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RESUMEN 

Las principales actividades realizadas en este trabajo consistieron en 
revisar, verificar y mejorar el sistema de gestión ambiental, correspondiente al año 

2006, con el fin de cumplir los requisitos para mantener la certificación ISO 
14001:2004. Los programas de gestión ambiental fueron elaborados a partir de los 

objetivos, metas y acciones ambiéntales de acuerdo a un cronograma ya 
establecido. El objetivo de este informe consiste en la mejora continua del 
programa de gestión ambiental de la Compañía de Cervezas Nacionales y de 

definir las responsabilidades y cumplimientos de la empresa para mantener la 
certificación ISO 14001. Para garantizar una permanente  eficiencia, del programa 

de administración del medio ambiente se dejo establecido lo siguiente: Se designó 
las responsabilidades para lograr los objetivos y metas; Se asignó los recursos 
humanos, financieros y tecnológicos  adecuados para ejecutar el programa con 

efectividad; Se incluyó planes y programas para la minimización de los residuos, 
la optimización de recursos no renovables como el agua, la mejora en la gestión 

de residuos  y su  transporte, además la introducción de nuevas tecnologías en los 
procesos. Se verificó de una manera sistemática los aspectos e impactos 
ambientales significativos de la actividades que se realiza; de los productos que se 

elabora  y de los servicios que presta la Compañía de Cervezas Nacionales  y que 
se espera sigan teniendo un control que determine  cuales tienen o cuales pueden 

llegar a tener impacto significativo sobre el medio ambiente  en lo posterior, 
facilitando la actualización de la información recogida y el desarrollo de un 
proceso de mejora continua. La aprobación del programa de gestión ambiental  es 

responsabilidad del jefe de medio ambienté en coordinación con los jefes 
departamentales de cada área y el representante de la presidencia; ellos analizan y 

discuten las adecuaciones del programa de gestión, aprobando inclusive los 
medios recursos y plazos, para una efectiva administración del sistema ambiental. 
Entre las formas de monitoreo del programa de gestión existen los llamados 

indicadores, los cuáles ayudaron en la verificación de las actividades del sistema 
de gestión, basados en los objetivos y metas ya establecidas por la organización. 
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PROLOGO 

 

Con  el firme propósito de contribuir  a la preservación del medio ambiente, 

y por lo tanto al engrandecimiento de Compañía de Cervezas Nacionales. 

 

Concientes  de que este trabajo, cumpla con el propósito de mitigar los impactos  

medio ambiéntales de las actividades, productos y servicios que se generan en al 

organización. 

 

Compañía de Cervezas Nacionales es una empresa actualizada  con tecnología de 

punta, Sistema de Gestión Integral que abarca las certificaciones. ISO-9001 

(calidad), ISO-14001 versión 2004 (medio ambiente), HACCP (preservación y 

análisis de riesgo), OHSAS 18001 (salud ocupacional y seguridad industrial) y 

BASC (control de exportaciones), como parte de los ejes estratégicos, un 

inquebrantable compromiso con la responsabilidad social. 

 

Por todas estas razones, es la mejor oportunidad de ratificar el compromiso con el 

medio ambiente y no contribuir a su deterioro, lo que significa trabajar, producir y 

contribuir al presente y al futuro de ciudad y el país. 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

La economía ecuatoriana ha sufrido una recensión en los últimos años, 

producto de un escaso desarrollo industrial, lo que ha dado como resultado el 

incremento de las tasas de desempleo por falta de fuentes de trabajo en el sector 

productivo y un alto volumen de productos importados lo que reduce la capacidad 

de inversión en el país. 

 

Una de las empresas con gran fortaleza y que ha sobrevivido a las crisis 

nacionales, es la Compañía de Cervezas Nacionales y aun más con la fusión con 

SAB MILLER, sus directivos  se ven en la necesidad de adoptar la implantación 

de un Sistema Integrados de Gestión, para mantener la posición preponderante en 

le mercado. 

 

Entre las normas adoptadas por la empresa se tienen las Normas ISO 

9001:200, ISO 14001 y OSHA 18000. Rigiéndose bajo estas normativas vigentes 

en la actualidad, la Compañía ha podido fortalecer su liderazgo, lo que indica la 

alta incidencia que tiene el cumplimiento de los referidos reglamentos en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Por tal motivo este trabajo procurará la preservación de la naturaleza, flora, 

fauna y para lograr conocimientos métodos, técnicas, mecanismos, encaminados a 

plantear soluciones a los diferentes problemas existentes y darle una cara humana 

a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos 

del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las 

comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
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cooperación, la cual garantiza que todas naciones y personas disfruten de un 

futuro mas prospero y seguro. 

 

1.2. Antecedentes 

          

El nacimiento de la historia cervecera en el Ecuador se sitúa hace mas de 

cuatro siglos, en 1566 cuando los Padres Franciscanos en la  Ciudad de Quito 

instalan una pequeña cervecería 

 

En 1886 un grupo de distinguidos ciudadanos con gran espíritu de empresa, 

logro establecer la primera fábrica Cervecera en la ciudad de Guayaquil, después 

de luchar durante varios años por impulsar la naciente industria, los fundadores de 

aquella primera cervecería. La vendieron al Sr. Luís Maulme en Octubre de 1896 

en el gran incendio de la ciudad de Guayaquil, se destruyeron casi totalmente las 

instalaciones de la fábrica. Una vez superado la contingencia, reiniciaron las 

actividades para luego venderla al Sr. Enrique Gallardo. 

 

El 10 de Agosto de 1913 con base en la compra de acciones, se constituye la  

Compañía de Cervezas Nacionales siendo su presidente, el Sr. Hope Norton, 

pequeña cervecería ubicada en el extremo del barrio las Peñas de Guayaquil, que 

para 1934 producía 14.000 hectolitros anuales produciendo las marcas Pilsener, 

Cristal, Malta; Ruby, Popular y Néctar 

 

En 1978 se inaugura la planta Cervecera Pascuales una de las fabricas mas 

modernas y mejor implementadas en América, con una capacidad potencial de 

cuatro millones de hectolitros anuales. 

 

La industria Cervecera ha realizado grandes alcances y ha marcado en su 

trayectoria difícil, pero triunfadora, un permanente ritmo de evaluación, 

manteniendo siempre en alto el lema y prestigio y calidad además el calificativo 

de “Mejor Cerveza de las Américas” representando por lo consiguiente un factor 

incuestionable de nuestro desarrollo. 
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Es una de las Empresas que mas impuestos aporta al estado Ecuatoriano, 

contribuyendo al sostenimiento de Universidades, centros de cultura y artes, 

fomentando el desarrollo de ciencia educación y el deporte. 

 

Cientos de miles de personas son favorecidas por actividades colaterales que 

se generan desde la producción hasta la comercialización final del producto, tales 

como proveedores de materias primas equipos y materiales, medios de 

comunicación, profesionales y todas aquellas personas que participan en la larga 

cadena. 

 

1.2 1. Ubicación geográfica de la empresa 

 

La planta de producción  de la Compañía de Cervezas Nacionales se 

encuentra ubicada en el Parque Industrial Pascuales, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la vía Daule fuera del perímetro urbano sitio en el cual se hallan 

ubicados  también todos sus departamentos directivos, administrativos y 

operativos. 

 

Su infraestructura industrial es muy amplia, dispone de todos los servicios 

básicos, tecnología de punta, vías de acceso y brinda todas las facilidades para el 

acceso de los visitantes a la planta. 

 

Las instalaciones de Compañía de Cervezas Nacionales esta ubicadas en el 

Km. 16 ½ vía Daule, Calle Cobre entre Av. Rió Daule y Av. Pascuales, 

Guayaquil- Ecuador. 

 

El Sistema de Producción  abarca todos los procesos, actividades y servicios 

que se llevan a cabo para la elaboración y envasado de los diferentes productos 

(cervezas y bebidas refrescantes) así como su venta a los clientes y distribuidores. 
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En la actualidad Compañía de Cervezas Nacionales cuenta 800 

colaboradores los diferentes departamentos y áreas que tiene la  compañía. 

 

La competencia que tiene Cervecería, tanto a nivel local como nacional es 

AMBEV, Ecuador una industria Cervecera de origen  Brasileño. Ver anexo 1. 

 

1.2.3. Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

1593. Producción de Malta, Elaboración de Cervezas y otras Bebidas 

Malteadas. 1594. Elaboración  de Bebidas no alcohólicas, producción  de Agua 

Mineral. 

 

1.2.4. Estructura Organizacional de la Cervecería Nacional 

 

La estructura orgánica de la empresa es de tipo piramidal, fluyendo la 

autoridad desde el nivel jerárquico más alto hasta el más bajo y la responsabilidad 

en sentido contrario. 

 

El presidente es la máxima autoridad  dentro del directorio, recibiendo la 

colaboración de los Vicepresidentes  y del contador General. Las arreas que se 

encuentra divida la organización son cuatro: 

 

A. Departamento de Logística.- Es el responsable da la adquisición de la 

materias primas, insumos, materiales, repuestos y almacenamiento del producto 

terminado. 

 

B. Departamento Financiero.-  Cuya función primordial es velar por el buen 

desempeño de las tareas financieras, manteniendo en orden y al día los balances 

financieros, los indicadores económicos de la empresa en especial la  rentabilidad. 
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C. Departamento Técnico.- Es el responsable por los aspectos inherentes a la 

producción de la empresa, tanto en las diferentes líneas de procesamiento, como la 

de gestión ambiental y lo relacionado al mantenimiento. 

 

D. Departamento de Mercadeo.- Su función es realizar las actividades de 

publicidad. Promoción, atención al cliente, control de las comercializadoras con el 

objetivo de incrementar el consumo del producto y mantener la competitividad en 

el mercado. 

 

Cada uno de estos departamentos se encuentra dirigido por un 

Vicepresidente, quienes dictan las políticas y los objetivos de cada departamento, 

de acuerdo a las metas fijadas por la organización. 

 

Los Vicepresidentes son los responsables de ejecutar los planes propuestos 

en cada uno de sus respectivas áreas. Cuentan además con la cooperación de los 

Directores departamentales  y Jefes de sección. 

 

1.2.5. Descripción de la Ingeniería del Proceso 

 

El proceso de producción para la elaboración de cervezas emplea equipos, 

maquinarias, materiales, mano de obra, la aplicaron de controles antes, durante y 

después del proceso de un buen ambiente de trabajo, entre otros aspectos de 

importancia. 

 

A. Molinos : En esta fase del proceso, el arroz y la malta son sometidos a 

procesos de molienda para lograr un óptimo rendimiento de la acción enzimática y 

calorífica. Ver anexo 2. 
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B. Sala de Cocimiento: Tiene 3 etapas: maceración, filtrado y cocción del 

mosto, estas se realizan en cuatro pailas de adjuntos estos ingredientes se someten 

a un tratamiento especial para la gelatinación y licuefacción de almidón, con el fin 

de facilitar el trabajo  enzimático. Mientras la masa de triturados hierve en la paila 

de adjuntos, la masa de malta es tratada en la paila de malta. Después de un 

tiempo determinado se bombea la masa de adjuntos sobre la masa de malta y bajo 

ciertas condiciones de temperatura y tiempos predeterminados actúan las enzimas 

de la malta transformando los almidones en azucares fermentables. En la olla de 

filtración separan las partes insolubles y se obtiene un líquido azucarado llamado 

Mosto. Ver anexo 3. 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales 

 

C. El medio, o lecho filtrante: Son las películas o cáscaras  de la malta. El 

mosto pasa a la paila de cocción  para hervirlo por un tiempo aproximado de 1.5 

horas con el objeto de estabilizarlo químicamente, esterizarlo y agregarle el lúpulo 

que  da a la cerveza su amargo característico. 

 

D. Sedimentación: El mosto se recibe un tanque de sedimentación donde se 

separan algunas substancias insolubles que  se han formado durante la cocción. 

Grafico 2 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales 
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E. Enfriamiento: El mosto se somete a temperatura de 8 a 12 ºC, dependiendo 

de la marca y mediante la acción de la levadura se inicia el proceso de 

fermentación. Ver anexo 4. 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

F. Fermentación y Maduración: Es el proceso mediante el cual se 

transforman lo azucares fermentables de mosto en alcohol  y gas carbónico por 

acción de la levadura. El tiempo de fermentación es 7 días. Luego se cosecha la 

levadura y se inicia el proceso de maduración durante 14 días. 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

G. Filtración Final: La cerveza se somete a un proceso de filtración para darle 

brillantez. 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  
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H. Embotellado: El embotellado tiene un proceso previo, de lavado de envase. 

La cerveza filtrada que viene de los tanques de gobierno se envasa en las botellas 

provenientes de la levadura, y casi en forma simultánea se tapan herméticamente 

para garantizar la pureza y estabilidad física del producto embotellado. Ver anexo 

5. 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

I. Pasteurización: Aún cuando la cerveza se ha manejado durante todo el 

proceso con un riguroso control biológico y las botellas se han sometido 

esterilización, la cerveza se somete al proceso de Pasteurización, con lo cual se 

logra la estabilidad biológica del producto y su conservación durantes largos 

periodos. 

 

J. Etiquetado  y Encanastado. La ultima etapa del  proceso en colocar la 

etiqueta o distintivo correspondiente a cada clase de cerveza. El proceso es 

embalaje en la canasta que pasa a los depósitos listos para su distribución y venta. 

Cabe destacar, que es preferible mantener la cerveza a temperatura que oscile 

entre los 6 a 8º C, para no alterar el sabor del producto. Ver anexo  6. 

Grafico 7 - Gama de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  
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1.2.6. Visión y Misión 

 

Visión: Ser la  Empresa mas admirada de Ecuador: 

 

A. La mejor Fuente de Empleo 

 

B. El mejor socio 

 

C. Las buenas prácticas de Sab Miller implementadas 

 

D. El portafolio de bebidas más atractivos. 

 

Misión: Poseer y cultivar las marcas locales e internacionales preferidas por 

el consumidor. 

 

Valores:  

 

A. Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera. 

 

B. La responsabilidad es clara e individual. 

 

C. Trabajamos y ganamos en equipo. 

 

D. Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores. 

 

E. Nuestra reputación es indivisible. 

 

El Medio Ambiente se uno de los principales vehículos  que compañía de 

Cervezas Nacionales utiliza para fomentar la sensibilidad nacional sobre el medio 

ambiente y promover la atención y acción política al respecto. 

 



Introducción  11 

Dentro de esté marco enumeramos cinco aspectos ambientales que tiene o 

puede tener un impacto significativo con el ambiente. 

 

A. Amoniaco liberado al ambiente que se genera durante mantenimiento y 

purgas de sistema de refrigeración. 

 

B. Aceites quemados como se gestionan. 

 

C. Consumo de agua durante aseo y limpieza. 

 

D. Contaminación del agua hacia cuerpos híbridos sino hubiera planta de 

tratamiento. 

 

E. Manejo de productos químicos peligrosos (Soda Cáustica) Embotellado. 

 

1.3. Justificativos 

 

Preocupados por el impacto ambiental que pueden generan sus operaciones 

industriales, los directivos se plantean como una de sus metas la implantación de 

un Sistema de Gestión  Medio Ambiental, basado en la norma ISO 14001, versión 

1996. Y como ya se manejaba la documentación normativa, la complementaron 

con la aplicación de criterios ambientales en las diferentes operaciones, unificando 

así Política de Gestión de Calidad y Política Ambiental. 

 

El fiel cumplimiento del sistema recompenso los esfuerzos y el 12 de Julio 

de 2002, CCN obtuvo la certificación del Sistema de Gestión Medio Ambiental 

con Bureau Veritas Quality Internacional (BVQI). En al año 2005 se hizo 

acreedora a la recertificación ISO 14001, versión 2004, con el Sistemas de 

Gestión Ambiental, que enfatiza en el monitoreo y control de indicadores de 

desempeño ambiental, poniendo de manifiesto, una vez mas su compromiso con 

el cuidado y protección del medio ambiente. 
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Posibilita predecir la forma en que una generalización actuará en nuevas 

situaciones y a partir de ella, anticipar sucesos futuros  no observados hasta el 

momento. 

 

En todo acontecimiento que sucede  en la naturaleza, podemos rescatar 

cierta información de interés y adentrarnos en sus ejes primarios,  para construir de 

inmediato un nuevo conocimiento de utilidad al sector donde iniciamos el trabajo. 

 

Para analizar las ideas de una forma muy concreta, para mas tarde no inferir 

vaguedades. Si las ideas son claras y precisas pueden ser transformadas en 

planteamientos más concretos y estructurados. 

 

Es de gran utilidad  basarnos en conocimientos previos que están redactados 

en revistas, periódicos, manuales, textos, acetatos, etc., tener conocimiento de los 

elementos indicados que nos ayudan a interpretar y comprender lo investigado. 

 

Consideremos cuidadosamente las acciones que cada uno de los 

colaboradores debe llevar a cabo, y después dirían su tarea en común: 

 

Preservar todo tipo de vida en la tierra, permitámonos examinar el estado de 

nuestro medio ambiente, por lo tanto se benefician todos y cada uno de los seres 

vivos en la tierra. 

 

A  lo largo del tiempo, la actividad del ser humano ha estado orientada  a la 

obtención de conocimiento sobre el mundo que le rodea a adquirir explicaciones  

que permiten controlar las inundaciones, el hambre, las enfermedades y diversas 

calamidades. 

 

Tomando en cuenta la  investigación se propone la concientización de toda 

La Humanidad para la preservación del medio ambiente, los objetivos son darle 

una cara humana  a todos los temas ambientales. 

 



Introducción  13 

Reconocer valores y clarificar conceptos con el fin de desarrollar 

habilidades, actitudes y la formación de un código de conducta acerca de asuntos 

concernientes al medio ambiente. 

 

Crear conciencia e interés acerca  de la interdependencia entre la Economía, 

Política, Ecología, con nuevos patrones de comportamiento, grupos y sociedad.   

 

¿Puede sugerir recomendaciones a futuros estudios? 

 

A. Conocimiento acerca del medio natural. 

 

B. Conocimiento cerca del medio artificial. 

 

C. Conocimiento acerca de la interacción del medio natural y artificial. 

 

D. Identificación y comprensión de los problemas ambientales. 

 

E. Adquisición de habilidades para prevenir y resolver los problemas 

ambientales. 

 

F. Desarrollo de una relación hombre-medio ambiente sostenible. 

   

1. 4. Objetivos Generales Y Específicos 

 

1.4.1. Objetivos Generales 

 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales de las actividades          

Productos y Servicios  que se generan en Compañía de Cervezas nacionales. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Este estudio específicamente para determinar lo que la empresa  requiere   

en la  preservación  y cuidado del medio ambiente 

 

A. Definir cada uno de los aspectos significativos mediante el análisis de los 

parámetros indicados. 

 

B. Determinar la significancia de dichos aspectos mediante el resultado de la 

evaluación. 

 

C. Analizar una correcta clasificación de los aspectos ambientales que se 

generan en áreas administrativas. 

 

D. Eludir la contaminación del medio ambiente. 

 

E. Definir la integridad física, psíquica y moral de los empleados, sin descuidar 

también los bienes de la compañía. 

 

F. Situar al personal técnico y obreros tanto de empresa como de los 

contratistas y subcontratistas. 

 

G. Comparar lo que nos queda de la flora y fauna. 

 

1.5. Marco teórico 

 

Se ha utilizado como marco teórico acogiéndose al reglamento interno de 

seguridad industrial salud y protección ambiental para ser aplicadas en las 

instalaciones de Compañía de Cervezas Nacionales. 
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La aplicación de las normas, así como también del reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores  y mejoramiento del  medio ambiente. Tomado como 

análisis la aplicación de las normas ISO 14000. 

 

El tema de Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo están relacionadas 

por muchas veces la contaminación interna se convierte en contaminación externa. 

 

El impacto ambiental se transforma impacto en el ambiente laboral y se 

definirá como cualquier cambio, ya sea beneficioso o adverso para el trabajador, 

siendo resultado de las actividades, productos y servicios de la organización. 

 

En la seguridad y salud ocupacional se ha venido trabajando con riesgos o 

factores de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, sobre la salud 

de las personas; los aspectos del ambiente van a generar un impacto o riesgo para 

la salud. 

 

Los aspectos medioambientales que ha definido la norma ISO 14000 dice 

que la organización debe establecer  y mantener  al día los procedimientos, para 

identificar los aspectos medios ambientales de sus actividades, productos o 

servicios que puedan controlar según la actividad de la empresa, el que se pueda 

esperar que tengan influencia para determinar  a aquellos que tienen o pueden 

tener impactos significativos en el medio ambiente. La organización deberá 

asegurarse de que los aspectos relacionados con estos impactos significativos se 

consideran cuando se establecen sus objetivos medio ambientales 

 

1.6. Metodología del trabajo 

 

Por medio de las facilidades y el acceso ala información proporcionados por 

parte del jefe de gestión ambiental. 
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Entrevistas al personal de las diferentes áreas involucrada en el proceso 

productivo tales como elaboración, bodega de frío, P.T.R.A., producción, 

embotellado y mantenimiento. 

 

De manera que toda está investigación servirá para analizar los problemas 

existentes en la organización analizando punto a punto todos los paramentos de 

trabajo en donde el personal esta comprometido tanto en forma directa como 

indirecta. 

 

El hombre es el único ser en la tierra  que tiene capacidad de razonamiento, 

por lo tanto tiene responsabilidad ética y moral de cuidar el medio ambiente. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General de la Empresa  

  

Compañía de Cervezas Nacionales es una de las empresas con mayor 

solvencia económica cuando era parte del Grupo Bavaria y ahora se ha 

consolidado como la industria cervecera que ocupa el segundo puesto a nivel 

mundial, con la fusión de la multinacional sudafricana, SAB MILLER siendo su 

presidente en la actualidad el Dr. Edgardo Báez Noguera. Ver anexo 7. 

 

El Presidente Ejecutivo  

 

Es la máxima autoridad de la compañía. Es el quien delega las diferentes 

responsabilidades y autoridades relacionadas con la calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional; además de apoyar incondicionalmente todo 

esfuerzo encaminado al mejoramiento continuo de la gestión. 

 

El Comité Ejecutivo   

 

Es el máximo ente directivo de la compañía, tiene como responsabilidad y 

autoridad la de: 

 

 Realizar las revisiones ejecutivas del sistema de gestión integral. 

 

 Asegurar que la política de gestión esta siendo implantada eficazmente en 

todas las funciones y áreas de la empresa. 



Situación Actual de la Empresa  18 

 Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integral, considerando los 

recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la compañía, y 

los recursos financieros y tecnológicos.  

 

El comité esta conformado por el Presidente Ejecutivo y los Vicepresidentes 

de la compañía. 

 

El Comité Integral 

 

Esta conformado por el Presidentes, Vicepresidentes, Representante de la 

Presidencia, Jefe de Gestión Ambiental, Director de Divino Jurídica, Jefes y 

Directores del área de Manufactura, Director Administrativo y de Gestión  

Organizacional, Director de Desarrollo Humano, Jefes y/o Coordinadores de las 

siguientes áreas: Gestión Organizacional, Bodega de Materiales, Dispensario 

Medico, Seguridad Industrial, Servicio al cliente, Formación y Desarrollo.  

 

Cualquier otro miembro de la organización puede formar parte en el mismo 

en caso de considerarse necesario. Este comité puede tratar temas específicos, 

tomando la denominación del mismo, así tenemos el comité integral – HACCP 

liderado por la persona a cargo del tema, en este caso el Jefe de I&D y Control 

Proceso. 

 

Serán responsabilidades del Comité Integral: 

 

 Definir y mantener la política integral. 

 

 Revisar y aprobar los procesos fundamentales establecidos para Sistema de 

Gestión Integral así como variables criticas del proceso, puntos críticos de control, 

aspectos ambientales y riesgos significativos identificados.  
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 Revisar permanentemente las acciones establecidas para asegurar la eficacia 

continua del Sistema de Gestión  Integral. 

 

 Verificar que se cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión Integral, 

inclusive requisitos legales. 

 

El Comité de Seguridad Industrial 

 

Conformado por algunos colaboradores, es el ente que nos representa en lo 

referente a la seguridad ocupacional en la compañía. Entre sus funciones esta 

promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales y la de realizar la inspección general de los edificios, instalaciones y 

equipos de la empresa, recomendado la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. El representante de la compañía es el Ing. John Quintana Intriago 

(Director de Embotellado) y como representante de los colaboradores, Ing. 

Ricardo Campoverde (Jefe de Bodega de Materiales). 

 

El Coordinador de Gestión Organizacional  

 

Es el responsable de: 

 

 Planificar y realizar las auditorias internas del Sistema de Gestión Integral 

para asegurar que se mantenga conforme a las normas citadas en el alcance. 

 

 Coordinar la emisión, revisión, implantación y control de la documentación 

normativa generada para el Sistema de Gestión Integral. 

 

 Dar surgimiento a las acciones Correctivas y Preventivas generadas durante 

las auditorias internas al Sistema de Gestión Integral e informar al Representante 

de la Presidencia sobre su cumplimiento y efectividad. 
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 Colaborar en preparar la información y realizar la presentación de las 

revisiones ejecutivas del Sistema de Gestión Integral. 

 

El Jefe de Gestión Ambiental  

 

Es el responsable de: 

 

 Apoyar a las distintas áreas de la organización en el establecimiento de los 

aspectos ambientales y la valoración de los mismos. 

 

 Planificar en conjunto con los Directores y Jefes los programas ambientales 

que se generan en las diferentes áreas, así como realizar el seguimiento en la 

ejecución de los mismos. 

 

 Dar seguimiento a las acciones Correctivas y Preventivas generadas por 

impactos ambientales significativos, e informar al representante de la Presidencia 

sobre su cumplimiento y efectividad. 

 

 Monitorear los ítems relacionados con la gestión ambiental. 

 

El Jefe de I&D Control Proceso 

 

Es el responsable de: 

 

 Apoyar a las distintas áreas de la organización en el establecimiento de los 

peligros, evaluación de riesgos de inocuidad y la identificación de puntos críticos 

de control. 

 

 Dar seguimientos a las acciones Correctivas y Preventivas generadas por 

productos no conforme e informar al Representante de la Presidencia sobre su 

cumplimiento y efectividad. 
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 Monitorear los ítems relacionados con la  inocuidad del producto. 

 

 Colaborar en preparar la información y realizar la presentación de las 

revisiones ejecutivas del Sistema de Gestión Integral. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial  

 

Es el responsable de: 

 

 Apoyar a las distintas áreas de la organización en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. 

 

 Planificar en conjunto con los Directores y Jefes los Programas de 

Seguridad y Salud Ocupacional que se generan en las diferentes áreas, así como 

realizar el seguimiento en la ejecución de los mismos. 

 

 Dar seguimientos a las acciones Correctivas y Preventivas generadas por 

accidentes e incidentes e informar al Representante de la Presidencia sobre su 

cumplimiento y efectividad. 

 

 Monitorear los ítems relacionados con la  seguridad y salud ocupacional. 

 

 Colaborar en preparar la información y realizar la presentación de las 

revisiones ejecutivas del Sistema de Gestión Integral. 

 

El Director de Elaboración  

 

Es responsable de: 

 

 Planificar los análisis de calidad especificados para procesos y productos. 
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El Director de Ventas  

 

Es el responsable de: 

 

 En el caso de existir productos no conforme en el mercado, coordinar todas 

las actividades relacionadas con la recuperación efectiva del mismo. 

 

El Jefe de Bodega de Producto Terminado  

 

Es el responsable de: 

 

 En el caso de existir producto no conforme, localizarlo e identificarlo en las 

bodegas. 

 

 En el caso de existir producto no conforme en el mercado, proporcionar el 

listado de distribuidores que haya comprado dicho producto. 

 

Los Analistas/Auxiliares de Control Proceso 

 

Es el responsable de: 

 

 Elaborar y aprobar los informes de análisis de Materia Prima, Productos en 

Proceso y Productos Terminados. 

 

 Dar seguimiento a las acciones Correctivas y Preventivas generadas por 

producto no conforme e informar al Representante de la Presidencia sobre su 

cumplimiento y efectividad. 
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El Jefe de Servicio al Cliente 

 

Es el responsable de: 

 

 Dar seguimiento a los reclamos de los clientes y análisis de repetitibidad de 

problemas. 

 

 Seguimiento de las acciones Correctivas y Preventivas generadas por el 

análisis de la repetitibidad  de los reclamos de clientes. 

 

Los Directores de Área  

 

Son responsables por la operación de los cargos que le reportan a ellos; estas 

responsabilidades incluyen tanto las operaciones diarias como el planeamiento 

general del ares, además poseen la autoridad para asegurar que la Política Sistema 

de Gestión Integral están operando efectivamente. Son responsables de la correcta 

implantación del presente Sistema de Gestión Integral en sus respectivas áreas 

demostrando su compromiso con la mejora continua, así como la capacitación e 

inducción para el manejo de variables criticas del proceso, puntos críticos de 

control, aspectos ambientales significativos y riesgos no tolerables en todas 

aquellas funciones que así lo generen. 

 

Estos pueden delegar la autoridad de implementación dentro de sus áreas o 

departamentos, pero deben retener la  responsabilidad por su funcionamiento. 

 

Los Jefes de Departamentos, Líneas de Producción, Mantenimiento, 

etc., Coordinadores y Supervisores 

 

Son responsables de asegurar que la Política Integral, procedimientos e 

instrucciones de trabajo se estén llevando a cabo diariamente. 
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Cada colaborador es responsable de la calidad de inocuidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y cumplimiento de nuestros Sistema de 

Gestión Integral, según los procedimientos e instrucciones de trabajo definidas. 

 

En Compañía de Cervezas Nacionales las personas poseen la 

responsabilidad y autoridad suficiente (respetando los niveles de responsabilidad 

y autoridad descritos en los procedimientos e instrucciones de trabajo definidos 

para el cumplimiento de nuestro Sistema de Gestión Integral) dentro de la 

organización para: 

 

 Identificar y documentar problemas de calidad, inocuidad, ambientales, de 

seguridad y salud ocupacional, accidentes e incidentes para tomar acciones 

correctivas que prevengan la ocurrencia de productos no conformes. 

 

 Recomendar y verificar soluciones para el mejoramiento continuo de la 

calidad, procesos, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

 

 Detener el procesamiento, entrega y/o utilización de producto en proceso o 

terminado que no cumplan las especificaciones hasta tanto se disponga 

apropiadamente del producto o se rectifiquen las condiciones de no conformidad. 

 

2.2. Situación de la Empresa en Cuanto a Higiene y/o Impacto Ambiental 

 

 Todo el personal contratado y subcontratado debe utilizar los equipos y 

elementos de protección personal. 

 

 Se debe proveer todos los equipos, elementos de protección personal y la 

capacitación necesaria para su uso, conservación y limitación de los mismos. 

 

 No se permite pantalones cortos, camisas sin mangas, ni sandalias. 
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Equipo Básico Mínimo 

 

 Calzado de seguridad  

 

 Casco 

 

 Anteojos de seguridad 

 

 Guantes  

 

 Ropa adecuada  

 

Vestimenta  

 

Use la ropa autorizada para el área. No utilice prendas que puedan ser 

atrapadas por partes móviles de maquinarias como por ejemplo: corbatas  

 

Protección de la Cabeza 

 

Durante el horario de trabajo siempre se deberá utilizar un casco aprobado y 

en buen estado. 

Grafico 8 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

El cabello debe usarse corto o recogido de forma tal que no pueda ser causas 

de accidente al quedar atrapado por elemento de maquinarias en movimiento, o 

por exposición al fuego o a una descarga eléctrica. 

 

Los cascos de metal están prohibidos la visera del casco será siempre usada 

de frente. Se prohíben las alteraciones o modificaciones al casco. 
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Protección de Ojos  

 

Los anteojos de seguridad deben usarse permanentemente en las áreas con 

peligro de explosión de botellas, salpicaduras de productos químicos, polvo y 

proyección de objetos. 

Grafico 9 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Recuerde, se exige la protección adicional de ojos y rostros con caretas y 

protección facial para operaciones tales como soldar, amolado, soldar con soplete, 

fresar, cepillar, taladrar metales o materiales que generen virutas o esquirlas, el 

manejo o manipulación de productos químicos, cáusticos ácidos y materiales 

cáusticos, clavar, martillar, llenar losas o moldear hormigón, etc.  

 

Se exigen mascaras protectora para  soldaduras y gafas para trabajar en 

caliente para cortar, quemar o soldar. Los soldadores deben usar caretas 

protectoras con cristales de grado no inferior a No. 10. Sus ayudantes deberán 

evitar mirar directamente el proceso de soldadura, e igualmente deberán utilizar 

protección ocular. 

 

Nunca toque sus ojos con las manos sucias. Si le entra una partícula en el 

ojo no trate de sacarla usted mismo. Avise a su supervisor y/o inmediato. 

 

Si se salpica en los ojos con algún producto extraño, químico, ácido, 

acústico, enjuague inmediatamente sus ojos con abundante agua potable durante 

por lo menos 15 minutos y avise a su supervisor y/o jefe inmediato. Haga uso de 

las duchas y/o lavaojos instalados para tal afecto. 
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Protección Auditiva 

 

Se debe utilizar protección auditiva en los compresores, líneas de 

embotellado, zonas ruidosas y en todo lugar donde los carteles indiquen la 

obligación del uso de de protectores auditivos. 

 

Grafico 10 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Protección de Dedos, Manos y Muñecas  

 

Siempre utilice guantes de seguridad al manipular materiales o herramientas 

de cualquier tipo. Para evitar electrocución cuando trabaje con, o cerca de 

circuitos eléctricos energizados, utilice guantes especiales probados di-

eléctricamente. Estos deben ser inspeccionados antes de uso para verificar 

ausencia de pinchaduras, grietas u otras imperfecciones. Para evitar cortes en las 

manos siempre que se manipule botellas use guantes anticortes especiales. 

 

Protección de Piernas, Rodillas, Tobillos y Pies     

 

De acuerdo al tipo de tareas es seguridad. Antideslizante para evitar 

resbalones, caídas, etc.; Con puntero de acero, contragolpes, caída do objetos, etc.; 

Botas impermeables frente al agua y la humedad  a los colaboradores que laboren 

en lugares húmedos.  

Grafico 11 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  



Situación Actual de la Empresa  28 

Cinturones de Seguridad para trabajos en altura 

 

Se deberán utilizar siempre en los siguientes casos: 

 

 Al trabajar en el techado de galpones, techos  o azoteas planas sin barandas 

de protección en sus bordes. 

 

 En plataformas o andamios suspendidos. 

 

 Durante el montaje y desmontaje de andamios. 

 

 Al trabajar en armaduras de acero de gran altura, o en estructuras elevadas 

por encima de 1,2m y sin barandas de protección. 

 

 Cuando al juicio de seguridad industrial la tarea lo exija. 

 

 El cabo o correa de suspensión deberá ser enganchado a un punto seguro por 

encima de la cabeza. 

 

 Los cinturones de seguridad deben usarse con el punto de suspensión 

ubicado en la parte posterior del cuerpo. 

 

 El cinturón de seguridad no debe usarse como punto de soporte para realizar 

trabajo por ejemplo en postes de líneas eléctricas, de telefonía, etc. Se deben 

colocar cuerdas de seguridad para dar protección en caso de caídas, si el trabajo se 

realiza en lugares donde no hay protección permanente. Las cuerdas de seguridad 

horizontales deben ser de cables de metal de ½  pulgada (12,7mm) como mínimo. 

Las cuerdas de seguridad verticales deben ser de cáñamo o equivalente, de ¼ 

pulgadas (19,05mm) y deben ser usadas junto con el gancho de sostén autorizado. 
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 Los colaboradores que usen cuerdas protectoras de caída para acceder a su 

trabajo o ubicarse en una pared o columna, etc. Deben usar una cuerda de 

seguridad adicional para protección en caso de caídas. 

 

Protección Respiratoria 

 

Cuando se debe trabajar en ambientes con excesiva concentración de polvo, 

humos, vapores, gases agresivos o falta de oxigeno, se debe utilizar mascaras 

especiales en cuya selección se deberá tener en cuenta el tipo de contaminante, la 

duración y características del trabajo a realizar. 

 

Solo las personas que han sido instruidas en el uso de equipos de protección 

respiratorias están habilitadas para utilizarlos. Antes de usar un equipo de 

protección respiratoria, asegúrese de haber sido instruido en su uso. 

 

Las personas que necesitan usar protección respiratoria deberán estar 

correctamente afeitadas en la parte de la cara donde el equipo adhiere a la piel.  

 

Todo equipo de protección respiratoria que este fuera de su uso, debe ser 

guardado en un armario o recipiente libre de polvo o de cualquier otro 

contaminante. 

 

Esta terminantemente prohibido la entrada a cualquier espacio donde la 

concentración de oxigeno sea inferior a 19,5% en volumen, utilizando 

respiradores purificadores. 

 

Solo en casos de emergencia personal entrenado con equipos de respiración 

autónomos podrá ingresar a atmósferas con un contenido de oxigeno menor que el 

18%. 

 

Cuando la concentración del contaminante en aire sea mayor que la 

especificada por los fabricantes de filtros, se deberá proveer al empleado 
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únicamente con equipos de provisión de aire a demanda o presión positiva, previa 

consulta a seguridad industrial. 

 

Abandone inmediatamente el área y avise al supervisor si: 

 

 La respiración se vuelve dificultosa. 

 

 Se producen mareos o dolores. 

 

 Siente o huele a contaminante, que indica una perdida o saturación del filtro. 

 

Selección del Respirador 

 

Los respiradores son seleccionados y aprobados por seguridad industrial. La 

selección esta basada en las propiedades físicas y químicas de contaminante en el 

aire y en la concentración esperada. La calidad del ajuste y naturaleza del trabajo a 

realizarse. Afecta también la selección del respirador.  

 

Los equipos purificadores de aire y/o con suministro de aire deberán estar 

compuestos por piezas de la misma procedencia y esta prohibido el intercambio 

de las mismas. 

 

Niveles de Gases, Vapores y Nieblas  

 

Definición 

 

Se puede entrar a las atmósferas que contienen gases inflamables, vapores o 

nieblas de menos del 10% (1/10) del limite explosivo inferior. Sin el equipo de 

respiración, solamente después que se determine que el oxigeno y los materiales 

tóxicos están en los niveles permitidos. 
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No se puede entrar a las atmósferas que contienen gases inflamables, 

vapores o nieblas que están a mas del 10% (1/10) del LEL hasta que las 

atmósferas sean correctamente limpiadas y purgadas y se determinen que los 

gases inflamables, oxigeno y materiales tóxicos están en los niveles permitidos. 

 

Trabajo en Espacios Confinado 

 

Antes de cualquier trabajo en espacios confinado o de la entrada a un 

espacio confinado debe ser aprobado por un permiso de entrada y un análisis de 

seguridad de la tarea. 

 

Las precauciones preparatorias para trabajos en espacios confinados 

incluyen: 

 

 Bloqueo de cualquier fuente potencial de escape de materiales peligrosos. 

 

 El bloqueo y etiquetado de cualquier fuente de energía peligrosa o de riesgo 

mecánico. 

 

 Purgado y limpieza. 

 

 Introducción de aire fresco y ventilación. 

 

 Asegurarse de que los empleados están familiarizados con los peligros del 

trabajo. 

 

 Cerrar con barreras el área adyacente al espacio confinado. 

 

 Deberá haber un encargado entrenado todo el tiempo, mientras los 

colaboradores estén dentro de recipientes o espacios restringidos. Nunca debe 

dejarse sin vigilancia un espacio confinado ocupado; aun en emergencia. 
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Todos los colaboradores que trabajen en espacios confinados deben usar 

arnés de seguridad con cuerdas de salvamento si existe riesgo potencial de 

tóxicos, sustancias inflamables o atmósferas con falta de oxigeno o si hay peligro 

de caída o hundimiento. 

 

Si usted ve a alguien en un espacio restringido que parece estar lastimado o 

inconciente contacte al personal de rescate. Cuando los empleados no entrenados 

entran a espacios confinados para ayudar a un compañero accidentado, pueden 

sufrir accidentes. 

 

Sistema de Calidad ISO 9001 – 2000  

 

En el año 1988, CCN resolvió poner en marcha el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad basado en la norma ISO 9002 versión 1994, para lo 

cual se conformaron <<comités de calidad>> dedicados al estudio e implantación 

de las cláusulas de la norma ISO. Dichos comités estuvieron integrados por 

equipos de trabajos multidisciplinario que, a mas de analizar dichas cláusulas, 

formaron a los capacitadotes 9002 versión 94, planteando los procedimientos y 

políticas para cumplir todos los requisitos. 

 

En este proceso se involucro al personal que realizaba las actividades 

cotidianas y a los auditores internos que posteriormente ayudaron en la 

implantación del sistema. Mientras la defunción de documentación y <<políticas 

de calidad>> se realizo con la participación de la totalidad del personal de la 

empresa. 

 

Después de efectuar auditorias internas y diagnósticos realizados por 

terceras partes, el 22 de noviembre del año 2000, CCN obtuvo la primera 

certificación del Sistema de Aseguramiento de Calidad. Precertificado el 5 de 

septiembre del 2003 en la nueva versión ISO 9001 versión 2000. 
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Impacto Ambiental 

 

Serán responsables de la clasificaron adecuada de los desechos todos y cada 

uno de los empleados que laboran CCN, es responsabilidad del supervisor del 

personal externo de limpieza realizar inspecciones periódicas en las áreas a fin de 

verificar la correcta clasificación de los aspectos ambientales que se generan. El 

personal externo de limpieza debe cumplir con la ruta asignada y utiliza r canecas 

de diferentes colores. 

Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Se colocan en sectores estratégicos recipientes colectores de diferentes 

colores en los cuales se deberá depositar los materiales de acuerdo al cuadro 

descrito anteriormente. 

 

En la sección del comedor donde se preparan y se sirven los alimentos se 

dispondrá adicionalmente una caneca de color plateado recipiente que deberá ser 

utilizado para los residuos orgánicos que se genera en esta área, los colectores 

deberán permanecer tapados. 

 

Cualquier cambio en el ambiente ya sea adverso o beneficioso ya sea total o 

parcial resultante de las actividades, productos y servicios que se llevan a cabo en 

Compañía de Cervezas Nacionales. 
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Dentro de los impactos ambientales tenemos: 

 

A. Contaminación del agua. 

 

B. Contaminación del suelo. 

 

C. Contaminación del aire. 

 

D. Agotamiento de recursos. 

 

Este parámetro se asignara en función del impacto que dicho aspecto genera 

en el medio ambiente estableciéndose los siguientes criterios de evaluación. 

 

Beneficioso: cuando las actividades por diseño o servicio tienen como 

efecto la conservación de la materia prima o reducción de la contaminación. 

 

Adverso: cuando los elementos de las actividades interactúan con el medio 

ambiente, afectándolo en forma negativa a través de la contaminación y el 

desmesurado de insumos o recursos. 

 

Las purgas del compresor de amoniaco contienen aceite, sin embargo de 

ello deben ser mezcladas con agua y neutralizadas con HCI (diluida) hasta un ph 

de 7 a 8. El agua del fondo del  tambor puede ser descargada a la planta de 

tratamiento y el aceite sobrante almacenado en tambores herméticos hasta su 

eliminación final, en el centro de acopio y reciclaje. 

 

Las purgas de CO2 son canalizadas con agua hacia los drenajes conducidos 

a la piscina de aguas residuales. 

 

Con referencia a los aceites que se gestionan en los diferentes 

departamentos, tales como talleres mecánicos, eléctricos son depositados en 

recipientes con su respectiva tapa para luego ser llevado al centro de acopio y 
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posteriormente para su comercialización ya que es utilizado en la elaboración de 

los Alfadomus. 

 

Cuadro 1 

PARAMETROS CRITICOS DE CONTROL EN FASE I Y FASE II 

LAGUNA ANAEROBIA RECTOR DE LODOS ACTVADOS 

Parámetros Valores  Parámetros Valores  

DBO5        ppm 1.100,00 DBO5        ppm 40,00 

DQO         ppm  2.000,00 DQO         ppm  70,00 

SST           ppm 980,00 SST           ppm 23,00 

S.SED.      ppm 0,00 S.SED.      ppm 0,00 

Fosfato     ppm 40,00 Fosfato     ppm 10,00 

Nitrato     ppm 25,00 Nitrato     ppm 5,00 

Sulfuro    ppm 0,00 Coliformes 0,00 

Amonio   ppm  39,50 Aceites y Grasas   ppm  0,33 

Alcalinidad  ppm  120,00 Cloro Residual     ppm 2,00 

Calcio       ppm 60,00 % Humedad Lodo 50,00 

AGV (ácidos grasos 

volátiles) ppm 
40,00 

IVL (índice volumétrico 

de lodos) 
100,00 

PH 6,80 Edad de lodos 10,00 

T º C 30,00 O.D. ( oxigeno disuelto 

ppm) 
2,00 

S. Disueltos  ppm 1.800,00 PH 8,00 

  T º C 30,00 

  S. Disueltos  ppm 1.300,00 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  
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2.2.1. Factores de Riesgos 

 

Factor de Riesgo 

 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad 

potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, instalaciones, 

maquinas, equipo o el medio ambiente. 

 

Peligro 

 

Es una fuente, situación o condición con potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al medio ambiente  de trabajo o a una 

combinación de estos.  

 

Riesgo 

 

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 

evento peligroso especifico. El riesgo siempre lleva implícita la posibilidad de una 

perdida, daño o lesión. Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el 

PELIGRO. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

Proceso de valoración del riesgo que entraña, para salud y seguridad de los 

trabajadores, instalaciones o el medio ambiente, la posibilidad de que se verifique 

un determinado peligro en el. 

 

Riesgo tolerable  

 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar 

respecto a sus obligaciones legales. 
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2.2.1.1. Condiciones de Trabajo 

 

Compañía de Cervezas Nacionales ha determinado y gestiona el ambiente 

de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto 

generando una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del 

personal con el objetivo de mejorar el desempeño de la compañía. 

 

El ambiente de trabajo apropiado se lo asegura mediante la combinación de 

factores humanos y físicos que consideran:  

 

 El mantenimiento adecuado de las instalaciones industriales, considerando 

también las instalaciones para el personal de la organización.  

 

 Orden, aseo y limpieza de instalaciones, maquinarias y equipos, de acuerdo 

a lo establecido en los procedimientos estándares de sanitización (SSOP) y 

prácticas establecidas. 

 

 Reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo el uso de ropa de trabajo 

apropiado definida para cada sección, así como también de los implementos o 

equipos de protección personal que correspondan a las mismas.  

 

 Ergonomía  Ambiental: monitoreos de contaminantes entre los cuales 

tenemos: 

 

 Físicos: confort térmico, lumínico, acústico, emisiones radioactivas, etc. 

 

 Químicos: confort ambiental como amoniaco, gas carbónico, monóxido 

de carbono, ozono     

 

 Ergonomía Temporal: con mediciones de clima laboral e interacción social 

considerando organización del trabajo, distribución de la tarea, percepción del 

trabajo. 
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 Ergonomía Geométrica: considerando 

 

 Estática: antropometría, dimensionamiento, posturas. 

 

 Dinámica: desplazamientos, consumo metabólico, manejo manual de 

cargar, movimientos repetitivos. 

 

2.2.1.2. Condiciones de Riesgos Eléctricos 

 

Para evitar accidentes por descargas eléctricas, verifique que la separación 

entre cualquier punto con tensión y la parte mas próxima  de su cuerpo o 

dispositivo de izado u otro equipo (o parte del mismo), herramienta metálica, etc. 

Se encuentre a una distancia superior a la indicada en la siguiente tabla. 

Cuadro 2 

CONDICIONES DE RIESGOS ELECTRICOS 

Nivel de Tensión (Voltios) Distancia Mínima (m) 

 Hasta 50 V Sin restricción 

Mas de 50 V Hasta 1 KV 0.80 m.  

Mas de 1 KV Hasta 33 KV 0.80 m. 

Mas de 33 KV  Hasta 66 KV 0.90 m. 

Mas de 66 KV  Hasta 132 KV 1.50 m. 

Mas de 132 KV Hasta 150 KV 1.65 m. 

Mas de 150 KV Hasta 220 KV 2.10 m. 

Mas de 220 KV Hasta 330 KV 2.90 m. 

Mas de 330 KV Hasta 500 KV 3.60 m. 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

 Las distancias indicadas se aplican en todas las direcciones, ya sea vertical u 

horizontalmente; 

 

 No es permitido trabajar a una distancia menor que la especificada en la 

tabla precedente; y, 
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 Se deben colocar carteles y barreras adecuadas para indicar distancias de 

trabajo seguras. 

 

En Compañía de Cervezas Nacionales se deben seguir paso a paso las 

recomendaciones descritas anteriormente, para prevenir los riegos eléctricos ya 

que pueden tener consecuencias muy graves para las personas que trabajan con 

electricidad. 

 

Riesgo de Incendio 

 

Para que exista fuego deben estar presente tres elementos esenciales: calor o 

energía, oxigeno y combustible, una vez que el fuego esta presente se suma un 

cuarto elemento que es la reacción en cadena. 

 

Clases de Fuego 

 

Según el tipo de combustible que se consuma, el fuego se comporta de 

diferentes formas. Así, se clasifican en cuatro clases: 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  
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Es posible que alguna de estas clases de fuego se desarrolle en presencia de 

corriente eléctrica (aparatos electrodomésticos, cables eléctricos, etc.), en estos 

casos se añade el riesgo de electrocución al riesgo que representa el fuego. 

 

Maneras de Propagación  

 

Cuando se produce un fuego, la radiación calórica que genera, tiende a 

transmitirse por conducción y por convección a las estructuras o materiales 

cercanos, elevando su temperatura hasta los puntos de ignición y originar nuevo 

foco de incendio. 

 

El calor se transmite de un material a otro por tres formas diferentes: 

 

 Conducción: consiste en la transmisión de calor de un cuerpo a otro a 

través de una estructura molecular de un elemento generalmente sólido. 

 

 Convección: consiste en la transmisión de calor por medio del aire, las 

masas de aire caliente ascienden dejando espacio para el aire frió que se calienta 

al estar en contacto con el fuego, produciendo un circuito que transmite el calor a 

otros puntos. 

 

 Radiación: es la transmisión de ondas caloríficas que se desprenden de una 

fuente de una fuente de calor y la transmite a otra sustancia; se transmite en línea 

recta. 

 

Por la gran cantidad de material inflamable, que existe dentro de las 

instalaciones de Compañía de Cervezas Nacionales es muy importante trabajar 

con todos los dispositivos, accesorios y sistemas de seguridad implementados, 

para evitar el fuego, que puede convertirse en un incendio de grandes 

proporciones. 
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Riesgo de Explosiones 

 

Se distinguen dos clases de explosiones: 

 

 Físicas.- producidas por cambios bruscos en las condiciones de presión o 

temperatura. El principal peligro que presentan estas explosiones la proyección de 

partículas y de las sustancias procedentes del recipiente que se rompe. 

 

 Químicas.- se dan tres casos: 

 

 Deflagración o detonación de gases y vapores. 

 

 Deflagración de polvos. 

 

 Descomposición de sustancias explosivas, lo que puede dar lugar por si 

solas a procesos rápidos. 

 

En cuanto a deflagración o detonación de polvos gases y vapores , cuando 

estos elementos se encuentran en el aire pueden formar atmósfera explosivas. La 

velocidad de la propagación del fuego depende de la propia materia y del estado 

en que se encuentra. En estos casos (gases, vapores y polvos) la velocidad es tan 

rápida que da lugar a una deflagración, detonación o explosión. 

 

Dado que para que se produzcan es necesario la presencia de una energía de 

activación, resulta fundamental alejarlas de esos posibles focos de ignición 

(chispas eléctricas, operaciones de soldadura, fósforos, cigarrillos, etc.) 

 

Riesgos en Planta  

 

En Compañía de Cervezas Nacionales existen lugares, que por el trabajo 

que se realiza o por el material que se almacena, poseen un riesgo elevado a 

explosiones y/o incendios, estos lugares son: 
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Cuadro 3 

RIESGOS DE PLANTA 

LUGAR AREA 

 

Silos de granos  Materia y Conocimiento 

Tanques de bunker Mantenimiento y Servicios, Maltería 

Surtidor de gasolina y GLP Sector preventas 

Calderas  Mantenimiento y Servicios  

Cilindros de Gases Centro de Acopio y Reciclaje 

Cilindros GLP Comedor 

Almacenamiento de CO2 Mantenimiento y Servicios, Bodega de Frío 

Almacenamiento de NH3 Mantenimiento y Servicios, Terraza de Bodega de 

Frío 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Para el caso particular de Compañía de Cervezas Nacionales, según lo 

detallado arriba, las explosiones que pueden suscitarse estarán acompañadas, 

posteriores a la explosión, de incendios ya que los materiales que producen estas 

explosiones son combustibles. 

 

Medidas Preventivas 

 

La mejor manera de controlar las explosiones es evitando de que ocurran. 

Debido a que las explosiones son producidas generalmente por energía (calor) es 

necesario evitar las posibles fuentes de ignición en dichos lugares (chispas de 

soldadura, corto circuito, elevación de la temperatura por fricción, energía 

estática, etc.) 

 

 Se debe mantener los recipientes sometidos a presión en ambientes con 

buena ventilación, alejados de fuentes de ignición. 

 

 Se deben realizar los mantenimientos preventivos en los sistemas eléctricos 

y mecánicos de estos locales a fin de prevenir que se produzcan. 
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 chispas o recalentamiento por fricción. Todos los equipos deben ser 

conectados a tierra. 

    

2.2.1.3. Riesgo por Cansancio y Fatiga 

 

Factores de Riesgo del Trabajo 

 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, 

a estas características se les llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen:  

 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador 

y lo físico): 

 

 Posturas 

 

 Fuerza  

 

 Repeticiones  

 

 Velocidad / aceleración 

 

 Duración  

 

 Tiempo de recuperación  

 

 Carga dinámica  

 

 Vibración de segmentos  

 

 



Situación Actual de la Empresa  44 

Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral): 

 

 Estrés por el calor  

 

 Estrés por el frío  

 

 Vibración hacia el cuerpo  

 

 Iluminación  

 

 Ruido  

 

En Compañía de Cervezas Nacionales no tiene mucha incidencia el 

cansancio y la fatiga ya que el personal operativo trabaja tres turnos y el 

administrativo un turno por lo que no afecta mayormente ya que es una semana en 

el día, una en la tarde y una en la noche de acuerdo a las necesidades del área de 

producción por lo que puede variar el horario y el personal saldría libre 

cumpliendo sus 40 horas sin haber tiempo extra. 

 

2.2.1.4. Riesgo de Maquinas  

 

Los colaboradores que efectúen una reparación o revisión o cualquier otra 

tarea que les exija retirar defensas o protecciones, tendrán la obligación de 

responderla apenas hayan terminado su labor. 

 

Toda intervención de mantenimiento que se efectúa a un equipo con partes 

móviles, deberá efectuarse con el equipo motriz detenido. Así mismo, se deberá 

colocar una tarjeta de seguridad con la leyenda “NO PONER EN MARCHAR”, 

en los comandos de las maquinas, antes de empezar el trabajo de mantenimiento o 

la reparación necesaria. 
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Los dispositivos de seguridad de herramientas y maquinarias en los equipos 

protegen contra las piezas que giran o se mueven.  

 

Tales dispositivos deben estar en su lugar antes de que la maquinaria o 

herramienta sea usada y no deben ser retirados o inactivos. 

 

Puesta en marcha de Equipos 

 

 No encienda ni opere equipos mecánicos si no esta calificado y autorizado 

para hacerlo. 

 

 Antes de poner en movimiento cualquier equipo o de conectar corriente 

eléctrica, gas, vapor, aire comprimido, etc., verifique que no haya ninguna persona 

en peligro. 

 

 No olvide que los equipos móviles solo deben ser operados por personas 

autorizadas. 

 

 Si usted opera un equipo móvil debe inspeccionarlo inmediatamente antes 

de su uso para verificar que se encuentra en buenas condiciones previo al 

comienzo de la tarea. Informe a su Supervisor/Jefe inmediato cualquier novedad 

que encuentre. 

 

 Usted debe recibir el equipo en buenas condiciones de uso.  

 

 Conozca las limitaciones y especificaciones del equipo que va a operar. 

 

 Limite el movimiento de equipos móviles en las cercanías de otros grupos 

de trabajo y de líneas de alimentación de energía. 

 

 Si al terminar su turno de trabajo, la maquina tuviese algún defecto 

colóquele un cartel con la descripción de la falta y una leyenda “NO USAR”. 
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 No repare la maquina en movimiento. 

 

Todo el personal que labora en Compañía de Cervezas Nacionales en el área 

operativa y que maneja algún tipo de maquinaria, si se ajusta a lo descrito con 

anterioridad podrá realizar sus labores con toda normalidad sin poner en peligro 

su integridad física y su salud. 

 

2.2.2. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados Introducción 

 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades 

creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se 

basaba en las posibilidades ilimitadas de la tierra para sustentar el crecimiento 

económico. 

   

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar 

indefinidamente al actual orden económico internacional, que los recursos 

naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud del planeta, 

incluido lógicamente el hombre. 

 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los 

sistemas productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo. 

 

A. Sobre utilización de recursos naturales no renovables. 

 

B. Emisión de residuos no degradables al ambiente. 

 

C. Destrucción de espacios naturales.  

 

D. Destrucción acelerada de espacios animales y vegetales.  
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Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en 

las estructuras económicas y productivas mal planificados y gestionados, es 

precisamente mediante la transformación de tales sistemas como se podía acceder 

a una mejora integral del medio ambiente.  

 

Definición de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

El concepto de evaluación de impacto ambiental podemos definirla como un 

conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los 

asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la 

naturaleza. 

 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras 

instrucciones en el diverso ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que 

resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por 

las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer 

que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede 

significar para el equilibrio biológico. 

 

La gestión de medio ambiente implica la interrelación con múltiples 

ciencias, debiendo existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordad las 

problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver con las ciencias 

sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias. 

 

Naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empresas 

(management), etc. 

 

Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos 

áreas de aplicación básica. 
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A. Un área preventiva: las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una 

herramienta eficaz. 

 

B. Un área correctiva: las auditorias ambientales conforman la metodología de 

análisis y acción para subsanar los problemas existentes. 

 

2.2.2.1. Contaminantes Atmosféricos 

 

Los contaminantes atmosféricos son liberados en el aire por un fuente, 

natural (volcanes, incendios, tormentas de arena, etc.) o antropogénica (industria, 

trafico, calefacciones, etc.), en un proceso conocido como EMISION. Una vez en 

la  atmósfera sufren una serie de fenómenos como: 

 

 Desplazamiento: por la acción de las corrientes de aire en la atmósfera, 

teniendo en cuenta la vida media del contaminante, estos pueden recorrer grandes 

distancias más allá del foco emisor. 

 

 Dilución: en la atmósfera los contaminantes encuentran un espacio abierto 

en el que se difunden y expanden, disminuyendo la concentración inicial en la que 

se encontraban en el foco emisor. 

 

 Acumulación: aquellos contaminantes con baja capacidad de reacción 

pueden acumularse en la atmósfera aumentando su concentración de forma 

progresiva. 

 

 Transformación: con el paso del tiempo y el efecto combinado de los 

factores meteorológicos, los contaminantes emitidos se transforman. En muchas 

ocasiones esta transformación supone una degradación del contaminante, propio 

de la capacidad de asimilación del medio. En otras ocasiones esta transformación 

supone la generación de otros contaminantes, denominados contaminantes 

secundarios (tales como el ozono y los ácidos sulfúricos y nítrico, que dan lugar a 

la “lluvia acida”). 
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Como resultado de estos procesos, en distintos puntos geográficos se pueden 

detectar diferentes niveles de contaminación, dentro del proceso conocido como 

INMISION. Estos niveles de contaminación se expresan en concentraciones de 

contaminantes, generalmente expresadas como micro gramos de una sustancia en 

un metro cúbico de aire (Hg. /m3). 

 

Frutos de los estudios médicos y científicos realizados hasta el momento, se 

han establecidos valores de referencia para los niveles de inmisión e cada 

contaminante que ayudan a establecer diferentes niveles de calidad del aire.  

 

2.2.2.2. Calidad de Agua: Procesos Físicos y Químicos  

 

Son caracterizados por operaciones en donde predominan procesos físicos. 

Remueven substancias físicamente separables de los líquidos o que no se 

encuentren disueltas. Ejemplos de procesos físicos: 

 

 Remoción de sólidos gruesos. 

 

 Remoción de sólidos sedimentables. 

 

 Remoción de sólidos flotantes. 

 

 Remoción de humedad del lodo. 

 

 Filtración de los efluentes. 

 

 Dilución de los efluentes. 

 

 Ecualización de los efluentes. 

 

 Evaporación. 
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Procesos Químicos y Físicos-Químicos 

 

Son procesos que involucran reacciones químicas o transformación de una 

materia en otra, tales como cambios de PH, reacciones de oxi-reducción. Los 

procesos físico-químicos ocurren al nivel de las moléculas por alteración de la 

capa electrónica circundante, las que permiten la atracción o repulsión de cargas 

eléctricas, favoreciendo la separación de materiales de la fase acuosa. Por veces 

son utilizados como forma auxiliar a los procesos físicos y biológicos, 

complementándoles o facilitándoles. Ejemplos de procesos químicos. 

 

 Coagulación 

 

 Precipitación química 

 

 Oxidación química 

 

 Cloración 

 

 Neutralización o corrección del PH  

 

 Combustión 

 

 Absorción 

 

 Osmosis reversa 

 

 Ultra filtración 

 

 Electro diálisis 
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2.2.2.3. Sistema de Tratamiento 

 

Los sistemas de tratamiento de efluentes son usualmente clasificados en los 

siguientes niveles: 

 

 Preliminar  

 

 Primario 

 

 Secundario 

 

 Terciario o acabado 

 

 Tratamiento químico 

 

El tratamiento preliminar objetiva la remoción de sólidos gruesos o 

materiales que puedan damnificar bombas, válvulas, tuberías o que puedan 

obstruir tanques o reactores consecutivos, tales como trapos, vasos desechables, 

grasas, plumas, arena, etc. 

 

El tratamiento primario separa material en estado coloidal, corrige el PH, 

ecualiza caudales y cargas o adapta el efluente a otros usos. El tratamiento 

preliminar y primario, emplea principalmente procesos físicos e físico químico. 

 

El tratamiento secundario objetiva la remoción de la materia orgánica 

disuelta o en estado coloidal. Para tanto, emplea procesos biológicos diversos, de 

acuerdo a las características de los efluentes, ubicación del sistema y recursos 

disponibles. En estos procesos, los principales organismos involucrados son las 

bacterias, para las cuales son favorecidas las condiciones de crecimiento optimo. 

Otros seres vivos son más o menos importantes y para ellos también son 

favorecidas o no las condiciones de crecimiento, como las algas, los hongos, 

protozoos, crustáceos y plantas acuáticas. 
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El tratamiento terciario o acabado, tiene por finalidad adecuar los efluentes a 

las condiciones necesarias al siguiente uso, como por ejemplo vertidos en aguas 

superficiales o reciclo para usos específicos. En general es empleado para 

remoción de coniformes fecales, nutrientes (nitrógeno y fósforo), color, 

contaminantes orgánicos refractarios a los sistemas biológicos convencionales. 

 

El tratamiento químico es generalmente empleado por industrias metal 

mecánicas, con el objetivo de oxidar o reducir el estado de valencia de 

determinados contaminantes, para permitir su separación de los efluentes por 

precipitación, o evaporación en la forma de substancias no tóxicas. 

 

Cuadro 4 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Nivel Procesos Empleados Materiales Removidos 

Preliminar Rejas, tamices, separadores de arena, 

trampas de grasa 

Sólidos gruesos y fibras, arenas, 

grasas 

Primario Flotadores, ecualizadores, 

sedimentadotes, coagulación y 

floculación 

Sólidos suspendidos, grasas 

disueltas, cargas choques  

Secundario Lodos activados, tratamientos anaerobios, 

lagunas de estabilización filtros 

biológicos, aplicación en el suelo, etc. 

DBO5 (materia orgánica  

suspendida o disuelta), DQO, 

sólidos suspendidos, nutrientes. 

Terciario Lagunas terciarias, coagulación, 

absorción, intercambio iónico, micro 

filtración, coloración, ozonización, ultra 

violeta, etc. 

Nutrientes (nitrógeno y fósforo) 

patógenos y coliformes fecales 

compuestos no fácilmente 

biodegradables metales pesados   

Químicos  Procesos de oxi reducción y 

precipitación, combustión. 

Cromo hexavalente e trivalente, 

cianatos, metales pesados, etc.  

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

El cuadro 4 sintetiza las informaciones proveídas anteriormente. 
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Cuadro 5 

NIVEL DE TRATAMIENTO 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

El cuadro 5 presenta las características de los principales niveles de 

tratamiento. 

 

El grado, porcentual o eficiencia de remoción de contaminantes en un 

tratamiento o en alguna etapa del tratamiento es calculado por la siguiente 

expresión: 

 

 

EM PRELIMINAR PRIMARIO SECUNDARIO 

Contaminantes 

removidos 

Sólidos 

Gruesos 

Sólidos 

sediméntales 

sólidos suspendido 

DBO 

Sólidos no 

sediméntales DBO 

Nutrientes  

Patógenos  

Eficiencia de 

remoción 
90 a 95% 

SS: 30 - 85% 

DBO:90 – 95% 

coliformes: 30 – 

40%  

DBO: 60 a 99% 

coliformes: 60 a 

99% nutrientes: 10 

a 70% 

Mecanismos 

predominantes 
Físico 

Físico 

Químico 

Físico químico  

Biológico  

Cumple normas 

ambientales 
No Difícilmente Usualmente si 

Aplicación 

Protección de 

las unidades 

siguientes 

Remoción de 

grasas y sólidas, 

cargas, choques, 

color u otros 

materiales 

perjudiciales  

Oxidación de la 

materia orgánica 
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Donde: 

E = eficiencia de remoción (%) 

Co = concentración afluente del contaminante (mg/L) 

Ce = concentración efluente del contaminante (mg/L) 

 

Grafico 14 

 

 

Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Operaciones Unitarias en Sistemas de Tratamiento 

 

Los sistemas de tratamiento de efluentes son constituidos de varias 

operaciones unitarias en distintos niveles, tales como fueron descritos 

anteriormente. 

Cuadro 6 

OPERACIONES UNITARIAS EN SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

Contaminante Operación Unitaria de Tratamiento  

Sólidos gruesos  Rejas, tamices y desintegradores  

Sólidos gruesos sediméntales  Caja de arena, centrifuga, sedimentadores  

Aceites, grasas y materiales 

flotantes  

Trampas de grasa, flotadores, sedimentadores con 

removedores de espuma  

Sólidos en estado coloidal  Coagulación química, precipitación y filtros de arena  

Material orgánico biodegradable  Tratamientos biológicos, aplicación del suelo, sistema  físico-

químico  

Patógenos  Lagunas de maduración, coloración, ozonización aplicación  

del suelo  

Nitrógeno Sistemas con nitrificación y desnitrificación, arrastre de 

amonía, intercambio de iones aplicación en el suelo 

Fósforo  Tratamientos con sales metales, coagulación sedimentación 

con cal, eliminación biológica y química aplicación en el 

suelo   

Materiales pesados  Precip itación química, intercambio iónico, aplicación en el 

suelo   

Sólidos inorgánicos disueltos  intercambio iónico, osmosis reversa, electrodiálisis  

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  
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El cuadro 6 presenta una relación de las operaciones destinadas a la 

remoción de diferentes contaminantes, las que serán posteriormente descritas.  

 

Tratamiento Preliminar y Primario 

 

El tratamiento tiene por finalidad remover por acción física el material 

grueso y en algunos casos, puede presentar eficiencia en la remoción de otros 

materiales, como grasas disueltas y DBO. Entre estos materiales mencionamos de 

sólidos gruesos, como trapos, plumas, trozos de materiales de proceso, arena 

detritos minerales, aceites y grasas. Los materiales removidos en el tratamiento 

preliminar tienen como principales destinos el retorno a los procesos o el relleno 

sanitario. 

 

Remoción de Sólidos Gruesos 

 

Son considerados sólidos gruesos los residuos sólidos contenidos en las 

aguas servidas que presentan fácil separación, a través de operaciones físicas de 

devastes y tamizado. Algunos usuarios utilizan también trituradores. 

 

Rejas 

 

Las rejas o rejillas son dispositivos con apertura de tamaño uniforme 

graduadas de acuerdo a los tamaños de sólidos que se quiere detener. Los 

elementos separadores pueden ser alambres, varillas o barras paralelas, rejillas, 

tela metálica o placas perforadas. Las rejas pueden retener papeles, estopas, 

trapos, detritos vegetales, trozos de madera, latas, plásticos, etc. El principal 

objetivo de las rejas es la protección de los equipamientos posteriores y de los 

cursos de agua receptores, además de la remoción parcial de los contaminantes. 

Las rejas mas comúnmente empleadas, utilizan varillas metálicas con remoción 

manual (garfios) de los sólidos. Las distancias entre las varillas pueden variar de 

acuerdo con las siguientes características: 
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 Sólidos más grandes: 4 a 10 cm. 

 

 Sólidos medianos: 2 a 4 cm. 

 

 Sólidos finos: 1 a 2 cm. 

 

Inclinación de las Varillas: 

 

VERTICALES: para limpieza mecanizada 

INCLINADAS: = => 70º- limpieza mecanizada 

                          = => 45-60º- finas y medias para limpieza manual 

                          = => 30-45º sólidos gruesos con limpieza manual 

Cuidados: 

 

 Limpieza frecuente 

 

 Lavado del área cerca de las rejas 

 

 Pintura anticorrosiva 

 

Tamices 

 

Los tamices son utilizados para separar sólidos que las rejas no lo pueden, 

tales como materiales finos o fibrosos, tales como plumas, pelos, sólidos más 

finos. Las aperturas de los tamices varían de 0,25 a 5,00 mm. Pueden ser 

clasificadas como móviles o estáticas, de acuerdo a la forma de su 

funcionamiento. 

 

A. Tamices estáticos: son modelos proyectados para promover la auto-

limpieza por la gravedad. Los efluentes son alimentados desde arriba para bajo en 

contra una malla de acera inoxidable vertical o de grande inclinación, con un 
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diseño trapezoidal o ondulado. La fase acuosa pasa a través de la malla y los 

sólidos son retenidos en la parte posterior, cayendo por gravedad en un 

contenedor localizado en la parte inferior. Dependiendo de los sólidos, se puede 

emplear adicionalmente procesos mecánicos de limpieza, como cepillos o rodillo. 

Las aperturas de la malla varían de 0,25 a 2,5 mm. Este tipo de tamiz tiene grande 

aceptación en el mercado, principalmente en la recuperación de perdidas en el 

proceso productivo. Otros modelos menos sofisticados emplean mallas frontales 

al flujo, con limpieza automática por rodillo. 

 

B. Tamices móviles: los principales tipos de tamices móviles son constituidos 

de cilindros giratorios formados por chapas perforadas de cero inoxidables, a 

través de los cuales las aguas pasa y los sólidos son retenidos en su interior. De 

acuerdo al flujo de los efluentes, estas unidades pueden ser clasificadas en: flujo 

tangencial y flujo axial. 

 

Los tamices de flujo tangencial o movimiento vertical consisten de un 

sistema de mallas colocadas frontalmente al flujo. Su limpieza es realizada por 

una lámina o rodillo raspadores sobre la superficie externa, mientras que el 

líquido es eliminado por adentro del cilindro. 

 

Los tamices de flujo axial o tambor rotativo consisten de un sistema de 

mallas o varillas en espiral colocadas sobre un tambor rotativo. El líquido penetra 

por un tubo en el interior del tambor y cruza las mallas quedándose los sólidos 

retenidos en las aperturas, de donde son removidos por jatos de agua y gravedad. 

 

Remoción de Arena  

 

La unidad de remoción de arena es comúnmente denominada de caja de 

arena o desarenador.  

 

Tiene como finalidad la remoción de la arena y otros sólidos inertes y 

pesados, que sedimentan cuando la velocidad del flujo es reducida. Estos 
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materiales provocan abrasión y averías en tuberías, bombas y válvulas, así como 

obstrucción de otras unidades del sistema, tales como sifones, orificios y tanques. 

 

Las cajas de arena en verdad, son cámaras instaladas después de las rejas o 

tamices, con las siguientes características: 

 

Ampliación brusca de la sección transversal del flujo de tal forma que la 

velocidad sea de aproximadamente 0,30 m/s. si inferior a 0,15 m/s, sedimentara 

materia orgánica. Si superior a 0,40 m/s, va ocurrir arrastre arena. 

 

Las cajas de arena pueden ser clasificadas de acuerdo a las siguientes 

características:  

 

De acuerdo con la forma: prismáticas (sección rectangular o cuadrada), 

cilíndrica (sección circular); 

 

De acuerdo con la separación solidó- liquido: por gravedad (natural y 

airada), por centrifugación (vortex y centrifuga); 

 

De acuerdo con la remoción: manual, ciclones separadores y mecanizado 

(raspador, bombas centrifugas, espiral, air lift, cucharas transportadoras); 

 

De acuerdo con el fondo: plano (prismática con pozo), inc linado (prismática 

airada), y cónico (vórtex). 

 

Destino de la Arena Removida: rellenos sanitarios, lavado para utilizar en 

los lechos de secado, escombros. 

 

Remoción de grasas y sólidos flotantes 

 

Son tanques sifonados con capacidad de retención suficiente (3 a 30 min) 

para que el material flotante como aceites, grasas y otros de densidad inferior a del 
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agua puedan quedar retenidos, pero que pocos sólidos sedimenten de sólidos, sin 

embargo se procesa en el sentido inverso.  

 

Los aceites y grasas causan obstrucciones en los colectores, adherencia en 

piezas especiales, acumulo en unidades de tratamientos, inconvenientes como 

malos olores y perturbaciones en el tratamiento. Si alcanzan los cuerpos 

receptores causan malos aspectos, además de dificultar su re-oxigenación. 

 

La remoción de aceites y grasas puede ser realizada en: 

 

A. Trampas de grasa – de uso domiciliar a colectivo son empleadas en 

residencias o pequeñas industrias, o constituyen una unidad del sistema de 

tratamiento de aguas servias de una comunidad. 

 

B. Dispositivos de remoción de grasa en sedimentadotes, en tanques airados o 

en separadores de aceite – son deflectores o rascadores superficiales, los que 

permiten recolectar el material flotante en depósitos convenientemente 

proyectados para posterior seguimiento a unidades que los procesan. 

 

C. Flotadores o tanque airado – son unidades dotadas de dispositivos que 

insuflan aire comprimido en flujo vertical ascendiente al tanque con la finalidad 

de auxiliar flotación y aumentar la eficiencia del proceso. En este caso, además de 

la reducción del flujo por ampliación de la sección, las partículas menos densas 

como grasas y algunos sólidos, son transportadas para la superficie por absorción 

en una burbuja de aire, en donde son removidas por rascadores de superficie. 

 

D. Separadores de aceites- los separadores de aceite son unidades destinadas a 

remover el aceite presente en el efluente, en especial en los desechos industriales 

con alto contenido de aceites. Existen varios tipos, algunos patentados, de 

aplicación más común en las refinerías, gasolineras e industrias afines. 
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Neutralización – Ecualización 

 

La neutralización tiene por finalidad regularizar el PH de los efluentes para 

posterior tratamiento o destinación. La ecualización tiene por finalidad minimizar 

las variaciones de caudal y carga de contaminantes. Estas operaciones pueden ser 

realizadas en el mismo equipo o separadamente. 

 

Los tanques de ecualización pueden ser:  

 

 Nivel constante – no regularizan el caudal, apenas uniformizan la 

concentración de la carga de contaminantes y sirven también para neutralización. 

Algunos tanques de nivel constante pueden ser dotadas de sistemas de agitación. 

 

 Nivel variable – sirve para ecualizar y neutralizar, en donde el nivel varia 

para regularizar el caudal. En momentos en que el caudal aumenta en la entrada 

del tanque el nivel del mismo, automáticamente sube, manteniendo un caudal 

constante en la salida. En los instantes que el caudal disminuye ocurre lo 

contrario, pero siempre manteniendo constantes el caudal de salida. La 

neutralización de los efluentes ácidos puede ser realizada con alcalinizantes como 

NaOH o Ca (OH2) y la de los efluentes alcalinos con ácidos como H2SO4 o HCI, 

o con CO2. 

 

Sedimentación  

 

Es realizada en tanques de fondo inclinado, en donde el tiempo de 

permanencia del agua (2 a 4horas) permite la separación de la casi totalidad de los 

sólidos sediméntales. Son proyectos para que la mayor parte de los sólidos 

sedimenten en la cámara de sedimentación, de donde son removidos para secado e 

disposición final. 

 

Importancia: promueven la optimización de los procesos biológicos 

posteriores y evitan entupimiento de tuberías y equipos. 
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Tasas usuales: Vc = Q/A Vc=30 a 60 100 m3/m2.día (valor usual: 

25m3/m2. día) 

 

Donde: Vc: tasa de aplicación superficial – m3/m2. Día 

Q: caudal diario de las aguas residuales – m3/día 

A: área superficial (horizontal) del sedimentador – m2 

 

El nuevo sistema de tratamiento de efluentes tiene como función recoger el 

agua residual de nuestra industria, para pasarla por una serie de tratamientos y 

procesos, que purifican el agua y así poder verterla en cualquier cauce receptor, 

río, embalse, mar, etc., sin causar ningún daño a la naturaleza. 

 

El sistema de tratamiento de Aguas residuales, consiste en las siguientes 

etapas: 

 

 Sistema anaerobio: que se basa en una laguna que en ausencia de oxigeno 

realiza la primera depuración o descontaminación en un 70%. 

 

 Sistema aerobio de lodos activados con dos innovaciones importantes: 

proceso anóxico y aireación extendida. 

 

 Bombeo inicial: conduce las aguas residuales de la laguna anaeróbica a la 

nueva PTAR, depositándolas en el tanque Anóxico, donde se retira el nitrógeno 

del agua y luego por rebose pasa al tanque de aireación. 

 

 Tanque de aireación: donde la depuración (descontaminación) se realiza 

gracias a que los microorganismos presentes utilizan como alimento esos 

contaminantes y los transforman a dióxido de carbono y agua. 

 

 Luego el agua es conducida hacia un clarificador en los que los sólidos 

presentes se depositan en el fondo y pasan al tanque espesador de lodos y luego al 
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filtro prensa para ser deshidratados. Mientras que el agua clarificada es enviada 

hacia el tanque de contacto donde se la desinfecta con cloro, obteniéndose así 

agua con una calidad mejor que lo solicitado por las ordenanzas Lo cales, 

Nacionales e Internacionales. 

 

Todo este proceso es totalmente automatizado con medidores en línea y 

sistema supervisor de control. 

 

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales es uno de los más 

modernos de la región, debido a su modalidad de aireación extendida y proceso 

anóxico.  

 

Asimismo, el sistema permite mantener parámetros de seguridad menores a 

los exigidos por el Municipio de Guayaquil, es decir, que mientras el Municipio 

permite tener 100 ppm de demanda bioquímica de oxigeno en el agua, en nuestro 

Sistema obtenemos una mejor calidad de efluentes: 40 ppm. Asimismo sucede con 

la demanda química de oxigeno, en la cual, lo permitido es 250 ppm DQO y la 

muestra es de 80 ppm de DQO. La cantidad de sólidos suspendidos, el rango 

permitido es de 100 ppm, la muestra es de 34 ppm. Además tiene 0 

microorganismos patógenos. La instalación de nuestra Planta de Aguas 

Residuales, permite que el medio ambiente conserve su equilibrio, que la 

comunidad no corra ningún riesgo y nuestra empresa este siempre en armonía con 

el desarrollo sustentable. Ver anexos del 8 al 17. 

 

2.2.2.4. Control de Desechos y Residuos  

 

Introducción 

 

La diferencia que existe entre un residuo y un subproducto es valor que 

pueden llegar a tener y la capacidad de ser reciclado o reutilizados. 
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Un residuo puede convertirse en subproducto cuando se previene su mezcla, 

contaminación o destrucción. Para ello, es necesario disponer de procedimientos 

de manejo, selección, almacenamiento y comercialización. 

 

La implementación de un sistema de gestión de residuos permite de manera 

significativa reducir los volúmenes de producción de residuos, favorecer la 

generación de subproductos, y sobre todo, minimizar los riesgos y los impactos 

ambientales. 

 

La auditoria de residuos es un examen que se practica a la industria para 

evaluar el sistema de gestión de residuos, pudiendo abarcar etapas que van desde 

la separación de residuos en origen, el trasporte individualizado hacia el centro de 

acopio, la asignación de espacios físicos, la clasificación, la operación del centro 

de acopio y la evacuación de subproductos. 

 

En LA CCN, los residuos son transferidos, desde los contenedores 

selectivos o sitio de generación existentes en las indistintas zonas de la fábrica, 

hacia el centro de acopio y reciclaje, donde se disponen en áreas definidas para su 

posterior almacenamiento temporal y posterior comercialización. La presente 

auditoria de residuos realiza una descripción sobre el sistema de manejo de 

desechos y subproductos, analizándose las acciones realizadas por CCN dentro 

del plan de manejo ambiental y las exigencias de calidad a los receptores de los 

residuos y subproductos. 

 

Residuos 

 

Contenedores Selectivos 

 

En las distintas áreas de la planta industrial se hallan dispuestos 

contenedores exclusivos para la recepción de cartón, papel, (etiqueta mojada), 

metales (baldes y canecas) y vidrio (botellas). En las proximidades de las oficinas, 

se hallan dispuestas estaciones de recepción en tachos plásticos de diferente color 
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donde se receptan por separado papel de oficina, orgánicos biodegradables, 

plásticos, vidrios y basura domestica. 

 

En el caso de residuos de características especiales, se llama al 

departamento de Medio Ambiente para solicitas la asesoría respectiva.    

 

Excepto los residuos biodegradables, los cuales se retiran con frecuencia 

diaria, los demás desechos o subproductos son transferidos hacia el centro de 

Acopio y Reciclaje (CAR), cuando los tachos plásticos se llenan. 

 

Respectos a los contenedores de residuos industriales, la frecuencia de 

recogida y transporte hacia el CAR depende de la capacidad de generación así 

como de la densidad aparente. En el caso del cartón y plástico, la frecuencia suele 

ser de hasta 4 veces al día, mientras que para el caso de la etiqueta mojada la 

evaluación del material se realiza 2 o 3 veces al día. 

 

2.2.3. Organización de la Higiene Industrial 

 

En Compañía de Cervezas Nacionales existe un departamento medico que 

es el encargado de velar por la salud tanto preventiva como correctiva de todos los 

colaboradores que trabajan en esta empresa. 

 

En dichos dispensario laboran dos médicos y cuatro enfermeras las mismas 

que trabajan tres turnos rotativamente las 24 horas del día aquellas son las 

encargadas de brindar los primeros auxilios si el caso lo amerita, y si no estuviese 

el medio. 

 

Este departamento es muy importante dentro de la organización e higiene ya 

que tiene programas de salud donde se realizan anualmente exámenes de 

laboratorio a todos los colaboradores para controlar su salud y obtener el carnet 

respectivo, el cual lo acredita que es una persona sana y apta para laborar en una 

empresa alimenticia. 
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De igual forma existen otros programas de salud dirigido a las esposas, 

padres e hijos de colaboradores tales como: 

 

 Desparasitación 

 

 Programas dentales 

 

 Desintometria ósea etc. 

 

El dispensario medico ubicado en las instalaciones de Compañía de 

Cervezas Nacionales tiene convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y es anexo al dispensario norte del IESS. 

 

Los colaboradores están en la obligación de cooperar plenamente en la 

consecución de los fines y objetivos del Servicio Medico de la Empresa y tienen 

la obligación de comunicar a los jefes de área estados de salud no aceptables. 

 

El Servicio Medico de Empresa  se basara en la aplicación practica y 

efectiva de la medicina laboral  tendrá como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integral de los colabora dores, que deberá traducirse 

en un elevado estado de bienestar físico, mental y social de los mismos. 

 

Entre las funciones que el Servicio Medico debe cumplir tenemos: 

 

 Protección de la Salud 

 

 Higiene del trabajo 

 

 Estado de salud del trabajador 

 

 Educación Higiénico-Sanitaria de los trabajadores 

 

 Salud y Seguridad  a favor de la Productividad. 
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2.2.3.1. Departamento de Medio Ambiente 

 

Es el encargado de controlar la gestión de impacto ambiental producidos y 

generados por el sistema productivo para lo cual se han diseñado estaciones de 

reciclaje y un centro de acopio a donde llegan todas la generación de desechos y 

residuos de toda la Compañía. 

Grafico 15 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Centro de Acopio y Reciclaje: 

 

El centro de acopio cuenta con espacios marcados, señalizados y en algunos 

casos, techados y vallados, para receptar los siguientes desechos: 

 

 Chatarra  

 

 Escombros 

 

 Plásticos 

 

 Cartón 

 

 Muebles de oficina 

 

 Aceites y lubricantes  

 

 Lámparas fluorescentes. 
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Residuos Especiales: en lo que respecta a los residuos catalogados como 

especiales o peligrosos, se reclasifican en la siguiente tabla: 

Cuadro 7 

RESIDUOS ESPECIALES 

Residuo Especial Características 

Baterías de plomo  Corrosivo, ecotóxico  

Baterías recargables NI-Cd Ecotóxico 

Lámparas fluorescentes  Ecotóxico 

Remanentes de reactivos químicos usados en los 

laboratorios de la CCN 

Corrosivos, Irritantes, 

Ecotóxicos  

Aceites quemados, paños contaminados. Inflamables, 

Ecotóxicos 

Lodos pastosos procedentes de la nueva 

PTAR(lodos activos) 

Putrescibles 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Los lodos de la Planta de tratamientote Efluentes tienen un volumen de 

producción que actualmente ronda la 1 tonelada por día. Dicho lodo se genera en 

el filtro prensa, de donde sale con una humedad por el orden de los 50-70%. 

 

El lodo por ser biológicamente activo, poseer una alta concentración de 

nitrógeno y hallarse húmedo, tiende a descomponerse rápidamente, por lo que 

debe ser evacuado a diario. 

 

Las propiedades físicas químicas de estos lodos los hacen potencialmente 

utilizables como abono orgánico, lógicamente previo a un proceso de 

acondicionamiento y estabilización, por lo que se debería buscar un gestor que 

pueda aprovechar este recurso.  
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Cuadro 8 

LODOS DE LA PTAR 

Propiedad Valor 

Nitrógeno  5.3% 

Fósforo 1.2% 

Potasio 12.4% 

Hierro 1.3% 

PH 6.8% 

% de humedad 72% 

Aceites y Grasas 118.4ppm 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

Cuadro 9 

GESTORES DE DESECHOS 

Desecho o subproducto Gestor 

Papel y cartón ENSOCORP, CARTOPEL 

Vidrio marrón, claro o ámbar  CRIDESA, RECIVIDRIO 

Plástico MENDOSA TAPAY, PROCEPLAS, RIMESA 

Chatarra, rueda y neumáticos  FUNASA, ANDEC 

Aceites usados  ALFADOMUS 

Cobre aluminio y bronce RECYNTER 

Baterías, plomo REIMESA 

Químicos de laboratorio  HAZWAT 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales 

 

En el cuadro 8 se muestran los actuales gestores de desechos, los cuales han 

sido escogidos por disponer la correspondiente autorización para almacenamiento 

temporal y transitorio de desechos no peligroso, otorgada por la subsecretaria de 

gestión ambiental. 

 

Al momento de los gestores de residuos incluidos en el cuadro, Hazwat es la 

única empresa que dispone de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio 

del Ambiente para la Gestión, tratamiento y disposición final de los residuos 

especiales. 
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Conclusiones 

 

El sistema actual de manejo de residuos a convertido a alguno de ellos en 

subproductos útiles para otras empresas, de esta manera se ha logrado minimizar 

los impactos ambientales, la carga del relleno sanitario, permitiendo mantener una 

actividad sustentable económica y ambiental. 

 

2.2.3.2. Metodología Utilizada 

 

Legislación Nacional 

 

En el Ecuador el Texto Unificado de la Legislación Ambiental, en el libro 

VI, anexo 6, se publica la norma de Calidad Ambiental para el manejo de 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

Adicionalmente, otra regulación relativa a los desechos es el reglamento 

para el manejo de desechos sólidos y registró oficial Nº 991, el 3 de agosto de 

1992. 

 

En lo relativo a los productos químicos se dispone en el libro VI, anexo 7, el 

listado de productos químicos prohibidos, peligrosos o severamente peligrosos. 

 

Complementariamente a la reglamentación ambiental ecuatoriana se han 

usado como referentes las recomendaciones de la NFPA (Agencia de Protección 

Americana de Prevención del Fuego) y la norma española para el almacenamiento 

de sustancias especiales. 

 

2.2.3.3. Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de  

 Emergencia 

 

Accidente: Evento no deseado que provoca daño o perdida a la persona, 

propiedad, procesos y/o ambiente. 
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Accidente con incapacidad: Evento no deseado que da lugar a muerte, 

enfermedad o lesión con días de incapacidad o ausencia del accidente del lugar de 

trabajo, durante al menos un día adicional, (no se considera el día que ocurrió el 

accidente). 

 

Accidente sin incapacidad: Evento no deseado que da lugar a lesiones 

menores que no generan días de incapacidad en la persona, así como accidentes 

industriales que generan daños en el ambiente o instalaciones produciendo 

alteración de la situación normal y prevista del equipo.  

 

Incidente: Evento no deseado que podría provocar o que provoca daño o 

perdida a la persona, propiedad, procesos y/o ambiente. 

 

Peligro: Es una fuente situación potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

estos. 

 

Riesgos: combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un 

evento peligroso específico. 

 

Tengamos presentes siempre la Seguridad y Salud ante todo: 

 

 Trabajemos sin distracciones en nuestros puestos de trabajo. 

 

 Sigamos las indicaciones de la señalización en planta, por ejemplo, 

circulando por áreas autorizadas (pasos cebra). 

 

 No transitar por las áreas de proceso sin los elementos de protección 

personal respectivos, etc. 

 

 Utilicemos correctamente los elementos de protección personal EPP´s. 
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Causas de Accidentes 

Actos Inseguros    Condiciones Inseguras     

Operar equipo sin Autorización  Equipos en mal Estado  

Usar Equipo Defectuoso   Protección no adecuada  

No Usar EPP’s     Falta de Orden 

Operar a velocidad Inadecuada  Piso Resbaloso 

No Respetar Señal    Ruido Excesivo  

Real. Mantenimiento de Equipo Operativo Sistema De Advertencia INEF 

 

Accidentabilidad de Planta 

 

Índice de Incidencia= TRABAJADORES SINIESTRADOS X 1.000 

                                       TRABAJADORES EXPUESTOS  

 

Índice de Frecuencia= TRABAJADORES SINIESTRADOS X 1.000.000 

                                       HORAS TRABAJADAS  

 

Índice de Gravedad= DIAS PERDIDOS X 1.000.000 

                                  TRABAJADORES EXPUESTOS              

Definiciones 

 

Emergencias: se considera emergencia todo estado de perturbación de un 

sistema que pueda poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma total 

o parcial. Cuando ocurre alguna situación especial, súbita, inesperada o no, que 

transforma toda esa organización consideramos que estamos frente a una 

emergencia. 

 

El organigrama descrito en el presente documento norma el preceder ante 

situaciones de emergencia que afectan a las instalaciones ubicadas en el Parque 

Industrial Pascuales: área de Producción, de Almacenamiento, Servicios y 

Administrativas. Ver anexo 18. 
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Causas de una Emergencia 

 

Causas naturales: Terremotos, Huracanes, Inundaciones, etc., algunas de 

ellas predecibles, otras no. 

 

La gravedad de las consecuencias es directamente proporcionarles a la 

intensidad del fenómeno y a la poca o insuficiente preparación del personal que 

labora en la empresa para afrontar la emergencia. 

 

Causas de origen Antropogénico: Donde la imprudencia, desconocimiento 

y negligencia ocasionan situaciones como los incendios, explosiones, 

intoxicaciones, etc. 

 

Fases de la Emergencia  

 

Las fases de la Emergencia indican de manera general las etapas que se 

generan desde que se identifica una emergencia potencial hasta su investigación 

final por parte del jefe de Operaciones de la Emergencia:  

 

Fase 1: Pre-emergencia: Existe la posibilidad de detectar, analizar y tomar 

medidas de precaución frente a una emergencia, independientemente de cual sea 

su origen. 

 

Fase 2: Iniciación de la Emergencia: Presentada la emergencia, se debe 

proceder a tomar acciones para eliminar si fuera el caso (incendio, contaminación, 

etc.) o para limitar los efectos destructivos. 

 

Fase 3: Análisis Post-emergencia: Luego de ocurrido el percance jefe de 

Operaciones de la Emergencia  hará un análisis exhaustivo de las causas que lo 

originaron, un balance de los efectos causados y un nuevo plan que aproveche las 

experiencias recogidas durante la emergencia. 
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2.2.3.4. Determinación de Datos Estadísticos y Cálculo de Indicadores de 

 Higiene y/o Impacto Ambiental 

 

Indicadores de Gestión  

 

Es una descripción de las etapas que componen una determinada tarea, 

identificando todos sus riesgos y estableciendo condiciones de seguridad para su 

realización.  

 

Estos métodos se basan en la observación /medición de las 

acciones/condiciones estándares/ subestándares cuyas muestras generalmente son 

grandes, lo cual establece su responsabilidad y por lo tanto su estado de exactitud 

y confiabilidad. 

 

Los indicadores se los puede establecer en base a taxonomía de gestión, así 

tenemos que IG es directamente proporcional a: 

 

 Análisis de riesgo de tarea  

 

 Observación planeada de acción subestándar  

 

 Dialogo periodo de seguridad  

 

 Orden de servicio estandarizada y auditadle   

 

 Control de accidentes/incidentes  

 

 Entrenamientos de seguridad  
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CAI: Control de Accidentes/Incidentes. 

 

Tiene como objetivo controlar el número de investigaciones realizadas y de 

las medidas preventivas definidas que son o no implementadas. 

 

Icai= # de medidas implementadas x 100/ # de medidas propuesta en el año 

 

Cuando un área no tiene ningún incidente o accidente el indicador será 

considerado 100. 

 

DS: Demanda de Seguridad  

 

Esta herramienta busca identificar y registrar las condiciones Subestándar 

existentes en el lugar de trabajo, eliminarlas o controlarlas inmediatamente. 

 

IDS= #condiciones Subestándares eliminadas x 100/condiciones 

Subestándares detectadas. 

 

Cuando un área no detecta ninguna condición Subestándar el indicador será 

considerado 100. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

  

3.1. Identificación de los Problemas  

 

Sistema de Calidad 

 

A. Si la materia prima viene con impureza y humedad. 

 

B. El producto debe de ser pasteurizada  a la temperatura adecuada. 

 

C. Tomarse muestra cada hora del producto y deberá estar dentro de los rangos 

permisibles. 

 

D. Inconformidad  de los clientes por la entrega tardía de los productos. 

 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

A. Reducir concentraciones de CO2 en bodega de frió.  

 

B. Falta de escaleras o mesas tipo mano de gato en el sector de unitanques del 

área de bodega de frío. 

 

C. Control de índice de accidentes y ausentismo del área de embotellado.  

 

D. Elevados niveles de ruido en el área de embotellado. 

 

E. Bajo nivel de temperatura en oficinas administrativas. 
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Sistema de Gestión Ambiental 

 

A. Amoniaco liberado al ambiente que se genera durante mantenimiento y 

purgas del sistema de refrigeración. 

 

B. Aceites quemados como se gestionan. 

 

C. Consumo de H2O durante aseo y limpieza  

 

D. Contaminación del H2O hacia cuerpos hídricos sino hubiera planta de 

tratamiento. 

 

E. Emanación de malos olores al ambiente cuando el PH no esta dentro de los 

rangos permisibles. 

 

F. Manejo de productos químicos peligrosos (soda cáustica) en el área de 

embotellado.   

 

G. Residuos sólidos y líquidos al realizar labores de mantenimiento 

    

3.2. Priorización de los problemas y sus causas 

 

El manejo y control de los malos olores en las planta de tratamiento es un 

parámetro de diseño y de evaluación  relativamente reciente. Su importancia 

creciente proviene del crecimiento de población, de la disponibilidad y del precio 

de la tierra, de la multiplicación (reciente) de las plantas de tratamiento y del nivel 

socioeconómico de la población afectada /cada vez menos pobre y rural y mas rica 

y urbana. 

 

Toda planta de tratemineto mal diseñada o mal operada huele, ósea de tipo 

aeróbico o anaeróbico. Los sistemas anaeróbicos pueden oler peor que los 

aeróbicos si no se conecta y quema de biogas generando en el caso de pos 
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reactores, y con mayor razón en lagunas abiertas, pues todos los sulfatos se 

transforman en sulfuros malolientes, parcialmente disueltos  en el agua tratada y 

parcialmente liberados en forma de H2S en el biogas, pero por otro lado es mas 

fácil controlar los olores en sistemas anaeróbicos cerrdos, pues las plantas son 

mas compactas y los reactores son tapados. 

 

El nivel de olor depende de todo modo del tipo de agua residual y en 

particular de su concentración en sulfatos y sulfuros. 

 

Con un buen diseño y operación de la planta, las emanaciones de olor 

pueden ser bajadas hasta niveles imperceptibles. Sin embargo, en el caso de 

efluentes muy concentrados en sulfatos o sulfuros, como efluentes de distelerias o 

levaduras, se requieren unidades costosas de tratamiento para lograr un nivel 

aceptable de olor. 

 

En todos casos el nivel de olores será función del tipo de agua residual, y en 

particular de su concentración en componentes azufrados y nitrogenados, ósea que 

la que la respuesta a dar en el diseño y en la operación (y en consecuencia el costo 

de inversión  y de operación) dependerá caso por caso del tipo de efluente por 

supuesto de la ubicación de la planta. 

 

En esta investigación se ha dado prioridad a la emanación de malos olores 

que se generan por la gran cantidad de agua debido a los sistemas productivos que 

ingresan a la planta de tratamiento; del área de  embotellado es un agua alcalina, 

de elaboración es agua acida que ayuda a neutralizar y a mantener el PH dentro de 

un rango mínimo de 6.2 y un máximo de 7. Ya que las áreas antes indicadas son 

las que más volumen de agua generan para ser tratadas en la planta y para mitigar 

esta situación se deberá  utilizar cal diluida 

 

Ya que los malos olores se expanden con la velocidad de viento causando 

malestar, y molestias a las personas que habitan cerca de la planta. 
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3.3. Control de Variación de Costos 

 

Dada la naturaleza y los sistemas de tratamiento de aguas industriales de 

Compañía de Cervezas Nacionales se podría utilizar cal. 

 

1 saco = 25 kg. => $6.00  cada kg. 0.24ctvos  

25 sacos  por DIA de trabajo 

25 x 6 = $ 150 por día 

1150 x 5 = $ 750 por semana 

750 x 4 = $ 3000 al mes  

3000 x12 = $36000 al año 

 

La mano de obra no esta considerada ya que trabajan 3 operadores en Planta 

de Aguas Industriales  y cada cual tiene sus ingresos. Ver Anexo 19 

 

Conclusiones. 

 

Las plantas de tratamiento son de por si  unos sistemas relativamente 

complejos  que requieren para su diseño y operario de un trabajo 

multidisciplinario.  

 

Además, cada año aumenta la exigencia del vecindario para una operación 

sin olores , lo que implica obras adicionales ,” periféricas” a las plantas de 

tratamiento, pero indispensables para la comunidad vecina las deje operar: Estas 

obras y equipos adicionales, algunos de los cuales son también reactores 

biológicos, incrementan todavía mas la dificultad del diseño, montaje y operac ión 

e implica un mayor nivel de conocimiento de las empresas a cargo, o sea un panel 

mas amplio de profesionales que se vinculen a estos proyectos. El tratamiento de 

olor se esta volviendo un componente adicional de los diseños, y un campo nuevo 

de especialización de profesionales y empresas. 
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Al igual que en el caso del tratamiento de las aguas residuales, se observa 

que las soluciones físico- químicas utilizadas tradicionalmente en Europa para el 

control de olor son demasiado costosas para el medio latinoamericano y que 

soluciones apropiadas deben ser reconocidas, con costos menores de operación, lo 

que es un buen reto de ingeniería. 

Grafico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  
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CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención  de riesgos  a considerar 

 

Con el objetivo de cumplir con la legislación ambiental, fue necesario 

establecer lo siguiente: 

 

La empresa esta plenamente consciente de que opera en conformidad con la 

legislación y las regulaciones ambientales que se aplican a sus productos, 

operaciones, actividades y servicios. 

 

Sobre la base de esta evaluación, la empresa desarrollo un plan para 

garantizar la total conformidad con los requerimientos legales dentro de un plazo 

razonable y definido. 

 

Se reviso y guardo la documentación en relación con los requerimientos 

legales, incluyendo cualquier consentimiento y permiso que hallan sido emitidos 

por las autoridades de control, que cubran las descargas de medio ambiente. 

 

Se mantiene un registro de la legislación ambiental, el cual resuma la 

legislación existente, proporcionando una lista de la legislación correspondiente 

(incluyendo la fecha de emisión y las razones para cualquier cambio o enmienda). 

 

Para cumplir con los requerimientos y poder mantener la certificación ISO -

14001, la Compañía de Cervezas Nacionales realizo un procedimiento para tener 

acceso a los requerimientos ambientales legales. 
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Entre las principales leyes y ordenanzas aplicables dentro del territorio 

ecuatoriano, tenemos las que a continuación se detallan: 

 

LEYES VIGENTES    FECHA DE EMISION 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La constitución política de la   11 de Agosto de 1998 

Republica del Ecuador 

-------------------------------------------------------------- -----------------------------

Políticas básicas ambientales     7  de Junio de 1994 

Del Ecuador, decreto ejecutivo  

# 1802 R.O. # 456 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Convención marco de las    22 de Septiembre de 1994 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio climático 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Convenio de Basilea     30 de Mayo de 1994 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Declaración de Barbados     6 y 7 de Marzo del 2000               

Ley de prevención y control   13 de Febrero del 2001 

De la contaminación ambiental 

R.O. # 97    

Reglamento de seguridad   17 de Noviembre de 1986 

Salud de los trabajadores 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Reglamento para el manejo      3 de Agosto de 1992 

De los desechos sólidos R.O. 

#991 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ley de gestión ambiental   30 de Julio de 1999 

R.O. # 245 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gestión de productos químicos  15 de Octubre de 1998 

Peligrosos 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Regulación INEN 1 y 2   20 de Junio del 1996 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Reglamento de alimentos   18 de Junio del 2001 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ley de aguas y sus reglamentos  26 de Enero de 1973  

R.O. # 381 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Código de salud    14 de Mayo del 2001 

----------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Texto unificado de legislación  16 de Diciembre del 2002 

Secundaria del ministerio del   actualizado en Septiembre 

Ambiente. Expedido, mediante  del 2003 

Decreto ejecutivo # 3399 y # 725 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Norma INEN para la eliminación   INEN 2078   

De residuos sobrantes y de envases  

Plaguicidas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Norma INEN para el transporte  INEN 2266  

Almacenamiento y manejo de  

Productos químicos peligrosos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------

Norma INEN para el manejo   INEN  2288 

Integral de sustancias y de  

Materiales peligrosos. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordenanza que regula el           

Transporte de vehículos   Aprobada por la M.I.  

Pesados, y el transporte   Municipio de Guayaquil  

De sustancias peligrosas   el 2001 

En la ciudad de Guayaquil 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordenanza municipal estudios  Aprobada y emitida el 15   

Municipales obligatorios en   de Febrero del 2001 por la  

Obras civiles, la industria el   M.I. Municipio de  

Comercio y otros servicios   Guayaquil 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Directrices para la elaboración  Expedida por el M.I.  

De los estudios ambientales   Municipio de  

Guayaquil el 12 de Marzo del 2001 

 

4.2. Objetivos de la propuesta  

 

El objetivo de esta propuesta consiste en la mejora continua del programa de 

Gestión Ambiental de Compañía de Cervezas Nacionales y el de definir las 

responsabilidades y cumplimientos de la empresa para mantener la certificación 

ISO 14001. 

 

Desarrollar un mejor desempeño ambiental a través de la creación de 

objetivos y metas. 

 

Que la situación ambiental de la empresa sea más conocida y comprendid a 

por los directivos y empleados. 

 

Controlar los impactos al medio ambiente que generan las actividades, 

productos y servicios de la Compañía de Cervezas Nacionales. 
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Reducir los residuos optimizando los recursos. 

 

Eficiencia en el uso de la materia prima logrando una mayor producción y 

disminución de los costos de producción. 

 

4.3. Estructura de la propuesta (tomando como base las normas ISO 14001) 

 

Ha sido publicada en Noviembre la nueva versión de la norma ISO-14001 

(concretamente ISO 14001:2004), con ello, ISO cumple su compromiso de 

actualizar periódicamente las normas que emite. 

 

La versión en español ha sido elaborada por el grupo de trabajo “Spanish 

Translation Task Force” del comité técnico ISO/TC 207. 

 

Los cambios que introduce la nueva inversión no suponen requisitos 

adicionales, mas bien son la adaptación del texto de la norma a la realidad de los 

sistemas   certificados por entidades acreditadas. 

 

Dicho de otro modo, un sistema correctamente implantado y que cumpla 

con los requisitos de certificación necesitara una mínima adaptación para estar en 

línea con la redacción actual de la Norma. 

 

IAF (Internacional Acreditación Forum) emitirá un comunicado en el que 

proporcionaran reglas especificas para el cambio, no obstante se prevé lo 

siguiente: 

 

A. No será necesario la realización de auditorias extraordinarias de transición 

(como ocurrió con ISO 9001:2000). 

 

B. Ambas normas coexistirán un periodo corto de tiempo, y los certificados 

emitidos según la norma obsoleta (versión 96) tendrían 18 meses para migar a la 
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nueva versión. El plazo de 18 meses permite que se haga coincidir con una 

auditoria de seguimiento anual. 

 

ISO 14001:2004 

 

Cambios clave y proceso de transición: 

 

A. Consideraciones generales  

 

La norma ISO 14001:1996 de “Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Especificaciones y directrices para su utilización” ha sido revisada y la nueva 

norma ISO 14001:2004: “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso” se publico el pasado 15 de noviembre de 2004. 

 

Un proceso paralelo de revisión se ha seguido para ISO 14004: “Directrices 

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”, habiéndose publicado 

igualmente el 15 de Noviembre del 2004. 

 

Las reglas de organización ISO requiere que las normas se revisen cada 5 

años, y en el caso concreto de la norma ISO 14001 dicha revisión ha sido 

realizada por el Comité Técnico ISO (TC) 207 y el subcomité (SC) 1, habiéndose 

iniciado el proceso en el año 2000 

 

B. Periodo de transición  

 

ISO e IAF (Internacional Acreditación Forum) han acordado en 18 meses el 

periodo de transición entre ISO 14001:1996 e ISI 14001:2004 concretamente, se 

ha establecido el 15 de M ayo del 2006 como fecha de expiración para los 

certificados acreditados emitidos con respecto a la antigua norma de 1996. 

 

El periodo de transición se llevara a cabo en dos fases: 
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Fase 1 (6 meses) (15 de Noviembre 2004-15 Mayo 2005): 

 

Se considera un periodo de preparación. Durante este periodo las auditorias 

y la certificación pueden realizarse tanto con la nueva norma de 2004 como con la 

norma de 1996. Sin embargo, todos los certificados emitidos de acuerdo a ISO 

14001:1996 deben ser transferidos a la nueva norma en Mayo de 2006. 

 

Fase 2 (12 meses) (15 de Mayo 2005-15 M ayo 2006): 

 

Todas las auditorias deberán realizarse de acuerdo a la nueva norma y todos 

los certificados deberán ser transferidos a la nueva norma. El 16 de Mayo del 

2006 dejaran de ser validos todos certificados acreditados emitidos con respecto a 

ISO 14001:1996. 

Cuadro 10 

CAMBIOS CLAVE 

SECCION CAMBIOS 

3. Definiciones Se han incluido 7 nuevos términos, para la compatib ilidad con ISO 

9001:2000 (auditoria, documento, procedimiento, registro, no 

conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

4.1. Requisitos generales Mas explicita en: 

1. Necesidad de demostrar mejora continua del SGMA. 

Necesidad de definir claramente, por parte de las organizaciones el 

alcance del SGMA. 

4.2 Política medioambiental Más explicita en el requisito de comunicar la política a las 

personas que trabajan en nombre de la organización y no 

solamente a los empleados de la empresa, tal y como ocurría en la 

edición de 1996. (La comunicación a personal externo debe 

revisarse conjuntamente con cláusula 4.4.2 y 4.4.6 c). 

4.3.1 Aspectos 

medioambientales 

Mas explicita en:  

1. Inclusión de los aspectos medioambientales relacionados con 

desarrollo nuevos o planificados, o las actividades, productos y 

servicios nuevos o modificados ( anteriormente este requisito 

estaba en la cláusula 4.3.4 ) 

2. Exigencia clara de documentar el resultado del proceso de 

evaluación de aspectos medioambientales. 

los aspectos significativos deberán ser considerados cuando se 
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establezca y  mantenga el SGMA y como base para el 

establecimiento de objetivos  

4.3.2 Requisitos legales y 

otros requisitos  

Mas explicita en: 

1. Determinar los requisitos legales y otros requisitos aplicables 

a los aspectos medioambientales de la organización. 

Asegurar que los requisitos legales y otro requisito que la 

organización suscriba son considerados en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento del SGMA. 

4.3.3 Objetivos, metas y   

Programa (s) 

Mas explicita en:  

1. Que los objetivos y las metas sean consecuente con el 

compromiso de mejora continua 

2. El texto del requisito 4.3.4 (programa) 

 De la ISO 14001:1996 se ha incorporado en la nueva norma de 

requisito 4.3.3. 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidades y 

autoridades 

La nueva versión requiere que la dirección asegure recursos para 

establecer, implementar mantener y mejorar el SGMA y  no 

solamente para la implementación y control 

4.4.2 Competencia, 

formación y toma de 

conciencia  

En  la nueva norma este requisito es mas exp licito, abarcando a 

todo el personal relevante que trabaja en nombre de la 

organización (contratistas, personal, temporal….) y  no solamente a 

los empleados propios como ocurría en la edición de 1996. La  

comunicación  de la policía medioambiental (4.2) a contratistas 

pueden tener una forma diferente a la declaración de la política 

propiamente d icha, como por ejemplo  reglamentos, directivas, 

procedimientos, y pueden, por lo tanto, incluir solamente las 

secciones pertinentes de la política  

4.4.3 Comunicaciones La nueva versión señala que la organización  deberá establecer uno 

o varios métodos para la comunicación externa de los aspectos 

medioambientales significativos, si decide comunicarlos. 

4.4.4 Documentación Se presenta una lista más detallada y extensa de la documentación 

requerida. 

La documentación del SGMA debe incluir la  descripción del 

alcance del SGMA. 

4.4.5 Control de 

documentación  

Los cambios son: 

1. Acercamiento a ISO 9001:2000 en cuanto a la estructura de 

los requisitos. 

2. Más explícitos en control de documentos de origen externo. 

el termino documento esta ahora claramente definido como en  
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ISO9001:2000 

4.5.1 Seguimiento y 

medición  

No hay exigencia de procedimiento documentado, pero si s e 

requieren procedimientos que incluyan documentación de la 

información para hacer el seguimiento del comportamiento 

medioambiental, de los controles operacionales aplicables y de la 

conformidad con objetivos y metas ambientales de la organización. 

4.5.2 Evaluación de 

cumplimiento legal  

Este es un nuevo requisito de la norma ISO 14001 creado a partir 

del ultimo párrafo de 4.5.1 y con objeto de hacerlo mas visibles. 

No se precisa un procedimiento documentado pero se requiere 

mantener registros de las evaluaciones periódicas.  

4.5.3  No conformidad, 

acción correctiva y acción 

preventiva   

Este requisito se ha redefinido para aclararlo. La nueva requiere: 

- investigar de las no conformidades, determinando sus causas 

para evitar su recurrencia 

- procedimiento para evaluar la necesidad de acciones 

preventivas para prevenir la ocurrencia de no conformidades 

potenciales 

- registro de los resultados de acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

- revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas.  

4.5.4 Control de los 

registros  

La nueva versión requiere, en  general, la  existencia de reg istros 

para demostrar la  conformidad con el SGMA y con la norma ISO 

14001. 

4.5.5 Auditoria interna Este requisito se ha redactado de nuevo para dar una mayor 

claridad. 

El anexo A refiere las normas ISO 19011:2002 como guía  

4.6 Revisión por la 

Dirección  

Mayor detalle en la lista de temas que debe atender la revisión (en 

línea con ISO 9001). 

Los elementos de entrada para la revisión deben incluir: 

 

a) Resultados de las auditorias internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba; 

b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, 

incluida las quejas; 

c) Resultados medioambientales de la organización; 

d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

e) El estado de las acciones correctivas y preventivas; 
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f) El seguimientos de las acciones resultantes de las revisiones 

previas llevadas a cabo por la dirección; 

g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de 

los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus 

aspectos medioambientales; 

h) Las recomendaciones para la mejora   

ANEXO A La guía del anexo A se ha mejorado en algunos de los requisitos y 

representa una útil herramienta que incluye referencias a ISO 

14004 e ISO 19011. 

Autor: Sr. Carlos Mora García; Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales  

 

4.4. Organización de la propuesta 

 

Se realizaron revisiones en los procesos, documentación y tecnología 

utilizada, analizando los aspectos ambientales de la Compañía de Cervezas 

Nacionales. 

 

Se reviso la documentación para constatar las mejoras realizadas al sistema 

de gestión ambiental de cada área, dicha revisión  se la realizo con un 

representante del departamento de seguridad, salud y medio ambiente, basado en 

las leyes y regulaciones  nacionales, relacionadas al control del medio ambiente. 

 

Se dejo establecido la metodología de evaluación del riesgo ambiental, 

basado en la escala del impacto, la severidad del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia del impacto, tomándose en consideración los requisitos legales, 

requerimientos de las partes interesadas, preocupados por la comunidad los 

directivos de la Compañía dan cavidad ha este estudio realizado , después de la 

reunión del comité ejecutivo presidido por el presidente, dada la importancia del  

proyecto presentado para su posterior puesta en marcha y ejecución. 
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4.4.1. Departamento de higiene e impacto ambiental    

 

Es el responsable de: 

 

 Apoyar a las distintas áreas de la organización en el establecimiento de los 

aspectos ambientales y la valoración de los mismos. 

 

 Planificar en conjunto con los Directores y Jefes los programas ambientales 

que se generan en las diferentes áreas, así como realizar el seguimiento en la 

ejecución de los mismos. 

 

 Dar seguimiento a las acciones Correctivas y Preventivas generadas por 

impactos ambientales significativos, e informar al representante de la Presidencia 

sobre su cumplimiento y efectividad. 

 

 Monitorear los ítems relacionados con la gestión ambiental. 

 

Adicionalmente, existe un Comité de Gestión Integral que se preocupa  de 

que la empresa cumpla con todos sus requerimientos legales  del sistema. Dentro 

de este comité integral, tenemos a los especialistas en HACCP, con quienes se 

evalúan los riesgos se definen cambios al sistema. 

 

     Todos los Directores de Área y Jefes departamentales en con junto con 

un equipo de trabajo, revisan y ajustan anualmente o cada vez que haya cambios 

de tecnología  o procesos  en la empresa, la identificación de aspectos 

ambientales, de peligro y de riesgos de inocuidad. Luego se definen los aspectos 

ambiéntales significativos, riesgos no tolerables y puntos críticos de control, los 

cuales controlamos si seguimos en detalle los instructivos que existen para cada 

puesto de trabajo 

    

Para reducir o mitigar los impactos causados por los aspectos ambientales, 

así como los riesgos ocupacionales, se establecen además programas de gestión, a  
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los cuales se les da seguimiento a través del sistema de planificación, instalado en 

los computadores. 

 

4.5. Análisis Costo – Beneficio 

 

El costo de esta propuesta para Erradicar  los malos olores que se generan 

en el  tratamiento de las aguas industriales de todos los procesos productivos de  

Compañía de Cervezas Nacionales, dicho monto fue presentado en el capitulo 

Anterior   ($ 36000) anules cantidad que será presentada a los integrantes  del  

comité técnico y luego presentada al comité ejecutivo para su análisis  y estudio 

respectivo. 

 

Los ejecutivos de la Compañía preocupados por los impactos ambientales 

Significativos dejaron  establecidos, los objetivos, metas  del programa de  Gestión 

ambiental. 

 

El beneficio de eliminar los malos olores, cuando el PH no esta dentro de 

los Rangos permisibles, es para toda la comunidad y demás industrias, que se 

encuentran alrededor de las instalaciones de Compañía de Cervezas Nacionales. 

 

Ya que de esta manera se preserva el medio ambiente cumpliendo con todas 

las, leyes ambientales vigentes. 

 

4.6. Cronograma de implementación 

 

Una vez que haya sido aprobada la propuesta realizada en este estudio, por 

el Comité ejecutivo de la Compañía decidirá  ponerlo en marcha en Marzo del 

2007, después de concluir otros trabajos en planta de tratamiento de aguas 

industriales ya que fueron programados con anterioridad. 

 

La organización debe tener en cuenta, para su revisión todos  los elementos 

que ahora exige la Norma y poder demostrar documentalmente que así ha sido. 
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Elementos específicamente exigidos: comunicaciones, quejas desempeño 

ambiental, cumplimiento de objetivos y metas, acciones correctivas y preventivas, 

seguimiento de revisiones previas, cambios de circunstancias (incluyendo 

legislación y otros requisitos), recomendaciones para la mejora. 

 

4.7. Conclusiones y Recomendaciones  

 

La calidad del aire alrededor de la planta industrial  depende definitivamente 

de las actividades de que se ejecuten, estoes: numero de fuentes de operación, y en 

menor medida del día de semana. Al parecer hay mayor contaminación en los días 

de entre semana. 

 

Las variables ambientales (viento, precipitación y temperatura) que se 

presentan antes y durante los monitoreos tienen una incidencia determinante sobre 

los resultados  de la calidad del aire. Se detectan picos de concentración cuando la 

mini estación de muestreo se halla viento debajo de un determinado foco emisor. 

 

La concentración de contaminantes a nivel del suelo en una mini estación de 

muestreo depende de la distancia que hay las fuentes de contaminación. 

 

Se evidencia mayor concentración de polvo en las proximidades del edificio 

de maltería. La presencia de la avenida Rió Daule, calle Pascuales y Parking 

afectan los resultados en valores de CO. 

 

Debido a las emisiones por gran numero de camiones que transitan por las 

mencionadas calles y de igual manera que ingresan y salen de las instalaciones de 

Compañía de Cervezas Nacionales. 

 

En la actualidad podemos estar seguros de que la política fue conocida y   

entendida por todo el personal de planta, lo cual nos ha permitido que el 

mantenimiento de la Norma  ISO-14001 haya  sido exitoso. 
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4.7.1. Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones están la de incrementar la capacitación del 

personal de la planta en temas referentes a: 

 

A. Sensibilización ambiental. 

 

B. Manejo de químicos. 

 

C. Tratamiento de desechos sólidos peligrosos no peligrosos. 

 

D. Manejo de planes de emergencia (derrames de aceites, químicos, 

hidrocarburos). 

 

E. Buenas prácticas manufactureras. 

 

Trabajar con el personal de la planta en la concientización de programas de 

reciclaje de residuos sólidos, incentivándolos a dar ideas innovadoras para el 

reciclaje de los desechos. 

 

Establecer los nuevos objetivos y metas en cada áreas, mediante reuniones 

de las cuales, el jefe del área involucre al personal a su cargo para que las nuevas 

metas trazadas sea el resultado del trabajo en equipo. 

 

Actualizar continuamente la información existente en el departamento de 

seguridad, salud y medio ambiente referente a temas ambientales, como leyes, 

reglamentos, ordenanzas, nueva metodología para el control ambiental, con  la 

finalidad de que la planta se mantenga en un mejoramiento continuo. 

 

Incluir en el programa de capacitación de planta para el año 2007, los temas 

de que estuvieron programados para este año y que no pudieron ser dictados, tanto 

externos como internos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aeróbico: Se aplica a los microorganismos que requieren oxigeno para vivir o 

desarrollarse. 

 

Aguas Residuales: aguas utilizadas en las viviendas, industrias y agricultura que se 

canalizan en el alcantarillado junto con el agua de lluvia y la que discurre por las calles. 

 

Anaeróbico: Organismo que solo puede vivir sin contacto con el oxigeno libre 

no, requiere oxigeno para vivir o multiplicarse. 

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

 

Caudal: gran cantidad de agua que circula por un curso de agua, de modo natural o no 

natural. 

 

Contaminación del Agua: Incorporación al agua de materiales extraños como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas 

residuales que deterioran la calidad del agua. 

 

Cuerpo receptor: Curso de agua, océano o lago en el cual es descargado un 

desagüé. 

 

DBQ5: demanda bioquímica de oxigeno (5 días) cantidad de oxigeno utilizada por una 

mezcla de población de microorganismos heterótrofos para oxidar compuestos 

orgánicos en la oscuridad a 20° C durante 5 días. 

 

Desbaste: sistema de 3 rejas y tamices donde quedan detenidos los residuos 

gruesos que arrastra consigo el agua bruta o influyente en las estaciones 

regeneradoras. 
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Explosión: es la libración brusca de gran cantidad de energía, normalmente 

encerrada en un volumen pequeño, producido por un incremento violento y rápido de la 

presión con desprendimiento de calor, luz y gases y que muchas veces acompañado 

de la rotura del recipiente que la contiene. 

 

Fuego: reacción de oxidación lo suficientemente intensa como para producir luz y calor. 

 

Gestión ambiental: Conjunto de acciones tendientes a ordenar la actividad par 

uso adecuado. 

 

HACCP: es el análisis de puntos críticos de control. 

 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, como consecuencia de las actividades de una organización. 

 

Incendio: es un fuego fuera de control. 

 

Limite permisible: Valor numérico o enunciado normativo estableciendo como 

limite a un vertido o emisión. 

 

Red contra Incendio: conjunto de elementos y accesorios destinados a combatir los 

incendios. 

 

Residuos: cualquier material generado en el proceso de producción, consumo o 

utilización. Es un termino general que se utiliza para referirse a los desperdicios, 

desechos y a la misma basura. 

 

Sedimentación: proceso de deposición de los materiales resultantes de la erosión. 

 

SGMA: es el sistema de gestión medio ambiental. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A.  
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PROCESO EN MALTERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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PROCESO EN COCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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PROCESO EN BODEGA DE FRIO 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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PROCESO EN EMBOTELLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 – ELABORADO POR: Sr. Carlos Mora García 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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MUESTREO DE AGUAS INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO 
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REACTOR AEROBICOS 

 

ANEXO 9 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

INDUSTRIALES DE CCN 

 

TANQ UE DE ANÓ XICO  

Cantidad: 01 

Características Técnicas:                

Función: Cámara anóxica.  

Remoción de nitrógeno. 

Perfil:   Rectangular abierto 

Localización: En el área de la PTAR    

Tipo de  Construcción: Concreto reforzado e 

Impermeabilizado 
Integralmente 

Volumen útil (m3): 251 

Dimensiones Básicas 

Longitud  (m): 10,00 

Ancho (m):   4,05 

Altura (m) :   6,50  

Altura de agua (m):   6,20 

Accesorios  

Complementarios: Conexiones de entrada, 
salida y drenaje. 

Suministrador: Biotecs 

 

 

 

 

 

 

TANQ UE DE AIREACIÓ N 

Cantidad:  01 

Características Técnicas: 

Función: Efectuar la degradación 
biológica de la  Materia 
orgánica 

Perfil:   Rectangular abierto  

Localización: Anexo al tanque de 
desnitrificación 

Tipo de construcción: Concreto reforzado e 

impermeabilizado   
integralmente. 

Volumen útil (m3):  1.675,0 

Dimensiones Básicas 

Longitud (m):  27,9 

Ancho (m) 10,0 

Altura total (m)  6,5 

Altura de agua (m) 6,0 

Accesorios 

Complementarios: Conexiones de entrada y 
salida drenaje y  

Rebose de seguridad. 

Escalera con baranda 

Plataforma común entre 
tanques con Baranda 

Suministrador: Biotecs 

 

 

ANEXO 10 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

INDUSTRIALES DE CCN 

 

CO NJUNTO  SUMINISTRO  DE AIRE 
(SO PLADO RES) 

Cantidad:  02 

Características Técnicas: 

Función:  Suministro de aire 
requerido por las 
Bacterias dentro del 
tanque de aireación. 

Capacidad nominal (m3/h): 1944 

Temperatura (ºC):  35 

Potencia Unitaria (HP): 75 

Accionamiento:  motor eléctrico 220/440 
V /3F/60Hz, IP-55     

O peración On-Off: lazo de control medidor 
de OD y/o temporizador 

Accesorios Complementarios: silenciador de succión y 
descarga, filtro, 

                                                     Cabina insonora, válvula 
de alivio. 

Conjunto de aireación: Un conjunto compuesto 
por 540 difusores de  

Aire, membranas en 
EPDM, bases inyectadas  

En UPVC, red de tuberías 
de distribución de  

Aire en PP, soportes y 
anclajes en acero inóx. 

Suministrador :  Tuthill/Robuschi 

 

 

 

 

CLARIFICADO R SECUNDARIO  

Cantidad:  01 

Características Técnicas 

Función:  Separación de sólidos 
suspendidos Perfil 
cilíndrico, fondo tronco-
cónico, abierto, con                                                       
Canaleta recolectora. 

Localización: Anexo al tanque de 
aireación  

Tipo de Construcción: Concreto armado e 
impermeabilizado y un 
metro por debajo de esta. 

Dimensiones Básicas 

Cuerpo principal                             

Diámetro (m):  15,00 

Altura cilíndrica (m): 2,20 

Altura total (m):  4,0 

Canaleta recolectora de salida 

Ancho (m):  0,3 

Altura total (m):  0,60 

Accesorios: Puente móvil de barrido, 
conexiones de entrada y 
salida de lodo y espumas, 

drenaje, plataforma y 
escalera de servicio. 

Suministrador:  Obra civil 

ANEXO 11 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 
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EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

INDUSTRIALES DE CCN 

 

CAJA DE RECO LECCIÓ N DE LO DO S  

Cantidad:  01 

Características Técnicas: 

Función: recibir los lodos del 

decantador  

Perfil: rectangular, abierto 

Localización: anexo al tanque de 

aireación   

Tipo de construcción: concreto armado e 

impermeabilizado 

Dimensiones Básicas 

Largo (m):  1,50 

Ancho (m):  1,50 

Altura total (m):  4,10  

Suministrador:  obra civil 

 

 

PUENTE BARREDO R DECANTADO R 

SECUNDARIO  

Cantidad:   01 

Características Técnicas 

Función:  

Barrer los sólidos de fondo para la cámara 

Central, y las espumas de superficie estructura  

En acero al carbono con protección epoxica,     

Deflectores internos en PRFV y rapadores de Seca.  

Diámetro nominal (m): 15,0 

Velocidad periférica (m): aproximadamente 2,0 

Potencia instalada (Kw.): 0,33 

Suministrador  Biotecs 
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ANEXO 13 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 

MO TO -BO MBAS CENTRIFUGAS 

HO RIZO NTALES 

Cantidad:  ver tabla  

Características Técnicas 

Función:  transferencia de 

efluentes y/o lodo  

Tipo de O peración: 1 “stand by”, cuando se 

requiere  

Caudal (m3/h):  ver tabla 

Altura manométrica (mca): ver tabla   

Tipo constructivo: 

centrifuga, cuerpo/rotor y anillos de desgastes en Fe gris 

GG-20, eje en acero  

Potencia instalada:  ver tabla  

Motor eléctrico: 1750 rpm, 230/460 V, 

60Hz, IP 55, siemens  

Accesorios: 

válvulas de retención, descargas y succión del tipo 

mariposa, manómetro en la línea de descarga       

Suministrador:  Halberg Nowa   

BO MBAS DO SIFICADO RAS DE PRO DUCTO S 

Q UÍMICO S 

Cantidad:  ver tabla  

Características Técnicas 

Función: dosificación de productos 

químicos 

Tipo de O peración:  continúo 

Caudal (1/h):  ver tabla  

Altura manométrica: ver tabla  

Tipo constructivo: diafragma Standard, 

cabezal en PVDF  y 

válvulas en PVC  

Potencia instalada:  ver tabla  

Motor eléctrico: 1750 rpm, 115-230V, 

60Hz, IP 67 

Control:  con señal de 4 a 20 ma 

para su control automático 

Suministrador:   Milton Roy 

Nota: la dosificación de productos químicos es automática 

y proporcional, con señal de señal de salida a red profibus 

y controlada por las siguientes variables: Cloruro férrico, 

Soda cáustica, Polímero: caudal, Hipoclorito: caudal 
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TANQ UES PREPARACIÓ N Y 

ALMACENAMIENTO  DE Q UÍMICO S 

Cantidad: ver tabla   

Características técnicas 

Función: almacenar y preparar 

químicos  

Localización:  área de dosificación 

Tipo de construcción: ver tabla 

Capacidad (litros): ver tabla 

Accesorios complementarios : 

conexiones, tapa torisferica, nivel en vidrio   

Suministrador:  fibracol / tas  

 

 

AGITADO R LENTO  

Cantidad:  03 

Características Técnicas 

Función:   agitar y homogenizar el 

producto en el interior del tanque de polielectrolito 

Localización:  instalado en el tanque de 

almacenamiento y  preparación de polielectrolito  

Tipo:   lento e inclinado, con 

reductor  

Velocidad de rotación (rpm): 103 

Potencia instalada (HP): 1,0 

Motor eléctrico:  1750 rpm, 220-440V, 

60Hz, TEFC, IP55, Siemens 

Material de construcción 

Eje y hélice:  acero inóx. 316 

Reductor:  hierro fundido 

Suministrador:  Biotecs 
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BO MBA HELICO IDAL 

Cantidad:  ver tabla  

Características Técnicas 

Función  transferencia de lodo y 

dosificación polímero 

lodos  

Tipo de O peración:  1 “stand by”, cuando se 

requiere  

Caudal (m3/h):   ver tabla  

Altura manométrica (mca): ver tabla  

Tipo constructivo: 

Cuerpo en hierro fundido, eje en inóx. 316 L, rotor en inóx. 

316 L cromado, sellos perbunan estator SBE, sello del eje 

empaquetadura teflonada, articulaciones t ipo pasador. 

Potencia instalada:  ver tabla  

Motor eléctrico: 220/440V, 60HZ, IP 55, 

siemens  

Accesorios: chasis, base metálica, 

motorreductor SEW. 

Suministrador:  Netzsch 

 

 

TANQ UE DE CO NTACTO  

Cantidad:  01 

Caudal (m3/h):  125. 

Tiempo de retención (min.): 20 

Características Técnicas: 

Función:   eliminación de patógeno 

Perfil:   rectangular, abierto 

Localización:  anexo al tanque de 

decantación  

Tipo de construcción: concreto armado e 

impermeabilizado   

Dimensiones Básicas: 

Largo (m):  10.3 

Ancho (m):  2.70 

Altura total (m):  1.80 

Accesorios:  cinco pantallas en PRFV 

de 2080*1.80m , espesor 8 

mm, y conexiones. 

Suministrador  Obra Civil /Biotecs  
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EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

INDUSTRIALES DE CCN 

PANEL DEL PLC 

01 cofre en lamina galvanizada al horno, del tipo auto soportado a carcomo, anclado a piso. Incluye los siguientes elementos: 

-  1 PCL marca siemens S7-305 CPU incluye   
PROFIBUS DP. 

- 2 tarjetas 32 IN 24 VDC (EM321). 

- 1 tarjeta 16 OUT Rele 
- 1 tarjeta 8 OUT Rele  
- 1 interface CP340 
- Micro Memory card 128 KBITS 

- Conectores frontales 
- 1 fuente de 24 VDC 5 A IMPUT PLC siemens 

- Lámpara de iluminación interior   
- Bornas unipolares para salida-entradas digitales con tacos 

de protección 

- Cables y accesorios para entradas y salidas digitales  
- Conversor PA/DP 
- Conversor DP/4-20 ma 
- Cable de conexión PLC 

 

CO MPUTADO R Y SO FWARE DE SUPERVISIO N 

- Computador marca DELL Pentium 4,24G, 256RAM, DD 80 MB, monitor de 21” Windows Xp. 

- Software Wonderware Factory Suite 
- En el computador administrador, se instalara un Factory focos, para visualización de eventos  
- Programación general de las operaciones de la PTAR. 

MO NTAJE ELECTRICO  

01 conjunto de montaje eléctrico de todos los motores eléctricos, instrumentos, etc. Interconexión con el panel, sistema de 

distribución asociado a través de electroductos, pruebas y verificaciones necesarias con la supervisión y acompañamiento con 

personal calificado. 

RED DE DESAGÜES 

01 conjunto de tuberías y cajas, requeridas para la evacuación de las desocupaciones y reboses de las diferentes estructuras, 
canal de aguas lluvias, y conexión a la caja de entrega final definida en planos. 

 

CARACTERIZACIO N Y MUESTREO S  

De acuerdo a lo solicitado en el peligro de condiciones se incluye el muestreo para recepción de la PTAR, el cual consta de: 
 

Puntos de muestreo: Entrada y Salida de la PTAR 

Duración: 4 semanas intercaladas  

Toma de muestra: Compuestas cada 12 horas 

Alícuotas: Proporcional al caudal cada 30  

min.. 

Numero de muestras: 4 muestras compuestas/día 

 

 

Parámetros a medir:  

- caudal, pH, temperatura, DQO, DBO5 

- (Antes de desinfección), SST, grasas y  

- Aceites, NTK, NO3, NO2, NH3, P total,  

- Coniformes totales y cloro residuales. 

ANEXO 16 – FUENTE: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 



Anexos  113 

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
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ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA 
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COSTO DEL SACO DE CAL 
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