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Resumen 

El programa de producción más limpia que se diseño es aplicable a compañías productoras de 

semielaborados de cacao y productos culinarios, como salsas frías y sopas deshidratadas. Se 

consideraron consumos de agua y energía como recursos a ser reducidos para que se cumpla con 

la estrategia ambiental corporativa propuesta para el 2020. Se analizaron registros de datos de 

consumos de agua y energía por áreas de acuerdo con el sistema de medición actual con el que se 

cuenta, se utilizaron herramientas estadísticas como diagramas de Pareto para poder identificar los 

mayores contribuyentes y así focalizar los proyectos de mejora en las áreas de mayor impacto.  

En lo que respecta a consumo de energía se separó por las dos fuentes de energía con la que 

cuenta la fábrica tales como son energía eléctrica y energía térmica. Se hizo énfasis en la 

implementación de proyectos de uso de energías limpias como el uso de energía solar para iluminar 

áreas de fabricación y bodegas, calentamiento de aguas de procesos con uso de colectores solares, 

y el uso de la cascarilla de cacao para generar vapor el cual será suministrado para las diversas 

actividades productivas de la fábrica.  

Palabras claves: Balance hídrico, efluentes, emisiones gaseosas, energía solar, producción Más 

Limpia 
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Abstract 

Program of cleaner production that was designed is applicable to companies producing semi-

finished cocoa and culinary products, such as cold sauces and dehydrated soups. Consumption of 

water and energy resources were considered to be reduced so that they comply with the Road Map 

environmental corporate proposed for 2020. Consumption of water and energy data records were 

analyzed by areas according to a measuring system which is has, statistical tools such as Pareto 

diagrams were used to identify the major contributors and thus focus on the areas of highest impact 

improvement projects.  

With respect to energy consumption was separated by two sources of energy with which account 

the factory such as electric power and thermal energy. You are emphasized in the implementation 

of projects of clean energy such as solar energy to light manufacturing and warehouses, warming 

of waters of processes with use of solar collectors, and the use of the husks of cocoa to generate 

steam which will be supplied for the productive activities of the factory.  

Key words: Water balance, effluents, gaseous emissions, solar energy, cleaner production 
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Introducción 

Las industrias de alimentos son grandes consumidores de agua y energía, y generadores de 

elevadas cantidades de residuos no peligrosos y peligrosos por lo que hacen que sus impactos 

ambientales sean significativos Existen industrias alimenticias que por su naturaleza ocasionan 

impactos altos al medio ambiente, sobre todo por la generación de aguas residuales con elevada 

concentración de contaminantes, consumo de materias primas, materiales de empaque, consumo 

de energía, agua y de productos químicos. 

La aparición de la Producción Más Limpia con sus principios ya establecidos es de amplia 

aplicación en los diferentes tipos de industrias alimenticias ya que permite el aseguramiento de la 

calidad y la productividad sin causar efectos negativos relevantes al medio ambiente (Gallego, 

2006).  Cada día la necesidad de realizar operaciones eficientes es una necesidad, no solo por las 

regulaciones que existen de parte de organismos de control sino por el compromiso que empresas 

multinacionales y empresas nacionales se han establecido para minimizar los impactos ambientales 

generados por sus actividades. 

Haciendo referencia al Acuerdo Ministerial 225 donde se manifiesta el mecanismo de 

certificación ecuatoriana ambiental “Punto Verde” Procesos Limpios el cual motiva a las empresas 

a desarrollar proyectos de uso de tecnologías ambientalmente limpias; la eficiencia energética, así 

como de energías renovables, diversificadas y de bajo impacto, son aspectos que motivan a la 

implementación de la Producción Más Limpia como una herramienta esencial para producir de 

manera sostenible. 
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El tratado de Kyoto también incentiva a los países a desarrollar proyectos MDL (Mecanismo 

de Desarrollo Limpio) los cuales ayudan a reducir los gases de efecto invernadero mediante la 

certificación de proyectos que demuestren la reducción de toneladas de CO2 emitidas a la 

atmosfera, a cambio de esto las Naciones Unidas da los Certificados de Reducción de Emisiones 

(CERs) los cuales tienen un valor monetario. Bajo este escenario la producción Más Limpia se 

abre paso como la vía más acertada para mitigar la contaminación ambiental y agotamiento de 

recursos naturales, en este proyecto de tesis se realizará un estudio amplio aplicado a una industria 

alimenticia en el cual se identificarán perdidas y oportunidades de mejora orientadas a la 

optimización de los recursos. 
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Planteamiento del problema 

La herramienta estadística utilizada para realizar el diagnóstico del problema fueron los gráficos 

de serie de tiempo. A continuación, se presentan las figuras con el desempeño de los indicadores 

de agua y energía. 

Se observo que en los años 2015 y 2016 los indicadores de agua y energía no cumplieron con 

los objetivos trazados, este incumplimiento requiere de un análisis de consumos de ambos recursos 

por áreas para identificar los mayores consumidores y sus pérdidas asociadas 

Diagnóstico del problema 

 

Figura 1. Indicadores de agua correspondiente a los años 2015 y 2016. 

Fuente: Registro de Indicadores Ambientales de Nestlé Fabrica Guayaquil 
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Figura 2. Indicadores de energía correspondiente a los años 2015 y 2016. 

 Fuente: Registro de Indicadores Ambientales de Nestlé Fabrica Guayaquil 

 

Se realizo un análisis de los consumos de agua y energía en el cual se observó un incremento 

de los targets ambientales de Nestlé Ecuador fabrica Guayaquil en los años 2015 y 2016. 
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Figura 3. Pérdidas de agua durante limpiezas en área de salsas frías. 

Fuente. – Nestlé Ecuador S.A Fabrica Guayaquil 2017 

 
 

Pronóstico: En caso de no llevarse a cabo un Programa de Producción Más Limpia para reducir 

las pérdidas de agua y energía la planta industrial no cumplirá con la estrategia ambiental de Nestlé 

Ecuador S.A y sobre todo los costos de operación serán mucho más elevados, ya que en el caso 

del agua se está generando mayor cantidad de efluentes para tratar, y en el caso de la energía los 

costos por compra de combustible y por pago de planilla de consumo eléctrico se mantendrán 

elevados. 

Control del pronóstico: Para que la tendencia de incumplimiento en los indicadores de agua y 

energía no se mantenga es necesario la implementación de controles operacionales en cada una de 
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las áreas o equipos identificados como mayores consumidores, para esto se plantearan propuestas 

enfocadas a la reducción de consumos y perdidas de los recursos agua y energía.  

Delimitación del problema 

El estudio que se llevó a cabo ha sido enfocado de manera transversal a todas las áreas 

productivas de la compañía, los datos considerados para el análisis estadístico corresponden al año 

2016, igualmente se tomaron como datos informativos los años 2014 y 2015 para ver tendencia de 

indicadores en Nestlé Ecuador Fabrica Guayaquil. 

Actualmente la compañía en estudio no cumple con los indicadores de agua y energía 

establecidos por la casa matriz con establecimiento en Suiza, el cumplimiento de los indicadores 

metros cúbicos de agua por tonelada de producto y Giga joules por tonelada de producto es de 

carácter obligatorio por lo que es prioritario establecer mecanismos para cumplir con ambos 

indicadores logrando así un desempeño ambiental óptimo. Es por eso que se llevara a cabo un 

análisis estadístico de los consumos de agua y energía para poder identificar las áreas o equipos 

que mayor impacto tienen en ambos indicadores y así poder plantear mejoras que permitan reducir 

las pérdidas en los procesos.  
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Formulación del problema 

¿Es el sector industrial una de las principales fuentes de contaminación y agotamiento de 

recursos naturales en el mundo? ¿Qué estrategias ambientales preventivas e integradas se deben 

desplegar y aplicar a los procesos y productos con la finalidad de reducir los riesgos para las 

personas, el medio ambiente y crear una cultura de desarrollo sostenible?  

Sistematización del problema 

¿Las pérdidas de recursos como materiales, agua y energía en los procesos productivos son las 

principales causas de la contaminación ambiental? 

¿Los controles operacionales eficientes y la implementación de proyectos de producción más 

limpia son las soluciones a los problemas ambientales generados en las industrias? 

¿El uso de la energía limpia es clave como parte de las soluciones ambientales que las industrias 

deben implementar? 

Justificación del problema 

Este trabajo de investigación busca ser un modelo de Programa de Producción Más Limpia para 

industrias alimenticias, particularmente para industrias procesadoras de derivados de cacao y 

procesadoras de productos culinarios, el cual permitirá utilizar los recursos naturales de manera 

eficiente buscando siempre la armonía entre la sociedad, ambiente y economía. El implementar 

proyectos de producción más limpia desde el punto de vista metodológico implica usar 
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herramientas estadísticas que permitan establecer indicadores de gestión para poder llevar un 

control del uso de recursos que impactan directamente a la eficiencia de las industrias. 

En la práctica los proyectos P+L entregan como un valor agregado el cumplimento legal 

ambiental de las compañías, el reconocimiento de entidades públicas como la “Certificación Punto 

Verde”, ventajas competitivas y sobre todo permite aportar positivamente al cuidado ambiental. 

 

Objeto de estudio 

La contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales ocasionados por las 

actividades industriales de las plantas procesadoras de semielaborados de cacao y productos 

culinarios son el objeto de este estudio, el cual busca brindar al sector industrial alimenticio un 

programa de Producción Más Limpia. 

Campo de estudio 

El campo de estudio de este trabajo es la disminución de la contaminación ambiental aportada 

por las industrias procesadoras de semielaborados de cacao y productos culinarios mediante la 

aplicación de tecnologías limpias y el uso eficiente de los   recursos como el agua y energía a lo 

largo de la cadena de producción de la empresa que permitan marcar una tendencia positiva 

ambientalmente hablando en el sector empresarial del país.  
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Objetivo general  

Diseñar un programa de Producción Más Limpia para identificar, analizar y determinar planes 

de mejora que permitan reducir el consumo de agua y energía para cumplir con la estrategia 

Ambiental corporativa de la fábrica Procesadora de semielaborados de cacao y productos 

culinarios hasta el año 2020.   
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 Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico de los consumos de agua y energía de la compañía durante los años 

2014, 2015 y 2016. 

• Buscar una metodología que se alinee a las herramientas aplicadas por Nestlé para 

identificar oportunidades de mejora y obtener disminución en el uso de recursos.  

• Analizar los resultados obtenidos en consumos de agua y energía para cumplir con los 

objetivos ambientales de la compañía 

•  Elaborar la propuesta de un plan de mejoras para reducir el consumo de agua y energía de 

acuerdo con la estrategia ambiental corporativa de la fábrica 

Novedad científica 

El uso de energías limpias como la solar y la energía aportada por biomasas es una solución 

importante para la reducción de gases de efecto invernadero, en este estudio se hace referencia al 

uso de esta tecnología para reemplazar el uso de combustibles fósiles por el uso de las fuentes de 

energías antes mencionadas. El sector industrial del Ecuador aún no cuenta con una amplia 

aplicación de este tipo de energías. 
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Capítulo 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La producción más limpia es una herramienta que busca prevenir la contaminación ambiental 

industrial priorizando siempre la reducción de pérdidas dentro de los procesos productivos y no al 

final de los mismos. Los pilares fundamentales para un buen desempeño de un Programa P+L es 

el uso de tecnologías amigables para el ambiente y una buena formación técnica y motivación al 

personal involucrado en los procesos (Freeman, 1988). La huella ecológica de las industrias en 

nuestro país ha ido incrementando paulatinamente a diferencia de la biocapacidad la cual ha ido 

decreciendo vertiginosamente, esto demuestra que la sostenibilidad de las operaciones industriales 

del Ecuador no presenta una buena tendencia, pudiendo ser mucho peor sino aplicamos los 

principios establecidos en la Producción Más Limpia que buscan minimizar el uso de recursos y 

evitar la generación de contaminantes. 

La siguiente figura se demuestra el comportamiento de la huella ecológica por persona y 

capacidad de carga en Ecuador desde 1961. Ambos se miden en hectáreas globales. Biocapacidad 

por persona varía cada año con la gestión de los ecosistemas, las prácticas agrícolas (tales como el 

uso de fertilizantes y riego), la degradación de los ecosistemas, el clima y tamaño de la población. 

Huella por persona varía de acuerdo con las cantidades de consumo y la eficiencia de la 

producción. Los datos de entrada para la Huella provienen de fuentes estadísticas de la ONU, la 

calidad de los resultados de los países varía. En la figura 4 se observa el comportamiento de la 

huella de carbono desde el año 1961 hasta el 2013 donde se muestra un decrecimiento de la 

biocapacidad y aun aumento de la huella ecología en Ecuador. 
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Figura 4. Comportamiento de Huella de carbono por persona y capacidad de carga 

Fuente: National Footprint Accounts 2017 (Data year 2013) (Foot Print Network , 2017); World 

Development indicators, The World (2016); U.N. Food and Agriculture Organization.  

 

El agotamiento de recursos causado por comunidades e industrias que no tienen dentro de sus 

operaciones el concepto de eco eficiencia no es el único problema que se presenta, uno de los 

mayores es el de la contaminación ambiental que se generan por los vertimientos de aguas 

residuales y de emisiones gaseosas generadas por fuentes fijas y móviles. 

En este contexto, Producción Más Limpia, concebida como una estrategia preventiva ambiental 

en la que son parte: Buenas prácticas ambientales, innovación o cambio de tecnología, debe ser el 

concepto que se asimile en el marco del desarrollo productivo y de servicio para cumplir con lo 

estipulado en el marco jurídico nacional e internacional y reducir el riesgo a las personas y al 

ambiente (Ecuador, 2010 - 2011).  
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1.2 Teorías sustantivas 

La prevención de la contaminación ambiental generada por las industrias puede llevarse a cabo 

realizando mejoras en los procesos de operación y mantenimiento, modificando los equipos 

existentes con un equipo más eficiente y capacitando al personal operativo. La importancia de 

modificar los procedimientos operacionales y orientarlos a la prevención de la contaminación 

implica una reducción en la generación de residuos, generación de aguas residuales y disminución 

en el consumo de la electricidad. 

El mantenimiento oportuno de los equipos de producción es vital, ya que un equipo que no 

trabaje de manera eficiente consume más energía, genera fugas de materiales y productos y por lo 

tanto mayor cantidad de desperdicios, lo cual implica utilizar más recursos para su gestión. 

El implementar programas que permitan prevenir la contaminación ambiental trae consigo 

varios beneficios tales como: 

• Costo de operación reducido 

• Mejorar la seguridad de los trabajadores 

• Aumento de la productividad 

• Mejorar la protección ambiental 

• Mejoramiento Continuo 

Para que un programa para la prevención de la contaminación sea exitoso es importante tener 

el apoyo de la gerencia, la cual debe estar comprometida con los cambios que se realicen en los 

procesos productivos, para eso es fundamental que se tenga conocimiento de los beneficios y 

barreras que una nueva metodología pueda traer. La alta gerencia deberá ser quien dé seguimiento 
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a los avances o cambios que se vayan implementando y así poder visualizar los éxitos obtenidos a 

corto, mediano y largo plazo. 

1.3 Marco conceptual  

Agua Residual industrial. – Agua de desecho generada en las operaciones o procesos 

industriales (MAE, 2015).  

Biomasa. - Masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dados. El 

material vegetal muerto se puede incluir como biomasa muerta. Quema de biomasa es la quema 

de vegetación viva y muerta (Planton, 2013). 

Cambio climático. - Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante 

pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus 

propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos 

más largos (Planton, 2013). 

Capacidad Biológica. - Se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente 

productiva de generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los 

desechos resultantes de su consumo. Cuando la huella ecológica de una región supera su 

capacidad biológica, quiere decir que se está usando de manera no sostenible (GreenFacts, 

2001 - 2017). 

Combustibles fósiles. – Son los hidrocarburos encontrados en estado natural, carbón 

mineral y los derivados del petróleo (MAE, Acuerdo Ministerial 028, 2015)  

Contaminación. - La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen 

en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora, 

la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los 
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suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro importante (MAE, Acuerdo 

Ministerial 061, 2015).  

Descarga de aguas residuales. – Acción de verter aguas residuales a un sistema de 

alcantarillado o cuerpo receptor (MAE, Acuerdo Ministerial 028, 2015).  

Desechos. -Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la 

legislación ambiental nacional e internacional aplicable (MAE, Acuerdo Ministerial 061, 

2015). 

Diagrama de Pareto. - Un diagrama de Pareto es una herramienta de mejora continua que 

tiene representación gráfica, sirve para   desviaciones de un proceso que puedan presentarse 

con mayor recurrencia. El principio de esta herramienta es el del 80/20, es decir 20% de 

esfuerzo, 80% de resultados. (Copyright © 2017 Minitab Inc. All rights Reserved, 2017) 

Emisión de combustión. – Es la emisión de contaminantes al aire debido al 

aprovechamiento energético de combustibles (MAE, Acuerdo Ministerial 028, 2015). 

Gases de Efecto Invernadero. – Gases de origen natural y antropogénico, que absorben y 

emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja 

emitido por la superficie de la tierra, la atmosfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto 

invernadero, El vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono son los 

principales gases de efecto invernadero en la atmosfera terrestre. Existen gases de efecto 

invernadero producidos por el hombre como los halocarbonados y otras sustancias que 

contienen cloro y bromuro (Planton, 2013). 
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Proceso productivo. - Conjunto de operaciones o actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes mediante la transformación de sus insumos o materias primas en 

un producto o servicio (Retamoso & Moreno, 2007). 

Producción Más Limpia. - La producción más limpia es la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva e integral enfocada hacia procesos productivos, productos y 

servicios a fin de incrementar la eco eficiencia y reducir los riesgos para el ser humano y el 

medio ambiente (Villegas Trejo, 2010). 

 “La Producción Más Limpia es una estrategia preventiva integrada que se aplica a los 

procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los 

seres humanos y el ambiente” (ONUDI).  

Reciclaje. - Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de los 

residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y se devuelve 

a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la 

fabricación de nuevos productos (MAE, Acuerdo Ministerial 061, 2015).  

Recursos naturales. - Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o 

suelo) (MAE, Acuerdo Ministerial 061, 2015).  

1.4 Marco contextual 

Descripción de la compañía. - 

La empresa en estudio es una multinacional con 150 años de fundación la cual es la líder 

mundial en el procesamiento de alimentos, en Ecuador tiene 60 años de operación y se encuentra 

ubicada en el Km 6,5 de la vía a la costa en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 5. Ubicación geográfica de la compañía 

Fuente: Auditoría ambiental de cumplimiento marzo 2015 (Consulat, 2015) 

 

La actividad productiva de la empresa es la fabricación de salsas frías (mostaza, salsa de tomate, 

mayonesa, sazonador y salsa BBQ), sopas, caldos deshidratados, semielaborados de cacao, 

chocolates y bebidas en polvo. 

La compañía cuenta con 485 trabajadores que están distribuidos en los 3 turnos establecidos 

por la compañía: 

Turno 1: 23H00 - 07H00 

Turno 2: 07H00 -15H00 

Turno 3: 15H00 – 23H00 

La compañía cuenta con licencia ambiental DMA-LA-2012-034, registro como generador de 

desechos peligrosos 12-12-DPG-125, certificación ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 

18001:2007, FSSC 22000. 

La compañía se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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Área de Salsas frías 

Área de deshidratados culinarios 

Área de Semielaborados de cacao 

Área de Chocolatería 

Área de Bebidas en polvo 

Edificio Administrativo 

Bodega de materias primas y producto terminado 

Servicios Industriales: 2 calderas, generador eléctrico, cuarto de compresores de aire, chiller de 

amoniaco, chiller de R22, Planta de tratamiento de aguas residuales 

Área de almacenamiento de diésel: 

1 tanque de 5000 galones 

1 tanque de 7000 galones 

Cada área cuenta con un medidor de agua y energía independiente, lo que permite registrar los 

consumos de estos recursos de manera mensual. 

Aguas residuales. - Existen dos tipos de aguas residuales generadas en la compañía, agua 

residual industrial y agua residual doméstica. 

Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que depura las aguas residuales 

industriales y las domesticas ya que el sector donde se encuentra ubicada la fábrica no cuenta con 

un sistema de alcantarillado interconectado, por lo que todas las aguas tienen que ser tratadas y 

descargadas al colector Juan Salitral y posteriormente al estero salado. 
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El sistema de tratamiento con el que se encuentra está constituido lo conforman: 

• Trampas de grasas de semielaborados y chocolatería 

• Trampas de grasas de salsas frías 

• Trampas de grasas de culinarios deshidratados 

• Trampas de grasas del comedor 

• Tanque de homogenización 

• Tanque de aireación 

• Clarificador 

• Dosificador de hipoclorito de sodio 

• Vertedero rectangular 

• Lecho de secado de lodos 

Los parámetros que regulan los efluentes de la fábrica constan en la Tabla 9.- Limites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce, Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes al 

Recurso Agua. 

El monitoreo de control de las aguas residuales se lo realiza diariamente en el laboratorio que 

tiene la compañía, y el control mensual se lo realiza con un laboratorio acreditado por el Sistema 

de Acreditación Ecuatoriana SAE, la frecuencia de reporte a la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio de Guayaquil se lo hace desde el 2016 con frecuencia anual. 
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Figura 6.  Sistema de Tratamiento de aguas resiudales de la compañía 

Fuente. Auditoría Ambiental de cumplimiento año 2015 (Consulat, 2015) 
 

 

Emisiones gaseosas. - La compañía cuenta con tres fuentes fijas de combustión, dos calderas 

y un generador eléctrico, en la siguiente tabla se detallan ciertas características de cada equipo. 
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Tabla 1 

Equipos de combustión generadores de energía de la compañía 

EQUIPO MARCA CAPACIDAD AÑO COMBUSTIBLE 

Caldera 1 
Cleaver   

Brooks 
200 BHP 1977 Diésel 

Caldera 2 Colmaquinas 300 BHP 2014 Diésel 

Generador 

eléctrico 
Caterpillar 1500 KW 2008 Diésel 

Nota. Las calderas operan de manera simultánea solo cuando la demanda de vapor lo requiere. 

Fuente. Auditoría Ambiental de cumplimiento año 2015 (Consulat, 2015). 

 

El sistema de generación de vapor o casa de calderas cuenta con un tratamiento de aguas 

constituido por ablandadores y un sistema de osmosis inversa, la calidad del agua a alimentar es 

monitoreada en el laboratorio interno del área de calderas. 

La operación de las calderas es controlada por los técnicos de servicios industriales y 

monitorean los siguientes parámetros con un equipo Bacharach: 

Tabla 2 

Parámetros de control de calderas 

Parámetros Rango 

Oxigeno 2-6% 

Monóxido de 

carbono 

< 200 ppm 

Dióxido de carbono <11% 

Eficiencia de caldera >85% 

Exceso de aire 20 – 30% 

Opacidad Max: 2 

Nota. Se realizan monitoreos internos una vez por turno por los operadores de calderas 

Fuente. Nestle Environment Requirements 2014 (Nestlé, 2014). 
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Los monitoreos de las tres fuentes fijas de combustión son regulados por la Tabla 2.- Límites 

de concentración de emisión de contaminantes al aire para calderas (mg/Nm3), Anexo 3 del Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. El monitoreo de 

estos parámetros se lo realiza con un laboratorio acreditado por el Sistema de Acreditación 

Ecuatoriana SAE, la frecuencia de reporte a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil es anual. 

Residuos No peligrosos y Peligrosos 

La generación de residuos no peligrosos y peligrosos provenientes de las actividades de la 

compañía se la gestiona mediante un sistema de clasificación con colores acorde a la naturaleza de 

los residuos, denominado Programa Integral de Residuos Sólidos (PIRS). Esto permite realizar 

una segregación que facilita la cuantificación de cada tipo de residuo, en la siguiente figura se 

muestra la codificación de cada tipo de residuo con el color asignado. 

 

 

Figura 7. Sistema de clasificacion de residuos de la compañía 

Fuente. Manejo Integral de Residuos solidos (Nestlé Ecuador, 2014) 
 

La compañía tiene establecido un objetivo regional denominado ZERO WASTE TO 

LANDFILL el cual consiste en generar menos de 3 Toneladas anuales de residuos para relleno 

sanitario, en este programa se darán recomendaciones para dar cumplimiento a este objetivo. 
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En el siguiente grafico se detallan los tipos de residuos generados y los porcentajes de 

contribución de cada uno 

 

Figura 8. Residuos no aprovechables generados en la fabrica 

Fuente: Registros de generación de residuos de la compañía año 2016 

 

1.5 Referentes empíricos 

En el país son algunas las compañías que han optado por la implementación de Programas de 

Producción Mas Limpia, entre los cuales tenemos a los ingenios azucareros San Carlos y Valdez, 

la compañía CODANA y Ecuajugos por citar algunas, las cuales han implementado esta 

importante herramienta que les permitió obtener la certificación Punto Verde otorgada por el 
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Ministerio del Ambiente. Gracias a esta iniciativa estas compañías lograron controlar sus aspectos 

ambientales y mitigar los impactos ambientales para llegar a ser compañías con una buena 

sostenibilidad ambiental.  

1.6 Marco legal 

1. Constitución de la república del Ecuador 

Aprobada mediante referéndum y publicada en el Registro Oficial No 449 del 20 de 

octubre del 2008 

Titulo I. Elementos Constituidos del Estado 

Capitulo Primero: Principios fundamentales. 

Art. 3.- Son deberes fundamentales del Estado: 

(…) 5. Planificar el desarrollo nacional, (…), promover el desarrollo sustentable (…), 

para acceder al buen vivir. (…) 

Título II. Derechos 

Capitulo Segundo. Planificación Participativa para el Desarrollo 

Sección Segunda. Ambiente sano.  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto… 
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Capitulo Noveno. Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

(…) 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. (…) 6. 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. (…) 

Titulo VI. Régimen de Desarrollo 

Capitulo sexto. Trabajo y producción 

Sección primera. Formas de organización de la producción y su gestión 

Art 319.- (…) El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

de la población y desincentivara aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art 320.- (…) La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 
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Capítulo 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología   

La metodología usada para este estudio es el de recolección de datos a través de los registros 

de consumos de agua, energía eléctrica, vapor y de combustible de la fábrica y de la elaboración 

de gráficos estadísticos para identificar las áreas de mayor impacto. La investigación de campo se 

la realizo a través de recorridos por cada una de las áreas y procesos de la planta, observando e 

identificando desviaciones o anomalías presentes en cada operación. 

Para este estudio la investigación experimental no fue aplicada debido ya que no se realizaron 

pruebas, las proyecciones son manejadas de manera teórica considerando información como 

capacidades nominales dadas por fabricantes de equipos. 

La metodología usada para la implementación del Programa de Producción Más Limpia es el 

desarrollado por el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial de Costa Rica. 

(CEGESTI, 2010). Esta metodología consta de 7 pasos los cuales describen cada una de las 

actividades a realizar para que el Programa de P+L tenga el éxito esperado. A continuación, se 

detallan cada uno de los siete pasos a aplicarse: 

Inicio del ciclo. - Esta fase consiste en lograr el apoyo gerencial, definir los objetivos 

principales del programa y realizar la planificación de actividades generales. La empresa debe 

asignar personal de diversos departamentos para formar un grupo de P+L dentro de la 

organización.  

Análisis de la situación actual para plantear mejoras. -  Se revisó como se encuentra la 

empresa en el momento inicial. Para esto se realizó una recopilación de la información disponible 

de la organización, igualmente se realizaron recorridos por la planta para identificar los sitios de 
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alto consumo de agua y energía, y los que poseen emisiones o vertidos importantes. Una vez 

definidos los procesos de importancia en la empresa.  

Balance de agua (mapa de agua) / análisis del proceso. - Cuando se han esquematizado los 

procesos de interés de la empresa y se han identificado tanto las entradas como las salidas de agua 

de las operaciones unitarias que los conforman, se inicia con el seguimiento de las entradas, 

consumos y pérdidas de agua. En esta etapa, también se lleva a cabo un análisis de las posibles 

causas de los problemas identificados.  

Definición de opciones de mejora. – En esta etapa se analizan los diagramas de Pareto de cada 

una de las áreas para establecer los planes o proyectos adecuados para disminuir el consumo de 

recursos y de esta manera limitar la generación de emisiones y efluentes. 

Asignación de prioridad a las opciones. – En este paso se llevó a cabo un análisis orientado a 

definir el orden de prioridad de implementación de las opciones generadas en la etapa anterior. Es 

así como se realiza una categorización inicial de las opciones que pueden llevarse a cabo 

inmediatamente (por lo general relacionadas con buenas prácticas y formas diferentes de realizar 

las labores). Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de factibilidad técnica, ambiental y 

económica de cada opción encontrada y que no es sujeta a implementación inmediata.  

Definición de planes de implementación. - Se generó un plan de implementación de 

propuestas en donde se debe especificar el período de ejecución de cada opción. Dicho período 

obedece al orden de importancia de implementación obtenido en la etapa anterior. Por lo general, 

junto con el plan general de implementación se generó un plan específico que define actividades, 

responsables, fechas de inicio y culminación, recursos necesarios, costos de implementación y 

ahorros esperados. Para dar seguimiento a las acciones tomadas y verificar su eficacia se 

desarrollaron indicadores de eficiencia con los que en un inicio se cuantifique la situación antes de 
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llevar a cabo las mejoras (establecimiento de la línea base), y que luego sirvan para monitorear los 

avances o retrocesos resultantes de la implementación de las medidas.  

Seguimiento, culminación y evaluación del ciclo. - Una vez que se tienen debidamente 

creados los planes de implementación, se debe iniciar la fase de llevar a cabo las acciones. El grupo 

de P+L debe supervisar que se sigan los planes. En caso de variaciones, los cambios se deben 

documentar e incluir en un listado para ser discutidos posteriormente. Para lograr brindar un 

control adecuado, se debe crear un plan de seguimiento en donde se indique la opción, la actividad 

específica, los indicadores y las acciones correctivas. Por último, esta fase involucra la realización 

de una reunión de cierre del ciclo del programa de P+L e inicio del siguiente con la gerencia 

(CEGESTI, 2010).  

El principio de la Producción Más Limpia se base en la priorización de acciones tal como se lo 

puede visualizar en la siguiente figura. 

 

Figura 9.- Priorizacion de acciones de planes de Produccion Mas Limpia  

Fuente. Siete Pasos para implementar la Producción más Limpia en su Organización No. 138, 2011, 

José Pablo Rojas W (CEGESTI, 2010) 
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2.2 Método y materiales 

Para el desarrollo de este estudio se utilizaron herramientas estadísticas las cuales permitieron 

analizar la información de una manera clara. Los datos de consumos de agua y energía se los 

obtuvieron de las bases de datos de la compañía las cuales son alimentadas por los medidores que 

se encuentran instalados en la empresa, los volúmenes de productos producidos fueron extraídos 

de los informes diarios de producción los cuales fueron consolidados por el programador de 

producción y validados por la responsable del área financiera. 

Los indicadores de sostenibilidad anuales para el recurso agua m3/tonelada de producto y para 

el recurso energía GJ/tonelada de producto fueron calculados con los datos mensuales que se 

obtienen de las mediciones de agua y energía obtenidas de los dispositivos de medición instalados 

en las diferentes áreas, equipos y procesos de la fábrica. Las lecturas fueron registradas por los 

operadores de servicios industriales en los formatos establecidos para llevar esta información. 

En las áreas donde no se contaba con medidores de flujo de agua se utilizó un medidor de flujo 

ultrasónico el cual está provisto de dos sensores que van colocados de manera no invasiva es decir 

se los instala sobre la tubería, las variables que fueron ingresadas en el software del equipo son, 

diámetro de tubería, espesor, tipo de material, temperatura del agua, las mediciones están 

expresadas en litros por minuto o m3 por minuto. 
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Figura 10. Medidor de flujo de ultrasonido marca Dwyer  

Fuente. Fotografía tomada por Daniel Alava 

La base de datos utilizada es un formato Excel que se encontraba subido en una carpeta 

compartida, la cual sirve como fuente de información para realizar los reportes mensuales en el 

sistema de reporte SHE-PM el cual se encuentra cargado en SAP. 

El departamento de Seguridad Salud y Medio Ambiente debe reportar mensualmente estas 

variables las cuales sirven para obtener los siguientes indicadores: 

Agua: m3/ton 

Energía: Gj/ton 

Estos indicadores tienen objetivos anuales que deben ser cumplidos según el Road Map 

ambiental de la fábrica, en los años 2015 y 2016 los objetivos son los siguientes: 

Tabla 3 

Indicadores de agua y energía de la compañía 

AÑO AGUA 

 m3/ton 

ENERGÍA  

Gj/ton 

2015 1,75 2,75 

2016 1,69 2,70 

Datos obtenidos del cuadro de indicadores anuales de la compañía. 
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Fuente Registro de Indicadores ambientales de Nestlé S.A 

 

Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizaron los diagramas de Pareto los cuales 

permiten identificar los mayores contribuyentes para asignar los planes de medidas a las causas 

que afectan a los indicadores de la compañía, el conjunto de herramientas es conocido como 

Identificación de causas Priorización de medidas y Asignación de recursos (IPA). 

2.3 Premisa 

La Producción Mas Limpia (P+L) es una herramienta que permite identificar y mitigar las 

pérdidas de materiales y recursos en la fuente de generación, a través de cambios realizados en 

equipos, procesos y procedimientos, la aplicación de esta herramienta permite que la generación 

de efluentes, residuos y emisiones gaseosas sean minimizadas y controladas dando así 

cumplimiento a las normativas nacionales, internacionales y corporativas.  

 

2.4 Universo y muestra 

El universo de estudio es el consumo de agua y energía de la planta procesadora de 

semielaborados de cacao y productos culinarios ubicada en el km 6.5 de la vía a la costa de la 

ciudad de Guayaquil de la compañía Nestlé Ecuador S.A, teniendo como factores a analizar la 

reducción de los recursos agua y energía. 

Como variables a identificar en este estudio se tiene el consumo de energía eléctrica, 

consumo de combustible, consumos de vapor, consumo de agua potable y el tonelaje de 

producto. Las mismas que nos permitirán establecer los indicadores de sostenibilidad 

ambiental para dar seguimiento al desempeño ambiental de la compañía. 

Para el manejo de las variables establecidas la compañía  cuenta con un medidor principal 

de agua potable que cuantifica el consumo total de fábrica, los datos de las mediciones 

referentes a las áreas de fabricación y servicios son alimentados por los medidores 
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independientes que se encuentran instalados en ciertos sectores, para las áreas que no cuentan 

con medidores se utilizó un medidor de ultrasonido no invasivo el cual sirvió para hacer 

mediciones periódicas y así poder determinar consumos referenciales de agua. 

La variable energía se la medio con los medidores de electricidad que se encuentran 

ubicados en cada una de las áreas, datos de placa de equipos y medidor principal de 

electricidad. La energía térmica se la cuantifico utilizando los consumos de Diesel de las 

calderas, las cuales generan el vapor que es utilizado para producción, adicionalmente se 

cuenta con medidores de vapor para las áreas de mayor consumo, los consumos nominales 

también fueron utilizados para este estudio. 

El tonelaje de producto obtenido se lo extrajo de los informes diarios de producción.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables 
 

Variables Indicadores Instrumentos 

Variable 
Independiente 

Diseño del 
Programa de P+L 

Metros 
cúbicos de agua 
por tonelada de 
producto, Giga 

Joules por 
toneladas de 

producto 
 

Registros de 
medidores de 

planta 

Variable 
Dependiente  

Herramientas, 
procedimientos, 

Registros 
Métodos 

Toneladas de 
producción 

Registros de 
volumen de 
producción  

Fuente: Registro de Indicadores ambientales de Nestlé Ecuador S.A año 2016 
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2.6 Gestión de datos 

Los datos e información obtenida para este estudio fueron manejadas de acuerdo al origen de 

las mismas, los valores referentes a consumos de agua, electricidad, consumo de vapor, consumo 

de combustible, toneladas de productos, fueron manejados estadísticamente usando diagramas de 

Pareto, las informaciones técnicas concernientes a los proyectos de ahorro planteados fueron 

extraídos de manuales, fichas técnicas y cotizaciones de empresas proveedoras de servicios 

relacionados a los proyectos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

La confidencialidad de la información del presente estudio está enmarcada dentro de los 

principios de ética y moral requeridos para este tipo de investigación, todos los datos y la 

información presentada fue extraída de registros e informes internos de la compañía en estudio, 

los cuales gozan de total veracidad.  
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Capítulo 3 

3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La compañía en estudio cuenta con un sistema de control de indicadores ambientales para los 

recursos agua y energía. La energía total consumida está compuesta por la electricidad y el 

consumo de diésel, se utilizaron los consumos de vapor por cada área ya que está relacionado 

directamente con el consumo de diésel utilizado en las calderas.  Los datos de volumen de agua 

corresponden a los consumos de toda la fábrica incluidas las áreas administrativas 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Existiendo en la compañía en estudio un valor objetivo anual de 1,69 m3/tonelada y 2,70 

GJ/tonelada para el año 2016, debe considerarse que como proceso de mejora continua Nestlé 

realiza ajustes anuales a los objetivos, volviendo aún más retador el poder cumplir con los mismos. 

Las informaciones utilizadas para el cálculo de los indicadores están detalladas en las siguientes 

tablas adjuntas. 
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3.2.1 Registros de datos 

 

Tabla 5 

Consumo de agua, energía y toneladas de productos año 2014 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Producción  

(Toneladas) 

1962 1544 1674 2083 2074 2083 

Agua (m3) 3500 2819 3196 3709 4087 4074 

Energía (GJ) 5484 4477 5005 5678 5710 6106 

       

Producción  

(Toneladas) 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Agua (m3) 2003 2315 2440 2823 2521 1870 

Energía (GJ) 3264 4703 4251 4334 4198 3444 

 5823 6218 6548 6881 6972 5512 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2014 

 

Tabla 6 

Consumo de diésel y electricidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2014 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Diesel  

GJ 
3605 2894 3385 3434 3439 3925 

Electricidad GJ 1879 1584 1621 2245 2271 2181 

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Diesel  

GJ 
3666 3762 3959 4280 4192 3169 

Electricidad GJ 2158 2457 2589 2601 2781 2344 
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En el año 2014 se obtuvieron los siguientes indicadores: 

Tabla 7 

Indicadores año 2014 

Indicadores Valor anual 2014 Objetivo 

m3 agua/tonelada de producto 1,80 2,06 

GJ energía/tonelada de producto 2,77 2,82 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2014 

Los cumplimientos de los mismos fueron óptimos para ambos indicadores. 

Tabla 8 

Consumo de agua, energía y toneladas de productos año 2015 

2015 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Producción 

(Toneladas) 
2097 1895 1953 1915 2033 2180 

Agua (m3) 3733 3358 4047 3178 3290 3813 

Energía 

(Gj) 
5956 5412 6149 5744 5768 5828 

2015 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Producción 

(Toneladas) 
2075 2147 2248 2653 2303 1465 

Agua (m3) 3733 3358 4047 3178 3290 3813 

Energía 

(Gj) 
5956 5412 6149 5744 5768 5828 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2015 
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Tabla 9 

Consumo de diésel y electricidad del año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2015 

 

En el año 2015 se obtuvieron los siguientes indicadores: 

Tabla 10 

Indicadores año 2015 

Indicadores Valor anual 2015 Objetivo 

m3 agua/tonelada de producto 1,74 1,75 

GJ energía/tonelada de producto 2,86 2,75 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2015 

 

En la tabla 10 el indicador de agua cumplió con el objetivo establecido, sin embargo, el 

indicador de energía no cumplió el objetivo tal como se lo puede observar, en este año inicia la 

tendencia negativa en el indicador de este recurso.  

  

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

Diesel 

GJ 
3500 3410 3703 3515 3275 3485  

Electricidad 

GJ 
2457 2002 2447 2230 2493 2344  

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Diesel 

GJ 
3652 4030 3841 3913 3731 2980  

Electricidad 

GJ 
2450 2468 2519 2662 2521 1889  
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Tabla 11 

Consumo de agua, energía y toneladas de productos año 2016 

2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Producción 

(Toneladas) 

2147 2122 1906 1727 1901 2204  

Agua (m3) 3877 6001 4855 4350 4737 4276 

Energía 

(GJ) 
6030 5615 4787 5502 57782 5740 

2016 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Producción 

(Toneladas) 

2260 2365 2011 2245 2355 1868 

Agua (m3) 4937 4754 4262 4460 4331 4080 

Energía 

(GJ) 
6690 6392 6392 5409 6431 5731 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2016 

 

 

Tabla 12 

Consumo de diésel y electricidad año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2016 

  

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

Diesel 

GJ 
3615 3301 2373 3240 3029 3047  

Electricidad 

GJ 
2415 2315 2415 2262 2750 2693  

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Diesel 

GJ 
3924 3717 3053 3735 3731 3344  

Electricidad 

GJ 
2766 2675 2356 2698 2509 2386  
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En el año 2016 se obtuvieron los siguientes indicadores: 

Tabla 13 

Indicadores año 2016 

Indicadores Valor anual 2016 Objetivo 

m3 agua/tonelada de producto 2,19 1,69 

GJ energía/tonelada de producto 2,80 2,70 

Fuente: Datos obtenidos de registro de indicadores ambientales año 2016 

 

En la tabla 13 se observó que ambos indicadores no cumplían con los objetivos, por lo que se 

hizo necesario realizar un análisis profundo de las causas de estos incumplimientos. Para esto se 

realizó un análisis estadístico por cada área de la fábrica para encontrar los mayores consumidores, 

a continuación, se presentan los datos de consumo de agua por áreas. 
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Figura 11. Pareto de consumo de agua por áreas, 

Fuente. Registro de datos ambientales de fábrica año 2016 

 

Como se observa en la figura 11 las actividades o áreas de mayor consumo de agua fueron 

Limpieza de SSFF (Salsas frías), Osmosis Inversa, Calderas, Torres de enfriamiento e Edificio 

social, estas áreas completaban el 80% de los contribuyentes, por lo que los proyectos de ahorro 

fueron enfocados a este 80%. La actividad limpiezas de SSFF fue el mayor consumidor de agua 

debido a que en esta área se realizaban limpiezas diarias y semanales, la causa de esto se debió a 
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que las líneas de producción hacían cambios de producto dependiendo de la demanda, entre los 

cuales tenemos salsa de tomate, pasta de tomate, mostaza, mayonesa, sazonador y salsa BBQ. Para 

las limpiezas se utilizaban mangueras plásticas las cuales no contaban con dispositivos reductores 

de caudal.  

 

 

Figura 12. Pareto de consumo de electricidad por áreas, 

Fuente. Registro de datos ambientales de fabrica año 2016 
 

La figura 12 se detallan los mayores consumidores de energía eléctrica, como se evidencia 

Servicios industriales fue el área de mayor consumo con un 47,4% esta área comprendía Calderas, 

Compresor de aire y Chillers. La siguiente área con mayor contribución con un 26,8% fue 

Semielaborados de cacao, chocolatería aportaba con un 14,6% del total de electricidad consumida, 
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Iluminación de las áreas aportaba con un 7,7% esta incluía edificio administrativo, iluminación de 

exteriores e iluminación de áreas de fabricación.  

Consumo de vapor  

El detalle del consumo de vapor de la fábrica estuvo representado por los kg/hora de cada área 

de fabricación, los consumos más detallados se los puede observar en los anexos 1 

 

 

Figura 13. Pareto de consumo de vapor por áreas, 

Fuente. Registro de datos ambientales de fábrica año 2016 

  

El vapor es un insumo de gran importancia para la producción de los productos y nos presentaba 

una idea clara de las áreas que consumían combustible de manera indirecta ya que para generar 

vapor se utilizaba Diesel en las dos calderas que tiene la compañía. En la figura 13 se muestra 
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claramente que el mayor consumidor de vapor de la fábrica era el área de Semielaborados de cacao 

con un 65.3%, seguido por chocolatería con un 17,6%, entre ambas áreas completaban el 82,9% 

de los contribuyentes. 

 

 

Figura 14 – Pareto de Consumo de vapor en Semielaborados de Cacao 

Fuente. Registros de consumos de vapor de la compañía año 2016 

Esta figura 14 muestra el consumo de vapor en el área de semielaborados de cacao, donde se 

puede observar que los mayores consumidores fueron el tostador con 40,4%, solubilizador 1 con 

13,5%, debacterizador con 9%, desodorizador con 9%, solubilizador 2 con 9% e intercambiador 

de calor 4,5%, estas áreas contribuían con un 80,7%.   
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Figura 15 – Pareto de Consumo de vapor en Chocolatería 

Fuente. Registros de consumos de vapor de la compañía 

    

La figura 15 describe el análisis del vapor consumido en chocolatería, el cual demostró que los 

4 intercambiadores de calor con los que contaba el área y la lavadora de moldes hacían un 83,3% 

del total de vapor consumido.     
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| 

Figura 16 – Pareto de Consumo de vapor en Deshidratados 

Fuente. Registros de consumos de vapor de la compañía 

La figura 16 presenta el consumo de vapor del área de deshidratados la cual demostró cuales 

fueron sus mayores consumidores, entre los cuales teníamos al Intercambiador de calor, Secador 

Schnider y el fundidor de grasa los cuales completaron un 83,3% del consumo de vapor total del 

área. 
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Figura 17 – Pareto de consumo de vapor en Salsas Frías 

Fuente. Registros de consumos de vapor de la compañía 

 

La figura 17 mostró que el consumo de vapor en el área de preparación de salsas frías estaba 

distribuido de manera igualitaria en cada uno de sus procesos, el 80% estaba en las mezcladoras 

de agua vapor 1,2 y 3, pasteurización de salsa de tomate y lavadora de frascos. 

Importante resaltar que el consumo total de vapor de la fábrica era de 3515 Kg/hora. 

Balance Hídrico. 

Proporciona una metodología para mapear todas las diferentes operaciones unitarias 

relacionadas con el agua en una forma simplificada y proporciona orientación para identificar y 

evaluar las oportunidades de ahorro de agua. Con las mediciones de flujos de agua que contaba la 

compañía, más los consumos nominales se elaboró un mapa de agua donde se identificaron todas 

las corrientes de aguas que ingresaban, se consumían y se vertían dentro de un proceso, esto 
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permitió establecer proyectos enfocados en las áreas donde las pérdidas de aguas eran mayores. El 

mapa de agua el cual se encuentra en el anexo 2 donde se identificaron todas las entradas, salidas 

y pérdidas de agua de los procesos de la fábrica. 

3.3 Discusión y análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

El no cumplimiento de los objetivos ambientales de agua y energía en el año 2016 demostraron 

claramente que las operaciones no fueron llevadas de manera eficiente, En la tabla 15 se puede 

observar que fueron 5 las áreas donde se realizó el mayor consumo de agua y es justamente la 

limpieza del área de fabricación de salsas frías, la cual se la realizaba de manera manual era el 

mayor contribuyente, importante recalcar que esta actividad no contaba con los dispositivos o 

herramientas adecuadas para llevar a cabo esta tarea, en ese momento las limpiezas eran realizadas 

con mangueras y pistolas de presión, es evidente que de la mano a la dotación de un sistema 

eficiente de limpieza deberá brindarse la capacitación adecuada a los operadores sobre el uso 

eficiente del recurso agua. El agua perdida en los sistemas de osmosis inversa se debía a que no se 

contaba con un sistema de recuperación de las aguas de rechazo, cabe puntualizar que las unidades 

de osmosis estaban reguladas para trabajar con una eficiencia de 60% es decir el 40% de agua 

tratada era descargada como agua residual. 

Las calderas aparecieron como el tercer mayor consumidor de agua en la fábrica, esto estaba 

relacionado a la alta demanda de vapor que requería la misma, las pérdidas por concepto de 

condensados no recuperados fue uno de los problemas Las torres de enfriamiento fueron el cuarto 

mayor consumidor de agua, el motivo era que en las áreas nuevas de preparación de mostaza y 

sazonador no se había culminado con la conexión del sistema de recuperación de agua de los 

intercambiadores de calor, por lo que el agua de enfriamiento no estaba ingresando a la torre de 

enfriamiento. 
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El agua usada en el edificio administrativo fue el último gran consumidor de agua, básicamente 

el recurso estaba repartido en duchas, lavamanos, urinarios, inodoros y cocina, es por eso que en 

las propuestas se plantea reutilizar efluentes de otros procesos para actividades que no requieran 

un agua de excelente calidad. 

El indicador de energía se vio impactado por el consumo de vapor del área de elaboración de 

semielaborados de cacao, es por eso que se busca el uso de energías limpias como la solar y la 

energía aportada por la combustión de la cascarilla de cacao para reducir el uso de diésel. La 

electricidad fue otro contribuyente importante en el indicador de energía, era importante reforzar 

con el personal de la compañía la aplicación de buenas prácticas ambientales como el uso eficiente 

de los acondicionadores de aire, el apagar las luces al salir de las oficinas. Adicional a esto el 

aprovechamiento de la luz solar ayudara de gran manera a la reducción de la electricidad. 

Dentro de cualquier programa que se requiera implementar siempre será importante la 

participación de todos los trabajadores de la compañía sobre todo en el reporte a tiempo de 

condiciones operacionales que presenten desviaciones como los son las fugas que por lo general 

tienen un impacto alto en las perdidas de recursos si no se realizan los correctivos necesarios.  
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Capítulo 4 

4. PROPUESTA 

Las propuestas planteadas en este capítulo han sido seleccionadas de acuerdo con el análisis de 

los resultados vistos en este estudio, cada una de las propuestas permitirá alcanzar una reducción 

de los recursos agua y energía según sea el caso, a continuación, se detallan cada uno de los 

proyectos recomendados. 

Propuesta 1.- Recuperación de Agua de rechazo de osmosis inversa 

El agua de consumo que pasa por el proceso de osmosis inversa es de 936 m3/mes de agua del 

cual el 40% es agua de rechazo equivalente a 374,4 m3/mes de agua. La idea de este proyecto es 

el poder reutilizar esta agua en inodoros y limpieza de áreas exteriores. La planta contaba con 3 

unidades de osmosis inversa las cuales se encontraban ubicadas de la siguiente manera: 

1.- Unidad de Osmosis Inversa de agua para Mayonesa. - Con una capacidad de 

tratamiento de 4 m3/día de agua y una eficiencia de 60% es decir 1,6 m3/día eran rechazados que 

equivalían a 41,6 m3/mes. 

2.- Unidad de Osmosis Inversa para agua de caldera. Con una capacidad de tratamiento 

de 24 m3/día y una eficiencia del 60%, generaba un volumen de agua de rechazo de 9,6 m3/día, 

equivalente a 249,6 m3/mes 

3.- Unidad de Osmosis Inversa para lavadora de moldes y charoles de chocolates. Con 

una capacidad de tratamiento de 8m3/día y una eficiencia del 60%, generaba un volumen de agua 

de rechazo de 3,2 m3/día, correspondiente a 83.2 m3/mes 
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Agua total de rechazo = 374,4 m3/mes eran rechazados tomando como base de cálculo 26 días 

de operación 

Descripción del proyecto de recuperación de agua de rechazo de Osmosis Inversa. 
 

El agua de rechazo que salía de la osmosis de la casa de calderas será dirigida a un tanque de 

500 litros donde será almacena y conducida con una bomba de 2HP a través de un circuito de 

tubería PVC de 1” que va a lo largo del perímetro de la planta. A lo largo de la tubería se colocarán 

válvulas en 5 puntos para toma de agua para limpieza de áreas exteriores, a esta línea también 

llegara a otros dos tanques plásticos de 2000 litros cada uno los cuales tendrán instalados sensores 

de nivel para mantenerlos llenos, desde aquí se almacenarán y se bombearán con otra bomba de 2 

HP y un sistema hidroneumático de control a los inodoros y urinarios del personal de la compañía.  

 Además, a los tanques de 2000 litros llegaran el agua de rechazo de la osmosis de preparación 

de mayonesa. Si la cantidad de agua de rechazo es insuficiente los tanques cuentan con una línea 

de reposición. En el anexo 3 se muestran los materiales necesarios para la implementación del 

proyecto. En el anexo 4 se adjunta el diagrama del sistema de recuperación de agua de rechazo de 

los equipos de osmosis inversa. 

Propuesta 2.- Iluminación de áreas de fabricación con iluminación solar. 

La electricidad consumida por la fábrica debido a la iluminación de áreas de fabricación 

representaba un 8 % del consumo total de energía eléctrica de la compañía, es por eso que se 

recomienda complementar la instalación de solatubes en áreas donde no se contaba con este tipo 

de iluminación. Entre las áreas pendientes teníamos al área de preparación de salsa de tomate, 

envasado de sopas deshidratadas, envasado de bebidas en polvo. 
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Una lámpara de inducción consume anualmente 642,4 Kw-hr /año, un solatube reemplaza a una 

unidad de inducción. El sistema de iluminación solar capta, transfiere y difunde la luz solar a su 

espacio interior logrando incluso bajar la luz hasta 15 metros sin perder eficiencia (BIOIN, ). Ver 

en el anexo 5 el esquema del solatube con cada uno de sus componentes.  

El anexo 6 describe el consumo nominal de una lámpara de inducción la cual sería reemplazada 

por un solatube, en el anexo 7 se detallan las áreas que cuentan con solatubes instalados hasta la 

actualidad. Y en el anexo 8 se describen las áreas en las que falta por instalar los solatubes y el 

número de unidades que se utilizarían.  

Ahorro de electricidad proyectado: 

642,4 kw-hr x 52 unidades= 35974,4 kw-hr-año = 129,5 GJ/año 

 

Propuesta 3.- Uso de Hidrolavadoras de alta presión para limpiezas de tanques, tuberías 

y equipos. 

El consumo de agua utilizado para limpieza de las áreas de fabricación de salsas frías era de 

1100 m3/mes, esta actividad se la realizaba con mangueras plásticas de 1 pulgada y pistolas de 

presión haciendo la operación ineficiente tanto en uso de agua como en tiempo de limpieza. Con 

la implementación de las hidrolavadoras se podrá reducir el consumo de agua en un 60%, así como   

el tiempo de limpieza de una línea de preparación de mostaza de 12 horas a 4 horas. También se 

reducirá el uso de químicos de limpieza por aumento de la acción mecánica ejercida por la presión 

aportada por la hidrolavadora. En el anexo 9 se muestran las características de la hidrolavadora 

seleccionada.  
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Se requerirán dos equipos para poder cubrir todas las áreas, uno estará ubicado en el área de 

preparación de mostaza y sazonador y el otro en el área de envasado de salsas frías. El proyecto 

deberá incluir la compra de accesorios como lanzas de largo alcance y boquillas diseñadas para 

limpiar tuberías. En el anexo 10 se demuestra gráficamente la reducción de consumo de agua 

existente entre una hidrolavadora industrial y una manguera con pistola. 

Propuesta 4.- Calentamiento de agua de proceso de semielaborados de cacao con energía 

solar usando un colector solar. 

El licor de cacao sale del proceso de molienda y solubilización a una temperatura de 125 oC, la 

temperatura ideal de proceso está entre 70 oC a 80 oC para mantener el licor en estado líquido, se 

cuenta con un tanque de almacenamiento de agua el cual es calentada con vapor, esta agua es la 

que ingresa a las chaquetas de los tanques de almacenamiento de licor para mantenerla caliente. 

El vapor necesario para mantener el licor caliente es de 100 kg/hora, se recomienda instalar 

colectores solares los cuales permitirán calentar el agua de proceso para un tiempo de operación 

aproximado de 12 horas que equivalen a las horas de radiación de energía solar. 

Las variables de medición consideradas por el fabricante para el diseño de los colectores fueron 

las siguientes: 

• Velocidad de recorrido: 55 km/h 

• Radiación solar: La emisión radiante del sol se emite en tres tipos de radiación que son las 

principales:  

Ultravioleta: 38% 

Infrarroja: 38% 

Luminosa: 22% 
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• Viento frío: Muestra el efecto de la temperatura del aire, en combinación con la velocidad 

del viento, determina el comportamiento del rendimiento según sus características 

• Viento cálido: Muestra el efecto de la temperatura del aire, en combinación con la 

velocidad del viento, determina el comportamiento del rendimiento según sus 

características. 

• Índice de calor: Este indicador muestra cómo actúa la humedad junto a altas temperaturas 

para reducir la capacidad de los equipos en funcionamiento y que necesidad de 

refrigeración o ventilación se requiere en el lugar de instalación de los colectores, 

normalmente el índice de calor es menor que la temperatura general. 

• Humedad relativa: Nos muestra la humedad relativa actual, tiene relación en el cálculo y 

diseño de cada regulador  

Descripción de la propuesta. - El agua que circula por los serpentines de cobre de los 

colectores solares, los cuales absorben la energía emitida por la radiación solar es conducida hacia 

un serpentín que recolecta las aguas calientes de todas las unidades, este serpentín ingresa al tanque 

de almacenamiento de agua de proceso para calentarla hasta 60oC, esta agua es la que mantiene la 

temperatura del licor a 70oC. 

El proveedor de estos colectores solares da en sus especificaciones una cantidad de energía 

emitida a 50 oC de 36,300 KJ/día o 34,400 BTU/día (Solar Rating Certification Corporation AET). 

El anexo 11 detalla el ahorro de energía que se obtendría por la implementación de esta propuesta. 

En los anexos 12 y 13 se muestran las especificaciones técnicas del colector solar recomendado.
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Propuesta 5.- Recuperación de condensados en área de semielaborados 

La eliminación del condensado es necesaria en todo intercambio de calor y equipos de proceso 

para conseguir condiciones de operación estables, mejorando la eficacia y prolongando la vida del 

equipo. La eliminación efectiva del condensado evita: 

• Control de temperatura inestable.  

• Problemas de calidad de producto.  

• Corrosión excesiva de las superficies de Golpes de ariete.  

• Funcionamiento ruidoso.  

• Daños al equipo. 

El manejo eficiente de esta actividad mejorara el uso de recursos energéticos dentro de la 

compañía, una de las soluciones está en la instalación de un sistema de recuperación de 

condensados el cual se enfocaría en las áreas de Semielaborados de cacao y chocolates.  El sistema 

consiste en la instalación de dos bombas automáticas (no eléctricas) diseñadas para bombear 

condensado caliente, u otros líquidos desde un punto bajo, o un espacio de baja presión o vacío a 

un espacio con mayor presión o altura. Esta unidad se acciona con vapor y aire comprimido 

Descripción del sistema de recuperación de condensados de semielaborados. 

El líquido entra en el cuerpo de bomba a través de una válvula de retención de entrada 

provocando la elevación del flotador. El vapor residual o el aire que hay en el cuerpo escapa al 

abrirse la válvula de salida, cuando la cámara se llena, el mecanismo de la válvula cambia de 

situación, forzando a la válvula de admisión del fluido de accionamiento a abrirse y a cerrar la 
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válvula de escape, este cambio brusco del mecanismo asegura un cambio rápido desde la posición 

de llenado a la de bombeo. 

Como la presión dentro de la bomba crece por encima de la contrapresión total, se obliga al 

líquido a salir a través de la válvula de retención de salida al sistema de retorno. Cuando el nivel 

del líquido baja dentro de la bomba, el flotador también lo hace y obliga al mecanismo de la válvula 

cambiar de situación cerrando la válvula de admisión del fluido Cuando baja la presión interna del 

cuerpo, el líquido vuelve a entrar a través de la válvula de retención de entrada y el ciclo se repite. 

La bomba trabaja por ciclos de descarga, y cada ciclo equivale a 26,9 litros de líquido condensado 

(Hoja técnica bomba Pivotrol automática PTC), estos datos podrán ser registrados para llevar 

control de la cantidad de condesado recuperado, en el anexo 14 se muestra el modelo de bomba 

recomendada. 

El consumo de vapor de fábrica era de 3015 kg/h o 2170,8 ton vapor / mes, según las mediciones 

realizadas, la alimentación de agua a la caldera era de 5724 m3/año, en el área de Culinarios se 

recuperaba mensualmente 78,5 m3/mes (942 m3/año), y para semielaborados de cacao se proyecta 

una recuperación de 375 m3/mes (4500 m3/año). 

Propuesta 6.- Generación de energía a través de la combustión de la cascarilla de cacao 

Una de las materias primas más importante de la compañía es el grano de cacao, el cual es 

utilizado para obtener el licor de cacao, manteca de cacao y chocolates, como parte del proceso de 

fabricación en la etapa de tostado y descascarado se obtiene como subproducto la cascarilla de 

cacao, en la fábrica se generan anualmente aproximadamente 600 toneladas de cascarilla de cacao 

la cual es transportada y almacenada en un silo donde es ensacada para ser comercializada a las 

empresas procesadoras de alimentos balanceados para consumo animal por ser un producto rico 

en fibras naturales. Ver anexo 15. 
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El anexo 16 muestra la infraestructura actual implementada para el almacenamiento y ensacado 

de cascarilla de cacao. Los beneficios obtenidos por el uso de la cascarilla como combustible para 

generar vapor se traducirán en ahorros en el coste de la energía y en la reducción de su huella de 

carbono de manera considerable. 

El presente proyecto propone la instalación de una Caldera que este diseñada para usar biomasas 

como combustibles, en este caso específico se utilizaría cascarilla de cacao mezclada con cascarilla 

de arroz en el caso de que el primero no abastezca la demanda necesaria para generar el vapor 

requerido en el sistema. Se ha tenido en cuenta la capacidad instalada actual y el consumo de vapor 

de la planta, por lo que se propone una caldera que genere 4 toneladas de vapor/hora similar en 

capacidad a una caldera de Diesel de 300 BHP. 

Considerando que es posible no obtener las cantidades requeridas de cascarillas de cacao (de 

producción propia y externa), se recomienda el diseño de una caldera que no solo pueda quemar 

específicamente cascarillas de cacao, sino también se tenga la opción de que se pueda adaptar si 

se requiere a la combustión de otros combustibles como la cascarilla de arroz. En ambos casos, se 

espera un significativo ahorro de combustible en comparación con las calderas actuales de diésel, 

así como una reducción significativa en las emisiones de CO2 de la planta. 

El concepto de esta caldera se basa en un sistema de combustión Dynamic Watercooled 

Stepgrate (DWS) Enfriamiento dinámico del agua. El sistema está diseñado para la combustión de 

biomasas alto poder calórico. La caldera ofrece las siguientes ventajas: 

• Control independiente de enfriamiento (agua) y combustión (aire) que conduce a 

parámetros óptimos de combustión y emisiones reducidas. 



62 

 

 

• Control preciso de la temperatura de la rejilla, prolongando la vida útil del equipo y 

evitando las escorias de cenizas en la rejilla 

• Sistemas de control y limpieza altamente automatizados para la operación manos libres 

con intervención mínima del operador (VYNCKE, 2016) . En el anexo 17 se detallan los 

requerimientos solicitados por el fabricante de la caldera para que la misma pueda utilizar 

cascarilla de cacao como combustible. 

En la combustión de la cascarilla de cacao u otras biomasas de similares características, se debe 

prestar especial atención en el contenido de cenizas residuales y el punto de fusión de las cenizas 

de la respectiva biomasa. Por eso la caldera constará de una rejilla en la cámara de combustión la 

cual estará diseñada para la combustión de cascarilla de cacao asegurando una incineración 

completa de las cenizas. Al mismo tiempo, permitirá cumplir con los niveles máximos permisibles 

de CO, NOx y material particulado, indispensablemente se deberá incluir un sistema de 

purificación de gases para retención de solidos suspendidos en las emisiones. En el anexo 18 se 

puede observar un modelo de caldera que utiliza cascarilla como combustible. 
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PROPUESTAS AMBIENTALES 

A continuación, se presenta el detalle de cada una las propuestas con sus respectivos ahorros y 

beneficios sustantivos. 

Tabla 14 

Detalle de propuestas recomendadas para la Compañía 

Proyectos Ambientales 

Ahorro de 

agua 

m3/año 

Ahorro de 

energía 

GJ/año 

Inversión 

 

USD 

Beneficio 

económico 

USD/año 

Retorno de 

la inversión 

Años 

Recuperación de Agua 

de rechazo de osmosis 

inversa 

4492.8      - 10000 6670 1.5 

Iluminación de áreas de 

fabricación con 

iluminación solar 

     - 129,5 50400 3248 15.5 

Uso de Hidrolavadoras 

de alta presión para 

limpiezas de tanques y 

tuberías 

5140.8      - 6000 7711,2 0.77 

Calentamiento de agua 

de proceso de 

semielaborados de 

cacao con energía solar 

usando un colector solar 

      - 950 24300 4900 4.96 

Recuperación de 

condensados en área de 

semielaborados 

4500 1500 53200 33000 1.6 

Generación de energía a 

través de la combustión 

de la cascarilla de cacao 

      - 28843 1300000 343000 3.8 

TOTAL 14133,6 31422 1443900 391859,2 28,13 

 

Proyectos que permitiran reducir el consumo de agua y energia. Fuente: Daniel Alava, julio 2017 
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En el anexo 19 se puede observar la información utilizada para determinar los ahorros 

monetarios y cálculos del retorno de la inversión, los cuales fueron calculados utilizando el costo 

de la inversión total dividido para el valor monetario ahorrado por la implementación de los 

proyectos, cabe indicar que estos valores son un aproximación, ya que no se consideraron ciertos 

parámetros financieros, como el interés aplicado al crédito que la empresa realice a entidades 

bancarias en caso de implementar los proyectos.. 

 

Tabla 15 

Indicadores de agua y energía considerando propuestas planteadas 

Variables Consumo 

2016 

Indicador 

2016 

Ahorro 

proyectado 

Consumo 

con 

propuestas 

Indicador 

proyectado 

m3 de agua 54920 2,19 14133,6 41305 1,65 

 

GJ Energía 70351 2,80 31422 40395 1,61 

 

Nota: Toneladas de producto anual proyectado: 25111 

Autor. Daniel Álava 

 

En la tabla 15 se pueden observar que las propuestas planteadas tienen un impacto positivo en 

relación con la reducción de consumo de agua y energía, esto permitirá a la compañía cumplir con 

su estrategia ambiental planteada hasta el año 2020, la cual puede ser observada en el anexo 20. 
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Conclusiones  

• Los consumos de agua y energía en los años 2015 y 2016 marcaron una tendencia negativa 

en este periodo, ya que los indicadores de energía no cumplieron con los objetivos trazados 

por la compañía, el indicador de agua estuvo fuera de lo requerido en el año 2016. 

• Aplicando la metodología para identificar oportunidades de mejora y poder reducir las 

pérdidas de agua y energía desarrollada por el Centro de Gestión Tecnológica e Informática 

Industrial de Costa Rica, asociada con la herramienta de mejora continua Diagramas de 

Pareto como parte medular del IPA (Identificación Priorización y Asignación). Se puede 

evidenciar que las propuestas ambientales permiten tener un mejor desempeño de los 

indicadores. 

• El consumo de agua en las actividades de limpiezas de tuberías, tanques, áreas de 

fabricación de salsas frías fue el mayor contribuyente de este recurso, esto se debió a que 

no se contaba con los dispositivos adecuados para realizar esta actividad, en el periodo del 

estudio se utilizaban mangueras de una pulgada las cuales tenían un flujo de 27,1 l/min y 

no contaban con una presión suficiente para remover los residuos. El agua de reposición 

para las dos calderas que operaban en la fábrica fue de 477 m3/mes el cual fue el segundo 

mayor consumidor, existía vapor que tenía contacto con el producto (vapor culinario) el 

cual su condensado no puede ser recuperado. El consumo en torres de enfriamiento fue de 

475 m3/mes de agua de reposición, esto se debió a que existían áreas como las de 

chocolatería y semielaborados de cacao que no tenían conectadas sus aguas de salida de 

los intercambiadores de calor a la red de las torres de enfriamiento. El sistema de osmosis 

inversa de las áreas de salsas frías, calderas y lavadoras de moldes consumían 936 m3/mes, 

de los cuales se descargaba hacia la planta de tratamiento de agua de residuales como 
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rechazo el 40% del agua es decir 374.4 m3/mes. Realizando este proyecto se obtiene una 

disminución del 4492,8 m3 anuales. Semielaborados de cacao fue el área que mayor 

consumo de vapor demando, especialmente el tostador 900 kg/h , solubilizador (1) 300 

kg/h, solubilizador (2) 200kg/h debacterizador 200 kg/h e intercambiador de calor del área 

100 kg/h, esto se debía a que el procesamiento del cacao tenía etapas donde el vapor 

cumplía funciones fundamentales como el tostado y debacterizado, es por eso que el mayor 

impacto por emisiones de CO2 se debía al consumo de diésel y sus emisiones gaseosas 

generadas en las dos calderas de la compañía. El área de semielaborados de cacao no 

contaba con un sistema de recuperación de condensados tal como existía en el área de 

culinarios, esto se vio reflejado en el % de recuperación de condensados el cual estaba por 

debajo de lo recomendado que es de 80%, durante el estudio se tenía un % de recuperación 

de condesado del 57% valor calculado con los análisis de sílice en las diferentes corrientes 

de agua de las calderas. En las áreas de bebidas en polvo, preparación de salsa de tomate y 

deshidratados no se habían instalado dispositivos de iluminación solar, en estas áreas aún 

se utilizaban lamparas de inducción para iluminar las áreas de fabricación durante el día. 

La cascarilla de cacao era el subproducto no aprovechable para la actividad de la fábrica 

de mayor representación, se generaban mensualmente un promedio de 48 toneladas, este 

subproducto tiene características fundamentales para ser utilizado como combustible de 

origen no fósil y así reducir el consumo de diésel.   

• Con las propuestas que se planteó, en el capítulo 4, se evidencia claramente que los 

indicadores de consumo de agua y de energía, mejorarán significativamente, pues el 

indicador de utilización de agua tendría un valor de 1,65 m3/ton, lo cual representará una 

reducción del 24,6%; mientras, que el indicador de uso energía tomaría un valor de 1,62 
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GJ/ton, que significaría una reducción del 42,5%, logrando así cumplir la compañía con 

uno de los objetivos estratégicos corporativos. 

 

 

Recomendaciones 

• Se recomienda implementar las limpiezas con CIPS a todos los equipos y tuberías de salsas 

frías ya que actualmente solo se tiene cobertura para la línea de salsa de tomate Tetralmix, 

se deben validar las limpiezas para cada receta, optimizando los tiempos de pre enjuague, 

enjuague con soda, enjuague intermedio, enjuague con ácido y enjuague final, para esto se 

debe formar un equipo técnico entre Calidad, Medio Ambiente, producción y proveedor de 

productos químicos de limpieza, esto permitirá automatizar y convertir a las limpiezas en 

actividades eficientes en uso de agua, productos químicos, vapor y tiempos de limpieza. 

• Se recomienda ejecutar el proyecto de recuperación de condensados en el área de 

semielaborados de cacao El agua de reposición de calderas deberá ser reducida, para eso 

se recomienda la implementación del indicador de % de recuperación de condensados el 

cual se lo podrá manejar de manera semanal. El desarrollo de la fórmula para calcular el 

indicador se lo detalla en el anexo 21. 

El % de recuperación de condensado mínimo recomendado es de 80%. Otro parámetro 

importante para llevar como control del consumo eficiente de agua en el proceso de 

calderas es el Ciclo de Concentración el mismo que permitirá determinar la relación de 
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agua alimentada a la caldera para el agua de purga mantener el indicador mayor a 10. Ver 

formula en anexo 22. 

• Las aguas de los intercambiadores de calor  de toda la fábrica deberán ser conectados a la 

red de agua de los torres de enfriamiento, en el caso de la línea de preparación de mostaza, 

agua de enfriamiento de tanques de licor de chocolatería no se encuentran conectados y esa 

agua está siendo descargada hacia la PTAR, adicionalmente se deberán realizar 

inspecciones en el sistema de rebose de las torres, estado de las boyas de nivel, índice de 

pérdidas por evaporación mediante la inspección de los ventiladores de las torres para 

descartar cualquier problema de tipo operacional. 

• Ejecutar a los tres sistemas de Osmosis Inversa de la fábrica el sistema de recuperación de 

aguas de rechazo según se lo describe en el proyecto No 1 de este estudio. Los modelos 

eficientes de Osmosis sugieren instalar unidades de osmosis en serie para tratar las aguas 

residuales de cada unidad y hacer más eficiente el sistema, lo recomendado por la guía de 

la compañía es tener un % de eficiencia mayor a 75%.   

• Para reducir el consumo de vapor y agua se recomienda elevar el % de recuperación de 

condensados el cual representará un ahorro de combustible y agua, para eso se deberá 

implementar el proyecto 5 el cual permitirá llegar a un % de recuperación de condensados 

del 80% que es el que recomienda la compañía. 

• Se recomienda el uso de la cascarilla de cacao como combustible en una caldera diseñada 

para combustionar esta biomasa lo cual permitirá reducir las emisiones de CO2 generado 

por la combustión del diésel en las calderas actuales, la cantidad de cascarilla con la que 

cuenta la planta solo permitiría producir el vapor necesario para cubrir la demanda del 

tostador y debacterizador. Se sugiere migrar al uso de energías limpias como es la energía 
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solar, para iluminar las áreas de fabricación y bodegas con la instalación de solatubes y la 

instalación de paneles solares para calentar el agua de alimentación de las calderas y el 

agua de proceso de semielaborados de cacao que permite mantener el licor de cacao a 70 

oC para que se mantenga en estado líquido. 

• Una medida proactiva en el cual se involucre al personal de toda la compañía es la 

implementación de un plan de reporte de fugas de agua, vapor y aire comprimido, esto 

permite la participación constante de todos los involucrados para mantener los procesos sin 

pérdidas causadas por falta de condiciones de operación básicas. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Consumos de vapor por cada área 

Áreas Kg  

vapor/hora 

Semielaborados de 

cacao 

2230 

Chocolatería 600 

Deshidratados 300 

Salsas frías 285 

Total 3415 

 

Anexo 1a. Consumo de vapor en Semielaborados 

Equipo Kg 

vapor/h 

Tostador 900 

Solubilizador 1 300 

Solubilizador 2 200 

Desbacterizador 200 

Intercambiador Calor 

Semielaborados 

100 

Desodorizador 200 

Prensa BM 60 

Prensa CM 60 

Prensa CM 2 60 

Marmita 1 50 

Marmita 2 50 

Marmita 3 50 

TOTAL 2230 

 



73 

 

 

Anexo 1b. Consumo de vapor de chocolatería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3c. Consumo de vapor en Deshidratados 

Equipo Kg 

vapor/h 

Fundición de Grasa 50 

Mezcladora agua vapor Kreber 50 

Intercambiador Calor Deshidratados 100 

Secador Schneider 100 

TOTAL 300 

 

 

 

 

 

 

              Equipo Kg 

vapor/h 

Intercambiador Calor. Masa Blanca 100 

Intercambiador Calor Masa Oscura 100 

Intercambiador Calor Temperadoras 100 

Intercambiador Calor Tanque Licor 100 

Secador de Moldes Cavemil 50 

Lavadora de moldes 100 

Fundidor de manteca 50 

TOTAL 600 
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Anexo 1d. Consumo de vapor en Salsas Frías 

Equipo Kg vapor/h 

Lavadora de Frascos (Secador 

Frascos) 
30 

Lavadora de frascos (Secador de 

Aire) 
30 

Marmita Salsa de Tomate 25 

Mezcladora agua vapor 1 50 

Mezcladora agua vapor 2 50 

Mezcladora agua vapor 3 50 

Pasteurización Salsa de Tomate 50 

TOTAL 285 
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Anexo 2 

 

Balance Hídrico 
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Anexo 3 

Materiales necesarios para el sistema de recuperación de agua de rechazo de Osmosis Inversa 

Materiales Número 

Tanque de PVC 500 litros 1 

Tanques de PVC 2000 litros 2 

Bombas de 2 HP  2 

Tanques de presión de 60 LITROS 2 

Tubería de PVC 1” 200 (metros 

lineales) 

Equipos de osmosis inversa de 18 m3/día 2 

Presostatos para control de ON – OFF 2 

Boya de nivel para reposición del tanque de 500 litros 1 

Sensores de nivel para tanques de 2000 litros 2 

Medidores, uno para cada línea de reposición de agua   potable   2 
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Anexo 4 

 

Esquema de sistema de recuperación de agua de rechazo de osmosis inversa 
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Anexo 5 

Esquema de un solatube con cada uno de sus componentes  
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Anexo 6 

Cálculo del consumo de una lámpara de inducción usada en la compañía 

Descripción Valor Unidad 

Amperaje 0,67 A 

Voltaje 220 V 

Potencia 146,67 W 

Consumo Energía Eléctrica 642400 W-h/año 

Consumo Energía Eléctrica 642,4 KW-h/año 

Consumo Energía Eléctrica 2,31 GJ/año 

 

 

Anexo 7 

Solatubes instalados en fábrica 

Área Cantidad 

Taller Técnico Chocolatería 17 

Prensas 18 

PSA Chocolatería 15 

Prensa de licor de cacao 9 

Semielaborados de cacao 20 

Despacho de Tanqueros 3 

Descascaradora de cacao 6 

Bodega de Producto Terminado 33 

Salsas Frías 3 

TOTAL 124 
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Anexo 8 

Solatubes que faltan instalar en Fábrica 

Área Cantidad 

Bebidas 16 

Preparación de salsa de tomate 24 

Envasado de sopas deshidratadas 16 

TOTAL 56 

 

 

Anexo 9 

Características técnicas hidrolavadora 

Características Rango 

Caudal (l/h) 900 

Presión de trabajo (bar/bar) 180/18 

Presión máx. (bar) 230/23 

Potencia de conexión (kW) 6,7 

Peso (kg) 43 

Dimensiones (L x An x Al) (mm) 467 x 407 x 

1010 
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Anexo 10 

Ahorro comparativo entre una hidrolavadora industrial y una manguera con pistola 

 

Comparación de consumo de agua entre mangueras convencionales e hidrolavadoras  

 

 

Anexo 11 

Calentamiento de agua de proceso de semielaborados de cacao usando un colector solar 

 

Descripción UNIDAD CANTIDAD 

Consumo de Intercambiador de Calor Semielaborados (nominal) Kg/h 100 

Ahorro consumo de vapor (50%) Kg/h 50,00 

Ahorro de energía GJ/año 950,78 

Reducción emisiones directas de CO2 Ton/año 70,45 

Reducción emisiones indirectas de CO2 Ton/año 77,83 

Reducción total CO2 Ton/año 148,28 

Porcentaje de ahorro del proyecto % 55% 

Información de indicadores de ahorro en proyecto de calentamiento de agua de proceso de 

semielaborados de cacao 
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Anexo 12 

 Caracteristicas tecnicas de colectores solares 
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Anexo 13 

Desempeño de Colectores solares 
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Anexo 14 

Modelo de Bomba recuperadora de condensados 

 

 

Modelo de bomba recuperadora de condensados marca Spirax Sarco 
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Anexo 15 

Características de la cascarilla de cacao 
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Anexo 16 

Área de almacenamiento y ensacado de cascarilla de cacao 
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Anexo 17 

Requerimientos de cascarilla de cacao para combustión 

Parámetros Valor Unidad 
Tipo de combustible Cascarilla de cacao 

Contenido de humedad 

máxima 

10 % (base húmeda) 

Contenido de húmeda 

mínima 

5 % (base húmeda) 

Contenido de humedad 

nominal 

5 – 8 % (base húmeda) 

Poder calorífico mínimo 13800 kj/kg (base húmeda) 

Poder calorífico máximo 16750 kj/kg (base húmeda) 
Poder calorífico nominal 14650 kj/kg (base húmeda) 
Contenido máximo de ceniza 9 % (base seca) 

Requerimientos de cascarilla de cacao para caldera 

Fuente: Clean Energy Technology Vincke cotización:1.08127 03/03/2016 
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Anexo 18 

 

Modelo de caldera que utiliza cascarilla como combustible 
 

 

 

 

  Cámaras de combustión de caldera para cascarilla de cacao 
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Anexo 19 

Datos utilizados para cálculos de ahorro monetario y retorno de inversión. 

Datos para cálculo de 

Payback 

Valor Unidad 

1 m3 agua potable 1,54 USD 

1 kw-hora  0,088 USD 

1 galón de diésel 1,03 USD 

1 Gigajoules (diésel) 7,47 USD 

 1 Gigajoules 7,26 Galones 

Diesel 

 1 Gigajoules 277,77 kw-h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

Anexo 20 

Estrategia ambiental Nestlé Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

Anexo 21 

 Formula de Índice de Recuperación de condensados 

Recuperación de Condesados      CR ACT *(Si MU – Si FW)  

                                                       (CR ACT - 1) * Si MU 

 

CR ACT = Si ACT / Si FW 

 

Si MU= Sílice de agua de reposición  

Si FW= Sílice de agua de Alimentación 

CRACT= Ciclo de concentración actual 
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Anexo 22 

 Formula de Índice de Recuperación de condensados 

 

1) CC = Q alimentación / Q purga 

2) CC = Si Purga / Si alimentación  

Q= caudal  

             Si = Sílice 

             CC = Ciclo de Concentración 
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