr¡s oruilss qro g¡rsr¡ocn, la futur¡reqtflieación del terreno, despuds da h¡ber oulmin¡do s¡ f¡nofón oomo rellenos¡nitario.

[¿ reutifizoción qus 3c le pueden d¡r ¡ cstos forrenos son: psrqq* p¡* r'.ro¡cirín
P::1" y enriqueoimionto de l¡ flor¡. Estí prohibldo h oongtruccfón doadific¡ciones dsstin¡das ¡ l¡ yiviend¡.

Urlwnidrd Arthomr dc occlJ¡nfr
stcctot{ BlBtroTEcA



fvloroo DE RESrDtros sóuoos tN pnopeL s.A.

se rearizó una crasificación de tos Residuos sóridos paraPRO4AL de acuerdo al ,área de generación.

seguido se estudia ra situacíón. actuar y se proponen mrejoraspara et apropiado manejo ¿e tos iáliíuis sóridos generados.

Para poder imprementar un _manejo adecuado de residuossólidos se retomó ta campan" ii íájiñ¡" que se desarroróen PRopAL s-A. Ha.ce ap'roximoaom"ilá un año. La cualconsistió en hacer ra separac¡ón ái-,'ii"rr, de ros residuossólidos, como paper y cánón, arrojadós estos en cajasapafte para no ser mezclados ,oi tá uáirro.
Paralelamente,a.esta 

.campaia se instruyó al personal sobrequé residuos sótid9s de palpet v caiii'iio, recicrabres y
í!í,;;Jo,. 

como atsunos irprrto, s"n"roilr' ai'iídrí"¡ ,
F
El a'"a de oflcina1, comprende tudo lugar donde sema neje archivos, documenrcs, s¡stemal,- 

"tr.
En estu area se genera principarmenfu basura, paper, cartónv prástico. En 

Treynas óf¡i¡rot se hace ra tabor deseparación en lg fuente pero 
.este trabajo se pierde debido aque el personar de aseo mezcta todosiií residuos sótídosgenerados en una sora caneca, en er momento de rarecolección' p?rq que todá eí perio;;r ;t oficina hasaseparación en ra fuente se debáe;;;;;írro^"nte derecipientes previamente marcados con ái t¡po de residuossólido a arrojar en er, e initruir tanto ar personar de aseo
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como al de oficinas en ra forma correcta de separación yrecolección- Adicionarme'nte se deLe iritoro, recipientes másgrandes' previamente marcadot o- to-t'áíüo de cada edificio.

Con estas actividades se logra:

Disminuir Ia generacíón de basuras
Dis m i n ui r i m pactos ambientales

Eliminar sobrecostos de basura

trI-n área de cafetería, se genera principarmente materiarorgánico, ba.sura, paper, cártón vVüiiho. La única raborde separación 
9n ta fueii que se reariza es ra der materiarorganico que sirve para la elaboroi¡Alá" b ilamadi';oguomasa" los demás residuos sótidis i-lrrogan todos a unmismo recipiente. En esta ariiig-iot;i*e se deben corocarrecipientes marcados e instruir ar personar involucrado.

trI-n el área de máquinas de genera paper y basuraprincipalmente, la gran mayoría de generación de residuosde papel se reprgcesa, pero hav tálu-¡ii contaminación delmismo, al arroja, o ü ,in"ro, papel mezclado conbasura, por no reutirizarse una previa separación. Farta darmayor instrucción ar personat i cotolar-iroyo, cantidad derecipiente marcados.



ru hablzr de m-anejo de residuos sótidos es necesariodiferenciar dos térmíno.s..- 
-''-avt tvttere..

Reutilizar: Es vorver a usar un envase o recipienteReciclar: es reprocesar un aeseinliiiri ,t prásico, vidrio,papel, metal de tat f?lrq que se aproveche como materiaprima en ra generación de'nuevos productos.

T,I-os elementos de desechos se crasifican en dos grupos:

Biodegradabtes : son desechos orgánicos, que se

!í:.r."^ponen, 
por eiempto: comiáa, ii¡á, secas, cáscaras,

No degradabtes: son los que no se descomponen o en sudefecto ra descomposición es bastante renta.
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INVENTARIO DE CONSUMO DE INSUIUIOS DE PRODUCCIÓN

PrcPAI S-¡
TO'AT PROPAT

t906

f,€T S TES
TOTAT OOuEsTtc
TOTAI, EXFORT
srr8 fotAr
COATEO |IFORTED
toTttET SATES

s^rlglf PnoDucTfoH
s t^€s tExct. coATEot
rrv. cHAf(¡€ -PAP€R
to¡^tt^r.^ILE tnoot Cfpx

CAS}I PREili,M
COAt ST'EETITUTION
COAI. AOJI,STMENT
TRAIÚSFORTA?loN
trlrttfTonv GHGE. .F|8ER
foI^t !^tBAl¡SE rut
I'¡'ETEACHED
sfMa[EACI{€D
ErEACr{€O

toTAt ¡rcoD ñ,1.P

CAUSTIC SODA ruRCHASE
cHtoRtft
STARCHS
ATF}IACOIE/AIPHAGIOSS
ATUII. PAPER GRAO€
PEROXIDE
t-ATEX
AI.PHAIEX
CAICN'M CARBONATE
oru€RS
I'{VENTORY CHGE. .OTHERS
BROXE US€D
BROXE PRODUCED
rofAt NAW MAIER]AT

CRUDE OII
coAt
ETECTRICTTY R,RCHASED
PACXOÚG MATERIAIS

AND(O E

PROPAL S.A.

J^ru^trtDEcEMf

ottAfllTrY Psfu

ltr.atT l.lt
46.692 C7

lt:t@9 I,O:
. .2.2é

-lEplgJ.g¡

r.o3

rGlm¡
|t't'o

JI¡J¡T

MTBO
IITAD

TTAO

(UTüI
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t.a66 23¡.6X1

I
z
t

5.68 ñ.r22
t2c r3r.6t r r{

MTBD I I,. 87
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tf T80 | to r7,a70 7t

MTBD lrr E oo

ltT.
MI.
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TITBD
MIED
MTED
[IT8D
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62 t.88r 3f
2G a.t.6 tt
.3 t.8r6 8t
30 c,r86 3l
6 t32 .Z
a E7r t.tt
7 r,ror 2,99
a cta to

I to t7.562 20

M780 t8t 2a,821 3l
MTEO t2t3t t3:t.83tt 32

MGAI 27 a,27r 3t
MTAD t.33:t 2r2,r28 +MKWH sat 86.O7a O

TOrAt Dn.MA¡r.cosr txct. cosf Hp. COATED

cotlBtrrnofl túAfig¡¡o¡
Ftntrstr/Totl

E¡



ANEXO E

PROPAL S.A.

CASH PR€rNil
co^t gJ8s¡Trunoil
co^t A¡Utr¡Ir€NT
tRAilSPORfATfOIf
ÑTGNTORYCI{G€. fIEER
TPTAL!¡CAI!¡E PUIP

tttttEAC}|€D
SETfiBT,EACHED
8t"EA¡ClfED

TPÍAL TUÍ'OD PT'LP

CAUSIrc SOOA PtNCHASE
clt oRfrÚE
sfARcHS
aft{AcqE AP'{AGTOSS

^tuil. 
PAPER GRAOE

PEROXTO€
l^rEx
AtP}TAIEX
C^LCIIRICARBOIIATE
!¡fUf.¡G
OTH€RS
INI'ENTORY CI{GE. OTH€RS
EROXE USED
ERo|(E PROOT,ICED
TOTAL RAWIATEFTT

cRt fr€ oft
co^r
ET.ECTR|C|W Pt RCI{ASEO
PACXD|O UATERULS

r!; zs.6;
(2231 €o.m,

3t a.30a
r,2i2 'rn.g
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TNVENTARIO JE CONSUTUO DE INSUMOS DE PRODUCCÉN

TOÍA PROPAL
t99.7

sAr^4EPROfn Cnoil
s^tEs(EXCL COATEOT
I}ÚT'. C}TAilG€ fAPER
ToTALStt¡8tE PRoDtrcnor

TOTAT M.IA'{.C6T EXCL C(x¡T lIP. COATED

corfTRarns r RorrrToll
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coa urtTu
APAHACOTE/COATED fOI{
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ANO(O J

PRODUCTORA DE PAPELES S.A.
DEPARTAMENTO DE COT{TROL AMBIENTAL

PROGR.AMA DE RESPONSABIUDAD INTEGRAL
PERIOCIDAD DE TOMA DE TUESTRAS

MUESTREO Affi
FI-ANTA No. l --

DIARIO MENSUAL Ire:IRAI
' IJI.AN IA NO. Z

DIARIO TIENSUAL TRIMESTRAL
IJE IE ¡fA

tc(Jutaoo X x
FUtOa X x

et.rf tqueo

----

Kenneria Máquina 1

X X
X

Maqutna 1

Magutna 2
X
X

nsr¡r¡efla Meoulna .3

Máquina 3
x
X

tvlaqutna 4 x
-¡ ¡r¡r¡s¡rsg (tytu€SffeO Oe AttelcatoEast_-rT-F X

x
ñtruuperacton x x
nutf t(J qe cal x xffi x

rtora x x
FUtOa X x

E tarf tqugo
Fe?ñeffiáffi;t

x x
x

Máquina t X IMáquina 2 X I
Itrf ta ruaqulna 3 x
Máquina g x
u¡aqutna 4 x
vilrgeras x

\Jtgantcos X
rdr rf ¡srganlcos X Idud utanncaoor X xsdilu¿1 rvtanncaoor
I.AGUÑÁ_-

@
X x

X X
X

Cortina X

xSalida lagunaFacultatlva X x
¡UfJü

Bocatoma nió Cauca X
PUUiITUTIIA l{IO PAIO xRios antes descarga X xf\rur usspueS ogscaroa x

EIgFIIJü üIJLIUCIS
dt il.t¡ tcaclon X X



AND(O K

RES PONSABI LI DAD INTEGRAL
CREW CONCEPT

;echa

3rupo No.
tlombre del Gerente de Tumo
tlombre del Uder del Grupo
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