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INTRODUCCIÓN.

El presente estudio constituye un referente técnico para la aplicación de la
Producción Más Limpia (PML) en las actividades de elaboración de bebidas
gaseosas. Puede ser utilizada por el personal técnico de las empresas,
autoridades ambientales, consultores, y otras instituciones o profesionales
interesados en la temática.El estudio incluye, además de una descripción del
proceso de elaboración de bebidas gaseosas, el concepto y principios de la
PML, así como una serie de opciones o medidas de PML que las empresas,
con su capacidad analítica y experiencia, pueden introducir para mejorar su
eficiencia productiva y su desempeño ambiental, económico y social.
También se presenta, de manera sucinta, el Modelo de Excelencia en PML,
herramienta que asiste en la implementación sistemática de la PML.
Al ser la PML una estrategia empresarial, es de gran importancia el
establecer un sistema que permita su implementación estructurada y así
asegurar la obtención de resultados sólidos y sostenibles. La producción más
limpia se consigue mediante la aplicación de los conocimientos, la mejora de
la tecnología y el cambio de actitudes. Es una opción de gestión ambiental
que ha demostrado ser, la etapa previa a las alternativas correctas de
tratamiento o disposición con las cuales no es incompatible. La Producción
Limpia invierte o reorienta la jerarquía de gestión de los contaminantes,
considerando las oportunidades de prevención de la contaminación:
• Reducción de los residuos en el origen;
• Reutilización y reciclado;
• Tratamiento o control de la contaminación;
• Disposición final.
Las tecnologías limpias están orientadas tanto a reducir como a evitar la
contaminación, modificando el proceso y/o el producto. La incorporación de
cambios en los procesos productivos puede generar una serie de beneficios
1

económicos a las empresas tales como la utilización más eficiente de los
recursos, reducción de los costos de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final. Una tecnología de producción limpia (TPL) puede ser
identificada de varias maneras: o permite la reducción de emisiones y/o
descargas de un contaminante, o la reducción del consumo de energía
eléctrica y/o agua, sin provocar incremento de otros contaminantes; o logra
un balance medioambiental más limpio, aún cuando la contaminación cambia
de un elemento a otro. Esto último supone evaluar la nueva tecnología sobre
la base de las normas y estándares fijados por la legislación medioambiental.
La gestión de residuos juega un rol importante en la preservación del medio
ambiente, sobre todo si se tiene en cuenta el sostenido aumento en su
generación por habitante.
Un eficaz reciclado de los materiales secundarios incide positivamente sobre
la calidad ambiental, debido a que favorece el uso sostenible de las materias
primas, en tanto que la recuperación de energía a partir de los residuos
contribuye a la conservación de la energía primaria, disminuyendo la
utilización de combustibles fósiles. En orden de conveniencia, es posible
distinguir las siguientes alternativas:
Reducción de residuos en el origen, que involucra cambios en los productos
y cambios en los procesos productivos (sustitución de materias primas e
insumos, cambios tecnológicos y la aplicación de buenas prácticas en la
gestión de operaciones).
Reciclaje (reuso de materiales o residuos).
Tecnología de control, que se aplica al final del proceso y que comprende el
tratamiento de los residuos y su disposición final.La información descrita en
este estudio debe ser complementada con aquélla contenida en la “Guía
Técnica General de Producción Más Limpia”, principalmente en relación a los
conceptos básicos de PML y a medidas generales de PML aplicables a
cualquier tipo de empresa.
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CAPITULO N°- 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

2. 1. Antecedentes.

Es una empresa privada ecuatoriana, cuya actividad económica principal es
la

elaboración

de

bebidas

gaseosas

en

diferentes

presentaciones.

Dependiendo de la producción, se estima que la planta puede operar de
lunes a viernes, en un turno de 12 horas y los días sábados se realizarán
trabajos de mantenimiento. De acuerdo a la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU, versión 3), la actividad económica desarrollada
por la empresa, pertenece al sector de “Elaboración de bebidas no
alcohólicas: embotellado de agua mineral” (CIIU D 1554). El subsector
específico corresponde a “Elaboración de bebidas refrescantes gaseosas”
(CIIU 1554.01). La empresa está ubicada en la ciudad Guayaquil.
La empresa inició sus actividades en el año 2000 y desde entonces ha
desarrollado sus actividades productivas en el predio actual. El sector posee
3

la siguiente infraestructura de servicios básicos: canal público pluvial, sistema
de agua potable, sistema de recolección de desechos sólidos, sistema
telefónico y sistema de energía eléctrica. El sector donde se asienta la
empresa no posee sistema público de alcantarillado sanitario, por lo que ésta
ha resuelto esta carencia implementando su propio sistema de tratamiento
para sus efluentes domésticos, compuesto por una cámara séptica de doble
cámara de 5,5 m3 y un filtro anaeróbico de 5,5 m3.
Los tres sistemas internos de la industria de recolección y conducción de
aguas residuales domésticas, industriales y pluviales son independientes.
Los efluentes domésticos generados de las baterías sanitarias, tanto del
personal de planta como de oficinas, son conducidos por sistemas de
tuberías internos, compuesto por redes de tuberías y por cajas de inspección,
hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas stard,
compuesto por un cámara séptica de doble cámara y un filtro anaeróbico,
descargando su efluente final al canal público pluvial, existente en el sector.
El sistema de tuberías internas no se encuentra interconectado con el
sistema de aguas residuales industriales y pluviales.

Los efluentes industriales generados del lavado de máquinas y pisos son
conducidos hasta el stard, descargando su efluente final al canal público
pluvial, existente en el sector. Los efluentes industriales generados del
sistema de tratamiento por osmosis, son conducidos por redes de tuberías
hasta una cisterna y por rebose el efluente es descargado finalmente al canal
público pluvial, existente en el sector. Los efluentes pluviométricos escurren
por las cubiertas del edificio, y son conducidos por medio de sistemas de
canalones bajantes, rejillas, tuberías y cajas de rebose, en el interior de las
instalaciones de la empresa y desde aquí escurren hasta el canal público
pluvial existente en el sector. El área total del terreno con que cuenta la
empresa es de aproximadamente 4.319,66 m2, distribuido en áreas de:
proceso, bodegas, oficinas, baterías sanitarias, corredor, áreas verdes, patio
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de maniobras, estacionamientos y garita. Existe una planta alta destinada
para oficinas con un área de aproximadamente 247,17 m2.
Mediante este estudio se determinan las condiciones ambientales en las que
esta empresa elabora bebidas gaseosas en su planta embotelladora.
Además se evalúan las consecuencias ambientales, reales y potenciales, de
su actividad y se determinan las medidas preventivas, correctivas y de
mitigación que minimicen/eliminen las posibles afectaciones ambientales que
fuesen identificadas en el presente estudio y su correspondiente evaluación.

Este estudio constituye un documento que contribuye a la optimización de los
recursos y al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La aplicación
de la Metodología de Producción Más Limpia (PML), resulta una herramienta
necesaria y útil en empresas donde requieren de Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA), para mejorar su eficiencia productiva.
Esta empresa dedicada a la elaboración de bebidas gaseosas se va a aplicar
esta metodología y se va reducido el índice de desperdicios de botellas pet y
agua de lavado, dando soluciones a un problema, actuales y futuras de la
organización. Describiendo a la empresa, se va a desarrollar flujogramas de
los procesos involucrados, se realizaran estudios y análisis de los equipos,
componentes y accesorios involucrados en la máquina. Adicional, se
realizaran evaluaciones técnicas, económicas y de producción, con el fin de
obtener balances másicos, energéticos y técnicos.

Plan de Manejo Ambiental (PMA), constituyen una herramienta importante
para la planificación y toma de decisiones por parte de los empledos de la
empresa, a la vez que busca el desarrollo de sus actividades de una manera
que no afecte el entorno ambiental.
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2. 2. Objetivos.

Analizar fundamentalmente la interacción directa que se establece entre el
ambiente y la industria y realizar un diagnóstico de la situación actual, de los
factores de riesgos ambientales, higiene, salud y seguridad que permita el
diseño de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), para la instrumentación de
medidas de intervención y poder prevenir, minimizar, controlar y/o eliminar
los impactos al medioambiente cumpliendo con la legislación ecuatoriana
vigente y códigos de buena práctica. Además deberá servir de instrumento
de control y gestión para que las actividades que se desarrollen en esta
empresa incidan positivamente en la conservación y defensa del medio
ambiente de la ciudad de Guayaquil, sin degradación, ni riesgo para la salud
o la seguridad de las personas.

2. 2. 1. Objetivo general.

El proyecto de Producción Más Limpia (PML), fue desarrollado, con el
objetivo de analizar todas las áreas productivas de las embotelladoras para
identificar, evaluar y cuantificar los beneficios tanto económicos como
ambientales que se lograrían obtener al implementar las medidas de
prevención de la contaminación y optimización del proceso. Así como diseñar
el correspondiente Plan de Manejo Ambiental (PMA).

2. 2. 2. Objetivos específicos.
•

Identificar y cuantificar las fuentes de los desechos y agentes
contaminantes que se generan en la planta embotelladora de bebidas
gaseosas durante el proceso.
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•

Presentar un inventario de información, referente a las actividades de
la industria, para detectar su posible incidencia en la generación de
impactos ambientales.

•

Identificar el área de influencia directa e indirecta de la planta.

•

Caracterizar los componentes físico y socioeconómico del área de
influencia. El componente biótico no ha sido caracterizado por cuanto
la zona se encuentra totalmente intervenida (zona industrial).

•

Identificar los aspectos y evaluar la magnitud e importancia de cada
uno de los correspondientes impactos ambientales.

•

Establecer las medidas ambientales a implementar con el fin de
prevenir, mitigar o atenuar los impactos ambientales que fuesen
identificados.

•

Detectar los posibles factores de riesgos relacionados con el medio
ambiente, higiene y seguridad, para evitar o prevenir su actualización.

•

Proponer y diseñar medidas correctoras y preventivas de impactos
(PMA).

4. 3. Alcance.

El presente estudio incluye las siguientes actividades desarrolladas en la
planta embotelladora de bebidas gaseosas.
•

Elaboración de bebidas gaseosas

•

Manejo de desechos

•

Servicios auxiliares

Desde el enfoque de los riesgos ambientales, higiene, salud y seguridad, sus
impactos y del cumplimiento de estos aspectos con las normativas legales de
nuestro país.
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1. 4. Metodología del estudio.

1. 4. 1. Consideraciones.

Para ejecutar el presente estudio se estableció un cronograma de trabajo. La
información fue recabada utilizando el método formal estructurado en una
guía de verificación, consiguiendo de esta forma sistematizar la información
ambiental. Las actividades desarrolladas para la realización del presente
estudio, sin limitarse, fueron las siguientes:

a) Recolección de información y análisis de la información primaria:
planos de implantación e hidrosanitario actualizados, documentos,
procedimientos internos, registros de capacitación, planillas de
consumo de agua y energía eléctrica, etc.
b) Levantamiento de la línea base de los componentes físico y
socioeconómico.
c) Entrevistas con el personal técnico, administrativo y operativo.
d) Visitas de campo a la planta embotelladora de bebidas gaseosas.
e) Toma de fotos de las operaciones productivas.
f)

Toma de datos técnicos: medición de presión sonora en los sitios de
trabajo y en los linderos del predio, caracterización de las aguas
residuales industriales (aguas de lavado de equipos e instalaciones),
desechos (botellas plásticas, cartones)

g) Visitas

de

identificación

y

evaluación

de

los

componentes

ambientales del área de influencia.
h) Sistematización de la información.
i)

Evaluación de los resultados de los análisis correspondientes.

j)

Cruce y comparación de la información.

k) Reuniones de verificación, evaluación y análisis de datos e
información recolectada y rlaboracion del informe final.
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Se realizará un informe de todos los elementos requeridos para la
estructuración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se
destacan tópicos tales como:
•

Identificación de los desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos);
caracterización de aguas residuales industriales; mediciones de
niveles de presión sonora en los sitios de trabajo; caracterización y
evaluación de los componentes físicos y socioeconómicos, todos ellos
integrados en la línea base.

•

Descripción de las actividades productivas que tienen lugar en la
planta embotelladora de bebidas gaseosas, y evaluación de los
impactos ambientales.

•

Propuesta de las correspondientes medidas ambientales como
respuesta a los impactos ambientales identificados en el estudio.

•

Diseño del Plan de Manejo Ambiental, como instrumento de ejecución
de las medidas, planes y programas de mejoramiento ambiental.

Una vez detectados los problemas ambientales derivados de todas las
operaciones unitarias involucradas en la actividad industrial y luego de
compararlos con la legislación vigente ecuatoriana, se establecen las líneas
de actuación más adecuadas para minimizar en cantidad y calidad los
impactos negativos significativos.

1. 5. Producción Más Limpia (PML) y productividad.

En términos prácticos, la Producción Más Limpia (PML), es una estrategia
empresarial que permite obtener beneficios no sólo en el ámbito ambiental,
sino también en los ámbitos económico y social.
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En efecto, la aplicación de la PML resulta en una mejora de la productividad,
lo que a su vez genera utilidades económicas e incrementa la competitividad.
Al mismo tiempo, reduce la contaminación ambiental e incrementa el
bienestar del consumidor y del trabajador.
Desde una perspectiva más amplia, la PML es una filosofía empresarial que
persigue la “prevención” en lugar de la “remediación” con el objetivo de
alcanzar un crecimiento sostenible. La PML constituye un enfoque integral,
que comprende lo que en algunos países/instituciones se llama ecoeficiencia.

1. 5. 1. Bases de la Producción Más Limpia (PML).

Las bases para poner en práctica la Producción Más Limpia (PML), son:
Buenas prácticas operativas.
En general son medidas sencillas que no implican cambios significativos en
los procesos o en los equipos; más bien se trata de cambios en los
procedimientos operacionales, en las actitudes del personal y de un mejor
manejo a nivel administrativo. Algunos ejemplos de buenas prácticas
operativas son: el establecimiento de un programa de mantenimiento
preventivo; el mejoramiento del orden y las operaciones de limpieza; el
control de inventarios; el control de las especificaciones de los materiales; y
la reparación de fugas, trampas de vapor o flotadores defectuosos.

Reciclaje, reuso y recuperación (3 R’s).
Consiste en segregar los flujos de residuos a fin de facilitar su reciclaje
(convertirlo en un insumo o en un nuevo producto), su reuso (utilizarlo en un
proceso en el estado en el que se encuentre) y/o su recuperación
(aprovecharlo o extraer componentes útiles de éste) ya sea dentro de la
empresa o fuera de ella. Algunos ejemplos constituyen: la recuperación de
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mermas para su reproceso, el reciclaje de un último enjuague para un primer
lavado, la producción de compost a partir de residuos orgánicos y la
recuperación de aceites de compresores para el recubrimiento de madera de
encofrado.

Sustitución de insumos.
Consiste en reemplazar un material y/o energético utilizado en un proceso
por otro material y/o energético que genere menor contaminación, y/o que su
uso sea no peligroso o menos peligroso. Por ejemplo, la sustitución del diesel
por gas natural.

Modificación u optimización de procesos.
Implica, entre otros, rediseñar los procesos, mejorar los controles de las
operaciones, sustituir procesos ineficientes, efectuar modificaciones en los
equipos o cambios tecnológicos que permitan reducir la generación de
residuos. Se pueden mencionar los siguientes ejemplos: el mejoramiento del
proceso de enfriamiento de agua, la optimización del funcionamiento de
equipos, la optimización del funcionamiento de la caldera, la optimización del
uso de agua, energía u otros insumos en maquinarias y equipos, la
sustitución del proceso de esterilización de agua vía irradiación con rayos
UV, entre otros.

Reformulación del producto.
Consiste en sustituir un producto final por otro de características similares,
que requiera de insumos no peligrosos o menos peligrosos en los procesos
de producción; o cuyo uso y/o disposición final sea menos dañino para el
medio ambiente y/o para la salud.
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1. 6. Producción Más Limpia (PML) y la Legislación en Ecuador.

Como se ha afirmado, la aplicación de la Producción Más Limpia (PML),
conlleva a un incremento de la productividad y por tanto, a la obtención de
beneficios ambientales, económicos y sociales. Consecuentemente, se
produce un incremento de la competitividad. Para comprender el por qué de
esta secuencia lógica de mejoras se debe abordar, inicialmente, el concepto
de productividad. La productividad se define como la “relación entre lo
producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales,
energía, etc.”, es decir que, productividad, es la relación entre la cantidad de
bienes o servicios producidos y la cantidad de insumos y factores de
producción utilizados. Por tanto, la productividad se mejora: aumentando la
cantidad de producto sin aumentar la cantidad de insumos; disminuyendo la
cantidad de insumos manteniendo la misma cantidad de producto; o
aumentando la cantidad de producto y disminuyendo la cantidad de insumos.
La aplicación de la PML resulta precisamente en una de estas tres
posibilidades y, dado que la competitividad está relacionada con la
productividad, una mejora en la productividad, genera una mejora en la
competitividad.

1. 6. 1. El modelo de excelencia en PML.

Al ser la PML una estrategia empresarial, es de gran importancia establecer
un sistema que permita su implementación estructurada y el logro de
resultados consistentes, positivos, sostenibles y sobresalientes.
El modelo de excelencia en PML es una herramienta no restrictiva que asiste
en el desarrollo, implementación y mejora de un sistema integral de PML.
El modelo constituye una estructura que integra 8 criterios (o componentes),
cinco de ellos conforman los “Facilitadores” que abarcan lo que una
12

organización “hace”, y los otros tres, son los “Resultados” que cubren lo que
la organización “obtiene”. Los facilitadores
acilitadores (Diagnóstico PML, Política PML,
Estrategia PML, Implementación PML y Monitoreo) causan los resultados
(Ambientales, Económicos y Sociales) y éstos últimos, a su vez, generan
retroalimentación para la mejora de los primeros. Por tanto, la lógica
lógic del
modelo sugiere que una aplicación sistemática de la PML, que implica el
desarrollo y establecimiento de un diagnóstico, de una política y de una
estrategia, la implementación de opciones o medidas de PML y el respectivo
monitoreo, permite obtener excelentes
excelentes resultados ambientales, económicos y
sociales. La figura
igura N°- 1 presenta al modelo en forma gráfica, donde pueden
apreciarse las relaciones que existen entre los criterios (8 bloques
poligonales), es decir, Facilitadores y Resultados.

Figura N°- 1
Modelo de excelencia en PML

RESULTADOS

FACILITADORES
POLÍTICA
PML

ESTRATEGIA
PML

DIAGNÓSTICO

PML

RESULTADOS
ECONÓMICOS

MONITOREO

RESULTADOS
AMBIENTALES

RESULTADOS
SOCIALES

IMPLEMENTACIÓN

PML

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
GASEOSAS
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Como se puede apreciar los resultados del diagnóstico PML, al menos en
fases iníciales de la implementación de un sistema de PML, sirven de base
para el desarrollo y establecimiento de la política PML, que a su vez
constituye el marco del desarrollo de la estrategia PML.

La estrategia PML define el curso de la implementación PML, cuyos
resultados son evaluados durante el monitoreo. El monitoreo, a su vez,
permite evaluar el nivel de excelencia y alcance de los resultados y, al mismo
tiempo, provee información crucial para el próximo diagnóstico PML y/o la
revisión de la política PML, es decir, para la revisión y mejoramiento de todo
el sistema de PML. El proceso es dinámico, pudiendo ocurrir cambios en
cualquier momento si es necesario. Un cambio en cualquier criterio provoca
un cambio en todo el sistema de PML. Cada uno de los criterios se encuentra
conformado por una serie de subcriterios los mismos que tienen que ser
considerados durante el desarrollo y aplicación del modelo. Para el desarrollo
y aplicación de cada uno de los facilitadores, se debe planificar y aplicar de
manera sistemática sólidos procedimientos o metodologías que deben, a su
vez, ser revisados y mejorados continuamente.

Los resultados obtenidos, deben ser evaluados tomando en cuenta las
tendencias, el cumplimiento de metas, las comparaciones con otras
empresas del rubro, la claridad de las causas que originarón dicho resultados
y el alcance de los mismos. Las empresas de elaboración de bebidas
gaseosas que decidan adoptar e implementar las opciones o medidas de
PML, deberían proceder en el marco de un sistema de PML. Es decir que se
vuelve a hacer hincapié en el asunto, las empresas deberían adoptar e
implementar sistemáticamente la estrategia empresarial de la PML. En este
contexto, el modelo de excelencia en PML constituye una herramienta
valiosa.

14

1. 6. 2. Diagnóstico PML.

Para el desarrollo y mejoramiento continuo de un sistema de PML, es crucial
ejecutar un diagnóstico de manera sistemática y empleando procedimientos
adecuados. En efecto, el diagnóstico PML proporciona el estado de situación
o la “fotografía” del desempeño de la empresa en términos de eficiencia
productiva y de los consecuentes y respectivos impactos sobre el ser
humano y el medio ambiente. Esto, constituye la base para el desarrollo de
una política PML sólida, al menos en una fase inicial de implementación de
un sistema de PML. También es útil para la determinación y revisión de
objetivos y metas, y por consiguiente, para el ajuste de todos los criterios.
El diagnóstico PML incluye una serie de subcriterios o elementos que tienen
que tomarse en cuenta éstos son:
•

Organización y documentación del Diagnóstico PML.

•

Análisis de procesos.

•

Análisis de insumos y productos.

•

Análisis de emisiones.

•

Análisis de salud y seguridad industrial.

1. 6. 3. Política PML.

En general, una política es la orientación o directriz general que rige el
accionar de una organización. En tal sentido, la política PML es el conjunto
de orientaciones o directrices que rigen el sistema integral de PML, y que
constituyen el marco para la definición de objetivos y metas en materia de
eficiencia productiva y consecuentes impactos al ser humano y al medio
ambiente. Un componente esencial en la política PML es el nivel de
compromiso de la organización a implementar el sistema de PML. Tal nivel
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de compromiso depende efectivamente de la capacidad que tienen la alta
gerencia y el personal de asimilar la filosofía de la PML y de integrarla a la
filosofía general de la organización.
Además de ser documentada, la política PML deber ser revisada, mejorada y
comunicada. Los subcriterios o elementos relacionados con el desarrollo y
revisión de una política PML son:

Alcance de la política PML.
Desarrollo, aplicación, revisión y actualización de la política PML.
Diseminación de la política PML.

1. 6. 4. Estrategia PML.

Un sistema integral de PML orientado a la excelencia en resultados requiere
del desarrollo de una sólida estrategia que incluya:
•

La formulación de objetivos y metas basados en la política y el
diagnóstico PML.

•

La identificación de opciones10, prácticas o medidas de PML
destinadas al logro de dichos objetivos.

•

La planificación de la implementación de las medidas de PML así
como del monitoreo respectivo.

Por lo tanto, los tres elementos o subcriterios que deben tomarse en cuenta
para desarrollar una estrategia PML son los siguientes:
a. Formulación y revisión de objetivos.
b. Identificación, evaluación y selección sistemática de opciones de PML.
c. Planificación sistemática de la implementación y monitoreo de las
opciones de PML.
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5. 6. 5. Implementación PML.

La implementación PML es la materialización de la estrategia PML y se
refiere a todas las actividades relacionadas con la aplicación de las opciones
de PML destinadas a lograr los objetivos establecidos. La implementación
PML debería ser desarrollada de acuerdo a lo establecido en el plan de
implementación definido en la estrategia PML. Las organizaciones de
excelencia manejan la implementación de manera sistemática y efectiva.
Para llevar a cabo las implementaciones es necesario tomar en cuenta los
siguientes aspectos o subcriterios:
- Definición de responsabilidades.
- Ejecución de las opciones de PML.
- Comunicación del proceso de implementación.

1. 6. 6. Monitoreo.

Lo que no se mide, no se puede controlar ni mejorar. El monitoreo permite
medir y evaluar los resultados obtenidos en términos ambientales,
económicos y sociales y el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Asi

mismo, el monitoreo proporciona la información necesaria para el próximo
diagnóstico PML y/o para la revisión directa de la política PML, lo que resulta
finalmente en la revisión y ajuste de todo el sistema de PML. Es decir que, el
monitoreo, constituye el nexo entre facilitadores y resultados, y una de las
bases principales para un mejoramiento continuo del sistema de PML. Para
ejecutar el monitoreo debería tomarse en cuenta los siguientes elementos:
- Aplicación sistemática del Monitoreo.
- Análisis de los resultados del Monitoreo.
- Comunicación de los resultados del Monitoreo.
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1. 6. 7. Resultados ambientales, económicos y sociales.

Como se mencionó, la implementación de un sistema integral de PML se
traduce en la obtención de ventajas económicas, ambientales y sociales
debido al incremento en la eficiencia productiva que se logra. En tal sentido,
los tres últimos criterios del modelo de excelencia en PML se refieren a lo
que una empresa obtiene en términos económicos, ambientales y sociales,
respectivamente. Las empresas de excelencia en PML logran obtener
resultados económicos, ambientales y sociales sobresalientes que alcancen
o sobrepasen los objetivos trazados (en la estrategia PML), que presenten
tendencias positivas sostenibles y que, en comparación con otras empresas,
sean notables. Esto, como se mencionó, refuerza la competitividad.
Los resultados obtenidos deberían tener una clara relación con las opciones
de PML, es decir que debería existir clara evidencia de que éstos son
“resultado” de la implementación del sistema de PML.
A fin de poder facilitar la valoración y evaluación, los resultados deberían ser
expresados mediante indicadores de desempeño, como los que se cita a
continuación. Resultaría pertinente utilizar los mismos indicadores de
desempeño establecidos en las metas definidas en la estrategia PML.

Ejemplos de indicadores que podrían utilizarse para expresar los Resultados
Económicos:
•

Costo específico de insumos (por ejemplo, US$ de 1 m3 de agua/m3
de bebida).

•

Costo específico de emisiones (por ejemplo, US$ de 1 m3 de agua
residual/m3 de bebida).

•

Beneficios netos económicos (por ejemplo, US$/año ahorrados por la
reducción en el consumo de agua).
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•

Periodo simple de retorno de la inversión (por ejemplo, número de
meses necesarios para recuperar el dinero invertido en la optimización
de una lavadora de botellas).

•

Rentabilidad de la inversión (por ejemplo, la inversión en la
optimización de la lavadora de botellas, tiene un rendimiento del 20%
anual).

•

Tasa Interna de Retorno (TIR).

•

Valor Actual Neto (VAN).

Ejemplos de indicadores que podrían utilizarse para expresar los resultados
Ambientales:
•

Consumo específico de agua (por ejemplo, m3 agua/m3 de bebida,
m3 de agua/mes, m3 de agua tratada/m3 de bebida, etc.).

•

Descargas específicas relativas a aguas residuales (m3 de agua
residual/m3 de bebida, kg DBO5/m3 de bebida, kg DQO/m3 de
bebida, kg de aceites & grasas/m3 de bebida, etc.).

Ejemplos de indicadores que podrían utilizarse para expresar los Resultados
Sociales:
•

Nivel de motivación de los trabajadores con el sistema de PML.

•

Nivel de satisfacción de los trabajadores con el ambiente de trabajo.

•

Estadísticas de quejas de los vecinos u otros.

•

Número de accidentes relacionados con el nivel de eficiencia en la
producción (por ejemplo, caídas debido a pisos mojados, derrames de
materiales peligrosos, etc.).

•

Estadísticas de ausencias causadas por enfermedades relacionadas
con el ambiente de trabajo.
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1. 7. El subsector de bebidas gaseosas y su impacto ambiental.
ambiental

El principal problema ambiental que enfrentan las empresas de elaboración
de bebidas gaseosas es el relacionado con sus descargas líquidas por el alto
contenido de
e materia orgánica que éstas presentan.
Esto se debe, principalmente, a la descarga de pérdidas de jarabe o bebida
terminada, y de aguas residuales de lavado, limpieza y sanitizados.

Cuadro # 1
Residuos generados por las empresas de elaboración de bebidas
gaseosas

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
GASEOSAS

El reglamento ambiental para el sector
s
industria
ndustria establece, para las
pequeñas y microempresas elaboradoras de bebidas gaseosas, el llenado
del “Registro Ambiental Industrial”, y para las grandes y medianas empresas
en operación (producción mayor a 5,000 litros por día), la presentación de un
manifiesto ambiental y un plan de manejo ambiental
a
(PMA)..
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1. 7. 1. Identificación de los impactos ambientales.

La caracterización de los impactos se fundamenta en la identificación de las
acciones y/o actividades de la industria, que real o potencialmente modifican
o pueden modificar a los componentes del ambiente. Las diferentes
actividades analizadas bajo consideraciones técnicas y ambientales,
permiten describir los impactos en cuanto su magnitud, importancia,
reversibilidad, duración y otros criterios de interés. Las diferentes fases
analizadas bajo consideraciones técnicas y ambientales, permiten predecir
los impactos en cuanto su magnitud, importancia, reversibilidad, duración y
otros criterios de interés y corregirlos cuando es necesario. Para definir los
impactos, y por facilidad de análisis, se tomó en cuenta al ambiente en sus
componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.

1. 7.

2.

Evaluación de los impactos en los componentes físicos,

bióticos y socioeconómicos.

Se procede a identificar los probables impactos que pueden ser producidos
en las diferentes actividades y en las distintas fases de la empresa y que
básicamente afectarían a los componentes ambientales físicos: aire, agua,
suelo; componentes bióticos: flora, fauna y al componente socioeconómico:
salud pública, economía, seguridad industrial, salud ocupacional y servicios
públicos. En forma resumida se enumeran los pasos seguidos:
•

Identificación de las actividades de la empresa que pudieren dar lugar
a impactos sobre los distintos componentes ambientales.

•

Identificación de los elementos de los componentes ambientales que
está siendo impactado por las actividades industriales.
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•

Cuantificación y evaluación de las actividades de la empresa que
pudieren dar lugar a impactos sobre los distintos componentes
ambientales.

Los parámetros base de evaluación son la magnitud y la importancia. Para
medir la magnitud de un impacto se consideraron las variables: intensidad,
extensión y duración; en cambio para medir la importancia se tomaron en
cuenta las variables magnitud, reversibilidad, riesgo y extensión.
La magnitud del impacto se considera una medida del grado, cantidad o
escala del impacto y responde a la pregunta ¿Cuánto se ha alterado el
ambiente?
La importancia se define como la trascendencia del impacto, como el peso
relativo de cada impacto con relación al resto y responde a la pregunta
¿Interesa la alteración que se ha producido?
El impacto es positivo (+) o negativo (-), según sea beneficioso o perjudicial,
respectivamente. El signo del efecto hace alusión al carácter de las distintas
acciones que actúan sobre los distintos componentes considerados.
Responde a la pregunta ¿Es deseable que ocurra ese impacto?
El impacto beneficioso representa un resultado positivo ya sea en términos
de mejorar la calidad previa del componente ambiental o de mejorar el
componente desde una perspectiva ambiental. El impacto adverso
representa un resultado negativo ya sea en términos de degradación de la
calidad previa del componente ambiental o dañando el componente desde
una perspectiva ambiental.
La intensidad del impacto determina el grado de incidencia del beneficio o
perjuicio de la acción sobre el componente analizado en el ámbito específico
en que actúa. La extensión del impacto se refiere al área de influencia en
relación con el entorno. Es puntual si sólo afecta al punto donde se origina el
impacto, local si afecta el área de influencia directa, (AID), y regional si afecta
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al área de influencia indirecta, (AII). La duración del impacto indica el tiempo
que el impacto estará presente, considerándose su continuidad y regularidad.
El efecto permanente supone una alteración indefinida en el tiempo, el efecto
periódico aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo y el temporal es aquel que supone una alteración no
permanente en el tiempo con un plazo temporal de manifestación que puede
estimarse o determinarse. La reversibilidad del impacto es la medida de la
capacidad del medio de auto-regenerarse. La irreversibilidad es la
imposibilidad de que cualquier alteración sea asimilada por el medio debido a
mecanismos de auto-depuración. El riesgo del impacto se refiere a las
exposiciones ambientales que real o potencialmente se materializan, por las
acciones previstas en la empresa. El riesgo es real cuando el efecto previsto
se actualiza y es potencial cuando el efecto previsto podría actualizarse. La
valoración aporta un juicio y una opinión experta sobre los peligros en
Impacto Ambiental, Higiene y Seguridad (EHS), riesgos asociados, y
medidas de gestión y control. Las actividades de valoración pueden
identificar peligros conocidos y estimar la importancia de los riesgos,
identificar programas, prácticas y capacidades no existentes o deficientes, y
aportar una base para hacer recomendaciones con objeto de mejorar el
planteamiento de la organización en materia de gestión en EHS8.
La valoración de los parámetros base, se obtuvo mediante la aplicación de
las fórmulas siguientes:
Magnitud M = a.In + b.Ex + c.Du
Importancia I = d.M + e.Re + f.Ri
En donde las letras minúsculas son valores constantes y representan un
porcentaje de ocurrencia; por lo tanto la sumatoria de estos valores, en cada
fórmula será igual a 1 o al 100%. Los valores obtenidos mediante la
aplicación de las fórmulas anteriores indican el grado de impacto que las
diferentes actividades de la industria pueden ocasionar al ambiente.
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Para medir las variables se usó valoraciones de 1 a 3 tal como se indica en
las siguientes tablas:

Cuadro # 2
Valoración de los parámetros basándose en su magnitud.

Intensidad (In)

MAGNITUD
Duración (Du)

Extensión (Ex)

Valor

Valor

Constante(Co)

Valor

%

Alta

3

Regional

3

Permanente

3

a

30

Media

2

Local

2

Periódica

2

b

20

Baja

1

Puntual

1

Temporal

1

c

50

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

Cuadro # 3
Valoración de los parámetros basándose en su importancia.
IMPORTANCIA
Reversibilidad (Re)

Riesgo (Ri)

Valor

Extensión (Ex))

Valor

Constante(Co)

Valor

%

Irreversible

3

Real

3

Regional

3

d

30

Reversible

1

Puntual

1

Local

2

e

30

Puntual

1

f
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FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

Los valores obtenidos mediante la aplicación de las fórmulas anteriores
indican el grado de impacto que las diferentes actividades de la empresa
pueden ocasionar al ambiente. Estos valores finales se expresan en fracción,
donde la magnitud se la indica en el numerador, y la importancia se la indica
en el denominador. Dado que es posible la ocurrencia de impactos positivos
y con el fin de diferenciarlos de los negativos, se utilizan los signos + y -
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respectivamente.Los resultados de esta fase del proceso de evaluación del
impacto ambiental no tendrían sentido si no se efectúa un análisis de las
posibles soluciones a tomarse para lograr la eliminación de los efectos, su
mitigación, minimización o compensación. A este tipo de acciones
subsidiarias se las denominará en forma general medidas ambientales.

1. 7. 3. Plan de manejo ambiental.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido establecido para proteger los
componentes del ecosistema natural que constituyen el entorno de las
instalaciones donde funciona la empresa embotelladora de bebidas
gaseosas. El PMA proporciona una conexión esencial entre los impactos
predichos y las medidas de mitigación especificadas; entre los resultados del
análisis de impactos y las implementaciones y/o actividades operacionales.
Además contiene todas y cada una de las medidas ambientales necesarias e
indispensables para reducir o evitar el efecto negativo de los impactos
identificados, sobre los recursos naturales, ecosistemas y actividades
productivas, que están inmersos en el área de influencia. Además incluye:
indicador verificable, efecto esperado, responsable ejecutor y la frecuencia
de cada una de las medidas planteadas.

1. 8. Beneficios para la empresa embotelladora de bebidas gaseosas.

La implementación de la Producción Más Limpia (PML)

permitirá a las

empresas incrementar su productividad mediante el uso óptimo de materias
primas, agua, energía y otros insumos por unidad de producto fabricado,
minimizando al mismo tiempo: la generación de desechos (beneficios
ambientales); los costos de producción, tratamiento y disposición de los
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desechos (beneficios económicos); y los efectos negativos a la salud y
seguridad de los empleados (beneficios sociales). Asimismo, les facilitará su
proceso de adecuación ambiental y su acceso a incentivos legales,
económicos u otros. La experiencia muestra que siempre ha sido más
económico “prevenir” que “curar”, y que a menudo los residuos pueden ser
aprovechados como insumos.Los beneficios para las empresas de
elaboración de bebidas gaseosas que practican PML:
•

Mejoras en la productividad y la rentabilidad: la implementación de
prácticas de PML conlleva a un aumento en la rentabilidad debido a un
mejor aprovechamiento de los recursos, a una mayor eficiencia en los
procesos y a una mejor organización, entre otros.

•

Mejoras en el desempeño ambiental: un mejor uso de los recursos
reduce la generación de desechos, los cuales pueden, en algunos
casos, reciclarse, reutilizarse o recuperarse. Consiguientemente, se
reducen los costos y se simplifican las técnicas requeridas para el
tratamiento al final del proceso y para la disposición final de los
desechos.

•

Mejoras en el ámbito social: contribuye a la seguridad industrial,
higiene y salud ocupacional de los empleados; mejora las relaciones
laborales; motiva al personal; etc.

•

Mejoras en la imagen: por ser amigables con el medio ambiente.

•

Una mayor facilidad para cumplir con normas legales, dado que se
tienen mejoras en el desempeño ambiental.

•

Una mejor preparación para cumplir con las exigencias cada vez
mayores en materia de medio ambiente de los mercados interno y
externo.

En la medida que la empresa logre los objetivos de una PML los beneficios
más significativos que se derivan pueden clasificarse en dos grandes
categorías:
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Mayor efectividad en la gestión medioambiental.
La mayor efectividad resulta de la identificación y reducción de aspectos no
observados que pudieran existir y desarrollar un enfoque más uniforme de la
gestión.
Un sentido de mayor seguridad.
La sensación de seguridad es generalmente incuantificable y, proviene del
conocimiento de que las operaciones están en línea con la política y
procedimientos ambientales de la organización y que las responsabilidades
legales y éticas se están cumpliendo. Además de estas dos categorías, los
beneficios de la ejecución del presente estudio se los pueden enunciar de la
siguiente manera:
•

Frente a la planta embotelladora de bebidas gaseosas.

- Permite potenciar la asunción de consideraciones ambientales por parte de
los promotores.
- Ayuda a identificar intereses y acuerdos.
- Ayuda a identificar medidas de gestión y corrección.
- Introduce vías de coordinación y consulta con los grupos interesados.
- Aumenta la experiencia y dominio técnico.
- Favorece la toma de decisiones de mejor calidad.
- Aumenta su productividad.
- Optimiza los recursos de la empresa.
- Disminuye riesgos de sanciones legales.
- Disminuye índice de accidentes.
- Manejo adecuado de los desechos o residuos.
- Reduce la generación de residuos.
- Incrementa el reciclamiento de subproductos.
- Reduce el consumo de energéticos.
•

Frente al cliente interno:

- Menos primas de seguros debido a una correcta evaluación de los riesgos.

27

- Mejora su calidad de vida.
- Aumenta su productividad.
•

Frente al cliente externo:

- Adquiere servicios y/o productos de mayor calidad.
- Mejora su calidad de vida.
•

Frente a la sociedad:

- Facilita la obtención de una mejor información sobre los s.
- Disminuye la siniestralidad.
- Mejora el nivel de vida.

1. 9. Marco legal ambiental.

El sistema de implementación de una Producción Más Limpia (PML) es
analizado en el marco de los instrumentos jurídicos sobre el Estudio de
Impacto Ambiental descritos a continuación.

1. 9. 1. Legislación ambiental.

El marco legal considerado, en relación al control ambiental en nuestro país,
acorde con la realidad de la industria y que sirvió de base para la elaboración
del presente estudio y el diseño del plan de manejo ambiental respectivo, se
refiere a las leyes, regulaciones, reglamentos, normas y ordenanzas, que se
señalan a continuación.

Cuadro # 4
Legislación ambiental.
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Nombre del
instrumento legal.
Constitución Política de
la República del
Ecuador.
Constitución Política de
la República del
Ecuador.

Fecha

Registro
oficial

Decreto
ejecutivo

Libro

Título

05/06/98

Articulo

23
86,87,

06/06/98

2

88,89,
90,91.

Ley Reformatoria al
Código Penal.

24/01/00

2

2

Texto Unificado de la
LegislaciónAmbiental

16/12/02

725

3399

1, 2,
3, 4,
5, 6.

Secundaria.
Ley de Régimen
Municipal.

15/10/71

43
1, 2,
3,4,
5, 6.
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Código de la Salud.

08/02/71

158

Código del Trabajo.

29/08/97

162

8/05/08

332

30/07/99

245

164

188

1,2,3,4,

12,17,

5b

5,6,8.

25,28.

2

2

Reglamento de
Participación Social.
Ley de Gestión
Ambiental.
OrdenanzaSustitutiva
de Edificaciones y
Construcciones del
Cantón Guayaquil.
Ordenanza de plan
regulador de desarrollo
urbano de la ciudad de
Guayaquil.

1040

05/08/00

25/07/00

1
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Ordenanza que regula
la obligación de realizar
Estudio Ambientales a
las obras civiles y a los
establecimientos

29

industriales ubicados
dentro del cantón
Guayaquil.

15/02/01

Reglamento de
seguridad y salud de
trabajadores y
Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo.

17/11/86

565

2393

FUENTE: LEYES, REGLAMENTOS, RESOLUCIONES Y ORDENANZAS

Los instrumentos para llevar a cabo la política de medio ambiente en el
Ecuador están basados en leyes, acuerdos ministeriales, y reglamentos.
La Constitución de la República tiene preeminencia sobre todas las leyes,
convenios, códigos, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Las
leyes sobre los convenios, códigos, decretos, reglamentos, resoluciones y
ordenanzas. Igualmente, los reglamentos tienen preeminencia sobre las
resoluciones. Las ordenanzas dependen básicamente del contenido de la
Ley de Régimen Municipal. Entre normas de la misma jerarquía, por ejemplo,
dos leyes, prevalece la norma de más reciente promulgación.

1. 9. 2. Autoridades ambientales de control.

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1999, determina que la Autoridad
Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente, que actuará
como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental. Le corresponde al Ministerio, entre
otras:
•

Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para
la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental
referentes

al

aire,

agua,

suelo,

contaminantes.
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ruido,

desechos

y

agentes

•

Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y
parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre
actividades potencialmente contaminantes.

•

Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los
organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental, la resolución que se dicte al respecto causará
ejecutoría.

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido por el
Ministerio del Ambiente (DE 3399, RO 725, 16 Diciembre 2002) viabiliza las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental.
El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), así como el Reglamento a la
Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental y sus normas técnicas conforman el subsistema creado para la
evaluación de impactos ambientales, licenciamiento y monitoreo ambiental
aplicable a los regulados ambientales o cualquier actividad que tenga el
potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo como
resultado de sus acciones u omisiones.

Además, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución del Estado, el
Ministerio del Ambiente, ha impulsado la descentralización en materia
ambiental hacia los gobiernos seccionales mediante la suscripción de los
siguientes convenios: “Convenio Marco de Transferencia de Competencias
del Ministerio del Ambiente hacia los Gobiernos Seccionales”, que determina
las competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades que se
transferirán desde el Ministerio del Ambiente a los gobiernos seccionales
autónomos; y, establece los criterios y procedimientos generales para la
transferencia, a los cuales se remitirán los convenios específicos a
suscribirse con cada Consejo Provincial a nombre de su provincia.
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La empresa embotelladora de bebidas gaseosas acorde con lo dispuesto en
el Sistema Único de Manejo Ambiental, al Reglamento a la Ley de Gestión
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación, y al Convenio
Marco de Transferencia de Competencias, queda bajo el control del
Municipio de Guayaquil, directamente bajo la supervisión de la Dirección de
Medio Ambiente de este municipio.

1. 9.

3.

Constitución Política de la República del Ecuador Normas

legales nacionales.

Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Capítulo segundo: Biodiversidad
y recursos naturales, sección primera: Naturaleza y ambiente.
Art. 395, Numeral 1.- Expresa que: “La Constitución reconoce los siguientes
principios ambientales:
1. El

Estado

garantizará

un

modelo

sustentable

de

desarrollo,

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio
nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos
ambientales.
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección
de la naturaleza.”

Art. 396.- “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental
permanente.

Art. 397.- “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos
que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las
servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento
de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y
administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del
Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia,
precaución, responsabilidad y solidaridad.”

Art. 398.- Indica que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar
al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará
amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará
la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado
y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a
consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios
establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos
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humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición
mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el
proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia
administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.”
El Estado Ecuatoriano garantiza, a su población el derecho a vivir en un
medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
El Estado debe velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la
preservación de la naturaleza.
La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o
libertades, para proteger al medio ambiente (Artículo 23, numeral 6). En el
capítulo relacionado con los derechos colectivos, Sección II referente al
Medio Ambiente, en los Artículos 86 al 91 se estipula: El Estado debe
proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Se
declara de interés público y se regulará conforme a la Ley:
•

La preservación del medio ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio del país;

•

La prevención de la contaminación ambiental, la explotación
sustentable de los recursos naturales y los requisitos que deban
cumplir las actividades públicas o privadas que puedan afectar al
medio ambiente; y

•

El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas y el
control del turismo receptivo y ecológico.

1. 9. 4. Delitos contra el Medio Ambiente.

Art. 437 A.- Establece prisión de dos a cuatro años para todo aquel que
produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión o utilice
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desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares que por
sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden y
contaminen el medio ambiente. Igual pena se considera para la introducción,
comercialización y posesión de armas químicas o biológicas.
Art. 437 B.- El que infringiera las normas sobre protección ambiental,
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados
de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiera causar perjuicio o
alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos
hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres
años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido.
Art. 437 E.- El objetivo de la Reforma al Código Penal no es castigar
solamente al infractor en materia ambiental. Las modificaciones persiguen
respaldar el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes al sancionar a
los funcionarios o empleados públicos que actuando por sí mismo o como
miembro de un cuerpo colegiado, autoricen o permitan que se viertan
residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados
de conformidad con la ley.
Art.437 K.- Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como
medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así
como la clausura definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicios de lo
que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

1. 9. 5. Régimen Urbano Ambiental - De los Estudios Ambientales.

En el Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil en su Capítulo 2 –
Régimen Urbano Ambiental – Sección Segunda – Normas Ambientales
Generales.
Art. N° 40 – Estudios Ambientales dice: “Las actuaciones urbanísticas
deberán realizar estudios que permitan establecer medidas para la
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prevención, control, mitigación y compensación de las alteraciones
ambientales significativas”. Las actuaciones urbanísticas que requerirán
Estudios de Impacto Ambiental son las siguientes:
•

Desarrollos urbanísticos industriales de mediano y gran impacto y para
industrias peligrosas, que representen riesgos para la salud de los
trabajadores y de la población residente vecina.

•

Desarrollos urbanísticos especiales en áreas sin cobertura de
servicios básicos de infraestructura y, o de recolección de desechos
sólidos.

•

Desarrollos urbanísticos residenciales que incorporan masa de agua
para uso recreacional o paisajístico y, o aquellas que utilizan drenajes
naturales para conducción de aguas lluvias.Desarrollos urbanísticos
que colinden con suelo no urbanizable protegido y el clasificado como
insalubre, peligroso o inseguro.

Art.120.- Clasificación de los usos del suelo.- Para efecto de la aplicación de
la Zonificación del Uso del Suelo del Plan Regulador de Desarrollo Urbano, y
las disposiciones de las Ordenanzas de Reglamentación Urbanística a que
hace referencia el artículo 150, los usos se clasifican e identifican con su
respectivo código numérico, tal como consta en el documento Codificación
de Actividades y Usos del Suelo.

Cuadro # 5
Clasificación de las industrias de acuerdo al Plan Regulador de
Guayaquil: Según Impacto Ambiental generado.

INDUSTRIA DE
BAJO IMPACTO.

INDUSTRIA DE
MEDIANO IMPACTO.

INDUSTRIA DE
ALTO IMPACTO.
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INDUSTRIA
PELIGROSA.

(3-B).- Se
caracterizan por
ser escasamente
perceptibles
ruidos,
vibraciones y
emanaciones.

(3-M).- Se
caracterizan porque
los ruidos, vibraciones
y emanaciones son
perceptibles pero no
molestos, o por
presentar moderado
peligro de explosiones,
incendios o contagios.

(3-A).- Se
caracterizan por
ruidos,
vibraciones y
emanaciones
molestas, o
presentar peligros
de explosiones o
incendios o
contagios.

(3-P).- Se caracterizan
por emitir ruidos,
vibraciones y
emanaciones muy
molestas y presentar
peligros de explosiones
o incendios o
contagios, deberá
disponerse rodeada de
áreas de veda, o fuera
del perímetro urbano.

FUENTE: ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL – ART. 120.CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO.

Cuadro # 6
Clasificación de las industrias de acuerdo al Plan Regulador de
Guayaquil: Según tamaño de las instalaciones industriales.

INDUSTRIAS PEQUEÑAS.

INDUSTRIAS MEDIANAS.

INDUSTRIAS GRANDES.

Se caracterizan por tener un
área construida cubierta
igual o menor a 400 m2 y
máximo 20 empleados.

Se caracterizan por tener un
área construida cubierta
igual o menor a 1200 m2
entre 20 y 80 empleados.

Se caracterizan por tener
un área construida cubierta
2
de más de 1200 m y más
de 80 empleados. Sin
límites.

FUENTE: ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL ART. 120.CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO.

Cuadro # 7
Cuadro de compatibilidad de usos – ordenanza sustitutiva de
edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil.
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CONDICIONES DE USOS.

USOS PERMITIDOS.

USOS CONDICIONADOS.

USOS
PROHIBIDOS.

ZI – 3 (Código 27-2)
Vivienda (0)
Producción de energía
eléctrica (41011).
Hasta industria grande de
alto impacto (3-A).
Venta de motores,
máquinas y equipos (618)

En áreas planificadas y autorizadas,
separadas con espacio público del
uso industrial, se admite:
- Depósito y almacenamiento de
combustible.

Industria
peligrosa (3-p)
Todos los demás
usos.

- Servicios prestados al (832).
- Tratamiento final de desechos sólidos
en relleno sanitario (92001).
En solares independientes no
combinado con otros usos, admite:
- Gasolineras ® (62543), si se cumplen
con medidas de ley y Ordenanza de
Gasolineras y Estaciones de Servicio.

FUENTE: ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL
CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS.

1. 9. 6. Legislación Ambiental Secundaria.

Promulgada en el Registro Oficial # 725 del 16 de diciembre del 2002; y el
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, y sus libros y
anexos.

1. 9. 6. 1. Políticas Básicas Ambientales del Ecuador.
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Son 17 políticas establecidas para guiar la conducta y actuación por parte de
todos los habitantes del Ecuador y lograr una gestión ambiental adecuada
como requisito para alcanzar el desarrollo sustentable del país.

1. 9. 6. 2. Control Ambiental.

En la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Capítulo IV, se describen
entre otros, los artículos 58, 59, 60, 61, 62, que por su relación con la
realización del presente trabajo, se reproducen:
Art.58.- Auditoría Ambiental Inicial.
Toda obra, actividad o nuevo o ampliaciones o modificaciones de los
existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o
privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá
presentar un Auditoría Ambiental Inicial, que incluirá un plan de manejo
ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo
Ambiental (SUMA). El AAI deberá demostrar que la actividad estará en
cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas
técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento de la
empresa o inicio de la actividad.

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.
El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y
seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos
ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados,
la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse
los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental
y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la
actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro
VI De la Calidad Ambiental.
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Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se
aprobó el AAI10, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de
Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas
ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas
técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo
ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción
de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la
actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.
Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías
ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las
normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir
de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades
reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la
auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y
cuando no excedan los dos años.
Art. 62.- Inspecciones.
La entidad ambiental de control podrá realizar inspecciones para verificar los
resultados del informe de auditoría ambiental y la validez del mismo, y que el
nivel de cumplimiento del plan de manejo es consistente con lo informado.
Cuando la entidad ambiental de control considere pertinente, deberá solicitar,
la realización de una nueva auditoría ambiental para verificar el cumplimiento
del regulado con el plan de manejo ambiental y con las normativas
ambientales vigentes. Esta auditoría será adicional a la que el regulado está
obligado a realizar, según el artículo 60 o por cuerpos normativos especiales.
El costo de esta AA de cumplimiento excepcional deberá ser cubierto por el
regulado solo si de sus resultados se determina que se encontraba
excediéndose en las emisiones, descargas o vertidos autorizados, en
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incumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus
normas técnicas o con su plan de manejo ambiental.

1. 9. 6. 3. Normas ambientales.

Las Normas son instrumentos jurídicos que contienen un conjunto de
disposiciones destinadas a ordenar y ejecutar el cumplimiento de una Ley.
Las

normas

técnicas

ambientales

para

Prevención

y

Control

de

Contaminación Ambiental, constan el anexo del Libro VI de la Calidad
Ambiental y son:
•

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.

•

Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediación para suelos contaminados.

•

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.

•

Norma de calidad del aire ambiente.

•

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición de desechos
sólidos no peligrosos.

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua.
La presente norma técnica ambiental es dictada bajo al amparo de la Ley de
Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la
prevención y Control Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es
de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
La presente norma técnica determina o establece:
•

Los límites permisibles, disposición y prohibiciones para las descargas
en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado.

•

Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y
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•

Métodos

y

procedimientos

para

determinar

la

presencia

de

contaminantes en el agua.

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.
En referencia a la calidad del aire se establecen las siguientes normas: La
presente norma técnica ambiental es dictada bajo al amparo de la Ley de
Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la
prevención y Control Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es
de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente
norma técnica determina o establece:
•

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones
de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de
combustión; y

•

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las
cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de
combustión.

La misma Norma en el numeral 4.1.1 establece y define lo que son fuentes
fijas significativas y fuentes fijas no significativas.

CAPITULO N°- 2
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INGENIERÍA DE LA PLANTA.

6. 1. La industria y su organización.

La organización incluye el establecimiento de una estructura de funciones a
través de la determinación de las actividades requeridas para alcanzar las
metas de la empresa y de cada una de sus dependencias.
La estructura de la organización no es, por supuesto, un fin en sí mismo, sino
una herramienta para lograr los objetivos fundamentales de una industria,
como son la competitividad y eficiencia, productividad, calidad y protección
del medio ambiente.

Figura N°- 2
Organigrama de la embotelladora de bebidas gaseosas.
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GERENTE GENERAL

GERENTE
DE VENTAS

GERENTE DE
PRODUCCION Y
LOGISTICA

GERENTE
ADMINISTRATIVO

PREVENDEDORES
JEFE DE
CONTROL DE
CALIDAD

JEFE DE
PLANTA

JEFE DE
BODEGAS

SALA DE
JARABE

OPERADORES
DE MAQUINAS

DESPACHOS

SALA DE
COCIMIENTO

OPERADORES
GENERALES

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
GASEOSAS

La planta embotelladora de bebidas gaseosas posee las siguientes áreas:
Área de producción: En este lugar es donde se elaboran bebidas gaseosas
100% azúcar y bebidas gaseosas light.

Área de jarabes: Espacio destinado a la elaboración de los jarabes simple y
compuesto.
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Área de bodega: Cuartos destinados al almacenamiento de la materia
prima, insumos y productos auxiliares. Está dividida en área seca y área fría.

Área de calidad: Aquí es donde se realizan las pruebas para determinar la
calidad de los jarabes (simple y compuesto) y del producto terminado.

Área administrativa: Comprende las oficinas administrativas como gerencia,
recepción, contabilidad, etc.

2. 2. Descripción de las actividades productivas.

La ingeniería de proceso se define como “la especialidad de la ingeniería
profesional que necesita de la instrucción y experiencia necesarias para
entender, aplicar y controlar los procedimientos de ingeniería en los procesos
y métodos de fabricación de artículos y productos industriales y que exige de
la capacidad para planear y diseñar las prácticas de fabricación, para
investigar y desarrollar las herramientas, procesos, máquinas y equipos, e
integrar las instalaciones y sistemas para producir productos de calidad con
gastos óptimos.”

2. 2. 1. Materias primas.

Para la elaboración de bebidas gaseosas, la empresa utiliza las siguientes
materias primas:
Cuadro # 8
Materia prima utilizadas.
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PROMEDIO ANUAL
NOMBRE

USO
CANTIDAD

UNIDAD

6.5

tn

Agua.

85500

m

Saborizantes
.

1200

Gas
Carbónico
(CO2).

Azúcar.

TIPO DE
EMBALAJE

Elaboración de jarabes.

Sacos de papel de
50 Kg.

Elaboración de jarabes
y bebidas gaseosas.

Ninguno.

gal

Elaboración de jarabes.

Pomas plásticas de
20 y 30 Kg.

100000

kg

Carbonatación de
bebidas gaseosas.

Tanque reservorio
de 30000 Kg.

Acidulantes.

10000

kg

Elaboración de jarabes.

Sacos de papel de
25 Kg.

Persevantes.

5000

kg

Elaboración de jarabes.

Sacos de papel de
25 Kg

Colorantes.

250

kg

Elaboración de jarabes.

Cartones de 25 Kg.

3
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Sucralosa.

180

kg.

Elaboración de jarabes.

Empaque de cartón.
Contiene funda
plástica de 10 kg

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 2. 3. Insumos utilizados.

Para la elaboración

de bebidas gaseosas, la embotelladora utilizan los

siguientes insumos:
Cuadro # 9
Insumos utilizados.

PROMEDIO ANUAL
NOMBRE

USO
CANTIDAD

Botella PET.

Tapa plásticas.

Plástico
termoencogible.

UNIDAD

10000000

unidades

10000

millar

40500

TIPO DE
EMBALAJE

kg

Envasar bebidas
gaseosas.

Envases plásticos
de 355, 500,1500 y
3
3120 cm .

Sellado botella.

Ninguno.

Empaque exterior
por cajas.
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Rollos de 30 kg.

Embalaje por pallets.

Rollos.

unidades

Filtración de jarabe
simple.

Paquetes de 250
unidades.

2000

kg

Filtración de jarabe
simple.

Fundas de papel de
20 kg.

Polvo celite.

4313

kg

Filtración de jarabe
simple.

Fundas de papel de
22,7 kg. cada uno.

Goma.

800

kg

Etiquetadora.

Cartón de 25 kg.

20000

kg

Etiquetadora.

Rollos de 20 kg.

Sunchos.

500

kg

Papel filtrante.

5500

Carbón.

Etiquetas.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 2. 4. Productos químicos auxiliares.

El almacenamiento de estos productos se lo realiza en una bodega, cuyo
piso es de hormigón armado, con cerramiento perimetral de bloques
enlucidos. El área posee una buena ventilación natural. El personal se
encuentra instruido en la manipulación y manejo de los productos químicos y
elementos protección personal.

Cuadro # 10
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Productos químicos auxiliares utilizados.

PROMEDIO ANUAL
TIPO DE
NOMBRE

Hipoclorito de

USO
CANTIDAD

UNIDAD

600

kg

Sanitización de
equipos y pisos.

Pomas de 20 kg.

250

kg

Sanitización de
equipos.

Fundas plásticas de
25 kg.

Sanitización de
equipos y osmosis
inversa.

Fundas plásticas de
25 kg.

sodio al 10%.

Adilav (fosfato
trisodico).

EMBALAJE

Soda caustica.

500

kg

Meta bisulfito de
sodio.

2000

lts

Qco. de la osmosis
inversa.

Fundas plásticas de
25 kg.

Hysperse –
Antincrustante.

3300

lts

Qco. de la osmosis
inversa.

Pomas de 30 kg.

60

lts

Qco. de la osmosis
inversa.

Poma plástica de
2,5 lts.

Formol.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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2. 2. 5. Aceites y lubricantes usados.

Los aceites usados en su mayor parte son consumidos y lo poco que queda
es recogido en recipientes adecuados para el caso.

Cuadro # 11
Aceites y lubricantes usados.

PROMEDIO ANUAL
TIPO DE
NOMBRE

USO
CANTIDAD

Grasa grado
alimenticio.

Aceite
hidráulico.

Aceite caja
reductor.

UNIDAD

Llenadora y
50

24

Kg

gal

termoencogible.

Montacargas,
llenadora.

Canecas de 25 kg.

Pomas de 5 gal.

Llenadora y línea.
24

gal

Pomas de 5 gal.

Termoencogible.

Grasa
antiadherente.

150

kg

Lubricante
biodegradable

1500

kg

- Smuz.

EMBALAJE

Canecas de 25 kg.

Cadena
transportadora.
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Pomas de 25 kg.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

Se genera aproximadamente 6 litros diarios de aceites usados, cabe señalar:
•

Que se utilizan aproximadamente 8 Lts/mes, de los cuales el consumo
mensual corresponden aproximadamente a 6 Lts. y la generación de
aceites usados es aproximadamente de 2 Lts/mes.

2. 2. 6. Combustibles utilizados.

Cuadro # 12
Consumo de combustibles.

PROMEDIO ANUAL
NOMBRE

USO
CANTIDAD

Diesel.

8000

TIPO DE
EMBALAJE

UNIDAD

Galones.

Caldero,
Montacargas y
camiones.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 2. 7. Refrigerante utilizado.
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Camión tanquero
de 1000 galones.

Cuadro # 13
Refrigerante utilizado.

PROMEDIO ANUAL
TIPO DE
NOMBRE
CANTIDAD

Amoníaco.

250

USO

EMBALAJE

Equipo de Frío del
Condensador
Evaporativo.

Bombona de 50 kg.

UNIDAD

kg

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 2. 8. Otras formas de energías.

Cuadro # 14
Otras formas de enrgías.

NOMBRE

USOS

Vapor de agua.

Calentar
la
marmita
termoformadora.

Aire comprimido.

Termoencogible, Codificadora laser, etiquetadora,
llenadora.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 2. 9. Máquinas y equipos utilizados.

Cuadro # 15
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de

Cocimiento

y

Máquinas y equipos utilizados.

NOMBRE

N°-

PROCESO

CAPACIDAD

AÑO

MANTENIMIENTO
D

Q

Llenadora.

1

Envasado.

9000 lts/hr.

2006

Capsuladora.

1

Capsulado.

3000 unid/hr.

2006

X

Etiquetadora.

1

Etiquetado.

3000 unid/hr.

2006

X

Termoencogible.

1

Formadora
de cajas.

500 cajas/hr.

2006

Condensador

1

Enfría agua y
bebida en el
proceso.

Evaporativo.

Caldero.

1

X

X

X
70 Ton.

2006

Produc.
Vapor de
Agua.

X
15 BHP.

1980

Marmita.

1

Cocimiento.

3000 lts/hr.

1980

X

Filtro prensa.

1

Filtración.

12000 lts/hr.

1990

X

Int. Placas.

2

Enfriamiento.

12000 lts/hr.

1990

X

Tqs de
preparación.

2

Elab. Jarabe
compuesto.

2000 lts.

1980

X

Tqs de
preparación.

1

Elab. Jarabe
compuesto.

3000 lts.

1980

X

Tqs de reserva.

1

Tq Jarabe
simple.

12000 lts.

2007

X

3 y 5,5 HP.

2004

Bombas potencia.

2

Bombear
jarabe.

M

X
Motor capacidad.

1

Tq precarga.

0,75 kw.

2006
X

Bombas potencia.

2

Lubricación
de cadena y
duchas.

1 y 0,5 HP.
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2005

X
Montacarga
capacidad.

Transporte
de carga a
bodega.

1

2 Ton.

2000
X

Bomba potencia.

Generación
de Vacio.

1

3,5 HP.

2006
X

Bombas potencia.
Bomba potencia.
HINZ, potencia.

Carbocooler.

2

Torre de frio.

1

Recirculación
del jarabe.

1

10 y 5 HP

2006

X

1.5 HP

2006

X

7.5 HP

2006

X

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 3. Productos elaborados.

Los productos elaborados por la embotelladora de bebidas gaseosas son
descritos en la siguiente tabla:

Cuadro # 16
Productos elaborados por la embotelladora de bebidas gaseosas

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Bebidas
gaseosas
con azúcar.

Plásticos de 355, 500,1500

Bebidas
gaseosas
sin azúcar

Envases plásticos de 525 y

3

y 3120cm .

3

1500 cm

SABOR

Cola: Fresa, Naranja,
Manzana, Lima-Limón.
Cola:Fresa,Manzana,LimaLimón

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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PRODUCCIÓN
ANUAL

12´940.525 lit.

90.692 lit.

2. 4. Proceso de elaboración de bebidas gaseosas.
Figura # 3
Diagrama de flujo del proceso elaboración de bebidas gaseosas.

ENTRADAS

ACTIVIDADES O ETAPAS

SALIDAS

Recepción, pesaje y
almacenamiento.
Agua tratada, azucar, ocidulantes,
preservantes y carbon activado.

Papel filtro.

Agua fria tratada.

Formulación de jarabe

Sacos, envolturas y
envases.

Filtración.

Torta filtrante.

Enfriamiento.

Agua caliente.

Almacenamiento.

Colorantes y saborizantes.

Mezcla 1.

Agua tratada y esterilizada.

Mezcla 2.

Amoniaco.

CO2

Botellas y tapas.

Etiquetas.

Material de embalaje.

Envases de colorantes
y saborizantes.

Enfriamiento.

Inyección CO2.

Embotellado.

Codificado y etiquetado.

Embalaje y despacho.
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Botellas y tapas dañadas.

Etiquetas dañadas.

Material de embalaje
dañados.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 5. Descripción del proceso de elaboración de bebidas gaseosas.

Para la elaboración del producto

realiza una serie de operaciones y

procesos sistemáticos dentro de los cuales podemos identificar: recepción y
pesaje de materia prima, almacenamiento de materia prima, cocimiento,
filtración, enfriamiento (en intercambiador de calor), almacenamiento de
producto, mezclado etapa I y II, enfriamiento (con amoniaco), inyección de
CO₂, embotellado, codificación, etiquetado, embalaje y despacho.
Para la elaboración de las bebidas gaseosas light, la secuencia productiva es
prácticamente la misma con la cual se elabora las bebidas gaseosas 100%
azúcar. La diferencia radica en que para la elaboración de las bebidas light
se usa sucralosa en lugar del azúcar.
A continuación se detallan los distintos procesos que se llevan a cabo, para
la elaboración de las bebidas gaseosas, con o sin azúcar:
Recepción, pesaje y almacenamiento de materia prima e insumos. El
proceso inicia con la recepción de materia prima/insumos. Desde garita se
informa a producción de la llegada del camión para que ésta a su vez emita
la autorización de ingreso. El camión se dirige al área de descarga, se
realizan los procedimientos de chequeo de rutina y se procede a descargar el
producto, de forma manual o con montacargas dependiendo de la cantidad
de materia prima/insumos receptada.
Los productos son pesados y distribuidos a las diferentes áreas existentes
(área seca y área fría) de la siguiente manera:
•

En el área seca se almacenan: preservantes, acidulantes, papel
filtrante y material de empaque (botellas, tapas, termoencogible,
etiquetas y goma).

•

En el área fría se almacenan: saborizantes y colorantes.

El área seca se encuentra a temperatura ambiente, mientras que el área fría
se encuentra a una temperatura de 20°C, aproximadamente.
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Cocción. Una vez recibida la orden de producción, se seleccionan las
cantidades requeridas de los diferentes productos y se los traslada al área de
jarabes donde se preparará jarabe simple de la siguiente forma: en una
adiciona

agua

tratada

y

esterilizada

hasta

alcanzar

un

volumen

correspondiente a las dos terceras partes del tanque. Luego se procede a
agregar azúcar, preservantes, acidulantes y carbón activado en cantidades
previamente pesadas. Posteriormente, con la ayuda de una mezcladora, se
los homogeniza y finalmente se los calienta hasta llegar a una temperatura
de 80°C, obteniendo como resultado de esta operación un producto líquido
incoloro, que se conoce con el nombre de jarabe simple.
Filtración. El jarabe simple pasa por un filtro prensa de 46 placas, en el cual
se coloca papel filtro en cada una de las placas existentes. Paralelamente, en
un tanque de acero inoxidable de 500 litros de capacidad, se disuelven los
polvos filtrantes (celite estándar rosado y Hyflo) con agua tratada y
esterilizada. Esta mezcla se recircula conjuntamente con el jarabe simple por
cada placa, formando una torta filtrante en la que se retendrán todas las
impurezas existentes. La finalidad del proceso de filtración es obtener un
jarabe simple libre de impurezas y clarificado.
Enfriamiento. El jarabe simple clarificado es enfriado en un intercambiador
de calor de 13 placas. El intercambiador de calor trabaja con agua fría
tratada, circulando en sentido contrario al del jarabe.
Posteriormente, el jarabe es recirculado a otro tanque intermedio, de doble
camisa y que posee 4.000 litros de capacidad. En esta operación, se busca
disminuir la temperatura del jarabe simple de 60°C a 25°C.
Almacenamiento. El jarabe simple clarificado es bombeado a un tanque de
almacenamiento de 12.000 litros, ubicado en la sala de jarabe terminado,
donde es almacenado durante un periodo de entre 24 y 36 horas.

58

Mezcla 1. Desde el tanque de almacenamiento, el jarabe simple clarificado
es distribuido a tres tanques de acero inoxidable: un tanque de 4000 litros de
capacidad y 2 tanques de 2000 litros cada uno. En los tanques se lo mezcla
con colorantes y saborizantes de acuerdo al sabor de bebida que se quiere
obtener. El resultado de esta operación es un producto llamado jarabe
terminado.
Mezcla 2. El jarabe terminado es bombeado a un tanque elevado de acero
inoxidable de 2000 litros para posteriormente, por gravedad, ser enviado a un
carbocooler. El carbocooler posee dos vasos por donde pasan paralelamente
el agua (tratada y esterilizada) y el jarabe terminado. Estos líquidos se
mezclan en un tanque de 200 litros con la finalidad de reducir los grados brix
del jarabe terminado. El flujo de agua hacia el tanque es controlado por
medio de un micrómetro. La mezcla se encuentra a temperatura ambiente y
es enviada a un sistema de enfriamiento. De este proceso se obtiene la
bebida sin gas.
Enfriamiento. La bebida sin gas es bombeada hacia el intercambiador de
placas con el fin de disminuir la temperatura hasta 3°C, aproximadamente.
Este intercambiador utiliza como vehículo refrigerante el amoníaco
Inyección de CO₂ La operación de proporcionado y carbonatado de la
bebida

normalmente

se

efectúa

en

un

equipo

denominado

“CARBOCOOLER”. En éste, se dosifica agua tratada y jarabe terminado
según la formulación correspondiente a la bebida a elaborar, para luego
pasar a un sistema de enfriamiento y posterior inyección de gas carbónico.
La bebida así preparada, pasa a la llenadora para ser envasada obteniendo
así la bebida gasificada.
Embotellado. Las bebidas se envasan botellas PET no retornable. En el
caso de las botellas no retornables, se realiza un enjuague en un equipo
denominado “RINSER”.El sistema de enjuague consiste en una serie de
chisguetes que introducen agua en diferentes direcciones al interior de la
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botella. El consumo de agua en un RINSER, en una empresa de elaboración
de bebidas gaseosas, varía entre 170 y 250 mL de agua/L de bebida
embotellada en envases no retornables.La bebida gasificada es enviada a la
llenadora donde es envasada en botellas PET, previamente lavadas a
presión con agua tratada y esterilizada. Una vez envasada, se procede a
sellar automáticamente la botella con una tapa.
Codificación y etiquetado. Las botellas selladas pasan por un codificador
láser donde se le asigna y marca su código respectivo. Posteriormente, la
botella pasa por la maquina etiquetadora.
Embalaje. Se forman paquetes de 6 unidades (botellas de 1500 y 3120 cc) y
de 12 unidades (para bebidas de 355 y 500 cc). Estos pasan por un horno
donde son embalados en termoencogible formando los paquetes respectivos.
Se forman grupos de paquetes, que son embalados con sunchos. Estos
grupos se los coloca en los pallets y son enviados a la bodega de la
empresa, encargada de la distribución del producto terminado a los
diferentes puntos de venta.

2. 6. Descripción técnica de los procesos secundarios.

A continuación se presentan las descripciones técnicas y los diagramas de
bloques de los procesos secundarios, a saber:
1. Tratamiento del agua potable.
2. Elaboración de jarabes.
3. Lavado de envases.

2. 6. 1. Proceso de Tratamiento del agua potable.

Cualquiera sea la fuente de provisión del agua, natural o potable, es
necesario que ésta pase por diferentes etapas de tratamiento de acuerdo al
60

uso final que tendrá. Normalmente, una empresa de elaboración de bebidas
no alcohólicas maneja cuatro calidades o tipos de agua: agua cruda, agua
clorada, agua blanda y agua tratada.
•

Agua cruda.

De manera general, es el agua natural, recibida de fuentes subterráneas o
superficiales, que no ha sido sometida a proceso alguno de tratamiento. No
obstante, en esta guía, el agua cruda se define como el agua que la empresa
recibe, ya sea de fuente subterránea, superficial o de la red pública. Por
tanto, el agua cruda puede ser de pozo, de río o de red.
•

Agua clorada.

Se denomina agua clorada al agua cruda que ha recibido la adición de
hipoclorito de calcio hasta una concentración de entre 1 ppm a 3 ppm.
Normalmente, esta adición se realiza en el tanque principal o pulmón de
alimentación de agua a la planta.
El agua clorada se utiliza para la limpieza de pisos y de la planta en general;
para la dilución del lubricante de botellas; en los baños y cocina; y, algunas
plantas, en el enjuague de las botellas PET (RINSER).
•

Agua blanda.

El ablandamiento consiste en eliminar los cationes responsables de la dureza
del agua, normalmente calcio y magnesio. Para ello, el agua clorada es
sometida a un intercambio iónico con resinas catiónicas las cuales deben ser
regeneradas cada vez que alcanzan su agotamiento.
El agua blanda es utilizada en el lavado de envases de plástico y vidrio; en
las calderas para la producción de vapor de agua; y en los intercambiadores
de calor cuando el agua es utilizada como agente refrigerante.El uso de agua
blanda evita la incrustación de material calcáreo en los equipos.
•

Agua tratada.

Para obtener agua tratada, el agua clorada es sometida a una serie de
etapas de tratamiento. Primero, se procede con una floculación y
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precipitación de compuestos orgánicos. Para ello, se utiliza normalmente
sulfatos, de aluminio o ferroso, y cal. El precipitado se elimina mediante
purgas continuas del reactor. En algunos casos, la floculación y precipitación
no son necesarias por la buena calidad de agua con la que se cuenta, sin
embargo, existen empresas que deben realizar esta operación de todas
maneras por cuestiones de franquicia. Posteriormente el agua pasa por un
sistema de filtros. Normalmente se utilizan:
•

Filtros de arena, que cumplen la función de retener todas las
partículas que quedan en el agua;

•

Filtros de carbón activado, que retienen todas las sustancias de
naturaleza gaseosa como el cloro residual, la eliminación del mal olor
y sabor; y

•

Filtros pulidores, que retienen partículas de cualquier tipo que no
hayan sido eliminadas.

En algunos casos, luego del filtrado, algunas empresas aplican una
desinfección final con rayos UV (ultra violeta).
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Figura # 4
Proceso del sistema de tratamiento de agua.
Red de Agua
Pública.

Filtro
de
Arena

Cisterna de
Agua
Potable

Filtro
Carbón
Activado

Filtro
Pulidor

Agua tratada.

Osmosis Inversa

Ultravioleta
Agua Permeada.
Agua Purificada.

Almacenamiento
de Agua
Purificada

Agua de Descarte.

Proceso de embotellado de bebidas gaseosas.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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Para la purificación del agua potable, la empresa cuenta con un equipo de
osmosis inversa. Se calcula que este equipo purifica un promedio de 70
m³/día de agua potable. El agua potable es sometida a este tratamiento para
mejorar su calidad, apariencia y sabor, eliminando también las impurezas
presentes en ella.El agua potable procedente de la red pública de Interagua
C. Ltda. Es almacenada en 2 cisternas de 35 m³ de capacidad, cada una. A
continuación, el agua ingresa a un proceso de filtración en varias etapas:
•

Filtración primaria: el agua pasa por un filtro de arena con el objetivo
de remover los sólidos de mayor tamaño.

•

Filtración secundaria: el agua pasa por un filtro pulidor de 6 cartuchos
de polipropileno de 20 pulgadas de alto por 10 micras y donde se
busca retener sólidos suspendidos pequeños.

•

Filtración terciaria (pulido): El agua pasa por 2 filtros de tela, tipo
mangas, de 10 y 5 micras. Estos filtros son utilizados para retener las
partículas en suspensión más pequeñas y es considerado como un
proceso de pulido.

Luego de esta filtración, el agua pasa a un proceso de ablandamiento en el
cual se agrega, por medio de un dosificador, un producto químico anti –
incrustante (Hypersperse). El antiincrustante evita que las sales en
suspensión precipiten en las membranas. A continuación, el agua ablandada
pasa por un proceso de eliminación de cloro libre para lo cual se usa
metabisulfito de sodio. Una vez eliminado el cloro libre, el agua pasa a los 3
módulos del equipo de osmosis inversa. Cada módulo pose membranas
poliamidadas cuya función es retener sales, materia orgánica, virus y
patógenos existentes en el agua. Finalmente, el agua tratada es bombeada
a un sistema de radiación ultravioleta que consta de 2 lámparas UV para la
esterilización del agua, la capacidad de este sistema es de 4500 L/h.
El agua tratada y esterilizada, es almacenada en un tanque de acero
inoxidable.
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Figura # 5
Diagrama de flujo del proceso de purificación del agua potable.

ENTRADAS

ACTIVIDADES O ETAPAS

SALIDAS

Recepción y
almacenamiento.

Arena.

Cartuchos de polipropileno.

Filtro de tela.

Producto químico
Anti-crustante.

Filtración primaria.

Arena saturada y
agua de retrolavado.

Filtración secundaria.

Cartuchos saturados.

Filtración tercaria.

Filtros saturados.

Ablandamiento.

Envases vacios del
Anti-crustante.

Producto quimico reductor.

Eliminación de cloro.

Envases vacios del
prod. qco. reductor.

Membranas poliamidadas.

Remoción de
sales,materias
organicas,virus y
patógenos.

Lámparas UV.

Esterilización.

Almacenamiento.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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Membranas saturadas,
agua de retrolavado.

Lámparas dañadas.

2. 6. 2. Proceso de elaboración de jarabes.

La elaboración del Jarabe consiste en 2 etapas:
1. Jarabe simple.
2. Jarabe termina.

2. 6. 2. 1. Jarabe simple.

Para la elaboración del jarabe simple se coloca H2O tratada en una marmita
de acero inoxidable, donde es calentada con vapor a una temperatura de 85
°C, luego se adiciona azúcar, polvo celite y polvo carbón activado, hasta que
estos productos se disuelven y homogenízan, luego este líquido pasa por un
filtro de 44 placas verticales, en donde previamente se ha disuelto, en un
recipiente aparte, polvo celite y se ha procedido a la recirculación para formar
una precapa con la finalidad de recircular el jarabe y clarificar el azúcar.
Verificado la ausencia de partículas extrañas y de carbón, el jarabe simple
pasa por un intercambiador de calor, de 30 placas, donde la temperatura
desciende de 60 hasta 25 °C trasladándose luego hasta un tanque de reposo
en donde es almacenado hasta que se tenga que preparar un jarabe
terminado. El ARI generada de esta actividad es descargada a un canal con
rejillas y desde aquí se dirige al tanque séptico.
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Cuadro # 17
Diagrama de bloques del proceso de elaboración de jarabe simple.

ENTRADAS
MATERIAS

AGUA

PROCESOS
ENERGIA

ACTIVIDADES

SALIDAS
LIQUIDOS

SOLIDOS

GASEOSOS

PRIMAS

Azúcar,
Polvo
Celite,
Polvo
carbón
activado.
Polvo
Celite
Disuelto en
agua.

Cocinado Marmita 85°C.
Agua

E.E

tratada

DIESEL.

Agua
tratada
.

E.E

Vapor de
agua.

Polvo
Celite,

Filtrado – 44
Placas.

ARI.

Polvo
Carbón
Activado.

Enfriamiento Jarabe a
85°C.

E.E

Intercambiador
de Calor - 30

Jarabe a
20°C.

Placas - De
85°C A 20°C.
Jarabe
Simple.

E.E

Tanque de
Reposo.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 6. 2. 2. Jarabe terminado.

Para la preparación del jarabe terminado, se le adiciona los siguientes
ingredientes al jarabe simple, en el siguiente orden: preservantes,
acidulantes, colorantes y sabores permitidos. Todo lo anterior es disuelto en
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agua tratada previamente antes de su adición y se lleva a volumen (con agua
tratada) para enrase final (completar el volumen establecido). El ARI se
genera de la actividad de lavado de tanques y es descargada a un canal con
rejillas y desde aquí se dirige al tanque séptico.

Cuadro # 18
Diagrama de bloques del proceso de elaboración de jarabe compuesto.

ENTRADAS
MATERIAS

AGUA

PROCESOS
ENERGIA

ACTIVIDADES

SALIDAS
LIQUIDOS

PRIMAS

Jarabe
Simple.
Preservante
acidulantes,
colorantes y
sabores

E.E

Agua

Tanque de
mezcla

E.E

tratada

Disolución adición

permitidos.
Jarabe
Simple,
preservante
acidulantes,
colorantes y
sabores

Agua

E.E

Homogenizar

tratada

Jarabe
terminado

permitidos.
FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 6. 3. Proceso de lavado de envases.
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SOLIDOS

GASEOSOS

El proceso de lavado consiste en el rinseado del envase (Chorro de agua a
presión) con agua tratada y con una concentración de cloro de 1 – 2 ppm,
para limpiar cualquier impureza del envase. Esto se realiza en todas las
presentaciones de botellas plásticas (PET). El ARI generada de esta
actividad es recogido en un tanque de acero inoxidable cuya capacidad es de
1200 litros donde se mezcla por medio de una bomba dosificadora con un
lubricante biodegradable – Smuz - y es utilizada para lubricar la cadena
transportadora.

2. 7. Servicios auxiliares.

2. 7. 1. Almacenamiento de insumos.

Los diferentes productos que utilizado para la elaboración de sus bebidas
gaseosas son almacenados en dos áreas: área seca y área fría.
•

El área seca está conformada por dos bodegas donde se almacenan
preservantes, acidulantes, papel filtrante y material de empaque
(termoencogible, etiquetas y goma). Los productos se encuentran
almacenados sobre pallets.

•

El área fría consiste en un cuarto donde se almacenan las esencias,
colorantes y edulcorantes. Los productos químicos se encuentran
colocados sobre pallets o en estanterías metálicas.

La embotelladora de bebidas gaseosas maneja los siguientes productos
regulados por el CONSEP: soda cáustica en escamas y amoníaco.
Estos productos se encuentran almacenados en una pequeña bodega,
protegida con malla metálica y ubicada junto al área fría.
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Los productos se encuentran almacenados sobre pallets. Las cantidades que
maneja la empresa son pequeñas: la soda caústica es utilizada únicamente
para limpieza y el amoníaco para reposición en los equipos de enfriamiento.

2. 7. 2. Almacenamiento de diesel.

La empresa utiliza diesel para el funcionamiento del caldero. Este
combustible se encuentra almacenado en un tanque de 2.000 gal de
capacidad, ubicado detrás de la planta embotelladora. El tanque posee un
cubeto de contención de derrames.
2. 7. 3. Almacenamiento de CO2
El dióxido de carbono utilizado para la elaboración de bebidas gaseosas es
almacenado en un tanque estacionario de 30.000 Kg de la empresa
PRODUCARGO S.A., actual proveedor de la empresa. Se encuentra rotulado
indicando su contenido, contiene el rombo NFPA que indica sus riesgos y su
rotulación que indica su capacidad.

2. 8. Descripción general de las instalaciones y sistemas.

Las

instalaciones

donde

la

empresa,

desarrolla

sus

actividades

administrativas, operativas, comercialización y ventas comprenden áreas
físicamente bien distribuidas, amplias y confortables. El área de producción
está dotada de los diferentes sistemas, maquinarias y equipos necesarios
para su buen funcionamiento. Las líneas de producción están conformadas
por equipos y maquinarias nuevos y de última tecnología, se observan bien
mantenidas en lo concerniente a limpieza y aspectos electromecánicos. Su
infraestructura es adecuada garantizando la calidad final del producto.
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2. 8. 1. Distribución del área.

El área total del terreno con que cuenta la empresa, es de aproximadamente
4.319,66 m2, distribuido en áreas de: proceso, bodegas, oficinas, baterías
sanitarias, corredor, áreas verdes, patio de maniobras, estacionamientos y
garita. Existe una planta alta destinada para oficinas con un área de
aproximadamente 247,17 m2.

Cuadro # 19
Distribución del área de la empresa embotelladora de gaseosas.

DESCRIPCIÓN

P

SUPERFICIE m

2

PORCENTAJE %

Área de proceso, bodegas, oficinas y
baños.

2.784,62

64,46

Área de patio lateral y patio de tanque
de CO2.

483,45

11,19

Área de patio caldero.

36,03

0,83

Área de patio maniobras de camiones y
estacionamiento.

999,83

23,15

Área de garita de guardia.

15,73

0,36

4.319,66

100,00

L
A
N
T
A
B
A
J
A

ÁREA TOTAL PLANTA BAJA
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P
L
A
N
T
A

Área de oficinas.

247,17

A
L
T
A*

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
*LA PLANTA ALTA NO ESTÁ CONSIDERADA EN EL ÁREA TOTAL.

2. 8. 2. Manejo de materiales.

Para el transporte de materiales y otros dentro del área de trabajo se utilizan
montacargas. El transporte del producto terminado fuera de la empresa se la
realiza en vehículos acondicionados para este fin.

2. 8. 3. Sistema de abastecimiento y consumo de energía eléctrica.

La empresa Eléctrica del Ecuador. Suministra la energía requerida para
poner en funcionamiento la maquinaria industrial y actividades operativas de
la empresa.

Cuadro # 20
Abastecimiento de energía eléctrica proveniente de la E.E.E.
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CONSUMO MENSUAL
AÑO 2011

CANTIDAD Kw-h/m

Enero

2958

Febrero

2980

Marzo

3090

Abril

3150

PROMEDIO

3044.5

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 8. 4. Sistema de abastecimiento de agua potable.

La empresa para el desarrollo de sus actividades domésticas e industriales,
se abastece de agua potable proveniente de la red pública. El abastecimiento
de agua potable, proviene desde la planta “LA TOMA”, ubicada en el Km. 26
de la vía Daule, es distribuida y comercializada por La empresa
Concesionaria INTERAGUA; el caudal es abastecido por medio de una guía
de 1 ½ pulgadas, e ingresa a la empresa, a través de un medidor de 1
pulgada de diámetro, distribuyéndose a las diferentes áreas/bodegas y a una
cisterna con capacidad de 75 m3 que se considera como reserva del Sistema
contra incendios. La red de distribución consiste en un conjunto de tuberías y
accesorios de PVC de diferentes diámetros, para posteriormente ser
distribuida a las demás áreas de la empresa por medio de tuberías.
2. 8. 5. Descripción de los sistemas de recolección, conducción, y
disposición final de las aguas residuales domésticas, industriales y
pluviales.

El sector donde se asienta la empresa, no posee sistema público de
alcantarillado sanitario, sí posee un canal abierto público pluvial. El lugar
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donde está ubicada la empresa , cuenta con su propio Sistema de
Tratamiento STARD, para sus efluentes domésticos e industriales,
compuesto por una cámara séptica de doble cámara de 5,5 m3 y un filtro
anaeróbico de 5,5 m3. El sistema de recolección y conducción de las aguas
residuales domésticas así como el sistema de recolección y conducción de
las aguas residuales industriales son independientes uno del otro, o sea no
se encuentran interconectados entre sí. Sin embargo ingresan al mismo
sistema

de

tratamiento

de

aguas

residuales

STARD,

descargando

combinadamente por rebose su efluente final al canal público pluvial,
existente en el sector. El sistema de recolección y conducción del agua lluvia
es independiente de los otros 2 sistemas. Además existe otro sistema
independiente de recolección y conducción de aguas residuales industriales
provenientes del sistema del tratamiento de agua potable por medio del
equipo de Osmosis Inversa.

2. 8. 6. Sistema de recolección, conducción, tratamiento y disposición
final de las aguas residuales domésticas.

Los efluentes domésticos generados de las baterías sanitarias, tanto del
personal de planta como de oficinas, son conducidos por sistemas de
tuberías internos, compuesto por redes de tuberías y por cajas de inspección,
hasta un sistema de tratamiento STARD, descargando por rebose su efluente
final al canal público pluvial, existente en el sector.
2. 8. 7. Sistema de recolección, conducción, tratamiento y disposición
final del agua residual industrial.

Los efluentes industriales generados de las diversas actividades productivas
son conducidos hasta el STARD, descargando por rebose su efluente final al
canal público pluvial, existente en el sector.
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Los efluentes industriales generados del sistema de tratamiento del agua
potable por el equipo de Osmosis Inversa, son conducidos por redes de
tuberías independientes hasta una cisterna de 45,6 m3 de y por rebose el
efluente crudo es descargado finalmente al canal público pluvial, existente en
el sector.

2. 8. 8. Sistema de recolección, conducción y disposición final del
agua lluvia.

Los efluentes pluviométricos escurren por las cubiertas del edificio, y son
conducidos por medio de sistemas de canalones bajantes, rejillas, tuberías y
cajas de rebose, en el interior de las instalaciones de la empresa y desde
aquí escurren hasta el canal público pluvial existente en el sector.

2. 8. 9. Sistema de recolección de desechos de oficina.

Los desechos de oficinas como papeles, material de empaque son
reutilizados, las fundas plásticas y cartón son reciclados y vendidos. Los
demás desperdicios son recogidos por PUERTO LIMPIO 3 veces por
semana y trasladados hasta el relleno sanitario Las Iguanas.

2. 8. 10. Sistema de abastecimiento de combustible.

La empresa se abastece de diesel mediante carro tanquero de capacidad de
1000 galones la empresa hace 8 abastecimiento al año.
El diesel es colocado en un tanque de almacenamiento.
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2. 8. 11. Sistema de generación de vapor.

La empresa cuenta con un caldero marca STEAM-PAK-YORK, modelo
SPHV30-2-93946, serie 70-5108H48169 y con una potencia de 15 Hp o
0,0382 x 106 y 150 PSI, posee una chimenea de 4,5 m de altura y un
diámetro de 60,6 cm, el tipo de combustible utilizado es el Diesel (8,5 GPH) y
un consumo de agua aproximada de 1 m3/h de trabajo, sus condiciones de
encendido y operación es automático. El caldero trabaja aproximadamente 5
días a la semana y 10 horas diarias. Se realiza 1 purga de 5 seg. al inicio de
la jornada pasando 1 día por tener muy baja concentración de sólidos
suspendidos. El 100 % del vapor generado alimenta la marmita.

Cuadro # 21
Características del caldero.

MARCA

COMBUSTIBLE
UTILIZADO

AÑO DE
FABRICACIÓN

POTENCIA

MANTENIMIENTO

Diesel

1980

30HP

Trimestral

MODELO

STEAM-PACKYORK modelo
SPHV30-293946.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

En base a la potencia de este equipo, se estableció que es una fuente no
significativa de emisiones. Sin embargo, basándonos en lo establecido en el
artículo 4.1.1.5, del Anexo 3 del Libro VI del TULAS, este equipo requiere
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demostrar el cumplimiento con la normativa mediante alguno de los
siguientes métodos:
a) Registro interno de las prácticas de mantenimiento.
b) Resultados de los análisis de características físico-químicas del
combustible.
c) Certificados en cuanto a la tasa esperada de emisiones de
contaminantes.
d) Inspección del nivel de opacidad de los gases de escape
Debido a que, la potencia calorífica del caldero es menor a tres millones de
vatios (3x106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora
(10x106 BTU/h) y que utiliza combustible fósil líquido (Diesel); se considera
que es una fuente fija no significativa.

2. 8. 12. Sistema de refrigeración.

Existe un sistema de frío que trabaja a una temperatura de entre 3°C a 12°C.
con una capacidad de enfriamiento de 70 Toneladas de Refrigeración (TR) y
está compuesto por:
•

Tanque de almacenamiento de refrigerante: amoniaco.

•

Compresor.

•

Separador de líquido.

•

Condensador evaporativo.

•

Recibidor de líquido.

•

Compresor alternativo.

•

Intercambiador de calor a placas: 20 placas.

2. 8. 13. Sistema de Tratamiento del Agua Potable.
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El tratamiento del agua potable es realizado por medio del equipo de
Osmosis inversa. Diariamente es tratada aproximadamente 70 m3/día de
agua potable, de los cuales el 82,5% corresponde a agua tratada, y el 17,5%
corresponde a agua de descarte.

2. 9. Usos, consumos y generación de agua.

La utilización del agua como recurso provoca una disminución de su calidad
y, en muchos casos, se presenta un deterioro en el medio ambiente al ser
devuelta ésta al medio acuático tras su utilización; de ahí la importancia de
depurar el agua para reutilizarla y evitar de esta forma impactos ambientales
negativos. El agua potable es distribuida a todos las oficinas y baterías
sanitarias.De acuerdo a las respectivas planillas el consumo promedio de
agua potable de la empresa es de 3822.5 m3/mes.

Cuadro # 22
Consumo de agua potable según planillas.
CONSUMO MENSUAL
AÑO 2011

CANTIDAD m

Enero

3600

Febrero

3750

Marzo

3820

Abril

4120

PROMEDIO

3822.5

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS
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3

2. 9. 1. Usos y consumos del agua.

El agua potable, es utilizada tanto para las actividades domésticas del
personal como, para las actividades industriales de la empresa. El desglose
de los cálculos que a continuación se detallan y que sirvieron de base para
obtener los resultados de distribución de consumos de agua se ha realizado
considerando una producción máxima, en un turno de trabajo.
El agua potable para consumo doméstico representa un 2,71% del consumo
total y para consumo industrial el 97,29%.

Cuadro # 23
Distribución de usos del agua potable.

%
Descripción

Usos del
agua

Uso
Doméstico

Subtotal

Generación de
agua
residual

m /mes

de
uso

Aseo personal.

63,84

2,53

51,07

Limpieza de pisos de oficina.

4,60

0,18

4,60

Jarabe simple.

440,40

8,02

Jarabe terminado.

120,40

2,79

1.760,00

52,33

Caldero.

220,00

8,72

Condensador evaporativo.

449,20

17,81

3

Tratamiento
del agua

3

m /mes

278,74

Potable.
Producto final.

Llenadora.
Marmita.
Limpieza

Tanque
recirculación
de jarabe

79

0,02

de

simple.

132,00

5,23

132,00

44,00

1,74

44,00

8,00

0,16

8,00

60,00

2,38

60,00

68,44

2,71

55,67

SUBTOTAL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
PARA USO INDUSTRIAL.

3234.00

97,29

518,76

TOTAL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE.

3302.44

100,00

equipos.

Uso
Industrial.
Limpieza

de jarabe
terminado.

de
Planta.

Tanques de
preparación

Limpieza en pisos área
de planta.
Limpieza en pisos de
bodega de producto
terminado*
Retro lavado de filtro de
arena.

SUBTOTAL USO DOMÉSTICO.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS
* LIMPIEZA REALIZADA CON AGUA DE DESCARTE DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA

2. 9. 2. Consumo doméstico.

Dentro del uso doméstico el agua potable es utilizada solo para:
• Aseo personal.
• Limpieza de pisos.

2. 9. 2. 1. Consumo de agua potable para aseo personal.

El consumo promedio de agua para uso de aseo personal se lo cuantificó en
función del número de personas que laboran en la industria, a las que se les
asignó una dotación de agua de acuerdo a las actividades desempeñadas.
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El agua empleada en el uso de baterías sanitarias y aseo del personal de la
empresa, se la ha cuantificado en la siguiente tabla:
Cuadro # 24
Consumo de agua para aseo personal.
CATEGORÍA

Nº

Dotación

CONSUMO

Lit./pers-día

3

Lit./día

m /día

Administrativos.

20

70

350

0,35

Operativos.

45

100

1.400

1,4

Ventas.

35

70

910

0,91

2.660

2,66

TOTAL

3

m /mes

63,84

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

El consumo promedio de agua potable para aseo personal es 63,84 m3/mes,
aproximadamente.

2. 9. 2. 2. Consumo de agua potable para limpieza de pisos.

El consumo promedio para la limpieza de pisos de oficinas se lo cuantificó en
función del número de limpiezas realizadas por semana y por la cantidad de
agua utilizada. Así los pisos de oficinas se limpian con trapeador 5 días a la
semana (de Lunes a Viernes), para lo cual se utilizan 23 baldes con agua por
día, cada uno con capacidad para 10 litros.
El agua empleada en el uso de limpeza del piso de la empresa, se la ha
cuantificado en la siguiente tabla:

Cuadro # 25
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Consumo de agua para limpieza de pisos de oficina.

Baldes

Baldes
Capacidad
Lit.

23

Lts/
día

10

230

Días/
semana

5

Lts/

Semanas/

Total

semana

mes

Lts/mes

1.150

4

4.600

Total
3
m /mes

4,60

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS

El consumo promedio de agua potable para el uso de limpieza de pisos de
oficinas es aproximadamente 4,60 m3/mes. Se consideró un mes de 24 días
laborales. El consumo promedio total de agua potable para el uso doméstico
es aproximadamente 68,44 m3/mes.
2. 9. 3. Generación de aguas residuales domésticas (A.R.D.)

La cantidad de aguas residuales domésticas que se generan de las baterías
sanitarias, tanto del personal de planta como de oficinas, de la empresa se
estima a partir del agua potable consumida para el efecto, de la siguiente.

Cuadro # 26
Generación de aguas residuales domésticas.
CONSUMO

3

(m /mes)

63,84

%

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
3
(m /mes)

80%

51,07

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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La generación de aguas residuales domésticas generadas de las baterías
sanitarias es aproximadamente de 51,07 m3/mes. La generación de aguas
residuales

domésticas

generadas

de

la

limpieza

de

pisos

es

aproximadamente de 4,60 m3/mes. El total de generación de aguas
residuales domésticas generadas es aproximadamente 55,67m3/mes.

2. 9. 4. Consumo industrial.

El agua potable para uso industrial se la emplea en la limpieza y lavado en
las siguientes áreas:
•

Tratamiento de agua para elaboración de:
Jarabe simple.
Jarabe terminado.
Producto final.

•

Caldero.

•

Condensador evaporativo.

•

Limpieza de Planta:
Limpieza de equipos.
Limpieza de pisos en área de producción.
Limpieza de pisos en bodega de producto terminado.

•

Retrolavado de filtro de arena.

2. 9. 4. 1. Consumo de agua potable para elaboración de jarabe simple.

El consumo de agua potable para la elaboración del jarabe simple está
calculado en función del número de paradas de cocimiento, tomándose un
estándar de 4 paradas/día.
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Cuadro # 27
Consumo de agua potable para la elaboración del jarabe simple.
Paradas

Lts
agua/parada

7

2.860,00

Total

Total
3

lts/día

m /día

20018,00

20,018

Días
laborables/mes

22

Total
3

m /mes

440,40

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

El consumo promedio de agua potable para la elaboración del jarabe simple
es 440.40 m3/mes. Se consideró un mes de 22 días laborales.

2. 9. 4. 2. Consumo de agua potable para elaboración de jarabe
terminado.

El consumo de agua potable para la elaboración del jarabe terminado está
calculado en función de las unidades de concentrado elaboradas en el día,
tomándose un estándar de 8 unidades/día.
Cuadro # 28
Consumo de agua potable para la elaboración del jarabe terminado.
Unidades
de
Concentrado
8

Lts agua/unid

Total

Total

de
concentrado

Lts/día

m /día

Días
laborables/mes

684,12

5.472,96

5,47296

22

3

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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Total
3

m /mes

120,40

El consumo promedio de agua potable para la elaboración del jarabe
terminado es aproximadamente 120,40 m3/mes. Se consideró un mes de 22
días laborales.

2. 9. 4. 3. Consumo de agua potable para producto terminado.

El consumo de agua potable para la elaboración del Producto final está
calculado en función del factor de dilución de cada producto, tomándose un
estándar de 1:5.

Cuadro # 29
Consumo de agua potable para producto final.
Factor de

Lts de jarabe

Total

Total
3

dilución - Lts

terminado/día

Lts/día

m /día

5

16.000,00

80.000,00

80,00

Días
laborables/mes
22

Total
3

m /mes
1.760,00

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

El

consumo

promedio

de

agua

potable

para

producto

final

es

3

aproximadamente 1.760,00 m /mes. Se consideró un mes de 22 días
laborales.

2. 9. 4. 4. Consumo de agua potable en el caldero.

El consumo de agua potable usada en el caldero está calculado en función
del número de hora que trabaja por día por Lts. de agua de reposición.
Cuadro # 30
Consumo de agua potable en caldero.
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Horas de
trabajo/día.

Consumo de
agua/hora de

Total
3

m /día.

Días
laborables/mes

Total
3

m /mes

3

trabajo – m .
10

1

10,00

220,00

22

Fuente: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

El consumo de agua potable mensual usada en el caldero es de 220,00
m3/mes. Se consideró un mes de 22 días laborables.

2. 9. 4. 5. Consumo de agua potable en el condensador evaporativo.

El consumo de agua potable usada en el condensador evaporativo está
calculado en función del número de hora que trabaja por día por lts. de agua
de reposición.

Cuadro # 31
Consumo de agua potable en condensador evaporativo.
Horas de
trabajo/día.

Consumo de agua/hora
3
de trabajo – m .

16

1,2

Total
m /día.

Días
laborables/mes.

m /mes.

19,20

22

499,20

3

Total
3

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS

El Consumo de agua potable mensual usada en el condensador evaporativo
es de 499,20 m3/mes. Se consideró un mes de 26 días laborables.
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2. 9. 4. 6. Consumo de agua potable en limpieza de equipos.

El agua es la principal materia prima para la fabricación de bebidas
gaseosas. Además de su uso como materia prima, el agua es utilizada como
agente de limpieza y de enfriamiento. Según el uso final, la calidad o nivel de
tratamiento del agua varía.La distribución porcentual del uso de agua, por
centro de consumo, en una embotelladora de bebidas gaseosas, está en
función de muchas variables, entre ellas se puede mencionar: la eficiencia en
el uso de agua en las operaciones; la frecuencia con la que las operaciones
de lavado, limpieza o sanitizado se desarrollan; los métodos de lavado,
limpieza y sanitizado que se utilizan; los tipos de envases que se utilizan
(retornables o no retornables); y los tipos de operaciones que se realizan.
El agua utilizada para la limpieza de equipos es previamente tratada y
almacenada en un tanque de acero inoxidable con capacidad de 3 m3. El
consumo de agua potable tratada usada en limpieza comprende los
siguientes equipos:
•

Llenadora.

•

Marmita.

•

Tanque de recirculación de jarabe simple.

•

Tanques de preparación de jarabe terminado.

La limpieza de equipos se la realiza en promedio 2 veces/día, al inicio de la
jornada de trabajo y al final de la misma y ocasionalmente cuando se realiza
cambio en el sabor de la bebida. Por cada limpieza de equipos realizada, se
utiliza 1 tanque de 3m3, significando aproximadamente 6m3/día.
Cuadro # 32
Consumo de agua potable en limpieza de equipos.
Consumo de agua para limpieza- m3/día

Días laborables /mes
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3/

Total m mes

6

132,00

22

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

El Consumo de agua potable mensual usada en limpieza de equipos es de
132,00 m3/mes. Se consideró un mes de 22 días laborables.

2. 9. 4. 7. Consumo de agua potable en limpieza de pisos en área de
producción.

El agua utilizada para la limpieza de pisos en el área de producción es agua
proveniente de una cisterna de 80 m3, la misma que contiene el agua de
descarte generada por el equipo de Osmosis Inversa. La limpieza de pisos
en el área de producción se la realiza 2 veces/día, al inicio de la jornada de
trabajo y al final de la misma. Por cada limpieza de pisos en el área de
producción realizada, se utiliza 1 m3, significando 2 m3/día.

Cuadro # 33
Consumo de agua potable en limpieza de pisos y paredes.
Consumo de agua para limpieza - m3/día

Días laborables /mes

Total m3/mes

2

22

44,00

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

El Consumo de agua potable mensual usada en limpieza de pisos y paredes
es de 44,00 m3/mes. Se consideró un mes de 22 días laborables.

2. 9.

4.

7.

Consumo de agua en limpieza de pisos en bodega de

producto terminado.
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El agua utilizada para la limpieza de pisos en la bodega de producto
terminado es agua proveniente de una cisterna de 80 m3, la misma que
contiene el agua de descarte generada por el equipo de Osmosis Inversa.
La limpieza de pisos en la bodega de producto terminado se la realiza en
promedio 2 veces/semana. Por cada limpieza de pisos en la bodega de
producto terminado realizada, se utiliza aproximadamente 1 m3, significando
aproximadamente 4 m3/mes.
Cuadro # 34
Consumo de agua en limpieza de pisos en bodega de producto
terminado.
Consumo de agua para limpieza
m3/semana.

Semana laborables/mes.

Total m3/mes.

2

4

8,00

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 9. 4. 8. Consumo de agua en retrolavado de filtro de arena.

Para el retrolavado del filtro de arena se utiliza agua potable. La limpieza del
filtro de arena cuya capacidad de filtración es de 1,9 pie cúbico se la realiza
en promedio 1 vez/semana. Por cada limpieza del filtro de arena realizada,
se utiliza aproximadamente 15 m3, significando aproximadamente 60,00
m3/mes. El consumo promedio total de agua para el uso industrial es
aproximadamente 3.302,44 m3/mes. El consumo promedio de agua potable
(descontando el agua de descarte del equipo de Osmosis Inversa utilizada en
la limpieza de pisos en las áreas de producción y en bodega de producto
terminado) para uso industrial es aproximadamente 3.234,00 m3/mes.
Cuadro # 35
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Consumo de agua en retrolavado de filtro de arena.
Consumo de agua para limpieza

Semana laborables /mes.

m3/semana.

Total
m3/mes.

15

4

60,00

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 9. 4. 9. Generación de aguas residuales industriales (A.R.I.)

La generación de agua residuales industriales comprende lo siguiente:
•

Purga de caldero.

•

Limpieza de equipos.

•

Limpieza de piso en área de producción.

•

Limpieza de pisos en bodega de producto terminado.

•

Retrolavado de filtro de arena.

•

Equipo de Osmosis Inversa.

La descarga de agua residual industrial aproximada es 518,76 m3/ mes. Los
efluentes domésticos e industriales generados son conducidos hasta el
sistema de tratamiento de aguas residuales. Tanto el agua residual
doméstica como la industrial ingresan al mismo sistema de tratamiento de
agua residual que consiste en una cámara séptica, cabe señalar:
1. En la página 16-2 de la primera versión de la AAI lo que se dice es lo
siguiente…”Sin embargo ingresan al mismo sistema de tratamiento de
aguas residuales STARD conformado por un cámara séptica de doble
cámara de 5,5 m3 y un filtro anaeróbico de flujo ascendente de5,5 m3,
descargando combinadamente por rebose su efluente final al canal
público pluvial, existente en el sector”.
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2. Además a través de toda la primera versión de la AAI se indica cuales
son las unidades de tratamiento y sus dimensiones, que conforman el
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas.
3. Con conocimiento de que el STARD existente en la empresa no es el
adecuado para tratar las ARI se tomaron algunas medidas correctivas
para la disposición final de los desechos líquidos en el PMA de la
primera versión de la AAI.
4. En esta segunda versión de la AAI, estas mismas medidas están
indicadas en los ítems 21, 34, 35 y 36 del PMA indicado y tienen
referencia a:
a. Diseñar y aplicar medidas de control y disposición de los desechos
líquidos.
b. Elaborar estudio de los sistemas de colección, tratamiento y
disposición final de los efluentes y lodos industriales del proyecto.
c. Realizar análisis físico - químicos y bacteriológicos, en cada una de
las unidades que conforman el STARD, con un laboratorio que tenga
implementado normas de calidad, para análisis y aforos.
d. Elaborar diseño de los sistemas de tratamiento de las aguas
residuales.

2. 10.

Descripción del sistema de tratamiento de las aguas residuales

domésticas.

La depuración de las aguas residuales industriales es un proceso secuencial,
similar al de cualquier industria. El objetivo de la depuración de las aguas
residuales industriales es reducir la contaminación de las mismas para hacer
admisible su vertido al medio acuático natural (ríos, mar, lagos, embalses, o
al terreno) a través de sistemas de alcantarillado sanitario, o para su
reutilización en la agricultura, industria u otros fines. Por otra parte existen
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políticas de depuración de aguas residuales, como es el caso de la
Legislación Ambiental Secundaria.

2. 10. 1. Tratamiento de aguas residuales.

El lugar donde está ubicada la empresa, cuenta con su propio Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas STARD. El mismo que se
encuentra conformado por una cámara séptica de doble cámara de 5,5 m3 y
un filtro anaeróbico de flujo ascendente de 5,5 m3, descargando su efluente
final por rebose al canal público pluvial, existente en el sector.
El sistema de recolección y conducción de las aguas residuales domésticas
así como el sistema de recolección y conducción de las aguas residuales
industriales son independientes uno del otro, o sea no se encuentran
interconectados entre sí. Los residuos líquidos de origen doméstico,
provienen del uso en baños y servicios higiénicos del personal operativo y
administrativo y son conducidos por sistemas de tuberías internos,
compuesto por redes de tuberías y por cajas de inspección, hasta el sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas STARD, antes de su
descarga final al canal público pluvial, existente en el sector.
Los efluentes industriales generados de las diversas actividades productivas
como limpieza de máquinas, equipos y pisos, son conducidos por sistemas
de tuberías internos, compuesto por redes de tuberías y por cajas de
inspección, hasta el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas
STARD, antes de su descarga final al canal público pluvial, existente en el
sector. El sistema de recolección y conducción del agua lluvia es
independiente de los otros dos sistemas indicados anteriormente. Los
efluentes pluviométricos escurren por las cubiertas del edificio, y son
conducidos por medio de sistemas de canalones bajantes, rejillas, tuberías y
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cajas de rebose, en el interior de las instalaciones de la empresa y desde
aquí escurren hasta el canal público pluvial existente en el sector.
Además existe otro sistema independiente de recolección y conducción de
aguas residuales industriales provenientes del sistema del tratamiento del
agua potable, por medio del equipo de Osmosis Inversa, que son conducidos
por redes de tuberías independientes hasta una cisterna de 45,6 m3 y por
rebose el efluente crudo es descargado finalmente al canal público pluvial,
existente en el sector. Todos los parámetros como pH, DQO, DBO5, SD, A/G
y cloro residual se encuentran dentro de los límites permitidos en la
Legislación Ambiental Secundaria para la descarga a un cuerpo de agua
dulce. De acuerdo a este ensayo de laboratorio, las aguas residuales
generadas del equipo de OSMOSIS y por el caldero, presentan
características similares a un agua para consumo humano.
Las aguas residuales industriales de la empresa, son principalmente de
naturaleza orgánica, resultado del proceso productivo. La fase líquida y
sólida del efluente industrial contiene materia orgánica. El efluente industrial
es muy susceptible a la descomposición por vía biológica, lo que se sustenta
debido a la relación entre la DBO5 y la DQO que indica la facilidad de
biodegradación de los compuestos, es decir la fácil descomposición de la
materia orgánica en materia inorgánica estable.
Los efluentes domésticos que se generan en la empresa provienen de las
baterías sanitarias, tanto del personal de planta como del personal de oficina.
Estos efluentes son conducidos por un sistema de tuberías internas,
compuesto por redes de tuberías y por cajas de inspección, hasta un sistema
de tratamiento (STARD), descargando por rebose el efluente final al canal
público pluvial del lugar. Con menor frecuencia, también ingresa el exceso o
rebose de agua purificada en el equipo de osmosis inversa.
El STARD está conformado por un tanque o pozo séptico de dos cámaras y
un filtro anaerobio, los cuales son descritos a continuación:
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La primera cámara del tanque séptico posee una ligera pendiente del 5 %
para permitir que los lodos generados durante la sedimentación de la materia
orgánica y la posterior degradación biológica sean retirados por medio de
una tubería de 300 mm ubicada en el fondo del tanque. El agua ingresa a la
primera cámara del tanque a través de una tee de PVC de 160 mm sobre la
cual se encuentra una tapa de inspección construida en hormigón armado.
Se ha previsto que se mantenga una distancia de 30 cm entre el nivel
máximo de aguas residuales y la cubierta del tanque séptico. El agua
residual sale del tanque por medio de 2 te de PVC de 160 mm ubicados a un
nivel inferior que la tee de entrada para así permitir que el agua fluya por
gravedad de una cámara a otra. La segunda cámara del tanque séptico está
diseñada para captar las aguas residuales que salen de la primera cámara y
enviarlas al filtro anaerobio. La circulación del agua se la realiza por medio de
2 aberturas ubicadas en el fondo de esta cámara. El diseño de esta cámara
también permite retener una cierta cantidad de grasas.

El filtro anaerobio consiste en un tanque que presenta una falsa base
compuesta por losetas perforadas sobre soportes de hormigón. Sobre esta
falsa base se ha colocado 1.2 m de piedra que actúa como soporte biológico
de las bacterias y microorganismos que purifican el agua. El flujo de las
aguas residuales comienza en la parte inferior del tanque, atraviesa el medio
filtrante e ingresa a una tubería de PVC, con orificios ubicados cada 30 cm.
Posteriormente, el agua es descargada hacia el canal público pluvial externo.
Sistema de aguas lluvias la precipitación que cae en la cubierta de la planta
embotelladora es recogida por un sistema independiente compuesto por
canalones, bajantes, rejillas, tuberías y cajas de rebose para finalmente ser
descargada al canal público pluvial externo.
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2. 11. Manejo de los desechos generados.

Los desechos generados debido a la elaboración de bebidas gaseosas y por
el desarrollo de las actividades auxiliares son: sólidos no peligrosos,
peligrosos, líquidos y emisiones. En las figura # 3 y 5, se presentan los
diagramas de flujo de la elaboración de bebidas gaseosas, purificación del
agua potable y se identifican los diferentes desechos generados El manejo
adecuado y correcto de los desechos sólidos tiene como objeto principal el
organizar un servicio capaz de asegurar un almacenamiento, transporte y
una disposición final en las mejores condiciones de higiene, eficacia, y
economía, de manera que estos residuos no constituyan peligro para el
hombre, ni para el medio ambiente.

2. 11. 1. Generación de residuos sólidos.

Se generan los siguientes tipos de desechos sólidos:
•

Desechos sólidos inorgánicos generados del proceso productivo como
guantes, botellas, etiquetas, tapas plásticas, plástico termoencogible,
pomas plásticas, caja y canutos de cartón, y fundas de papel y
plásticas.

Los materiales reciclables son almacenado y vendidos a una empresa
recicladora. Se llevan registros de las ventas realizadas de este tipo de
desechos. Los desechos de oficinas como papeles son reutilizados y luego
desechados a la basura, la que es almacenada adecuadamente en tachos
con tapas, hasta ser recogidos 2 veces a la semana por PUERTO LIMPIO y
trasladados hasta el relleno sanitario Las Iguanas.

95

Cuadro # 36
Generación de residuos sólidos.

Residuos

Peso

Porcentaje

kg/mes

%

Uso

Disposición

Sala cocimiento,
Guantes

0,50

0,020

sala de jarabe, línea de
producción, laboratorio

Botellas

40,00

1,82

Línea de producción,
laboratorio

Reciclaje

Etiquetas

3,50

0,16

Línea de producción

Reciclaje

Tapas plásticas

2,00

0,09

Línea de producción

Reciclaje

Plástico
termoencogible

12,00

0,55

Línea de producción

Reciclaje

Pomas plásticas

160,00

7,28

Sala de jarabe terminado

Reciclaje

Fundas de papel

1000,00

45,50

Sala cocimiento

Reciclaje
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Basura

Fundas plásticas

800,00

36,40

Línea de producción

Reciclaje

Cajas de cartón

100,00

4,54

Línea de producción

Reciclaje

Canuto de cartón

80,00

3,64

Línea de producción

Reciclaje

2198,00

100,00

Total

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 11. 2. Generacion residuos líquidos.

Los residuos líquidos según su procedencia son de tres tipos:
•

Agua residual doméstica.

•

Agua residual industrial.

•

Agua residual industrial del equipo de Osmosis Inversa.

2. 11. 2. 1. Los residuos líquidos de origen doméstico.

Provienen del uso en baños y servicios higiénicos del personal operativo y
administrativo y son conducidos por sistemas de tuberías internos,
compuesto por redes de tuberías y por cajas de inspección, hasta el sistema
de tratamiento de aguas residuales STARD, descargando por rebose su
efluente final al canal público pluvial, existente en el sector.
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2. 11. 2. 2. Los residuos líquidos de origen industrial.

Se originan en las áreas de procesos y de la limpieza de máquinas, equipos
y pisos, son conducidos por sistemas de tuberías internos, compuesto por
redes de tuberías y por cajas de inspección, hasta el STARD, descargando
por rebose su efluente final al canal público pluvial, existente en el sector.
Los 2 sistemas indicados: el sistema de recolección y conducción de las
aguas residuales domésticas así como el sistema de recolección y
conducción de las aguas residuales industriales son independientes uno del
otro, o sea no se encuentran interconectados entre sí. Sin embargo ingresan
al mismo sistema de tratamiento de aguas residuales STARD conformado
por un cámara séptica de doble cámara de 5,5 m3 y un filtro anaeróbico de
5,5 m3, descargando combinadamente por rebose su efluente final al canal
público pluvial, existente en el sector.Generados del sistema de tratamiento
del agua potable por OSMOSIS INVERSA, son recogidos y conducidos
independientemente por redes de tuberías hasta una cisterna de 80 m3 y por
rebose el efluente crudo es descargado finalmente al canal público pluvial,
existente en el sector.Los aceites y lubricantes usados en los compresores y
máquinas en su mayor parte son consumidos y lo que queda es recogido en
recipientes con tapa, que son usados en la lubricación de pequeños equipos.
Cuadro # 37
Generación de residuos líquidos.
FUENTE DE
GENERACIÓN
Baños y servicios
higiénicos del
personal
operativo y
administrativo.

RESIDUO
LÍQUIDO

FRECUENCIA

Agua residual

diaria

doméstica

CONDUCCIÓN
HASTA

DISPOSICIÓN
FINAL

STARDD

Canal público
pluvial
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Áreas de
procesos y de la
limpieza de
máquinas,
equipos y pisos.
Sistema de
tratamiento del
agua potable por
OSMOSIS
INVERSA.

Agua residual

diaria

STARDD

Canal público

industrial

pluvial

Agua residual
industrial de
diaria

Osmosis
Inversa

Cisterna

Canal público
pluvial

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 11. 3. Residuos gaseosos.

Los residuos gaseosos provienen de un caldero marca STEAM-PAK-YORK,
modelo SPHV30-2- 93946, serie 70-5108H48169 y con una potencia de 15
Hp o 0,0382 x 106 BTU/h y 150 PSI, posee una chimenea de 4,5 m de altura
y un diámetro de 60,6 cm, el tipo de combustible utilizado es el Diesel (8,5
GPH) y un consumo de agua aproximada de 1 m3/h de trabajo, sus
condiciones de encendido y operación es automático. Por tener una potencia
calorífica menor a diez millones de unidades térmicas británicas por hora y
por utilizar como combustible el diesel, está considerado como fuente fija no
significativa de acuerdo a la Legislación Ambiental Secundaria.

Cuadro # 38
Generación de residuos gaseosos.
FUENTE DE
GENERACIÓN

RESIDUOS
GASEOSOS

1 Caldero de 15 Hp

Gases de combustión

FRECUENCIA
diaria

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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DISPOSICIÓN FINAL
Atmósfera

2. 12.

Medidas de Producción Más Limpia PML que podrían ser

aplicadas por las empresas de elaboración de bebidas gaseosas.

2. 12. 1. Medidas de PML relativas al uso de agua.

El propósito de implementar medidas de PML relativas al uso de agua, es
optimizar el uso de este insumo. Consecuentemente, esto resulta en la
reducción de costos de producción y tratamiento, y en beneficios ambientales
y sociales. Los beneficios ambientales se relacionan con la conservación del
recurso agua, que por efectos del cambio climático se hace cada vez más
escaso, y con la reducción del volumen de efluente hídrico generado. Los
beneficios sociales se refieren a las mejoras de las condiciones de trabajo de
los empleados, por la minimización de riesgos de accidentes por pisos
mojados, y a la mejora del ambiente vecino, por la reducción en el volumen
del efluente generado. A continuación se describe una serie de medidas de
PML que se destinan a optimizar el uso de agua y son aplicables a todas las
empresas del subsector de elaboración de bebidas gaseosas.
2. 12. 2. Medidas de PML generales relativas al uso de agua.

Las medidas generales de PML se refieren a todas aquellas buenas prácticas
operativas normalmente fáciles de implementar y que, en muchas ocasiones,
han resultado en importantes beneficios tanto económicos como ambientales
y sociales.
En la guía técnica general de PML elaborada se encuentra el detalle de cada
una de estas medidas. A continuación, se enumera sólo aquéllas que se
aplican frecuentemente en las empresas dedicadas a la elaboración de
bebidas no alcohólicas.
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2. 12.

2. 1. Concienciar y capacitar al personal en cuanto al uso

racional de agua.

Es importante que el personal de la empresa esté consiente que su forma de
trabajar afecta el consumo de agua y, por ende, la productividad de la
empresa. La capacitación tendría que estar dirigida a introducir prácticas
eficientes y/o de uso eficiente en el quehacer diario de los operarios, como
por ejemplo, la limpieza en seco, el respeto de los tiempos establecidos de
lavado, el cierre de grifos cuando éstos no son utilizados, etc. A fin de
asegurar buenos resultados, se debería evaluar frecuentemente el grado de
aprendizaje de los operarios luego de impartir las capacitaciones.

2. 12. 2. 2. Medir el consumo de agua.

Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se
puede analizar ni optimizar. La forma más práctica de medir el consumo de
agua es mediante la utilización de medidores. Estos medidores deberían
encontrarse ubicados en lugares estratégicos de la empresa para así poder
analizar la distribución del consumo de agua, ya sea por áreas o por tipo de
agua. Esto último es particularmente importante debido a que en las
empresas embotelladoras se manejan distintos tipos de agua con costos
reales diferentes. En el Anexo B se muestra un ejemplo de planilla que
podría utilizarse para tomar lecturas de consumo de agua de medidores, y un
ejemplo de diagrama de distribución de consumo de agua que podría
elaborarse con los datos de consumo registrados en distintos medidores.
Ambos son herramientas útiles de análisis.

2. 12. 2. 3. Identificar y evitar pérdidas de agua por fugas y rebalses.
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Es muy frecuente encontrar, especialmente en las empresas embotelladoras,
fugas de agua o vapor en tuberías, mangueras, válvulas, grifos, inodoros,
tanques y otros. A fin de evitar estas pérdidas, se debería efectuar
inspecciones regulares de todo el sistema de abastecimiento de agua
incluidos los puntos de consumo.
Además, se debería controlar frecuentemente el medidor de agua en horas
en las que no se opera, como por ejemplo en la noche. La cantidad de agua
registrada como consumo en los medidores en horas de inactividad, es
generalmente agua desperdiciada por fugas (a lo mejor no visibles), rebalses
o usos de agua ajenos a la producción.

2. 12. 2. 4. Optimizar el uso de agua en baños y cocinas.

Comúnmente, los baños de las empresas cuentan con inodoros de
volúmenes de descarga mayores a 6 L (entre 10 a 20 L/descarga), grifos
ineficientes con caudales de entre 5 y 10 L/min, y duchas de gran caudal
mayores a 9.5 L/min. De igual manera, en las cocinas se encuentran grifos
de lavaplatos y lavamanos mayores a 2 L/min.
Con el propósito de optimizar el consumo de agua en estas áreas, se puede
llevar a cabo las siguientes medidas:
•

Instalar inodoros eficientes con volúmenes de descarga de 6 L, o
colocar reductores de volumen en los tanques de los inodoros.

•

Instalar grifos de bajo caudal o, en su defecto, aeradores, reductores
de presión y/o temporizadores en los grifos. El caudal en los grifos de
los lavamanos no debería ser mayor a 2 L/min.

•

Instalar duchas ahorradoras con caudales no mayores a 9.5 L/min.
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El detalle de los equipos ahorradores de agua recomendados se encuentra
en la Guía Técnica General de PML.

2. 12. 2. 5. Beneficios resultantes de la aplicación de medidas
generales de PML.
•

Se reduce el consumo de agua.

•

Se reduce la cantidad de aguas residuales generadas.

•

Se realiza un adecuado control y gestión del agua.

•

Se motiva al personal.

•

Se genera ahorros económicos.

Cuadro # 39
Características del agua residual industrial y del agua purificada.

Mezcla de ambas
aguas residuales

Agua de lavado

Agua purificada
procedente del
rebose de la cisterna

Parámetro
analizados

2011

2011

2011
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2011

2011

2011

06-04

06-08

06-04

06-08

06-04

06-08

G.Q.M.

G.Q.M.

G.Q.M.

G.Q.M.

G.Q.M.

G.Q.M.

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº 1

1 545-11

1 563-11

1 546-11

1 564-11

1 547-11

565-11

4,51

7,29

7,20

6,60

6,12

27,3

No
emitido

30.5

No
emitido

28,4

No
emitido

20

12

0

0

2

3

Sol.Disueltos
totales (mg/L)

126

112

222

191

192

170

DQO (mgO /l)

5.525

16.854

17

6

2.019

3.799

DBO (mgO /l)

4.616

9.218

7

2

1.719

1.535

Caudal

0,4348

0,8805

25,907

40,9

44,28

41,59

m /8h

m /7h

m /8h

m /7h

m /8h

m /7h

2,402
Kg/8h

14,84
Kg/7h

0,69
Kg/8h

0,24
Kg/7h

89,4
Kg/8h

158
Kg/7h

pH

6,02

Temperatura
ºC
Sol. Susp.
Totales (mg/l)

2

5

2

3

3

3

3

3

3

Carga
contaminante

FUENTE: INFORMES DE ENSAYO DEL LAB. G.Q.M. S.A.

2. 12. 3. Optimizar el uso de agua en las operaciones de limpieza.
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Las operaciones de limpieza efectuadas de manera ineficiente incrementan
el uso de agua. Entre las causas más comunes de ineficiencia en dichas
operaciones, se puede mencionar las siguientes:
•

Uso de mangueras a manera de “escobas” como se muestra en la
Figura # 6 (A). Con frecuencia, los operarios utilizan el agua de las
mangueras para desprender residuos sólidos adheridos al piso y luego
arrastrarlos al drenaje, cuando lo que corresponde hacer es un recojo
en seco de estos residuos.

•

Uso de mangueras ineficientes con grandes caudales de agua (entre
100 y 180 L/min), debido a los grandes diámetros y la baja presión de
suministro de agua. Aún más, para cerrar el flujo de agua de las
mangueras, los operarios deben, por lo general, dejar corriendo el
agua hasta llegar a los respetivos grifos que cierran el paso de agua.
Para fines de limpieza, luego de haber agotado las posibilidades en
seco, más que un gran caudal de agua se requiere una adecuada
presión de alimentación.

•

Fugas en las mangueras, grifos o llaves de paso.

Para optimizar el consumo de agua en las operaciones de limpieza, se puede
aplicar las siguientes medidas de PML:
•

Instruir a todo el personal de la empresa que, antes de realizar el
lavado de pisos y/o recipientes, se realice una limpieza en “seco”
mediante la utilización de escobas o gomas que retiren todos los
sólidos para que éstos no formen parte del efluente hídrico, como
indica la foto de la Figura # 6.
Figura # 6
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Limpieza de pisos con abundante consumo de agua (a) vs. Limpieza de
pisos en seco (b)

A

B

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

•

Instalar reductores de presión y/o pistolas de cierre automático en las
mangueras, para evitar el uso de grandes caudales y que los
operarios dejen corriendo el agua por las mismas.

•

Reparar cualquier fuga.

•

Elaborar procedimientos claros para realizar las actividades de
limpieza y asegurar que el personal encargado está bien familiarizado
con éstos.

2. 12. 3. 1. Procedimiento para realizar la limpieza diaria de pisos.

La limpieza de pisos, en el área de producción, se realiza al término de cada
turno, de acuerdo al procedimiento descrito a continuación:
•

Barrer en seco, con escoba o rastrillo, toda el área de producción, con
el propósito de recoger los residuos sólidos.

•

Cepillar el piso con agua y detergente (preparados en un balde).
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•

Arrastrar, con una goma o haragán, el agua y detergentes utilizados
hacia el drenaje, que debe estar dotado de una rejilla que impida el
paso de los sólidos.

•

Enjuagar, durante no más de 5 minutos, los pisos con una manguera.

•

Secar los pisos con la ayuda de gomas o haraganes.

2. 12. 3. 2. Beneficios resultantes de la optimización del uso de agua
en las operaciones de limpieza.
•

Se reduce hasta en 50% el consumo de agua destinada a actividades
de limpieza, sin afectar la calidad de la misma.

•

Se reduce la carga orgánica y sólidos suspendidos en los efluentes
hídricos por la separación de sólidos “en seco”

•

Se genera ahorros económicos.

•

Se evita accidentes de los empleados por caídas debida a pisos
mojados.

2. 12. 4. Optimizar el consumo de agua en las operaciones de
sanitizado de equipos.

En las empresas de embotellado es muy importante garantizar la inocuidad
de los productos. Por esta razón, los equipos utilizados para la preparación
del producto son sometidos a limpiezas y sanitizados minuciosos y
frecuentes. Esta actividad requiere la utilización de una gran cantidad de
agua tratada. A continuación, se detallan algunas medidas de PML para
optimizar la cantidad de agua utilizada en las operaciones de sanitizado, que
no alteran ni ponen en riesgo la calidad de los productos.
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2. 12. 4. 1. Evaluar la frecuencia de las operaciones de sanitizado.

Según la experiencia, la frecuencia con la que se lleva a cabo el sanitizado
varía mucho de empresa a empresa. Algunas efectúan el sanitizado una vez
a la semana, mientras que otras lo hacen luego de finalizar un lote de
producción. Si bien, en algunos casos, existen sólidas razones que definen la
frecuencia de sanitizado, en otros, se ha visto que el sanitizado se realiza, sin
necesidad, repetidas veces. Es muy importante establecer la frecuencia de
sanitizado en base a una evaluación seria de varios factores, entre ellos, las
exigencias de inocuidad, las normas de la empresa o de la corporación, los
cambios de sabor de las bebidas, y los tamaños y frecuencia de los lotes.
Por ejemplo, se podría planificar la producción de tal manera de minimizar el
cambio en la elaboración de bebidas de uno u otro sabor, por ende, de
reducir la necesidad de realizar operaciones de sanitizado, siempre y cuando
no se comprometa la calidad del producto.

2. 12. 4. 2. Evaluar la duración y la cantidad de agua utilizada en las
operaciones de sanitizado.

Generalmente, cada una de las etapas de las operaciones de sanitizado
(prelavado, adición de solución básica, enjuague, adición de solución ácida,
enjuague) se desarrolla durante un lapso de tiempo establecido en boletas de
producción, o muchas veces es el operario quien, siguiendo ciertos
parámetros, establece la duración sobre todo de las etapas de enjuague. Es
precisamente en las etapas de enjuague donde se suele utilizar agua en
exceso. Un método práctico y sencillo para determinar los tiempos óptimos
de enjuague, tanto de soluciones ácidas como básicas, consiste en efectuar
un seguimiento a las variaciones de pH durante los enjuagues. Para ello, en
un lote de enjuague se debe:
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•

Tomar muestras de la solución de enjuague a intervalos regulares de
tiempo (por ejemplo, cada 2 minutos, o cada 5 minutos o 10 minutos,
según se estime conveniente) durante todo el periodo de enjuague.

•

2. 12.

Analizar el pH de cada una de las muestras.

4.

3. Evaluar la posibilidad de utilizar sistemas CIP para el

sanitizado de equipos.

Un sistema CIP (sigla de “Clean In Place”) permite reusar las soluciones
básicas y ácidas de lavado, luego de un ajuste en las concentraciones
respectivas, y utilizar el agua del último enjuague en el prelavado de un
próximo ciclo de lavado.

2. 12.

4.

4. Previo a las operaciones de sanitizado, separar los

residuos sólidos en seco.

Aplicable principalmente en el equipo de filtración del jarabe simple. Es
práctica común en las empresas, separar la torta de filtrado con un empuje
de agua hacia al drenaje. Esto supone una cantidad importante de agua y de
sólidos que ingresan al efluente.
Si se separa la torta de filtrado en seco, mediante la ayuda de rastrillos u
otros instrumentos, y se la dispone como residuo sólido, se reduce
significativamente el consumo de agua y disminuye significativamente la
carga de sólidos en el efluente.
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Figura # 7
Torta de filtrado de jarabe simple.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 12. 4. 5. Beneficios resultantes de la optimización del consumo de
agua en el sanitizado.
•

Se reduce hasta un 30% el consumo de agua tratada destinada al
sanitizado de equipos, sin comprometer la calidad ni la sanidad de las
bebidas producidas.

•

Se reduce el consumo de soluciones básicas y ácidas utilizadas en el
sanitizado.

•

Se reduce la carga orgánica y sólidos suspendidos en los efluentes
hídricos por la separación de sólidos “en seco”.

•

2. 12.

Se genera ahorros económicos.

5.

Optimizar el consumo de agua en el mantenimiento del

sistema de tratamiento de agua.

Los equipos del sistema de tratamiento, tanto de agua tratada como de agua
blanda, necesitan con cierta periodicidad una limpieza o mantenimiento para
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conservar un desempeño óptimo. Por lo general, estas operaciones
requieren del consumo de cantidades considerables de agua. Esta sección
se enfoca en aquellas opciones o medidas de PML que pueden optimizar la
limpieza o mantenimiento de los filtros (de arena, carbón activado u otros) y
la regeneración de los ablandadores.

2. 12. 6. Optimizar el consumo de agua en el retrolavado de filtros.

Con regularidad, los filtros de arena, carbón activado y otros, deben limpiarse
o “retrolavarse” para asegurar su correcto funcionamiento. Las principales
causas de un ineficiente uso de agua durante la limpieza de los filtros se
relacionan con la frecuencia y el tiempo de duración de dicha limpieza. Por
tanto, para optimizar el consumo de agua en esta operación pueden llevarse
a cabo las siguientes acciones:

2. 12. 6. 1. Efectuar el retrolavado de los filtros cuando sea necesario.

Generalmente, el retrolavado se efectúa según un cronograma que, en la
mayoría de los casos, no se define sobre la base de parámetros adecuados.
En consecuencia, se tiende a retrolavar con mucha o poca frecuencia, lo que
incide negativamente en el desempeño de los filtros.
Por ejemplo, cuando el retrolavado de un filtro de arena se hace de manera
frecuente, se modifica la estructura del lecho, reduciendo su eficiencia al
inicio de la filtración. Por el contrario, cuando el retrolavado se efectúa con
una frecuencia menor a la necesaria, el filtro se colmata. Idealmente, el
retrolavado de un filtro debería efectuarse cuando se genera una pérdida de
carga en torno a 0.5 y 0.7 kg/cm2, es decir, cuando la diferencia de presión
de entrada y de salida del agua está alrededor del rango de valores indicado
111

(cuando el filtro está limpio se genera una pérdida de carga de entre 0.2 y 0.3
kg/cm2). Para medir la pérdida de carga, normalmente se instalan dos
manómetros: uno a la entrada del agua al filtro y el otro a la salida del agua,
como muestra la Figura # 8.

Figura # 8
Disposición de manómetros a la entrada y a la salida del agua de un
filtro de arena, para medir la pérdida de carga.
carga

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS

2. 12. 6. 2. Determinar la duración óptima de retrolavado.
retrolavado

Una técnica sencilla consiste en tomar muestras del agua de retrolavado a la
salida del filtro a intervalos iguales de tiempo, durante todo el periodo de
retrolavado, a fin de determinar el grado de turbidez de cada muestra.
Cuando éstas presenten grados de turbidez mínimos e invariables en el
tiempo, el retrolavado puede finalizarse.
A continuación se presenta un ejemplo de la manera en la que una empresa
embotelladora determinó los tiempos óptimos de retrolavado de sus filtros.
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2. 12. 6. 3. Determinación del tiempo óptimo de retrolavado de filtros
en una empresa de embotellado.

En una empresa de embotelladora de gaseosas, los retrolavados del filtro de
arena y del filtro de carbón activado se realizaban durante 40 minutos cada
uno. A fin de determinar el tiempo óptimo de retrolavado, se sacaron, cada
cinco minutos, muestras del agua a la salida de los filtros durante el
retrolavado de cada uno de éstos, para efectuar el análisis de turbidez.
Con la reducción de 15 minutos en el tiempo de retrolavado de cada filtro, la
empresa redujo su consumo de agua en aproximadamente 700 m3/año.

2. 12. 6. 4. Beneficios resultantes de la optimización del consumo de
agua en las operaciones de retrolvado de filtros.
•

Se reduce la cantidad de agua utilizada en el retrolavado.

•

Se reduce el volumen de efluente generado.

•

Se genera ahorros económicos.

2. 12. 7. Optimizar la regeneración de ablandadores.

La embotelladoras emplean agua blanda en varias operaciones, como por
ejemplo, el lavado de envases, la producción de vapor de agua y el
enfriamiento vía intercambiadores de calor. Para ablandar el agua,
normalmente se utilizan resinas de intercambio catiónico granuladas. Éstas
fijan, en sus grupos activos, cationes por los que tienen mayor afinidad, como
es el caso de los cationes que le dan dureza al agua (principalmente
magnesio, Mg++, y calcio, Ca++), liberando al mismo tiempo iones sodio
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(Na+), que estaban fijados a los grupos activos y por los que tienen menor
afinidad, de manera que son fácilmente reemplazados por los cationes calcio
y magnesio contenidos en el agua. Una vez que la resina se satura con
cationes calcio y/o magnesio, es decir, una vez que se agota su capacidad
de ablandamiento, la resina debe ser regenerada. La regeneración se realiza
con una salmuera que repone iones sodio a la resina, desplazando a los
cationes que fueron extraídos del agua (Mg++ y Ca++). La frecuencia de
regeneración y las cantidades de agua y sal necesarias para regenerar un
ablandador dependen, principalmente, del tipo de resina, y del volumen y de
la dureza del agua que se ablanda.

2. 12. 7. 1. Regenerar las resinas de intercambio catiónico.

En muchos casos, las empresas regeneran sus ablandadores sin tomar en
cuenta el grado de agotamiento de la resina. Por ejemplo, en algunas
empresas, se ha observado que la regeneración se efectúa de acuerdo a un
cronograma fijo, cuando las resinas no agotaron ni la mitad de su capacidad.
En otras, se instala un medidor de agua a la entrada del ablandador y el ciclo
de regeneración se inicia después de haber ablandado un determinado
volumen de agua. Si la determinación de este volumen de agua no se
efectúa sobre bases experimentales, la regeneración difícilmente coincidirá
con el agotamiento total de la resina. Cuando la regeneración se efectúa con
más frecuencia de la necesaria, se desaprovecha una fracción importante de
la capacidad total de ablandamiento de las resinas, pudiendo presentarse los
siguientes problemas:
Pérdida de eficacia de las resinas con cada regeneración;
Alto consumo de sal y de agua.
Una contribución innecesaria a la contaminación con cloruro sodio de
las aguas residuales de la empresa.
114

Se recomienda efectuar un seguimiento diario de la dureza del agua que se
ablanda. Esta determinación puede hacerse directamente mediante un kit de
medición de dureza, o a través del análisis del contenido de iones calcio o
magnesio (por absorción atómica o titulación).

Sólo cuando la dureza del agua esté en el límite de aceptabilidad, o cuando
el contenido de iones calcio o magnesio del agua, antes y después del
ablandamiento, no presente variaciones (lo que indica que la resina está
agotada) se debe proceder con la regeneración.

2. 12. 7. 2. Utilizar las cantidades de agua y sal óptimas para efectuar
la regeneración.

Generalmente, se ha observado que las cantidades de agua y sal utilizadas
para la regeneración de resinas, en las empresas de embotellado, no se
determinan de manera adecuada. Como se mencionó, estos parámetros y la
frecuencia de regeneración varían según la dureza del agua que se ablanda
y las características de la resina.

2. 12.

7.

3.

Método

para

determinar

parámetros

óptimos

de

regeneración de ablandadores.

El método se basa en realizar pruebas de regeneración con diferentes
cantidades de sal y agua a fin de determinar la mezcla óptima de estos
agentes que permita regenerar la resina de manera eficiente. Para ello, se
debe seguir los siguientes pasos:
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a) Construir un ablandador de agua.
Utilizando la misma resina catiónica empacada en las columnas de la
empresa, construir un ablandador de agua de 2 pulgadas de diámetro, tal
como muestra la Figura # 9. Idealmente, se debería empacar la misma altura
de resina que se tiene en los ablandadores. No obstante, una altura mínima
de 0.8 m de resina, resulta suficiente para los fines experimentales. No se
debe olvidar que la resina debe estar siempre en contacto con agua para
mantenerla hidratada, desde el momento en que se la empaca hasta finalizar
las pruebas de regeneración.
b) Agotar la resina.
Una vez construida la columna, se debe saturar la resina; es decir, se debe
agotar por completo su capacidad de intercambio. Si para saturar o agotar la
resina se empleara solo agua con su dureza natural se tardaría un tiempo
muy prolongado. Para acelerar este proceso, puede utilizarse una solución
de cloruro de calcio con una concentración de, por ejemplo, 8 g/L.
Una vez que se introduce unos cinco litros de esta solución, es aconsejable
enjuagar la columna con unos tres litros de agua antes de evaluar el grado
de agotamiento de la resina. El agotamiento de la resina se determina
midiendo la dureza del agua de salida de la columna. Cuando dicha dureza
no presente variaciones respecto al valor de dureza del agua de entrada, se
puede concluir que la resina está agotada.
Cuando la resina es nueva, con frecuencia no se logra saturarla con la
introducción de sólo 5 litros de cloruro de calcio a la concentración indicada.
Por ello, es necesario repetir varias veces la introducción de cloruro de calcio
(ya sea de 8 g/L o a una menor concentración, dependiendo de cuán
saturada esté la resina) y los respectivos enjuagues con agua.
Sin embargo, al utilizar soluciones de cloruro de calcio, se debe tener
cuidado de no “sobre-agotar” la resina. Para ello, es importante enjuagarla
con agua potable luego de cada introducción de cloruro de calcio, y evaluar
el grado de saturación de la resina.
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Figura # 9
Columna de intercambio catiónico.

DIÁMETRO DE COLUMNA = 2’’

AGUA
TUBO DE PVC

RESINA DE INTERCAMBIO
CATIÓNICO (0.8 m, aprox.)

ALGODÓN
CANICAS
TAPÓN DE GOMA

TUBO DE COBRE

MANGUERA PLÁSTICA

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

c) Preparación de la solución de cloruro de sodio (sal).
La primera prueba de regeneración puede realizarse con una solución de
cloruro de sodio a una concentración de 25 g/L, preparada en un volumen de
agua equivalente a 1.35 veces el volumen muerto (VM) de la resina. Es decir
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que, si el volumen muerto de la resina calculado es 743 mL, entonces 1.35
veces el VM es 1 L, y los 25 g de sal deben diluirse en 1 L de agua. Para las
regeneraciones posteriores a efectuar (ver inciso e), tanto la concentración
de cloruro de sodio como el volumen de solución variarán.

d) Regenerar la resina.
Cuando la resina esté completamente agotada, se debe regenerar con la
solución de cloruro de sodio preparada. La regeneración debe efectuarse de
la siguiente manera:

1. Agregar la solución de cloruro de sodio y, una vez que ésta pase
por la resina, recolectarla a la salida de la columna.
2. Enjuagar la resina con agua, adicionando un volumen de agua igual
a 1.35 veces el volumen muerto de la resina, en forma consecutiva,
hasta que la conductividad del agua de salida de la columna sea
constante y no presente más variaciones significativas. La recolección
del agua a la salida de la columna también debe efectuarse en
fracciones de 1.35 veces el volumen muerto; es decir que, cada vez
que se introduce un volumen de agua equivalente a 1.35 veces el
volumen muerto de resina, dicho volumen debe ser recolectado, a la
salida, en un recipiente exclusivo.Debe registrarse la cantidad total del
agua de enjuague utilizada.
3. Enviar al laboratorio una muestra compuesta de la solución de
cloruro de sodio y del agua de enjuague que se recolectó. Para
obtener la muestra compuesta, mezclar bien la totalidad de las
soluciones recolectadas en los diferentes recipientes y sacar, de esa
mezcla, una muestra de aproximadamente 200 mL. Solicitar al
laboratorio que se efectúen análisis del contenido de calcio para cada
una de las muestras.
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e) Repetir los pasos b, c y d.
Para diferentes concentraciones y cantidades de solución de cloruro de
sodio. Para cada prueba de regeneración, se debe tener cuidado de agotar la
resina hasta un mismo nivel saturación. Las concentraciones de cloruro de
sodio a utilizar pueden estar comprendidas entre 25 g/L y 175 g/L, y las
soluciones respectivas pueden prepararse hasta en un volumen equivalente
a 5.38 veces el volumen muerto de la resina.

2. 12. 8. Optimizar el consumo de agua en las operaciones de lavado
de botellas retornables.

La operación de lavado de botellas retornables representa el segundo
consumo de agua más importante en una empresa de elaboración de
bebidas gaseosas. Varios pueden ser los factores causantes de ineficiencias
en el consumo de agua, como por ejemplo, chisguetes mal alineados,
presión de alimentación de agua muy elevada, funcionamiento de la lavadora
en vacío, etc. A continuación se describen varias medidas de PML
destinadas a superar estos posibles problemas en el lavado de botellas.

2. 12. 8. 1. Efectuar el enjuague de botellas en contracorriente.

La forma más eficiente de enjuagar las botellas implica la utilización de un
flujo de agua en dirección opuesta al desplazamiento de las botellas, como
muestra la Figura# 10.
Como se observa, con un enjuague en contracorriente de las botellas se
tiene sólo una entrada de agua y una salida, aprovechándose, en la primera
y segunda etapas de enjuague, el sobrenadante de la etapa anterior.
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Figura # 10
Esquema de un enjuague en contracorriente de botellas retornables.
CHISGUETES

1ER ENJUAGUE

2DO ENJUAGUE

ÚLTIMO
ENJUAGUE

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 12. 8. 2. Asegurar un buen funcionamiento de los chisguetes en la
zona de enjuague.

Muchas veces, uno de los principales orígenes de un elevado consumo de
agua en el enjuague de botellas retornables es el mal funcionamiento de los
chisguetes de agua. A fin de evitar cualquier problema se recomienda lo
siguiente:
•

Regular el caudal de agua en los chisguetes de tal manera que éste
sea óptimo. Así se evita un chorro débil o uno excesivamente fuerte.
En ambos casos, no se logra un enjuague eficaz. En el primer caso,
no existe la suficiente cantidad de agua y, en el segundo, no se logra
un enjuague efectivo debido a que, por la fuerza del chorro, el agua no
escurre por toda la botella. Para regular el caudal, se puede variar el
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diámetro de las boquillas de los chisguetes o ajustar la presión de
entrada de agua.
•

Asegurar que los chisguetes estén correctamente alineados. Con ello
se logra que el chorro de agua llegue hasta el fondo de la botella y
luego de chocar con el fondo se desplace hacia las paredes
abarcando toda la superficie interior, que es lo adecuado.

2. 12. 8. 3. Regular la presión de suministro de agua a la lavadora.

Se ha podido comprobar que una excesiva presión en el suministro de agua
puede llegar a triplicar el caudal necesario para el enjuague de las botellas.
Por esta razón se recomienda controlar continuamente la presión con la que
el agua ingresa a la lavadora, y evaluar si es la correcta. Para ello, pueden
hacerse pruebas de la calidad del enjuague de las botellas a diferentes
caudales y presiones de suministro de agua. Un método práctico, que se
presenta a continuación, consiste en determinar la presencia de soda
cáustica residual en las botellas. Así se puede llegar a detectar si se está
empleando una excesiva cantidad de agua o si, por el contrario, existe
deficiencia de agua.

2. 12. 8. 4. Beneficios resultantes de la optimización del consumo de
agua en el lavado de botellas retornables.
•

Se reduce el consumo de agua en el lavado de botellas que, por lo
general, es agua blanda.

•

Se reduce la frecuencia de regeneración de los ablandadores, si el
enjuague de las botellas se efectúa con agua blanda.
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•

Se reduce el volumen de efluente generado.

•

Se

asegura

la

calidad

de

enjuague

de

las

botellas

y,

consecuentemente, del producto envasado.
•

2. 12.

Se genera ahorros económicos.

8.

5.

Optimizar el consumo de agua en el enjuague de las

botellas PET.

Las empresas que utilizan envases de polietilentereftalato (PET), también
llamadas “One Way” (“OW”, sussiglas en inglés), enjuagan las botellas antes
de que éstas ingresen al proceso de envasado. Para este fin, cuentan con
una máquina denominada RINSER, que introduce chorros de agua a cada
una de las botellas por un tiempo breve. Según mediciones de la
embotelladora, la cantidad de agua utilizada para el enjuague de las botellas
PET oscila entre 180 a 360 mL por botella. Para optimizar el consumo de
agua, puede efectuarse lo siguiente:
•

Cuidar que los chisguetes estén correctamente alineados y dirijan los
chorros de agua hacia el interior de la botella.

•

Asegurar que los chorros de agua tengan un caudal apropiado para
evitar que éstos reboten en las paredes de la botella sin enjuagar. El
caudal debe ser regulado de tal forma que el agua, al penetrar en la
botella, moje completamente las paredes internas de la misma.

También cabe mencionar que, al ser las botellas PET nuevas, el agua de
enjuague, que sólo llega a eliminar pequeñas cantidades de polvo, sale casi
limpia de la operación. Por esta razón, se recomienda recuperar y reutilizar
esta agua de enjuague en actividades como limpieza de pisos, inodoros,
limpieza de los baños, riego de los jardines, etc., en lugar de desecharla.
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2. 12. 8. 6. Beneficios resultantes de la optimización del consumo de
agua en el enjuague de botellas PET.
•

Se reduce el consumo de agua en el enjuague de botellas PET.

•

En caso de reutilizar el agua de enjuague de las botellas PET en otras
actividades de la planta, se reduce el consumo de agua global.

•

Se reduce el volumen de efluente generado.

•

Se genera ahorros económicos.

2. 12. 8. 7. Otras medidas de PML referidas a la optimización del
consumo de agua.
•

Instalar válvulas solenoides que controlen el flujo del agua de
lubricación de bombas. Dichas válvulas impiden la salida de agua
cuando la bomba deja de funcionar. Es común en las empresas que el
caudal del agua que lubrica las bombas sea constante y no se
detenga aun cuando la bomba deje de funcionar.

•

Instalar flotadores en los tanques de almacenamiento de agua y
controlar regularmente su buen funcionamiento, principalmente en el
tanque utilizado para la reposición de agua en la caldera.

•

Controlar que no existan fugas en los sistemas de recirculación de
agua de enfriamiento.

2. 12. 8. 8. Beneficios resultantes de otras medidas de PML.
•

Se reduce las pérdidas innecesarias de agua limpia durante el
proceso de producción.
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•

Se reduce la cantidad de agua que se elimina al efluente.

•

Se genera ahorros económicos.

2. 12. 8. 9. Optimizar el bombeo de agua.

Siendo el agua una de las principales materias primas e insumos en la
elaboración de bebidas, el uso de bombas para su distribución puede llegar a
representar un porcentaje significante de su costo total. Al respecto, en
muchas de las empresas de elaboración de bebidas se ha observado:
•

El uso de bombas sobredimensionadas para la distribución del agua
en planta.

•

La falta de regulación en la presión de suministro, lo que ocasiona
consumos innecesarios de agua en los centros de consumo.

•

El funcionamiento excesivo de las bombas de pozo, muchas veces por
el temor infundado de quedarsecon insuficiente cantidad de agua en la
planta.

Para superar estos problemas, pueden llevarse a cabo las siguientes
acciones:
•

Utilizar bombas de alimentación principal de tamaño acorde al caudal
de agua que se consume en planta. Otra opción es disponer de una
segunda bomba más pequeña, que sea accionada cuando la
demanda de agua se reduce por efecto de una disminución de la
intensidad de la producción.

•

Separar las líneas de alimentación de agua tratada, agua blanda y
agua clorada. Si es factible, se debe disponer además de tanques
elevados a los cuales se alimente agua con las bombas, y de los
cuales, por gravedad, se alimente el agua a la planta. Además, puede
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instalarse dispositivos de regulación de presión en los centros de
consumo clave, de manera que cuando la presión de suministro
aumente, los dispositivos regulen la presión de alimentación de agua
en los respectivos centros de consumo, evitando así, cualquier
consumo de agua en exceso.
•

Instalar flotadores de nivel en los tanques de almacenamiento del
agua de pozo extraída, que puedan desactivar las respectivas bombas
de pozo cuando los tanques se encuentren llenos. De esta manera, se
asegura bombear el agua de pozo efectivamente requerida.

2. 13. Medidas de PML relativas al uso de energía térmica.

El propósito de implementar medidas de PML relativas al uso de energía
térmica, es optimizar el consumo de combustibles. Consecuentemente, esto
resulta en la reducción de costos de producción y en beneficios ambientales
y sociales. Los beneficios ambientales se refieren a la reducción de las
emisiones gaseosas a la atmósfera producto de la reducción en el consumo
de combustibles para la generación de la energía térmica. Los beneficios
sociales se desprenden de los beneficios ambientales; en efecto, una
reducción en los gases de combustión mejora la calidad del aire que respiran
los vecinos y el mismo personal de la empresa.

2. 13. 1. Optimizar el funcionamiento de la caldera.

En algunos casos se ha observado que las calderas que producen vapor
para cubrir las necesidades de energía térmica en las empresas de
elaboración de bebidas gaseosas, presentan un bajo rendimiento de
funcionamiento. Entre las causas más comunes se puede mencionar:
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•

Una baja eficiencia de combustión provocada por un elevado exceso
de aire, por un insuficiente exceso de aire y/o por deficiencias en el
quemador, como su incorrecto alineamiento.

•

La presencia de incrustaciones calcáreas en el intercambiador de
calor que disminuyen la eficiencia de intercambio de energía.

•

La falta de un mantenimiento preventivo.

•

La falta de aprovechamiento del calor residual.

Para poder identificar las causas de un bajo rendimiento es imprescindible
efectuar un balance energético de la caldera, lo que resulta muchas veces
dificultoso por las mediciones y cálculos que se debe hacer.
Sin embargo, los datos que se obtienen del balance mencionado, son de vital
importancia para identificar las causas de ineficiencia de una caldera. La
Guía Técnica General de Producción Más Limpia incluye una metodología
completa para efectuar el balance energético de una caldera y determinar su
rendimiento global.

2. 13. 1. 1. Mejorar la eficiencia de combustión.

Una buena combustión está determinada por una óptima mezcla airecombustible, que acepta una determinada cantidad de exceso de aire la cual
varía según el tipo de combustible y la disponibilidad de oxígeno. Por
ejemplo, para la combustión de gas natural en la ciudad de Guayaquil, un
exceso de aire aceptable está alrededor del 30% a 40%, respecto a la
cantidad estequiométrica, mientras que en la ciudad de Quito, sólo se
necesita un exceso de aire de alrededor de 20%. Un exceso de aire fuera del
rango resulta en el enfriamiento de los gases de combustión, por tanto,
disminuye la eficiencia de transferencia de calor. Por el contrario, una
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deficiencia de exceso de aire causa una combustión incompleta que origina
la emisión de combustible sin quemar.Existen varias maneras para
determinar la relación aire-combustible y ajustarla. Una de ellas consiste en
la utilización de un equipo denominado “analizador de gases”, el cual
proporciona directamente el valor de dicha relación. Actualmente, existen
varias empresas que pueden prestar este tipo de servicio de análisis. Otro
método consiste en medir continuamente la temperatura de los gases de
combustión con una termocupla, y la cantidad de combustible y aire que se
dosifica a la caldera, mediante medidores de flujo. La temperatura de los
gases de combustión no debería ser inferior a 140 ºC. Una temperatura
inferior a este valor puede indicar un exceso de aire por encima del rango
aceptable. Entonces, de acuerdo a las variaciones de temperatura, se puede
regular los flujos de aire y combustible hasta encontrar la mezcla óptima.
Finalmente, otra manera de detectar un déficit o exceso de aire es observar
el color de la llama. Una llama amarillenta indica un déficit de aire, mientras
que una llama de coloración azul puede indicar una adecuada o excesiva
mezcla de aire.En algunas ocasiones, no basta regular la mezcla airecombustible ya que se pueden presentar también defectos en el quemador.
En este caso, se lo debe reparar o cambiar. El problema más común es que
el quemador esté incorrectamente alineado, lo que puede resolverse.

2. 13. 1. 2. Realizar limpieza de los tubos del intercambiador de calor.

Como se mencionó, la presencia de incrustaciones, o residuos calcáreos, en
el intercambiador de calor pueden reducir significativamente la eficiencia de
intercambio. Se recomienda, por tanto, limpiar los tubos regularmente con los
agentes químicos recomendados por el fabricante del intercambiador. Es
importante que esta actividad la realice personal especializado para no dañar
los tubos del intercambiador.
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2. 13. 1. 3. Ejecutar un programa continuo de mantenimiento de la
caldera.

Efectuar regularmente inspecciones técnicas de la caldera a fin de verificar el
correcto alineamiento del quemador, la limpieza de los conductos de agua,
vapor, gases de combustión, intercambiador de calor, etc.

2. 13. 1. 4. Recuperar, en lo posible, el calor residual de los gases de
combustión.

Si la caldera está funcionando adecuadamente, una parte del calor contenido
en los gases de combustión puede aprovecharse para precalentar el agua
que ingresa a la caldera o el aire que entra al quemador. A fin de evitar
problemas como el incremento en la generación de óxidos de nitrógeno por
un aumento en la temperatura de la llama, o la presencia de condensados de
gas que pueden llegar a corroer partes de la caldera por enfriar en demasía
los gases, se puede utilizar “dampers” que dirijan sólo parte de los gases
hacia donde se realice la recuperación.

2. 13. 1.

5. Beneficios de la optimización del funcionamiento del

caldera.
•

Se reduce el consumo de gas natural.

•

Se reduce la generación de gases a la atmósfera.

•

Se genera ahorros económicos.

•

Se aumenta la vida útil de la caldera.

•

Se mejora el ambiente de trabajo en la planta.

128

2. 13. 2. Medidas de PML relativas al uso de materia prima y de otros
insumos, y a la carga contaminante que su uso genera.

Esta sección trata las opciones de PML destinadas a la optimización del uso
de materia prima (por ejemplo, azúcar) y otros insumos y a la minimización
de la generación de residuos tanto líquidos como sólidos.

2. 13. 2. 1. Optimizar el consumo de azúcar.

Como se menciono el azúcar se utiliza en la preparación de jarabe simple. El
consumo de azúcar en una empresa embotelladora, puede estar entre 110 y
190 kg de azúcar/m3 de bebida producida. Los problemas que causan
incrementos innecesarios en el uso de este insumo son los siguientes:
•

La compra de un azúcar con alto grado de impurezas, lo que también
resulta en la utilización de una mayor cantidad de carbón activado
para extraer al máximo tales impurezas. El consumo y gasto
innecesariamente elevados de azúcar resulta del hecho que la
empresa paga por impurezas, en lugar de azúcar, y debe compensar
esas impurezas con el consumo de una mayor cantidad de azúcar.

•

El descuido en el transporte y manipuleo de los sacos de azúcar.
Muchas veces, los descuidos ocasionan roturas de los sacos que
resultan inevitablemente en la pérdida de azúcar.

•

La falta de recuperación de azúcar remanente tanto en el tanque de
preparación de jarabe simple como en el lecho filtrante (tierras
diatomeas y/o carbón activado).

•

La falta de cuidado en el almacenamiento. Si los sacos de azúcar no
están debidamente aislados del piso, quedan sometidos a la humedad
del mismo, lo que puede ocasionar el humedecimiento y disolución del
azúcar.
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A fin de poder eliminar estos problemas, pueden aplicarse las medidas de
PML que se describen a continuación.
•

Adquirir, en lo posible, azúcar de buena calidad con una cantidad
mínima o nula de impurezas.

•

Evitar el transporte manual de los sacos de azúcar y disponer de
espacios amplios de almacenamiento para evitar el hacinamiento de
los sacos. Asimismo, los sacos deben disponerse sobre tarimas que
guarden una debida separación del piso.

•

Luego de la elaboración de un lote de jarabe simple, recircular agua,
por el tanque de preparación y el filtro, durante un buen periodo de
tiempo, para extraer el azúcar remanente en el lecho filtrante. Esta
solución de agua con azúcar recuperada puede utilizarse en la
próxima preparación de jarabe simple.

2. 13. 2. 2. Beneficios de la optimización del consumo de azúcar.
•

Se reduce el consumo de azúcar.

•

Se reduce el consumo de carbón activado.

•

Se genera ahorros económicos.

•

Se reduce la carga de DBO en el efluente.
a) Antes de implementar PML:
Consumo de azúcar = 192.61 kg/m3 de bebida producida.
Consumo de carbón activado = 0.35 kg/m3 de bebida producida.

Una vez que se terminaba la preparación del jarabe simple, los restos de
jarabe que quedaban en el fondo del tanque y que contenían una cantidad
importante de azúcar, eran eliminados al efluente.
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Además, se tenía mermas durante el manejo y almacenamiento del azúcar
antes que ingrese al proceso y se tenía problemas con la calidad del azúcar
que obligaba a utilizar mayor cantidad de carbón activado durante el filtrado.

b) Luego de implementar la PML:
Consumo de azúcar = 112.31 kg/m3 de refresco.
Consumo de carbón activado = 0.18 kg/m3 de refresco.

Para obtener los resultados mencionados, la empresa implementó las
siguientes medidas de PML:
•

Cambió la ubicación de la llave de salida en el tanque de jarabe
simple, colocándola en la parte inferior a fin de que no queden
remanentes de jarabe en la base del tanque.

•

Recupera el azúcar que queda atrapada en el carbón activado y las
tierras filtrantes haciendo recircular agua por el filtro. Esta solución se
utiliza en una nueva preparación de jarabe simple.

•

Realiza un estricto control de calidad del azúcar en el momento de su
recepción en almacenes, y realiza un mejor control de los inventarios
de azúcar.

2. 13. 3. Reducir la carga contaminante del efluente hídrico.

Uno de los principales problemas ambientales que enfrentan las empresas
de elaboración de bebidas gaseosas es la elevada contaminación orgánica
que presentan sus efluentes y que, por lo general, sobrepasan límites
permisibles de descargas. Esto debido, principalmente, a las pérdidas o
mermas que se producen tanto de jarabes como de producto o bebida final.
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Los orígenes de dichas pérdidas son:
•

La preparación de jarabe simple.
Luego de un lote de producción, se generan mermas de jarabe simple
en la base y paredes del tanque de preparación y en la torta de filtrado
(en el caso en el que no se recircule agua)

•

La preparación de jarabe terminado.
Luego de la preparación de un lote de producción, se generan mermas
de jarabe terminado en el tanque de preparado (paredes y base) y en
las tuberías de trasporte hacia la sección de envasado.

•

La preparación y envasado de la bebida.
Así como en las anteriores operaciones, se generan mermas en toda
la línea de envasado y en los equipos al final y durante cada lote o
jornada de producción. Es frecuente, asimismo, tener pérdidas por las
válvulas de las llenadoras durante la operación de llenado de las
botellas, por explosiones de botellas, por rechazos de producto, por
fallas en el encapsulado y en el envasado final (encajonado).

Es importante reducir estas pérdidas en la fuente de origen. En el caso del
jarabe simple. En general, podría considerarse planificar la producción de tal
manera de reducir las frecuencias de limpieza, cuidando, por sobre todo, no
alterar la calidad del producto. En cuanto a las mermas de envasado, se
debería tratar de ajustar las válvulas de las llenadoras y regular
adecuadamente todos los equipos de manera de evitar explosiones de
botellas, errores en el llenado, el encapsulado y el encajonado. Para eliminar
las mermas remanentes en tuberías, podría intentarse recuperar las mismas
mediante émbolos o aire comprimido; o utilizar mínimas cantidades de agua
para poder recuperar las mermas lo más concentradas posibles, tanto de
tuberías como de las paredes de los tanques.
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2. 14. Evaluación de la situación actual de los componentes
ambientales en la embotelladora de bebidas gaseosas.

Cada empresa presenta un perfil ambiental diferente, condicionado por los
riesgos aparentes asociados con sus procesos y productos; la edad, historia
y estado de la planta; la capacidad de repuesta de la cultura de la empresa al
cambio; el marco jurídico en el cual la compañía opera y muchos otros
factores. Una evaluación de los componentes ambientales, es un
reconocimiento no intrusivo de los usos previos y actuales del área de
estudio que tiene el objetivo de determinar los problemas ambientales que
resultan de la generación, uso, almacenamiento y/o vertido de residuos.
a. Medio físico.
La descripción del medio físico de la zona de estudio se agrupa en cuatro
grandes componentes: geología, geomorfología, topografía y clima.
b. Calidad del clima.
La ciudad de Guayaquil está localizada en una región de clima tropical que
exhibe marcadas variaciones estacionales. Según la clasificación de
Gaussen, el bioclima de Guayaquil corresponde a la región muy seco
tropical. Durante el período de junio a noviembre se registra la estación seca
o verano y, durante el período de enero a abril, ocurre la estación de lluvias o
invierno. La temperatura media del aire registra un máximo de 27,5°C en los
meses de enero a abril y un mínimo de 23,5°C en junio. La precipitación
anual media, del período 1915-2011 es de aproximadamente 1.085 mm,
registrándose más del 90% durante los meses de enero a abril. Los meses
en que se produce mayor cantidad de precipitaciones son los de febrero y
marzo, con 279,4 y 257,6 mm. respectivamente. Durante la estación de lluvia
los vientos son muy variables predominando vientos con dirección tanto
noreste como del sureste, con velocidades medias de alrededor de 2 m/s y
períodos de calma del orden del 30%.
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c. Calidad del aire.
Las actividades desarrolladas en la empresa no desmejoran las actuales
condiciones del aire existentes en el área de influencia, ya que se cumplen
estrictos controles de calidad en la etapa de operación para evitar que algún
tipo de riesgo afecte a los grupos humanos asentados en su zona de
influencia inmediata.La única fuente de emisión de material particulado o
gases de combustión a la atmósfera que podría afectar al aire, proviene de
un caldero cuya potencia calorífica es menor a diez millones de unidades
térmicas británicas por hora (0,0382 x 106 BTU/h) que utiliza como
combustible el diesel, considerado como fuente fija no significativa de
acuerdo a la Legislación Ambiental Secundaria, publicada el 31 de marzo del
2003, Libro VI Anexo 3, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de
Combustión.
d. Gases.
La única emisión gaseosa que se origina en el interior de la empresa es el
gas de combustión que se genera del funcionamiento de un caldero.
La empresa cuenta con un caldero marca STEAM-PAK-YORK, modelo
SPHV30-2-93946, serie 70-5108H48169 y con una potencia de 15 Hp o
0,0382 x 106 BTU/h y 150 PSI, posee una chimenea de 4,5 m de altura y un
diámetro de 60,6 cm, el tipo de combustible utilizado es el Diesel (8,5 GPH) y
un consumo de agua aproximada de 1 m3/h de trabajo, sus condiciones de
encendido y operación es automático.El caldero trabaja aproximadamente 5
días a la semana y 10 horas diarias. Se realiza 1 purga de 5 seg. al inicio de
la jornada pasando 1 día por tener muy baja concentración de sólidos
suspendidos. El 100 % del vapor generado alimenta la marmita.
No se realizó la medición de partículas totales por que no es obligatorio de
acuerdo a la Ley Ambiental Secundaria del Ecuador, publicada el 31 de
marzo del 2003, Libro VI Anexo 3, Norma de Emisiones al Aire desde
Fuentes Fijas de Combustión, Tablas 1 y 2, debido a que la capacidad
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calorífica de los calderos es menor a diez millones de unidades térmicas
británicas por hora (10x106 BTU/h) y porque utilizan combustible (Diesel).
Por lo tanto en este caso se considera que es una fuente fija no significativa.
Se recomienda realizar monitoreo de gases de combustión y verificar
eficiencia de operación, a fin de reportar a la DMA una vez por año.
e. Percepción de olores.
No se realizó una evaluación de olores, por considerarlo innecesario, ya que
el área donde se producen éstos es en elaboración de jarabe y se encuentra
cerrada herméticamente con paredes y puertas de vidrio, además el personal
que ingresa en esta área usa equipo de protección personal adecuado.
No existe afectación hacia el exterior proveniente del interior de la empresa,
es decir, la actividad industrial no genera olores que afecten el ambiente
exterior de la empresa.
f. Calidad del agua.
En este ítem nos referiremos a la calidad del agua de abastecimiento y a la
calidad de las aguas residuales industriales generadas por esta industria.

1. Calidad del agua de abastecimiento.
La zona de localización de la empresa cuenta con abastecimiento de agua
potable por medio de la red pública, servicio que es proporcionado por la
concesionaria Interagua. La calidad del agua presenta características físicoquímicas y bacteriológicas correspondientes a las exigidas para un agua
potable. Desde la acometida de Interagua, el agua potable ingresa, a través
de una tubería de 1 pulgada de diámetro hasta una cisterna de 70 m3,
distribuyéndose desde aquí a toda las áreas de la empresa.En el límite de la
empresa se encuentra un canal público de agua lluvia. No se registra la
existencia de pozos de agua subterránea en la zona de influencia de la
empresa, que pudieran afectarse por las actividades que se desarrollarán en
el lugar. Para la preservación y conservación del agua potable se le agrega
diariamente 8 ppm de cloro por día en la cisterna de 70 m3 que abastece a
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todas las áreas de la empresa. Esto se lo realiza durante 5 días a la semana.
El agua potable superclorada, luego es bombeada hasta un tanque pulmón
de 12 m3, donde permanece en reposo aproximadamente 2 horas, hasta que
el exceso de cloro se volatilice, quedando al final 2 ppm de cloro.
El agua potable es tratada a través de un equipo de Osmosis Inversa para
mejorar su calidad, apariencia y sabor, eliminando a su vez las impurezas
que naturalmente están presentes en ella. Ésta se utiliza tanto para la
elaboración de la bebida gaseosa así como para los diferentes servicios
existentes. Para el consumo humano existen bebederos de agua
embotellada colocados en sitios estratégicos tanto en la planta como en las
oficinas.

2. Calidad del agua residual industrial.
Las aguas residuales industriales (ARI) son las que se generan de las áreas
de proceso de elaboración de la bebida gaseosa, operaciones de lavado de
las maquinarias, equipos y la limpieza de pisos.
Con la finalidad de tomar muestras para determinar las características físicoquímicas de las aguas residuales domésticas e industriales, se procedió a:
•

Seleccionar puntos o sitios estratégicos.

•

Acondicionar el área respectiva para la toma de muestras, de
descarga de aguas residuales domésticas e industriales.

•

Mantener reuniones con el Laboratorio escogido, para establecer la
metodología a utilizar de acuerdo al Plan de Monitoreo elaborado.Por
parte del grupo consultor se entregó al Laboratorio copia de los
términos de referencia, donde se indica la forma de tomar las
muestras y los parámetros a ser considerados.
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Cuadro # 40
Parámetros a ser considerados según guía para el monitoreo de
Aguas residuales industriales para ciiu 31341 y 31342.

GUIA PARA EL MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
CIIU 31341 Y 31312
PARÁMETROS PRINCIPALES

PARÁMETROS OPCIONALES

Q, Carga contaminante, pH, DBO5, SST

°t, A/G, DQO, STD

FUENTE: GUÍA PARA EL MONITOREO DE LAS ARI DE LA DMA

Cuadro # 41
Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.
PARÁMETROS

UNIDADES

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE AL
ALCANTARILLADO PÚBLICO

Potencial hidrógeno.

pH

5a9

Temperatura.

°C

< 35

Sólidos Sedimentables.

ml/l

1

Sólidos Suspendidos Totales.

ml/l

100

Sólidos Totales.

ml/l

1600

Aceites y grasas.

ml/l

0,3

Demanda Bioquímica de Oxígeno(DBO5)

ml/l

100

Demanda Química de Oxígeno( DQO)

ml/l

250

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 15.

Identificacion y caracterización de los impactos ambientales

potenciales en la embotelladora de bebidas gaseosas.
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La identificación y caracterización de los impactos ambientales nos permite
conocer, medir y cuantificar, los diferentes tipos de impactos se pudieren
derivar de la operación de la empresa, y sus componentes más importantes.
La caracterización de los impactos se fundamentó en la identificación de las
acciones de la empresa, que real o potencialmente pudieren modificar a los
componentes

del

ambiente.

Se

identificaron

también

los

aspectos

ambientales de los recursos de cada componente, es decir, aquellos que
pudieren constituir la causa o factor determinante del impacto ambiental en
cada recurso como:
•

Tipo de impacto: positivo o negativo.

•

Intensidad del impacto: alto, medio o bajo.

•

Extensión del impacto: regional, local o puntual.

•

Duración del impacto: permanente, periódico o temporal.

•

Reversibilidad del impacto: irreversible o reversible.

•

Riesgo del impacto: real o potencial.

Con los resultados en esta fase del proceso de evaluación del impacto
ambiental se efectúa un análisis de las posibles soluciones a tomarse para
lograr la eliminación de los efectos negativos, su mitigación, minimización o
compensación. A este tipo de acciones subsidiarias se las denomina en
forma general medidas correctoras.

2. 15. 1. Impactos sobre el componente físico.

Para la identificación, evaluación y valoración de los impactos sobre el
componente físico se han considerado los recursos: agua, suelo, aire y se
analiza la interacción entre las actividades de la empresa con la posible
afectación a estos recursos.
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2. 15. 1. 1. Impactos sobre el recurso agua

Se analizó el impacto por la disposición de los efluentes domésticos,
industriales y aguas lluvia de la empresa, desde la perspectiva de la polución
y/o contaminación a los sitios de disposición final: canal público pluvial.
El sistema de recolección y conducción de las aguas residuales domésticas
así como el sistema de recolección y conducción de las aguas residuales
industriales son independientes uno del otro, o sea no se encuentran
interconectados entre sí. Sin embargo ingresan al mismo sistema de
tratamiento de aguas residuales STARD conformado por un cámara séptica
de doble cámara de 5,5 m3 y un filtro anaeróbico de 5,5 m3, descargando
combinadamente por rebose su efluente final al canal público pluvial,
existente en el sector. Existe otro sistema independiente de recolección y
conducción de aguas residuales industriales provenientes del sistema del
tratamiento del agua potable, por medio del equipo de Osmosis Inversa.

2. 15. 1. 2. Disposición de efluentes domésticos.

Los residuos líquidos de origen doméstico, provienen del uso en baños y
servicios higiénicos del personal operativo y administrativo y son conducidos
por sistemas de tuberías internos, compuesto por redes de tuberías y por
cajas de inspección, hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales
STARD, descargando combinadamente por rebose su efluente final al canal
público pluvial, existente en el sector. El impacto ocasionado al canal público
pluvial, por la descarga de las aguas residuales combinadas (domésticas e
industriales) se lo califica de naturaleza negativa, intensidad alta, de
extensión local, de duración temporal, reversible, riesgo real.
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2. 15. 1. 3. Disposición de efluentes industriales.

Los efluentes industriales generados de las diversas actividades productivas
como limpieza de máquinas, equipos y pisos, son conducidos hasta el
STARD, descargando combinadamente por rebose su efluente final al canal
público pluvial, existente en el sector. Las descargas industriales, generadas
por el proceso de producción contienen materia orgánica, grasas y sólidos
suspendidos, características propias de las aguas residuales provenientes de
procesos de elaboración de bebidas gaseosas.
El impacto ocasionado al canal público pluvial, por la descarga de las aguas
residuales combinadas (domésticas e industriales) se lo califica de naturaleza
negativa, intensidad alta, de extensión local, de duración temporal, reversible,
riesgo real.

2. 15.

1.

4.

Disposición de efluentes industriales del equipo de

Osmosis Inversa.

Los efluentes industriales generados del sistema de tratamiento del agua
potable por el equipo de Osmosis Inversa, son conducidos por redes de
tuberías independientes hasta una cisterna y por rebose el efluente crudo es
descargado finalmente al canal público pluvial, existente en el sector. No
existe afectación al canal público pluvial, por la descarga de las aguas
residuales provenientes del equipo de Osmosis Inversa.

2. 15. 1. 5. Disposición de las aguas lluvias.
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Los efluentes pluviométricos escurren por las cubiertas del edificio, y son
conducidos por medio de sistemas de canalones bajantes, rejillas, tuberías y
cajas de revisión, ubicados en el interior de las instalaciones de la empresa y
desde aquí escurren hasta el canal público pluvial existente en el sector.

2. 15. 2. Disposición de desechos sólidos.

Se generan los siguientes tipos de desechos sólidos:
a. Desechos sólidos inorgánicos generados del proceso productivo como
guantes, botellas, etiquetas, tapas plásticas, plástico termoencogible,
pomas plásticas, caja y canutos de cartón, y fundas de papel y plásticas.
b. Otros desechos: desechos de baños, desechos de oficinas.

Los materiales reciclables son vendidos a un reciclador particular de la zona.
Se llevan registros de las ventas realizadas de este tipo de desechos. Los
desechos de oficinas como papeles son reutilizados y luego desechados a la
basura, la que es almacenada adecuadamente en tachos con tapas, hasta
ser recogidos 2 veces a la semana por Puerto Limpio y trasladados hasta el
relleno sanitario Las Iguanas.Los desechos sólidos no generan infiltraciones
al suelo. Toda el área de la empresa, se encuentra pavimentada. No existe
afectación al suelo por la disposición de los desechos sólidos.

2. 15. 2. 1. Disposición del efluente doméstico.

El sistema de recolección y conducción de las aguas residuales domésticas
así como el sistema de recolección y conducción de las aguas residuales
industriales son independientes uno del otro, o sea no se encuentran
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interconectados entre sí. Sin embargo ingresan al mismo sistema de
tratamiento de aguas residuales STARD conformado por un cámara séptica
de doble cámara de 5,5 m3 y un filtro anaeróbico de 5,5 m3, descargando
combinadamente por rebose su efluente final al canal público pluvial.Los
residuos líquidos de origen doméstico, provienen del uso en baños y
servicios higiénicos del personal operativo y administrativo y son conducidos
por sistemas de tuberías internos, compuesto por redes de tuberías y por
cajas de inspección, hasta el sistema de tratamiento de aguas residuales
STARD, descargando por rebose su efluente final al canal público pluvial,
existente en el sector. No existe afectación al suelo por la disposición de los
residuos líquidos de origen doméstico.

2. 15. 2. 2. Disposición del efluente industrial.

El sistema de recolección y conducción de las aguas residuales domésticas
así como el sistema de recolección y conducción de las aguas residuales
industriales son independientes uno del otro, o sea no se encuentran
interconectados entre sí. Sin embargo ingresan al mismo sistema de
tratamiento de aguas residuales STARD conformado por un cámara séptica
de doble cámara de 5,5 m3 y un filtro anaeróbico de 5,5 m3, descargando
combinadamente por rebose su efluente final al canal público pluvial.
Los residuos líquidos de origen industrial se originan en las áreas de
procesos y de la limpieza de máquinas, equipos y pisos, son conducidos por
sistemas de tuberías internos, compuesto por redes de tuberías y por cajas
de inspección, hasta el STARD, descargando por rebose su efluente final al
canal público pluvial, existente en el sector.

2. 15. 2. 3. Generación de olores.
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La única área donde se producen olores es en el área de elaboración de
jarabe y se encuentra cerrada herméticamente con paredes y puertas de
vidrio, además el personal que ingresa en esta área usa equipo de protección
personal adecuado. No existe afectación hacia el exterior por olores
proveniente del interior de la empresa, la actividad industrial no genera olores
que afecten el ambiente exterior. No existe afectación al aire por olores.
2. 16. Evaluación de los Impactos Ambientales.

La Evaluación de Impacto Ambiental puede definirse como la identificación y
valoración de los impactos (efectos) relativos a los componentes físicosquímicos, biológicos, culturales y socioeconómicos del entorno. Esta fase nos
permite valorar en que medida los impactos identificados afecta el
medioambiente y a la calidad de vida, así como el grado de eficacia de las
medidas correctoras introducidas sobre cada factor. Con la evaluación, se
busca sistematizar el tratamiento de la información y facilitar, en los casos
más completos, la agregación de resultados y la selección de alternativas.
Pasamos de métodos inicialmente descriptivos a metodologías dirigidas a
identificar interacciones causa - efecto, relaciones entre componentes
ambientales, etc., buscando siempre la optimización de los proyectos.

2. 16. 1. Matriz de identificación de impactos.

Las matrices causa-efecto son utilizadas sobre todo como métodos de
identificación y valoración que se ajustan a las distintas etapas, operaciones
u actividades de la empresa, arrojando resultados cuali-cuantitativos,
realizando un análisis de las relaciones de causalidad entre la acción dada y
sus posibles efectos. La versatilidad de estas matrices las hace fáciles de
manejar y, las entradas de información pueden estar ubicadas en las filas por
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las acciones del hombre que pueden alterar al ambiente y las columnas por
los factores o aspectos ambientales que pueden ser alterados y de esta
manera se pueden definir las relaciones existentes.De acuerdo a las
características propias de cada se podrán agregar tantas acciones como
factores sean necesarios.

2. 16. 2. Identificación de los efectos ambientales.
Cuadro # 42
Identificación de los efectos ambientales.

COMPONENTE

RECURSOS

EFECTOS AMBIENTALES

SÍMBOLO

AGUA

Impacto al canal público
pluvial

A

SUELO

Infiltraciones de desechos
sólidos y líquidos

B

Generación de ruidos

C

Generación de gases

D

Generación de polvo

E

Generación de olores

F

FÍSICO

AIRE

FLORA

Alteración de la vegetación
G

BIÓTICO
FAUNA

Alteración del hábitat de los
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animales

EMPLEO Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
HUMANO
(SOCIOECONÓMICO)

SEGURIDAD Y
SALUD

SERVICIOS
PÚBLICOS

USO DEL SUELO

Impulso a las actividades
comerciales

H

I

Generación de empleo

J

Riesgos a la comunidad

K

Riesgos a trabajadores

L

Calidad de los servicios
públicos

M

Modificaciones en el uso
del suelo

N

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

Los efectos ambientales analizados se encuentran agrupados en el
cuadro # 43.

2. 16. 3. Identificación de las acciones u actividades de la industria.

Las acciones u actividades analizadas, que interaccionan con el ambiente se
las ha identificado, en el siguiente cuadro:

Cuadro # 43
Identificación de las actividades de la industria con potencial impacto
Ambiental.
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ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA FASE DE OPERACIÓN

SÍMBOLO

ACTIVIDADES DEL PERSONAL

1

PROCESO INDUSTRIAL

2

DISPOSICIÓN DEL EFLUENTE DOMÉSTICO

3

DISPOSICIÓN DEL EFLUENTE INDUSTRIAL

4

DISPOSICIÓN DEL AGUA LLUVIA

5

DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS

6

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GESEOSAS.

2. 16. 4. Medidas ambientales.

La propuesta de las medidas ambientales se realiza sobre la base de los
resultados de la identificación, valoración y evaluación de los diferentes
impactos reales y potenciales, que genera la planta embotelladora de
bebidas gaseosas.
Las medidas ambientales plantean alternativas de solución para lograr la
eliminación de los efectos negativos de los diferentes impactos ambientales,
su mitigación o su compensación.

a. Medidas preventivas.
Las medidas preventivas establecen la aplicación anticipada de las acciones
tendientes a evitar cualquier impacto potencial o riesgo al ambiente.

b. Medidas correctivas.
Las medidas correctivas tienden a minimizar los efectos negativos mediante
la ejecución de una serie de acciones ambientales.

c. Medidas de seguimiento.
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La aplicación de las medidas de seguimiento permite determinar la evolución
de las condiciones ambientales a lo largo de un período determinado, hacer
el seguimiento continuo de las operaciones bajo condiciones previamente
conceptuadas o a su vez, detectar alguna falla en el sistema operativo de la
empresa. El seguimiento de las diferentes actividades debe efectuarse de
forma sistemática. El seguimiento del cumplimiento del PMA permite
mantener organizados y actualizados los registros de las actividades que se
realicen.

2. 17.

Plan de manejo ambiental en la embotelladora de bebidas

gaseosas.

La conservación y preservación del ambiente es una tarea de toda la
sociedad y del estado ecuatoriano, por lo que todas las acciones de
desarrollo productivo o prestación de servicios deben tender a minimizar sus
posibles efectos adversos, los cuales pueden afectar las condiciones del
equilibrio hombre-naturaleza. La empresa embotelladora de bebidas
gaseosas, como generador de desechos, también debe establecer las
condiciones que coadyuven a armonizar sus diferentes actividades con la
necesidad de preservación del ambiente.
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la embotelladora está concebido para
armonizar el desarrollo seguro de las actividades operativas con el ambiente
y es la guía para el manejo sustentable de los recursos, para la preservación
de los recursos naturales próximos a ese territorio y para la implementación
de acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las
instalaciones. El presente Plan de Manejo Ambiental se ha formulado en
base a las normas ambientales vigentes en el país que rigen para la industria
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y los servicios.Los objetivos de la empresa embotelladora de bebidas
gaseosas son los siguientes:
•

Proporcionar a la empresa un instructivo para un buen manejo
ambiental de sus actividades en condiciones eficientes y seguras, que
permitan conservar el entorno, tomando como marco legal las normas
ambientales vigentes.

•

Minimizar los impactos ambientales actuales sobre las características
de los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural,
derivados de las actividades de elaboración de bebidas gaseosas con
una produccion mas limpia.

•

Canalizar el cumplimiento del Plan de Contingencias a ser aplicado
por la empresa en aquellos casos de emergencias para una rápida y
oportuna acción.

•

Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan
de Monitoreo Ambiental.

Para una interpretación más fácil de las diferentes medidas ambientales y
considerando un enfoque global de los impactos causados por la
embotelladora de gaseosas se han conformado los siguientes sub – planes:
•

Plan de Prevención y Control de la Contaminación.

•

Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.

•

Plan de Contingencias.

•

Plan de Capacitación.

•

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Plan de Monitoreo.

•

Plan de Seguimiento.

2. 17. 1. Plan de prevención y control de la contaminación.

Varias de las actividades desarrolladas en la embotelladora de bebidas
gaseosas acarrean la generación de diversos impactos que potencialmente
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pueden ocasionar diversos tipos y grados de contaminación. Ante esta
situación y priorizando el principio de prevención se ha elaborado el presente
plan que incluye una serie de medidas técnicas de cuya correcta aplicación
dependerá el mejoramiento del desempeño ambiental de la empresa.
El objetivo principal de este plan es prevenir la contaminación generada o
susceptible de generarse por el funcionamiento de la planta embotelladora,
para ello se han agrupado en varios sub-planes las medidas relacionadas
con la emisión de ruido y gases de combustión. De la evaluación ambiental
de la planta embotelladora de bebidas gaseosas se desprende que la
generación temporal de ruido y en menor escala de gases de combustión
ocasiona mínimas molestias a la comunidad y al ambiente, sin embargo se
han considerado las siguientes medidas:

1) Control de gases de combustión.
a. Gases de combustión. La planta embotelladora posee 1 caldero
considerado por el Anexo 3 del Libro VI del TULSMA como fuente fija
de emisiones no significativas. Este tipo de equipos deben demostrar
cumplimiento con la normativa ambiental mediante alguno de los
métodos abajo indicados y deberá entregar un reporte anual a la
Autoridad Ambiental:
•

El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control,
del seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de
combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o
propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo
de combustión;

•

Resultados de análisis de características físicas y químicas del
combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno
en el mismo;
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•

La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de
combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de
contaminantes, en base a las características del combustible utilizado.

•

Mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de
la fuente;

•

Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas
de ingeniería;

Con estas medidas se busca lograr que las concentraciones de gases de
combustión no se incrementen, mantengan un comportamiento constante, en
lo posible disminuyan sus concentraciones y principalmente se logre la
eficiencia de combustión, lo que se traduce en el aprovechamiento racional
de los combustibles.

2) Manejo de productos químicos.
El manejo inadecuado de los productos químicos, en especial los peligrosos,
puede afectar a la salud de las personas y al ambiente. Ante esto se deben
seguir las siguientes recomendaciones:
•

Almacenar permanentemente los productos químicos cumpliendo los
requerimientos mínimos de las normas técnicas NTE INEN 2:266 y
2:288 (cubeto de contención, señalización y rotulación, normas de
incompatibilidad, tanques metálicos sobre pallets, etc.). Especial
atención requerirán el almacenamiento de los productos inflamables.

•

Colocar y mantener una copia de las Hojas de Seguridad de todos los
productos químicos en el área fría y en el área de producción. Esta
información deberá ser conocida y aplicada por el personal
involucrado en el manejo de los productos químicos.

•

Continuar proporcionando al personal los debidos EPP`S para
manipular

los

diferentes

productos

constantemente su uso.

150

químicos,

supervisando

•

Inspeccionar mensualmente las áreas de almacenamiento de
químicos y las condiciones en las que se mantienen. Se deberán
elaborar informes de las inspecciones en los que se indique
condiciones y situaciones relevantes del estado en el que se
encuentren las bodegas de forma tal que permita realizar la toma de
medidas correctivas, de ser el caso.

•

Implementar y mantener un procedimiento para enfrentar posibles
fugas de amoníaco y dióxido de carbono. El procedimiento deberá ser
evaluado periódicamente mediante la realización de simulacros los
cuales permitirán identificar situaciones no contempladas en el
procedimiento.

3) Manejo de combustible.
Es necesario tomar

las

medidas, en especial preventivas, tendientes a

minimizar los riesgos de derrames de combustibles que pudieran afectar al
ambiente y a la salud y seguridad de los trabajadores:
a. Implementar y mantener el procedimiento de buenas prácticas
operacionales durante la recepción de combustible en planta.
b. Adecuar el cubeto de contención del tanque de almacenamiento de
diesel: aumentar la capacidad del cubeto para poder almacenar el 110
% del volumen del tanque de almacenamiento, el tanque debe quedar
totalmente dentro del cubeto, instalar una válvula de desfogue de
aguas lluvias conectada a una trampa de grasa.
c. Rotular el tanque de almacenamiento de diesel acorde a la NTE INEN
2:288 y al RAOHE: rombo NFPA, contenido y capacidad del tanque.
d. Realizar la conexión a tierra del tanque de almacenamiento de
combustible (aterrizar), así como colocar la varilla de cobre a la cual
deberá conectarse el tanquero de combustible durante la descarga.

151

e. Implementar un kit de emergencias para posibles casos de derrames
de combustibles: material absorbente, pala/recogedor, escoba, fundas/
envases, señalización. El kit estará ubicado junto al área donde se
realiza la recepción de combustible.
f. Implementar y mantener un procedimiento para enfrentar derrames de
combustible, el cual deberá ser evaluado periódicamente mediante la
realización de al menos un simulacro anual. Los informes de las
evaluaciones deberán ser revisados por el Comité Paritario de
Seguridad para determinar la necesidad de implementar medidas
correctivas.

En caso de ocurrir un derrame de combustible, se deberá activar
inmediatamente el procedimiento para enfrentar derrames de combustible.
Los implementos utilizados para la contención de los derrames de
combustibles (material absorbente, fundas/envases, etc.) deberán ser
gestionados como desechos peligrosos y se mantendrá en los archivos de la
empresa los correspondientes manifiestos únicos de entrega, transporte y
recepción de desechos peligrosos.

2. 17. 2. Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos.

En la planta embotelladora de bebidas gaseosas

generan diversos

desechos, tanto sólidos (peligrosos y no peligrosos) como

líquidos, los

cuales en el caso de ser manipulados inadecuadamente contribuirían al
deterioro del ambiente, por lo que es indispensable aplicar un plan
estructurado de manejo. El objetivos es evitar y/o minimizar el efecto
negativo de los desechos generados durante la elaboración de bebidas
gaseosas por parte de la empresa. Implementar las medidas viables para el
correcto manejo y disposición de los desechos que garanticen recoger,
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almacenar, segregar, envasar, transportar, reciclar o disponerlos sin que
originen afectaciones negativas al ambiente.

2. 17. 2. 1. Manejo de desechos sólidos no peligrosos.

Figura # 11
Clasificación de los desechos sólidos no peligrosos.
DESECHOS DE SOLIDOS NO PELIGROSOS.

Biodegradables.

Reciclaje/ reuso Fundas
vacías de papel, cartón,
plástico, pomas plásticas
vacías, botellas y tapas
dañadas o fuera de
especificación.

No biodegradables.

Relleno sanitario Desechos
del aseo personal, cartón y
plástico sucios, papel
filtrante usado.

Relleno sanitario
EPP`s usados, torta
filtrante.

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

Desecho sólido no peligroso, es todo aquel desecho sólido que debido a sus
características físico-químicas y biológicas, no representa un peligro tanto
para la salud de los seres humanos, como para el ambiente, sea éste
putrescible o no. Para la disposición correcta de los desechos sólidos se
deberá mantener operativo un sistema de manejo que se desarrolle a través
de acciones específicas, las cuales permitirán ejecutar una adecuada
disposición de estos desechos. El sistema de manejo incluirá las siguientes
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acciones: Segregar los desechos en tanques por separado, los mismos que
serán pintados con los colores abajo indicados y rotulados debidamente.
Se instruirá al personal en disponer los desechos en tanques como indica el
cuadro # 44. La adecuada segregación en origen de los desechos sólidos
evita que estos se mezclen y disminuya su calidad. En el caso de los
desechos sólidos peligrosos, la mezcla con los desechos no peligrosos
generaría un mayor volumen de desechos peligrosos a tratar, lo cual
involucrará mayor gasto de recursos (tiempo, costo, materiales, etc.).

Cuadro # 44
Clasificación de los desechos según el color del recipiente.

COLOR RECIPIENTE

AZUL
NEGRO
AMARILLO

TIPO DE DESECHO

Papel, cartón reciclables
Desechos no aprovechables y destinados al botadero
Plástico

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

Implementar “Procedimiento para el manejo de los residuos sólidos no
peligrosos”. Este procedimiento debe contemplar la reducción de desechos
sólidos generados con técnicas como fomento de las actividades de reciclaje
y segregación de los residuos en la fuente.
Este procedimiento debe incluir registros y estadísticas de la cantidad de
desechos generados por la empresa.
Habilitar un área para almacenamiento temporal de los desechos no
peligrosos que cumpla con los requerimientos establecidos en el Reglamento
para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RPCCA) por
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desechos sólidos. En esta área se podrán ubicar los desechos reciclables
debido a que estará techada impidiendo que las condiciones climáticas
afecten a la calidad de estos desechos.
Hay que recordar el no mezclar los desechos reciclables, ya que esto influiría
en la calidad de los mismos, se requerirán mayores cantidades de recursos
para volverlos utilizables, y por ende el precio a pagar por los mismos
disminuirá.

Cuadro # 45
Disposición recomendada de los desechos sólidos.
CATEGORÍA

Desechos sólidos
aprovechables

Desechos sólidos
no aprovechables

DESECHOS

Fundas vacías de papel, cartón,
plástico, pomas plásticas vacías,
botellas y tapas dañadas o fuera
de especificación.
Desechos del aseo personal, cartón
y plástico sucios, papel filtrante
usado, EPP`s usados, torta filtrante.

DISPOSICIÓN FINAL
RECOMENDADA
Entregar a empresas
recicladoras o fundaciones.

Todos estos desechos deben
ser dispuestos en el relleno
sanitario

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.

2. 17. 2. 3. Evacuación de los desechos.

La evacuación de los desechos del interior de las instalaciones deberá ser
oportuna y ágil y siempre tomando en cuenta los horarios del servicio de
recolección municipal. Cabe recordar que el sacar los desechos en horarios
distintos a los establecidos ocasiona diversos problemas a la ciudadanía
como la proliferación de vectores, disgregación de los desechos debido a los
animales, malos olores, entre otros.
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Se recomienda que los desechos sean colocados en fundas plásticas
gruesas que impidan su dispersión al momento de ser arrojados al carro
recolector. Con el objetivo de facilitar estas entregas, el área de
almacenamiento temporal de desechos deberá estar ubicada en un lugar
accesible al vehículo recolector.

Figura # 12
Diagrama de desechos solidos originado en la embotelladora.

PLANTA
EMBOTELLADORA

M.P
TAPAS

M.P
ETIQUETAS

DESECHOS
GENERADOS

DESCHOS
GENERADOS

M.P
BOTELLAS

DESECHOS
GENERADOS

CARTONES
BOTELLAS PET
DEFECTUOSAS

FUNDAS
PLASTICAS

FUNDAS
PLASTICAS

ETIQUETAS

TUBOS DE
CARTONES

FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GAEOSAS.

2. 17. 3. Manejo de efluentes.

Los efluentes generados por la embotelladora de bebidas gaseosas son de
dos tipos: aguas de lavado y aguas residuales domésticas.
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2. 17. 3. 1. Aguas de lavado de botellas PET.

Las aguas de lavado se generan por la limpieza de los equipos e
instalaciones. Según los análisis realizados, estas aguas contienen una
elevada carga orgánica (aproximadamente, 6.000 mg/L) que se constituye en
su principal contaminante.
El

volumen

generado

de

estos

efluentes

es

de

0.6

3

m /8horas,

aproximadamente. Ante esta situación, se han propuesto las siguientes
medidas:
a. Implementar un programa de Producción Más Limpia (PML), en toda
la planta embotelladora de bebidas gaseosas. Este programa se
enfocará, entre otras cosas, a evitar que los restos o remanentes del
azúcar y el jarabe (simple y terminado) se envíen junto con las aguas
de lavado. De esta manera se disminuirá considerablemente la carga
orgánica, a la vez que se ahorrará un capital que actualmente se está
enviando al alcantarillado pluvial. Es muy importante que el programa
de PML se desarrolle de una manera que involucre la conciencia del
personal involucrado, cambiando su manera de pensar con respecto a
temas relacionados con el ambiente y el ahorro de recursos.
b. Mantener un registro diario de los efluentes generados (agua residual
procedente de las actividades de limpieza) indicando el caudal y la
frecuencia de descarga.
c. Construir un vertedero u otro sistema de aforo que permita determinar
los caudales de efluentes descargados y facilite la toma de muestras.
d. Realizar

análisis

trimestrales

a

la

calidad

de

los

efluentes

descargados. Los análisis deberán ser realizados únicamente en
laboratorios acreditados por el OAE.
e. Reportar trimestralmente a la Dirección de Medio Ambiente del
Municipio de Guayaquil, los resultados de los análisis a los efluentes.
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Figura # 13

Producción más limpiia en el sistema de lavado de botellas.
botellas
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FUENTE: EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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ALCANTARILLADO

2. 18. Buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos para una
producción más limpia.

1) Buena administración.
Una buena administración es necesaria en el manejo integral de residuos
sólidos, como en cualquier otro negocio. La toma de decisiones a corto y
largo plazo debe basarse en datos confiables.

2) Visión.
Es fundamental que una persona o un equipo tengan una estrategia a largo
plazo clara y bien definida de cómo llevar a cabo el sistema de manejo de
residuos sólidos.

3) Estabilidad.
Facilita el desarrollo de una estrategia a largo plazo y se requiere tanto en los
departamentos de residuos sólidos como en el marco de referencia político
de la autoridad local.

4) Economía de escala.
Esencial para el desarrollo de infraestructura y para asegurarse que
cantidades suficientes de, por ejemplo, materiales reciclados, compostaje,
biogás, estén disponibles para que se establezcan los sistemas.

5) Recursos económicos.
La disponibilidad de recursos económicos, a través de donaciones, subsidios,
sociedades o acuerdos de cooperación es primordial para desarrollar obras
mayores de infraestructura y mejorar la infraestructura actual.
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6) Legislación.
Sus efectos pueden ser positivos o negativos. Las legislaciones de fomento
mejoran la flexibilidad y promueven estrategias integrales de manejo integral
de residuos.

7) Opinión pública.
El apoyo público es crucial para que funcionen los sistemas de recolección y
para que el desarrollo de infraestructura se lleve a cabo. Se debe llevar a
cabo una comunicación a través de campañas educativas, consultas públicas
y diálogos para incrementar la concientización y la comprensión sobre el
manejo de los residuos sólidos.

8) Control de todos los residuos sólidos.
Es indispensable que un sistema de manejo integral de residuos sólidos
incluya todos los residuos. De otra manera, puede suceder que un sistema
económicamente viable deje de serlo, al forzar la operación de las
instalaciones de tratamiento a una capacidad por debajo de su diseño. Esto
incrementa el costo por tonelada del sistema en su totalidad.

9) Responsabilidad compartida.
El principio "el que contamina paga" establece que el costo de los impactos
ambientales debe ser pagado por aquellos que causan la contaminación.
Este principio es también conocido como "responsabilidad compartida".
Responsabilidad compartida significa que los residuos generados en cada
etapa de los productos (extracción de materia prima, proceso, fabricación,
distribución y consumo) son responsabilidad del dueño del producto en cada
etapa. La responsabilidad compartida resulta en un sistema en donde las
responsabilidades de cada individuo en la cadena de abasto están
claramente definidas y los costos se asignan con base en la cantidad y tipos
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de residuos generados. Hay un incentivo financiero para reducir la cantidad
de residuos sólidos generados en cada etapa del ciclo de vida.

2. 18. 1. Adecuada manipulación de los residuos sólidos.
•

Tener en cuenta que no todos los residuos sólidos son iguales.
Existen residuos sólidos comunes y tóxicos peligrosos, los cuales no
se deben mezclar.

•

Reservar un espacio para almacenar los residuos comunes por
separado. Por ejemplo se puede tener un tacho para papeles y
cartones, otro para plásticos, y así sucesivamente; luego estos
materiales se pueden vender al por mayor.

•

Colocar los residuos sólidos tóxicos / peligrosos (p.e. envases de
insumos químicos, pesticidas, pilas, venenos, materiales punzo
cortantes en un recipiente especial, con una marca o indicación clara
del tipo de desecho que contiene.

•

Colocar instrucciones visibles sobre los procedimientos para realizar el
reciclado de materiales, empezando por la colocación de tachos de
colores e identificación del residuo que se debe disponer en cada
tacho.
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2. 19.

Tecnologías limpias aplicables a procesos de tratamiento y

aprovechamiento de residuos sólidos.

Figura # 14
Diagrama de reciclajes de desechos sólidos.
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FUENTE: EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS.
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2. 19. 1. Cartones.

Los cartones usados para envases y embalajes representan sólo una
pequeña parte del total de este tipo de residuos, mientras gran parte de ellos
se recupera y se recicla.

a. Enfoque de proceso.
Para el desarrollo del proceso de reciclaje de papel se han identificado:
•

Elementos de entrada : Son los elementos de ingreso al proceso, los
cuales presentan tres etapas:
Identificar al proveedor: Entiéndase como la etapa de reconocer y
asegurar que el desarrollo del proceso se lleve a cabo
Identificar el recurso: Entiéndase como la etapa de reconocer el tipo
de producto que se recibe para asegurar la materia prima fuente del
proceso.
Identificar los atributos: Entiéndase como la etapa que permite
valorar las características del producto recibido con el fin de garantizar
la calidad del producto final del proceso.

b. Desarrollo del proceso.
Son los diferentes pasos que se desarrollan para asegurar que el producto a
obtener cumpla con ciertas características que serán valoradas por el cliente
o usuario final. Durante la ejecución del proceso para reciclaje del carton se
han descrito seis pasos que son:
•

Recolección: Es la etapa donde el proveedor acopia el producto a
transformar de los diferentes generadores asegurando de esta manera
las características necesarias que son valoradas durante el desarrollo
del proceso.
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•

Clasificación: Etapa consecutiva de la recolección donde la materia
prima es separada de acuerdo a su naturaleza, origen, estado, estas
características son importantes tener en cuenta ya durante el
desarrollo del proceso estos atributos inciden de manera positiva o
negativa en la calidad del producto resultante.

•

Enfardado y transporte: Es la etapa intermedia que ayuda a valorar y
manipular la materia prima, además permite el direccionamiento hacia
los diferentes canales de tratamiento. Hasta el desarrollo de esta
etapa intervienen los proveedores que recolectan, clasifican, los
cuales dan una valorización a la materia prima y aseguran la
generación de nuevos productos.

•

Transformación: Es la ultima de las etapas donde la valorización de
la materia prima logra su máximo pico, en esta etapa el transformador
aplicando procesos físicos como químicos transforma un residuo en
un recurso necesario de su cadena de valor, pues entra al flujo
productivo como un insumo que será usado para la fabricación de un
nuevo producto que será consumido por el cliente y usuario final.

2. 19. 2. Plasticos.

Los residuos sólidos plásticos, forman parte de los residuos sólidos urbanos
que genera la empresa embotelladora de bebidas gaseosas despues del
proceso ya que las botellas plasticas pet llegan en fundas , desechos que
genera en la termoencogible , y emboltura plasticas de otros insumos . La
acumulación de residuo solidos plasticos es un problema ambiental que, sin
reciclar, reutilizar o reducir se desaprovecha su valor potencial. La creciente
escasez de materias primas para la síntesis de plásticos, su recuperación y
la protección del ambiente, son razones suficientes para su reciclaje.
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2. 19. 3. Botellas PET.

En las líneas de soplado dado por los diferentes procesos de manipulación
de los envases y preformas PET, también en los procesos de la línea de
envasado existen desperdicios debido a roturas y defectos del soplado. Cabe
resaltar que estos residuos sólidos son reciclables.
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CAPITULO # 3
ANALISIS DE COSTOS

3. 1. Inversión y costo del reciclaje de materiales solidos.
EGRESOS
Area de produccion de reciclaje
Construccion de bodega (remodelación)
Instalacion de maquina.
Mantenimiento.
Electricidad.
Costo de prensadora.
Accesorios.
Transporte.

3000
500
200
50
8000
1000
50
12800

TOTAL EGRESOS
Reciclajes mes: kilos botellas, carton y plasticos.
Costo de producción bloque de 100 kilos.
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4000
3.2

3. 2.

Analisis de costo del agua utilizada en la embotelladora de

bebidas gaseosas.

3. 2. 1. Reducir el uso de agua de enjuague en la máquina lavadora de
botellas disminuyendo el arrastre de la solución cáustica.
Desborde del enjuague final descargado al drenaje = 59.2 lit/min x 16.8 hr/día
= 59.7 m3/día

Pre-enjuague de botellas:
Efluente del tanque de pre-enjuague.

= 40.5 lit/min x 16.8 hr/día

Descarga de los 2 tanques filtros rotatorios.

= 2 x 0.33 m3 x 4 ciclos/día

Efluente total de la pre-lavadora de botellas.

= 43.4 m3/día

Lavadora de cajas:
Flujo del primer efluente (cañería).

= 29.0 lit/min x 16.8 hr/día

Flujo del 2do efluente (puerta de salida de cajas).

= 16.3 lit/min x 16.8 hr/día

Efluente total de la lavadora de cajas.

= 45.6 m3/día
= 149 m3/día (25 días/mes)
= 3,725 m3/mes

Consumo total del agua de enjuague
Cálculos:
Promedio del consumo total de agua blanda.
Promedio del consumo de sal en el ablandador.

Consumo de agua de la lavadora de botellas.

= 9,495 m3/mes
= 30,810 kg /13 meses
= 2,370 kg/mes
= 0.25 kg sal/m3 agua blanda
= 149 m3/día

La máquina lavadora usa agua blanda a un costo de 0.24 USD/m3.

En promedio la planta opera 25 días/mes o 300 días/año.
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Reducción en el uso de agua de enjuague en la lavadora = 25% x 149 m3/día
= 37.3 m3/día
= 931 m3/mes
= 2,680 USD/año

Reducción en la descarga de sal al efluente.
= 931 m3/mes x 0.25 kg sal/m3 agua blanda
= 233 kg sal/mes

Consumo de agua de la lavadora luego de la reducción del arrastre.
= 75% x 149 m3/día
= 112 m3/día

3. 2. 2. Optimizar el uso del agua de enjuague en la máquina lavadora
de botellas.
Consumo actual de agua de enjuague en la lavadora de botellas.
= 149 m3/16.8hr
= 148 lit/min

La lavadora de botellas opera a una velocidad de 10 golpes (strokes) /minuto.
Cada golpe (stroke) corresponde a diecisiete botellas de PET de 3 lit y 1.5 lit.

La práctica actual en la empresa es la siguiente:
Agua usada para botellas PET 3 lit.

= (149 lit/min) / (100 botellas PET/min)
= 0.88 lit/botella de PET
= 0.59 lit agua/lit producto

Agua usada para botellas PET 1.5 lit.

= (149 lit/min) /(140 botellas PET/min)
= 1.06 lit/botellas PET
= 0.53 lit agua/lit producto

Consumo de agua de la lavadora luego de la reducción del arrastre.
= 112 m3/16.8 hr
= 111 lit/min

Relación del uso de agua para PET luego de la reducción del arrastre.
= (111 lit/min) / (140 botellas/min)
= 0.80 lit agua/botella PET
= 0.40 lit agua/lit producto
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Las relaciones del uso de agua proporcionada por la casa matriz para las
operaciones delavado de botellas son las siguientes:
Relación típica para lavadoras de botellas.
Relación meta para lavadoras de botellas.

= 0.2 lit agua/lit producto
= 0.005 lit agua/lit producto

Reducción necesaria del flujo para alcanzar la relación típica dedeagua.
= 0.20 / 0.40
= 50%

Ahorro potencial de agua por la optimización de la lavadora.
= 50% x 111 lit/min
= 55.5 lit/min por 16.8 horas/día
= 55.9 m3/día o 1,400 m3/mes
= 4,030 USD/año

Reducción en la descarga de sal al efluente.
= 1,400 m3/mes x 0.25 kg/m3 agua blanda
= 350 kg sal/mes

3. 2. 3. Control de la cantidad de agua empleada para el retrolavado
del filtro de arena.
Número promedio de lotes de jarabe simple. = 3.5 lotes/día (fuente: la empresa)
Duración de un ciclo de retrolavado.

= 30 min (gerencia de la planta)
= 30 a 60 min (operadoressala de jarabe)
= 78 min (medido por EP3)

El filtro de arena es retrolavado con agua cruda a un costo de 0.21 USD/m3.
Promedio del flujo de retrolavado.

= 188 lit/min (medido por EP3)

La cantidad de agua que puede ser ahorrada controlando la duración de las
operaciones de retrolavado, se calcula de la siguiente manera:
Ahorro de agua.

= 40 min/ciclo x 188 lit/min x 3.5 ciclos/día
= 26.3 m3/día
= 658 m3/mes (29.7% del total de agua cruda usada)
= 1,660 USD/año
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. CONCLUSIONES.

El presente estudio Produccion Más Limpia (PML) en una embotelladora de
bebidas gaseosas se evaluó las actividades productivas de la instalación con
el fin de identificar y valorar los impactos ambientales generados por ella. De
acuerdo a los impactos hallados, se elaboró un Plan de Manejo Ambiental
que incluye medidas de mitigación, preventivas, correctivas, de contingencia
y de seguimiento. De ser aplicado correctamente este Plan de Manejo, el
desempeño ambiental de la empresa mejorará, buscando siempre lograr la
ecoeficiencia en sus actividades productivas. Los mayores problemas
ambientales detectados en la planta embotelladora están asociados al
manejo y gestión de los efluentes líquidos (aguas de lavado de equipos e
instalaciones), al manejo de los desechos peligrosos y a los riesgos
asociados con el manejo de los productos químicos peligrosos.
Las aguas de lavado se generan durante las actividades de limpieza de
equipos e instalaciones. Su volumen es de aproximadamente 600 litros cada
7 horas. Su principal contaminante es la materia orgánica, registrándose
valores promedio de DBO5de 7.000 mg/L. Esto puede deberse a que durante
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las labores de limpieza se envía remanentes de materia prima (azúcar) y de
producto terminado (gaseosa) por los canales de drenaje. Las aguas de
lavado ingresan a un pozo séptico donde también ingresa las aguas
residuales domésticas generadas en las baterías sanitarias. El efluente del
pozo séptico ingresa a un filtro anaerobio y posteriormente es descargado al
alcantarillado pluvial de la zona.
Debido a los impactos ambientales que genera embotelladora de bebidas
gaseosas, se elaboró y diseñó un Plan de Manejo Ambiental acorde a las
necesidades de la empresa y que ayudarán a mejorar su desempeño
ambiental. En el mismo se determinan los plazos, frecuencia y las personas
responsables de realizar y aplicar las diferentes medidas ambientales de
prevención, mitigación y seguimiento.

Este proyecto se desarrollo la siguiente etapa de la investigación; es decir, la
parte en donde se vinculen esas metodologías, aún cuando se ha reducido el
consumo de agua en las operaciones de saneamientos, no se ha
determinado si efectivamente disminuye el impacto ambiental provocado a la
categoría de los recursos o a la calidad del ecosistema.
La experiencia de trabajos encontrados en la literatura indica que es posible
integrarlas, porque el análisis de ciclo de vida evita el incremento de la
contaminación y permite cumplir con los objetivos de la optimización de la
tecnología. Sin embargo, la reducción en el consumo de agua fresca para el
saneamiento ya es parte de una producción más limpia, pues el agua ha sido
reciclada antes de tratarla al final del proceso.

Crear una herramienta como la hoja de cálculo, permite que el análisis se
desarrolle para diferentes escenarios del proceso; es decir, modificando la
producción y la variedad de producto, por lo anterior, la evaluación del daño
ambiental y la optimización del proceso estarán en función de estas dos
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variables. Así como, el vínculo de las metodologías desarrolladas en este
trabajo.Las metodologías del análisis de ciclo de vida y la tecnología, deben
aplicarse a otros recursos, los cuales serán un campo fértil para futuras
investigaciones.

Los impactos provocados por la operación y mantenimiento de la planta
embotelladora de bebidas gaseosas tienen que ver en cuanto a la calidad
del agua, entendiendo que esto se refiere al impacto negativo causado por
cambios en la temperatura, disponibilidad y caudal; afectados por las
actividades de tratamiento del agua, funcionamiento de máquinas y
mantenimiento de la planta.El impacto provocado sobre el agua es mitigado a
través del tratamiento de las descargas de los efluentes de la operación de la
planta hacia tanques sépticos donde el agua es tratada, y posteriormente es
conducida hacia drenajes naturales o es utilizada para agua de riego en
cultivos.

2. RECOMENDACIONES.

Cumplir

el

programa

principalmente

a

las

de

Producción

actividades

de

Más

Limpia

limpieza

de

enfocado
equipos

e

instalaciones.
Implementar un programa de Buenas Prácticas Operacionales para la
recepción de combustible en planta.
Proporcionar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos.
Mejorar el almacenamiento de los productos químicos en base a lo
indicado en las NTE INEN 2:266 y 2:288.
Realizar los análisis trimestrales de aguas de lavado
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Realizar, instruir y fomentar la segregación de los desechos sólidos
para su reciclaje.
Proporcionar un correcto manejo a los desechos peligrosos
Adecuar el área de almacenamiento temporal de los desechos
peligrosos.
Mantener los registros de los Manifiestos únicos de entrega, transporte
y recepción de los desechos peligrosos.
Dar cumplimiento al PMA diseñado para la empresa: Plan de
prevención y control de la contaminación, Plan de manejo de residuos
sólidos y líquidos, Plan de capacitación y concientización, Plan de
salud

ocupacional,

higiene

y

seguridad

industrial,

Plan

de

contingencias y Plan de monitoreo y seguimiento.
La Implementación del Plan de Manejo es de vital importancia para
que se mitiguen los impactos ambientales negativos provocados
principalmente al agua y aire.
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es necesaria
ya que los beneficios serán indudablemente muy positivos, los
empleados estarán con un mejor conocimiento del ambiente que
rodea a la planta embotelladora de bebidas gaseosas y tendrán mejor
comprensión en normas ambientales como la de Gestión Ambiental.
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ANEXO
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Aguas receptoras.- Cursos de agua, lagos u océanos en los cuales se
descargan aguas residuales.
Aguas residuales.- Las aguas de composición variada provenientes de la
descarga de uso municipales, industriales, comerciales, de servicios
agrícolas, pecuarios, domésticos, fraccionamientos y en general de que
cualquier otro uso que hayan sufrido degradación en su calidad original.
Agua subterránea.- Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la
zona de saturación.
Ambiente.- Comprende los alrededores en los cuales la organización opera,
incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos,
y su interrelación.
Amoníaco.- Gas incoloro, corrosivo, irritante, tóxico y de olor sofocante, que
se disuelve fácilmente en agua dando reacción básica. Tiene numerosas
aplicaciones industriales. Se libera en grandes cantidades en la ganadería
intensiva.Fórmula NH3.
Anaeróbico.- Condición en la cual hay ausencia de aire u oxígeno libre.
Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades de la organización,
productos o servicios que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto
ambiental significativo es uno que tiene o poco puede tener un impacto
ambiental significativo.
Biodegradable.- Materia capaz de descomponerse por la acción de
microorganismos.
Biodegradación.- Descomposición de sustancias por microorganismos.
Caudal.- Volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a través de una
sección dada de un curso o conducción de agua; también se dice del curso
de agua, sin referencia a la sección.
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Cloración del agua.- Adición de cloro al agua, en forma elemental o en
forma de compuestos como los hipocloritos. Por su intensa acción oxidante y
elevada toxicidad, la adición de cloro se utiliza fundamentalmente para matar
gérmenes (desinfección del agua).
Cloro residual total.- Es la concentración de cloro, tanto libre como
combinado, que se mide tras un período de tiempo determinado en aguas
sometidas a cloración.
Control de la contaminación ambiental.- Se enfoca en reducir, minimizar o
controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y
que son o pueden ser liberados o emitidos al ambiente.
Contaminación.- Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la
introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en
el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los
sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y
características del ambiente.
Contaminante.químico

o

Cualquier

biológico,

elemento,

energías,

compuesto,

radiaciones,

sustancia,

vibraciones,

derivado
ruidos,

o

combinación de ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al
ambiente en general.
Contaminación del aire.- La presencia de sustancias en la atmósfera, que
resultan de las actividades humanas o del procesos naturales, presentes en
concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales
que interfieren en el confort, la salud de los humanos o del ambiente.
Cuerpo receptor.- Medio donde se descargan aguas residuales crudas o
tratadas.
Desecho peligroso.- Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico que
por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas,
inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la
salud humana, el equilibrio ecológico, o el ambiente.
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Desecho no peligroso.- Denominación genérica de cualquier tipo de
productos residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados
por personas naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio,
etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.
Disposición de residuos peligrosos.- Colocación final o destrucción de
desechos considerados peligrosos, así como pesticidas u otros químicos,
suelos contaminados, recipientes que han contenido materiales peligrosos
removidos o abandonados.
Disposición final.- Es la acción de depósito permanente de los desechos
en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.
Descarga.- Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a
un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua,
intermitente o fortuita.
Efluente.-

Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos

productivos o de una actividad.
Emisión.- La descarga de sustancias en la atmósfera.
Límite permisible.- Valor máximo de concentración de elemento(s) o
sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a
través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos
legales.
Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar
mediciones y realizar el subsiguiente registro de varias características del
ambiente, con el fin de evaluar conformidad con objetivos específicos.

Medidas ambientales:
De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir los efectos
ambientales negativos de las operaciones hidrocarburíferas.
De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de imprevistos que
inciden negativamente sobre el ambiente. Se pueden basar en programas de
control de contaminación, mantenimiento, seguridad industrial.
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De prevención: que anticipadamente se implementan para evitar el deterioro
del ambiente.
De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar el
deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del
ambiente existente antes o durante la ejecución de las operaciones
hidrocarburíferas.
De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar su
mejoramiento durante o después de las operaciones hidrocarburíferas.
De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta inmediata
ante cualquier siniestro.

Relleno sanitario.- Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento
de residuos sólidos municipales.
Recursos.- Se refiere al recurso agua, aire o suelo.
Reciclaje.- Operación de separar, clasificarse selectivamente a los desechos
para utilizarlos convenientemente. El reciclaje se refiere cuando lo deshechos
clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse.
Reuso.- Acción de aprovechar un desecho, sin previo tratamiento.
Sólidos.- Fracción del total de sólidos en el agua que se separan de la
misma por acción de la gravedad, durante un periodo determinado
(generalmente 30 minutos) y en unas condiciones preestablecidas.
Sólidos disueltos.- Fracción del total de sólidos en el agua que pasan a
través de un filtro estandarizado. Incluyen la materia coloidal, los compuestos
orgánicos solubles e inorgánicos (sales).
Sólidos en suspensión.- Fracción del total de sólidos en el agua que
pueden ser separados por filtración a través de un papel de filtro
estandarizado. Incluyen los sólidos volátiles (materia orgánica).
Zona industrial.- Sector que dentro de la zonificación urbana se destina de
modo dominante al uso industrial. A diferencia del Parque Industrial no
provee servicios comunes, sólo regula los usos permitidos.
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ABREVIATURAS.
PML

Produccion más limpia.

CIIU

Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

dB A

Decibeles en ponderación A.

DMA

Dirección de Medio Ambiente.

D.P.

Desechos peligrosos.

EIA

Evaluación de impacto ambiental.

BPO

Buenas prácticas operativas.

EPP

Equipo de protección personal.

IESS

Instituto Ecuatoriano de Salud y Seguridad.

INAMHI

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

INEN

Instituto Ecuatoriano de Normalización.

NTE

Norma Técnica Ecuatoriana.

O/T

Ordenes de trabajo.

OSHA

Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PMA

Plan de Manejo Ambiental.

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

RAOHE

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en
el Ecuador.

R.S.U.

Residuos sólidos urbanos.
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UTM

Universal Transversal de Mercator.

TULSMA

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente.

RPCCA

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental.

R.O.

Registro Oficial.

SW

South West (Sur-oeste).

PQS

Polvo Químico Seco.

EPP`s.

Equipos de protecciones personales.

Nombre de la medida: Control de emisiones.

Nº 1

Objetivo: Identificar las medidas necesarias para prevenir el incremento en la generación
de ruido y aumento en las concentraciones de contaminantes en los gases de combustión.

Aspecto ambiental: Emisión de ruido y gases de combustión.
Requisito legal: TULSMA, Libro VI, Anexo 5 (Ruido ambiente), Reglamento de Seguridad
y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y TULSMA,
Libro VI, Anexo 3 (emisión de gases de combustión) .

Medidas preventivas.
a. Proporcionar el correspondiente mantenimiento mecánico preventivo anual a los equipos
involucrados en la generación de ruido y gases de combustión. Al inicio del año se
programarán las actividades a realizar por medio de un cronograma de mantenimiento
preventivo, el cual deberá ser evaluado con lo realizado al final del año.
b. Colocar señalización preventiva indicando la necesidad de utilizar protectores auditivos:
“Uso obligado de protección auditiva”.
Medidas de seguimiento
a. Mantener registros escritos del mantenimiento de los equipos.
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Resultados esperados.
• Minimizar la generación de presión sonora y prevenir el incremento en las
concentraciones de gases de combustión.
•
Cumplir la legislación.
Indicadores de cumplimiento.
• Empresa realizó mantenimiento mecánico preventivo anual a todos los equipos
involucrados en la generación de ruido (compresores, embotelladora, etc) y
emisión de gases de combustión (caldero).
• Los letreros “Uso obligado de protección auditiva” han sido colocados en las
diferentes áreas

Medios de verificación.
• Registro de mantenimiento de equipos.
• Inspección in situ/registro fotográfico.

Nombre de la medida: Manejo de desechos sólidos no peligrosos.

Nº 2

Objetivo: Establecer las acciones y medidas necesarias para que la embotelladora de
bebidas gaseosas maneje de una manera ambientalmente correcta los desechos sólidos
no peligrosos generados en su planta embotelladora.
Aspecto ambiental: Desechos sólidos no peligrosos.
Requisito legal: TULSMA, Libro VI, Anexo 6.
Medidas preventivas.
a. Capacitar anualmente al personal en temas relacionados con la contaminación y
protección del ambiente, así como con la segregación y la importancia del reciclaje de
desechos sólidos no peligrosos.
Medidas correctivas.
a. Implementar y mantener el procedimiento “Manejo de los residuos sólidos no peligrosos”
en toda la planta embotelladora.
b. Adquirir y rotular contenedores de manera que se permita la segregación de los
desechos sólidos no peligrosos (amarillo – plástico aprovechable, negro – desechos no
aprovechables, azul – papel y cartón).
c. Coordinar permanentemente la entrega de los desechos reciclables a fundaciones,
empresas recicladoras o gestores artesanales de residuos. La frecuencia de entrega
dependerá de las cantidades generadas.
Medidas de seguimiento.
a. Supervisar permanentemente que el personal de la planta embotelladora deposite los
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desechos generados en los correspondientes tachos.
b. Establecer estadísticas mensuales de las cantidades desechos generados, indicando la
cantidad de éstos que han sido entregados para reciclaje.

Resultados esperados.
• Minimizar el volumen de desechos sólidos en origen.
• Contribuir al reciclaje de los desechos sólidos.
• Mejorar el reaprovechamiento de los residuos no peligrosos.
Indicadores de cumplimiento.
• El procedimiento “Manejo de los residuos sólidos no peligrosos” ha sido
implementado en toda la planta embotelladora, en un plazo máximo de 2 meses.
• Los recipientes de colores (rotulados) han sido colocados en las diferentes áreas
de la empresa, en cantidades definidas acorde a su generación.
• La embotelladora de bebisas gaseosas ha mantenido una estadística mensual de
la cantidad de desechos reciclados.
Medios de verificación.
• Procedimiento actualizado “Manejo de los residuos sólidos no peligrosos”
• Informe de la verificación in situ/foto del lugar de acopio temporal de los desechos
sólidos no peligrosos.
• Estadísticas de los desechos no peligrosos y reciclables
• Verificación de los tachos rotulados para desechos sólidos no peligrosos
• Registro de capacitación del personal sobre “Contaminación y protección del
ambiente” .

Nombre de la medida: Manejo de desechos peligrosos.

Nº 3

Objetivo: Proporcionar las medidas ambientales necesarias para quela empresa
embotelladora de bebidas gaseosas pueda cumplir la legislación ambiental y a la vez
gestionar correctamente sus desechos peligrosos.
Aspecto ambiental: Desechos peligrosos.
Requisito legal: TULSMA, Libro VI, Título V y Ordenanza Municipal que reglamenta la
recolección, transporte y disposición final de aceites usados.
Medidas preventivas
a. Disponer de un área específica para el almacenamiento temporal de los desechos
peligrosos. Esta área deberá ser adecuada acorde a las estipulaciones técnicas
establecidas en la NTE INEN 2:266 y a lo dispuesto en el Reglamento para la Prevención
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y Control de la Contaminación Ambiental (RPCCA).
b. Implementar y mantener el procedimiento “Manejo de los desechos peligrosos” en toda
la planta embotelladora.
c. Capacitar anualmente al personal de la empresa en el tema “Manejo de los desechos
peligrosos” y poner especial énfasis en la concienciación del personal encargado del
mantenimiento.
d. Almacenar inmediatamente hayan sido generados los aceites usados en el área de
acopio de desechos peligrosos.
e. Rotular los tanques utilizados para almacenar desechos peligrosos (aceites usados)
acorde a lo indicado en la Norma INEN NTE 2:288, e incluir la información obtenida en el
registro, según el Acuerdo Nº 26
f. Entregar los aceites usados a gestores autorizados por la Dirección de Medio Ambiente
del Municipio de Guayaquil, utilizando el correspondiente “Manifiesto único de Entrega,
Transporte y Recepción de desechos peligrosos”. La frecuencia de entrega dependerá de
la generación en la empresa, sin embargo se propone una frecuencia tentativa anual.
g.Transportar anualmente los aceites usados y demás desechos peligrosos únicamente
en vehículos de empresas que posean licencia ambiental.
Medidas correctivas.
a. Devolver a los proveedores los envases vacíos de productos químicos. De no ser
posible, entregarlos a gestores autorizados.
Medidas de contingencia.
a. Disponer de un kit de emergencia para casos de derrames: material absorbente,
pala/recogedor, escoba, fundas/ envases, señalización. El kit estará ubicado en donde se
realicen los cambios de aceite.
b. En caso de derrame accidental, usar material absorbente para captar el aceite,
recogerlo y colocarlo en un recipiente cerrado. Posteriormente enviarlo con gestores
calificados para su disposición final.
Medidas de seguimiento.
a. Implementar y mantener registros individuales del movimiento (entrada/salida) de
desechos peligrosos generados en la planta embotelladora. Indicar fecha, cantidad, origen
y disposición final.
b. Implementar los manifiestos únicos para la entrega de los desechos peligrosos a
gestores o para la devolución a los proveedores
c. Controlar que el personal deposite los desechos generados en los correspondientes
contenedores.
d. Registrar a la empresa como generador de desechos peligrosos, acorde al Acuerdo
Ministerial 026.
e. Remitir a la Dirección de Control y Prevención de la Contaminación del MAE, la
declaración anual (formulario DA-SGD-01) de los movimientos realizados.
f. Reportar bimensualmente a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil,
la información sobre la disposición final de los aceites usados. En caso de que no se
hayan dispuesto los aceites usados, hacerlo conocer a la autoridad.
Resultados esperados.
• Los desechos peligrosos reciben un manejo seguro.
•
Reducir riesgos de contacto, minimizar posibles fugas o derrames y optimizar el
manejo de los desechos peligrosos.
• Aplicar el principio de responsabilidad compartida
•
Cumplir con la normativa ambiental
•
Documentar las actividades y hacer seguimiento de los resultados.
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Indicadores de cumplimiento
• El procedimiento “Manejo de desechos peligrosos” ha sido implementado en toda
la planta embotelladora en un lapso de 3 meses y se lo mantuvo operativo
permanentemente.
• El personal de la empresa ha sido capacitado anualmente en el tema “Manejo de
desechos peligrosos”
•
Los desechos peligrosos fueron entregados permanentemente a gestores
autorizados mediante “Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de
desechos peligrosos”.
• El transporte anual de los desechos peligrosos se lo realizó únicamente con
empresas que poseían licencia ambiental.
• Los tanques utilizados para almacenar desechos peligrosos fueron rotulados
correctamente, acorde a la norma respectiva e incluyen la información obtenida
en el Acuerdo Nº 26.
• Se habilitó el área para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos
acorde a la norma INEN 2:266, al RPCCA por desechos peligrosos y a la
Ordenanza Municipal que reglamenta la recolección, transporte y disposición final
de aceites usados
• La empresa ha implementado inmediatamente y mantenido permanentemente
registros del movimiento de desechos peligrosos generados en la planta
embotelladora.
• Los envases vacíos de productos químicos fueron devueltos a los proveedores o
entregados a gestores utilizando los correspondientes manifiestos únicos.
Medios de verificación.
• Procedimiento “Manejo de los desechos peligrosos” y registros de su
implementación y difusión.
• Verificación in situ o foto del área para el almacenamiento temporal de los
desechos peligrosos.
• Verificación registro fotográfico de la rotulación de los tanques de desechos
peligrosos, kit de emergencia para derrames.
• Manifiestos únicos de entrega, transporte y recepción de los desechos peligrosos.
• Registros del movimiento de desechos peligrosos.
• Registro como generador de desechos peligrosos ante las aguas residuales AR.
• Declaración anual de desechos peligrosos generados en los correspondientes
años.
• Reportes bimensuales a la DMA sobre la disposición final de los aceites usados.

Nombre de la medida: Manejo de efluentes.

Nº 4

Objetivo: Minimizar los efectos de la contaminación generada por la descarga de
efluentes procedentes del lavado de equipos e instalaciones de la empresa embotelladora
de bebidas gaseosas.

Aspecto ambiental: Generación y descarga de efluentes.

Requisito legal: TULSMA, Libro VI, Anexo 1.
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Medidas preventivas.
a. Implementar un programa de Producción Más Limpia (PML), en toda la planta
embotelladora de bebidas gaseosas.
c. Mantener un registro diario de los efluentes generados (agua residual procedente de las
actividades de limpieza) indicando el caudal y la frecuencia de descarga.
Medidas correctivas.
a. Construir un vertedero u otro sistema de aforo que permita determinar los caudales de
efluentes descargados y facilite la toma de muestras.
Medidas de seguimiento.
a. Realizar análisis trimestrales a la calidad de los efluentes descargados.
b. Reportar trimestralmente a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil,
la evaluación de los resultados de los análisis a los efluentes.

Resultados esperados
a. Disminuir la contaminación del cuerpo receptor ocasionado por la descarga de las
aguas de lavado.
b. Minimizar el volumen de aguas a tratar
c. Conocer las características y el comportamiento del residual a tratar
d. Evitar la generación de condiciones insalubres y la posterior contaminación del
ambiente.

Indicadores de cumplimiento
a. Se implementó un Programa de Producción Más Limpia en toda la planta
embotelladora de bebidas gaseosas.
b. Se mantuvo permanentemente un registro diario de los efluentes generados indicando
el caudal y la frecuencia de descarga

Medios de verificación
• Resultados de la implementación de medidas de PMA.
• Registros diarios de las cantidades de aguas de lavado generadas.
• Análisis trimestrales al agua de lavado

Nombre de la medida: Manejo de combustibles.

Nº 5

Objetivo: Determinar las medidas necesarias para prevenir posibles derrames de
combustibles por parte de la empresa que puedan afectar al ambiente.
Aspecto ambiental: Riesgo de derrames de combustibles.
Requisito legal: Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE).
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Medidas preventivas.
a. Implementar y mantener el procedimiento de buenas prácticas operacionales durante la
recepción de combustible en planta.
b. Adecuar el cubeto de contención del tanque de almacenamiento de diesel: aumentar la
capacidad del cubeto para poder almacenar el 110 % del volumen del tanque de
almacenamiento, el tanque debe quedar totalmente dentro del cubeto, instalar una válvula
de desfogue de aguas lluvias conectada a una trampa de grasa .
c. Implementar y mantener un procedimiento para enfrentar derrames de combustibles.
d. Durante la recepción de combustible en planta, se deberá encontrar presente una
persona de la empresa que supervise la correcta realización de esta actividad.
e. Realizar anualmente al menos un simulacro de derrames de combustibles.
M Medidas de contingencia.
a. En caso de ocurrir un derrame de combustible activar inmediatamente el procedimiento
para enfrentar derrames de combustible.
b. Los implementos utilizados para la contención de los derrames de combustibles deberán
ser gestionados como desechos peligrosos.
Resultados esperados.
•

Prevenir la contaminación del suelo, agua y afectación a la salud y seguridad de
los trabajadores.
• Contar con los medios adecuados para responder a un posible derrame de
combustible.
• Cumplir con la legislación.
Indicadores de cumplimiento.
• Las operaciones de recepción de combustible en planta han sido desarrolladas
permanentemente aplicando buenas prácticas operacionales para lo cual se ha
elaborado un procedimiento y ha estado presente una persona que los supervise.
• El cubeto de contención del tanque de almacenamiento de diesel ha sido
adecuado acorde a las indicaciones de la presente medida.
• Se implementó un procedimiento para enfrentar derrames de combustible y fue
puesto a prueba anualmente mediante la realización de simulacros los cuales
permitieron hacer los ajustes necesarios al procedimiento.
Medio de verificación.
• Procedimiento para la recepción de combustible en planta y para enfrentar
derrames de combustible.
• Registro de supervisión de las actividades de recepción de combustible.
• Orden de trabajo (O/T) interno y/o externo, inspecciones o registro fotográfico de
la señalización del tanque de almacenamiento de diesel, adecuación del cubeto de
contención, adquisición del kit de emergencias.
• Registros de los simulacros de derrames de combustibles.
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ÁREAS DE ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

CODIGO
P
P1
S
S1
S2
S3

ACTIVIDAD/AREA
Procesos de producción
Elaboración de bebidas gaseosas
Servicios auxiliares
Almacenamiento
de
materias
primas e insumos.
Almacenamiento de diesel.
Almacenamiento de CO .

S4
S5
S6
S7
S8
S9

Sistemas de refrigeración
Limpieza de equipos
Generación de vapor
Purificación del agua potable
Sistema contra incendios
Área administrativa.

2

Identificación de los aspectos ambientales de los procesos operativos y servicios auxiliares.

Aspectos

Descripción
del Impacto
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Requisito
Legal

Cumplimiento u

Foto del Área

Cód.

Actividad

Ambientales

Ambiental

Impacto
significativo.
La exposición
prolongada a
niveles > 85

Elaboración

Emisiones.

Ruido

dB A produce
la pérdida
auditiva.

observaciones

Reglamento de
Seguridad y
Salud de los
Trabajadores y
Mejoramiento
del Medio
Ambiente de
Trabajo.

de bebidas
gaseosas.

P1
Desechos
no
peligrosos.

Material de
embalaje
dañado, botellas
y tapas fuera de
especificaciones
, torta filtrante.
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Impacto
controlado.
Reducción de
la vida útil del
relleno
sanitario.

TULSMA, Libro
VI, anexo 6.

Los niveles de presión sonora
generados en las áreas de
producción, jarabe y de
oficinas no superan los límites
máximos permisibles.

Los desechos sólidos no
peligrosos son depositados en
un contenedor ubicado en la
entrada principal al Complejo
de Bodegas para
posteriormente ser
trasladados por Vachagnon al
relleno sanitario, dos veces
por semana.

Desechos
peligrosos.

Desechos
no
peligrosos.

Envases de
productos
químicos
peligrosos.

Fundas de
papel, pomas y
fundas plásticas
Cartón, pomas y
fundas plásticas.

Impacto
significativo. El
manejo
incorrecto
podría afectar
la salud
humana y al
ambiente.
Impacto
positivo. El
reciclaje de los
desechos
genera fuentes
de trabajo a la
vez que
disminuye la
contaminación
Impacto
positivo.

Impacto
significativo. El
almacenamien
to de
sustancias

Almacenamiento
de materias
primas e
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TULSMA, Libro
VI, Título V.

TULSMA, Libro
VI, anexo 6 .

Los envases vacíos de
productos químicos son
devueltos a los proveedores o
entregados a recicladores no
autorizados para su
disposición final.

Las fundas de papel y las
pomas y fundas plásticas son
entregadas a recicladores. La
empresa fomenta el reusode
los cartones para embalaje de
diversos productos y los
envases de anti – incrustante
son reutilizados para
almacenar diesel.

En las bodegas de

insumos.
S1

Riesgo de
incendio.

Almacenamiento
de material
combustible e
inflamable en
condiciones
inadecuados.

Aspectos
Foto del Área.

Cód.

Actividad.

Almacenamiento
de diesel.

Descripción
del Impacto
Ambiental.

Ambientales.

Riesgo
físico de
derrames e

inflamables o
material
combustible
sin las
adecuadas
medidas
preventivas
puede generar
incendios.

Almacenamiento
de
combustibles.

182

Impacto
significativo. El
almacenamien
to inadecuado
de
combustibles
puede causar
contaminación
del suelo,
agua, además

Reglamento de
prevención de
incendios.
Norma INEN
2:266.

Requisito
Legal.

Norma INEN
2:266

almacenamiento de materia
prima e insumos no se
cumplen las normas de
almacenamiento indicadas en
las Normas Técnicas NTE
INEN 2:266 y 2:288.

Cumplimiento u
observaciones.

El tanque de almacenamiento de
diesel no posee rotulación alguna,
carece de conexión a tierra y el
cubeto de contención no lo rodea
totalmente. La empresa no posee
un kit de emergencia y tampoco
posee un procedimiento para la
recepción de combustible.

incendio.

de que los
derrames no
sean
controlados.

S2

S3

S4

Almacenamiento
de CO
2

Sistemas de
refrigeración.

Riesgo de
fuga.

Riesgo de
fuga.

Almacenamiento
de gases
comprimidos.

Almacenamiento
de gases
comprimidos.

Impacto poco
significativo. El
manejo
inadecuado de
los gases
comprimidos
podría afectar
la salud
humana.
Impacto
significativo. El
manejo
inadecuado de
los gases
comprimidos
podría afectar
la salud
humana.

Impacto
significativo.
Puede causar
eutrofización y
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El tanque estacionario donde se
almacena el CO posee rotulación
2

Norma INEN
2:266

Norma INEN
2:266

parcial (no posee rombo NFPA) y
se encuentra ubicado al interior de
un área cerrada con malla
metálica. La empresa no posee un
procedimiento para enfrentar
posibles fugas de este gas.
El sistema de refrigeración utiliza
como refrigerante amoníaco. Este
gas sólo se repone cuando
existen pérdidas. La empresa no
posee un procedimiento para
enfrentar posibles fugas de este
gas, carece de EPP`s para
enfrentar fugas y el tanque de
almacenamiento no está rotulado.

Las aguas de lavado poseen un
elevado contenido de materia
orgánica (promedio de DBO :
5

7000 mg/L). Los caudales
generados son bajos
(aproximadamente 600 L/7h). Las

S5

Foto del Área.

Limpieza de
equipos e
instalaciones.

S6

Generación de
vapor.

Cód.

Actividad.

Desechos
líquidos.

Emisiones.

Aguas de lavado
de los equipos e
instalaciones.

Gases de
combustión.

Aspectos

Impacto poco
significativo.
Los gases de
combustión
pueden causar
diversas
afectaciones al
ambiente y a
la salud de las
personas..

Descripción
del Impacto
Ambiental.

Ambientales.

Desechos

disminución de
las
concentracion
es de oxígeno
disuelto en el
agua.

Impacto
controlado.
Reducción de
la vida útil del

Arena,
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TULSMA,
libro VI,
Anexo 1

aguas de lavado son descargadas
a un pozo séptico donde también
se descargan las aguas
residuales domésticas de todo el
Complejo de Bodegas. El efluente
del pozo séptico es descargado al
alcantarillado pluvial.
La potencia del caldero (30 HP) lo
convierte en una fuente no
significativa que debe cumplir con
lo indicado en el art. 4.1.1.5 del
Anexo 3 del Libro VI del TULSMA.
La empresa proporciona el
respectivo mantenimiento a este
equipo a fin de que se mantenga
en buenas condiciones operativa.

TULSMA,
Libro VI, ,
Anexo 3

Requisito
Legal.

TULSMA,

Cumplimiento u
observaciones.

Los desechos no peligrosos

no
peligrosos.

S7

S8

Purificación del
agua potable.

Sistema
contraincendios.

Efluentes.

Riesgos
físicos de
incendio.

cartuchos, filtros
y membranas
saturadas.

Agua de
retrolavado.

Almacenamiento
de productos
inflamables.

Residuos
sólidos urbanos
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relleno
sanitario.

Impacto no
determinado.
Una elevada
concentración
de sólidos
puede causar
diversas
afectaciones al
ambiente.

Libro VI,
anexo 6.

TULSMA,
libro VI,
Anexo 1

Impacto
positivo. El
personal de
PBCOM
cuenta con los
medios
adecuados
para enfrentar
un posible
conato de
incendio.

Reglamento
de
Seguridad y
Salud de los
Trabajadore
sy
Mejoramient
o del Medio
Ambiente de
Trabajo.

Impacto
controlado.

TULSMA,
Libro VI,

generados debido a la purificación
del agua potable son enviados
junto con los residuos sólidos
urbanos al relleno sanitario.

Las aguas procedentes del
retrolavado de los medios
filtrantes posee un elevado
contenido de sólidos. Estas aguas
residuales son conducidas por
medio de los canales de limpieza
de la planta hacia el pozo séptico.
Su generación se sumamente
ocasional (únicamente cuando se
saturan los filtros).

La planta embotelladora está
cubierta por la red contraincendios
del Complejo de Bodegas, la cual
incluye cajetines con implementos
como hidrante, mangueras y
extintores. Además, existen varios
pulsadores de alarma en las
paredes externas de la planta .

(Papel, cartón,
envases y
fundas
plásticas).

Reducción de
la vida útil del
relleno
sanitario.

Titulo IV,
anexo 6.

Residuos
sólidos.

S9

Disposición final en el relleno
sanitario dos veces/semana.

.
Efluentes.

Aguas negras.
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Impacto poco
significativo y
controlado.

TULSMA,
Libro VI,
Título IV,
anexo 1.

Las aguas negras ingresan a un
pozo séptico y posteriormente son
descargadas al alcantarillado
pluvial.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Plan.

Aspecto
Ambiental.

Medida.

Acciones.

Gases
de
combustión.

Control de
emisiones
de
Gases de
combustión.

Proporcionar
mantenimiento mecánico
preventivo anual al
caldero.

Ruido.

Control de
emisión
de ruido.

1.- Plan
de Prevención
y Control de la
contaminación

Riesgo
químico.

Manejo de
productos
químicos.

Resultado
esperado.

Proporcionar el
correspondiente
mantenimiento
preventivo anual a los
equipos involucrados en
la generación de niveles
elevados de ruido.
Colocar rotulación “Uso
obligado de protección
auditiva”
Readecuar el
almacenamiento de los
productos químicos
cumpliendo los
requerimientos mínimos
de las NTE INEN2:266:
señalización,sumidero,
canaleta, etc.
Colocar en la bodega de
materiales una copia de
todas las Hojas de
Seguridad de los
productos químicos.
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Proteger la
salud del
personalPreveni
r que estas
emisiones
superen los
límites máximos
permisibles
Cumplir la
legislación.

Indicador de cumplimiento.

Medios de
verificación.

Se realizó el mantenimiento
mecánico preventivo anual del
caldero, cronograma anual de
mantenimiento.

Registro de
mantenimiento
anual.

Se realizó el mantenimiento
mecánico preventivo anual de
los equipos generadores de
ruido, cronograma anual de
mantenimiento.

Registro de
mantenimiento
anual

Los letreros “Use protección
auditiva” han sido colocados en
las áreas ruidosas.

Inspecciones o
registro
fotográfico.

Las bodegas de
almacenamiento de químicos y
las condiciones en las que se
almacenan son inspeccionadas
mensualmente verificando el
cumplimiento del requerimientos
mínimos de las NTE INEN 2:266
Las HDS de los productos
químicos se en cuentran
disponibles en las bodegas y el
personal involucrado en el
manejo conoce la información
básica en la protección de la
salud y del ambiente.

Registros de
inspecciones
mensuales.

HDS en
bodega.

Rotular los tanques de
almacenamiento de
dióxido de carbono y de
amoníaco, acorde a los
requerimientos de las
normas técnicas NTE
INEN2:266y2:288.
Implementarymantenerun
procedimientoparaenfrent
arposiblesfugasdeamoní
acoydióxidodecarbono.
Realizarsimulacrosanual
esdefugasdeamoníacoydi
óxidodecarbonoqueincluy
anevaluacionesdelasactiv
idadesdesarrolladas.

Plan.

Aspecto
Ambiental.

Medida.

Riesgo
químico.

Manejo de
productos
químicos.

Elaboró un procedimiento para
enfrentar posibles fugas de
amoníaco o dióxido de
carbono,fue puesto aprueba
anualmente por medio de
simulacros y en base a ellos se
realizaron las actualizaciones
pertinentes.

Resultado
esperado.

Acciones.
Continuar
proporcionando al
personal los debidos
EPP`s, cada vez que lo
requieran.

1. Plan de
Prevención y
Control de la
contaminación

Los tanques de almacenamiento
de dióxido de carbono y
amoníaco fueron rotulados
acorde a los requerimientos de
las normas técnicas NTE INEN
2:266 y 2:288

Adquirir un equipo
respirador con purificador
de aire con cartucho(s)
para proteger del
amoníaco para enfrentar
una posible fuga de
amoníaco.
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Minimizar los
accidentes e
incidentes.Redu
cir riesgos de
contacto,
derrames y
cumplir
normativa.

Inspección o
registro
fotográfico

Procedimiento
"Manejo de
amoníaco y
gas carbónico"
Informes de
las actividades
realizadas,regi
stro fotográfico

Indicador de cumplimiento.

Medios de
verificación.

El personal ha sido dotado de
los correspondientes EPP`s
para manipular los productos
químicos, cada vez que lo
requieran.

Registro de
entrega de
EPP`s.

Se adquirió, en un plazo menor
a 1año, un equipo respirador
conpurificador de aire con
cartucho(s) para proteger del
amoníaco para enfrentar
posibles fugas de amoníaco.

Registro de
adquisición del
equipo
respirador con
purificador de
aire con
cartucho para
proteger del
amoníaco.

Implementar y mantener
el procedimiento de
buenas prácticas
operacionales (BPO)
durante la recepción de
combustible en planta.

Riesgo de
derrames de
combustibles

Manejo de
combustibles
.

Adecuar el cubeto de
contención del tanque de
almacenamiento de
diesel: aumentar la
capacidad, tanque
totalmente dentro del
cubeto, instalar una
válvula de desfogue de
aguas lluvias conectada
auna trampa de grasa.
Rotular el tanque de
almacenamiento de
diesel acorde a la NTE
INEN2:288 y al RAHOE:
rombo NFPA, contenido
y capacidad del tanque.
Implementar y mantener
un procedimiento para
enfrentar derrames de
combustibles.
Realizar anualmente al
menos un simulacro de
derrames de
combustibles.
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Minimizar los
accidentes e
incidentes.Reducir
riesgos de contacto,
derramesCumplir
normativa

Lasoperacionesderecepció
ndecombustibleenplantaha
nsidodesarrolladasperman
entementeaplicandoBPOpa
ralocualsehaelaboradounpr
ocedimitoyhaestadopresent
eunapersona que los
supervise.

Procedimiento
para lar
ecepción de
combustible.R
egisto de
supervisión de
la recepción
de
combustible.

El cubeto de contención
del tanque de
almacenamiento de diesel
ha sido adecuado acorde a
las indicaciones de la
presente medida, en un
plazo máximo de 3 meses.

O/T interno y/o
externo,inspec
ción y/o
registro
fotográfico.

El tanque de
almacenamiento de diesel
ha sido rotulado
inmediatamente acorde a
las indicaciones de la NTE
INEN2:288 y RAHOE.
Se implementó un
procedimiento para
enfrentar derrames de
combustible y fue puesto
aprueba anualmente
mediante la realización de
simulacros los cuales
permitieron hacer los
ajustes necesarios al
procedimiento.

O/T interno y/o
externo,inspec
ción y/o
registro
fotográfico.
Procedimiento
para enfrentar
derrames de
combustible.
Informes del
simulacro,
registro
fotográfico.

Plan.

1. Plan de
Prevención y
Control de la
contaminación.

Aspecto
Ambiental.

Riesgo de
derrames de
combustibles
.

Medida.

Manejo de
combustibles
.

Resultado
esperado.

Acciones.
Realizar la conexión a
tierra del tanque de
almacenamiento de
combustible (aterrizar),
así como colocar la
varilla de cobre a la cual
deberá conectarse el
tanquero de combustible
durante la descarga.
Implementar un kit de
emergencias para
posibles casos de
derrames de
combustibles.

2.
Plan de Manejo
de Residuos
sólidos y
líquidos.

Desechos
sólidos no
peligrosos.

Mejorar el
manejo de
los desechos
sólidosnopeli
grosos.

Implementar y mantener
vigente el procedimiento
"Manejo de los residuos
sólidos no peligrosos.”

Adquirir y rotular
contenedores para la
segregación de los
R.S.U.
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Minimizarlos
accidentes e
incidentes.Reducir
riesgos de contacto,
derrames.

Minimizar el volumen
de desechos sólidos
en origen. Contribuir
al reciclaje de los
desechos sólidos
Mejorar el
reaprovechamiento
de los residuos no
peligrosos.

Indicador de
cumplimiento.

Medios de
verificación.

En un plazo máximo de 3
meses, se realizó la
conexión a tierra del
tanque de almacenamiento
de combustible y se colocó
una varilla de cobre para la
conexión del tanquero
durante la descarga de
combustible.

O/T interno y/o
externo,
inspección y/o
registro
fotográfico.

Se implementó
inmediatamente un kit de
emergencia para enfrentar
posibles casos de
derrames de combustible.

Verificación
insitu registro
fotográfico.

El procedimiento “Manejo
de los residuos sólidos no
peligrosos”ha sido
implementado en toda la
planta embotelladora, en
un plazo máximo de 2
meses.
Los recipientes de colores
(rotulados) han sido
colocados en las diferentes
áreas de la empresa, en
cantidades definidas
acorde a su generación.

Procedimiento
"Manejo de
residuos
sólidos no
peligrosos”

Inspección y/o
Registro
fotográfico.

En un plazo máximo de 2
meses, la empresa habilitó
y señalizó un área para el
almacenamiento temporal
de los diferentes desechos
reciclables y no
reciclables.El área cumple
con los requerimientos del
RPCCA.

Habilitar, señalizar y
delimitar un área para el
almacenamiento
temporal de desechos no
peligrosos y desechos
reciclables acorde a los
requerimientosdel
RPCCA.

Establecer estadísticas
mensuales de las
cantidades desechos
generados,indicando la
cantidad de éstos que
han sido entregados para
reciclaje

Plan.

2. Plan de
Manejo de
Residuos
sólidos y
líquidos

Aspecto
Ambiental.

Aguas de
lavado.

Medida.

Mejorar el
manejo de
los efluentes
generados
en la
empresa.

La empresa ha mantenido
una estadística mensual de
la cantidad de desechos
generados y las cantidades
recicladas

Resultado
esperado.

Acciones.
Implementar y mantener
un programa de
Producción Más Limpia
(PML) en toda la planta
embotelladora de
bebidas gaseosas.
Mantener un registro
diario de los efluentes
generados (agua residual
procedente de las
actividades de limpieza)
indicando el caudal y la
frecuencia de descarga.
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Disminuir la
contaminación del
cuerpo receptor
ocasionada por la
descarga de aguas
de lavadoMinimizar el
volumen de aguas a
tratarConocer las
características y el
comportamiento del
residual a tratar.

Inspección y/o
Registro
fotográfico.

Estadísticas
de los
desechos no
peligrosos y
reciclables

Indicador de
cumplimiento.

Medios de
verificación.

En un plazo de 2 meses se
implementó un Programa
de PML en toda la planta
embotelladora de bebidas
gaseosas y se lo mantuvo
permanentemente.

Resultados de
la
implementació
n de medidas
de PML.

Se mantuvo
permanentemente un
registro diario de los
efluentes generados
indicando el caudal y la
frecuencia de descarga

Registros
diarios de las
cantidades de
aguas de
lavado
generadas.

Construir un vertedero u
otro sistema de aforo que
permita determinar los
caudales de efluentes
descargados y facilite la
toma de muestras.

Implementar y mantener
el procedimiento "Manejo
y gestión de los
desechos peligrosos".

Desechos
peligrosos.

Asegurar un
adecuado
manejo de
los desechos
peligrosos.

Rotular los tanques
utilizados para almacenar
desechos peligrosos
acorde a la NTE
INEN2:288 y la
información obtenida en
el registro (Acuerdo Nº
26).

Implementar un kit de
emergencia para
derrames.
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Los desechos
peligrosos reciben un
manejo
seguro.Reducir
riesgos de contacto,
minimizar posibles
fugas o derrames y
optimizar el manejo
de los desechos
peligrosos.Cumplir
con la normativa
ambiental.

Se construyó el vertedero
u otro sistema de aforo
ubicado a la salida de los
efluentes de la empresa.

O/T interno o
externo,inspec
cióno registro
fotográfico

El procedimiento que
orienta el correcto manejo
de los desechos peligrosos
ha sido implementado en
toda la planta
embotelladora en un lapso
de 3 meses y lo mantuvo
operativo
permanentemente

Procedimiento
y registros.

Los tanques sutilizados
para almacenar desechos
peligrosos fueron rotulados
correctamente, acorde a la
norma respectiva e
incluyen la información
obtenida en el Acuerdo Nº
26.

Verificación
insitu registro
fotográfico.

La empresa ha adquirido
un kit de emergencia y lo
ha colocado en el área
donde se realizan los
cambios de aceite.

Verificación
insitu registro
fotográfico.

Plan.

Aspecto
Ambiental.

Medida.

Resultado
esperado.

Acciones.
Disponer de un área
específica para el
almacenamiento
temporal de los desechos
peligrosos acorde a la
NTE INEN2.266, RPCC
por desechos peligrosos
y Ordenanza Municipal.

2. Plan de
Manejo de
Residuos
sólidos y
líquidos.

Desechos
peligrosos.

Asegurar un
adecuado
manejo de
los desechos
peligrosos.

Entregar los desechos
peligrosos a gestores
autorizados por la DMA
del Municipio de
Guayaquil.

Registrara a la
embotelladora como
generador dedesechos
peligrosos, acorde al
Acuerdo Ministerial 026.
Implementar y mantener
registros individuales del
movimiento
(entrada/salida) de
desechos peligrosos
generados.
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Cumplir con la
normativa ambiental.
Documentar las
actividades y hacer
seguimiento de los
resultados.

Indicador de
cumplimiento.
La empresa ha adecuado
un área parae
lalmacenamiento temporal
de los desechos peligrosos
acorde a la NTE
INEN2:266, RPCC por
desechos peligrosos y
Ordenanza Municipal.
Los desechos peligrosos
son entregados a gestores
autorizados mediante los
correspondientes
manifiestos únicos de
entrega, transporte y
recepción de desechos
peligrosos, con una
frecuencia tentativa anual.
La empresa ha obtenido el
correspondiente número
de registro como
generador dedesechos
peligrosos.
La empresa ha
implementado
inmediatamente y
mantenido
permanentemente
registros del movimiento
de desechos peligrosos.

Medios de
verificación.

Verificación
insitu registro
fotográfico.

Manifiestos
únicos de
entrega,
transporte y
recepción.

Número de
registro como
generador
dedesechos
peligrosos.
Registros del
movimiento de
desechos
peligrosos.

Los envases vacíos de
productos químicos fueron
devueltos a los
proveedores o entregados
a gestores utilizando los
correspondientes
manifiestos únicos.

Devolver a los
proveedores los envases
vacíos de productos
químicos.De no ser
posible, entregarlos a
gestores autorizados.

Plan.

Aspecto
Ambiental.

Medida.

Resultado
esperado.

Acciones.
Realizar en un plazo de 3
meses un análisis de los
riesgos presentes al
interior de la planta
embotelladora de
bebidas gaseosas.

3.- Plan de
contingencia.

Riesgos a la
integridad
del personal,
bienes
materiales y
medio
circundante.

Implementar
un plan de
contingencia
s acorde a
los riesgos
presentes en
la empresa.

Implementar y mantener
un Plan de Contingencia
que incluya el control de
incendios, accidentes
mayores y menores
relacionados con riesgos
identificados en el mapa
de riesgos.
Evaluar el Plan de
Contingencias mediante
simulacros y realizar los
correpondientes ajustes
en caso de requerirlo.
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Minimizar los riesgos
laborables y
salvaguardar la
seguridad y salud de
los trabajadores.

Afrontar
oportunamente
cualquier accidente
que llegara a
producirse.

Indicador de
cumplimiento.

Manifiestos
únicos de
entrega,
transporte y
recepción

Medios de
verificación.

La empresa realizó el
análisis de los riesgos
presentes en su planta
embotelladora, en
unplazomáximo de 3
meses.

Informe del
análisis de
riesgos

Se elaboró, implementó y
puso aprueba anualmente
un Plan de Contingencias
evaluando su capacidad de
respuesta ante las
emergencias propuestas.

Procedimiento
y registros.

Los extintores han sido
recargados anualmente, de
acuerdo a sus fechas de
expiración.

Registro de
recarga de
extintores.

Continuar el
mantenimiento y recarga
de los medios de
extinción de fuego.
Colocar señalización “No
fumar” “Peligro incendio”
en el área de
almacenamiento de
combustibles.

Se colocó los letreros “No
fumar” “Peligro incendio”
en el área de
almacenamiento de
combustibles.

O/T interno y/o
externo.

Inspección mensual de
los extintores y
verificación de esta
medida mediante un
registro de control y
colocación de una tarjeta
de control.

Los extintores fueron
inspeccionados
mensualmente.

Registros de
inspección
mensual de los
extintores
(etiquetas).

Se colocó en un plazo de 3
meses, 1 detector de
incendio en la bodega
donde se almacenan
productos químicos
inflamables (saborizantes).

Inspección/regi
strofotográfico.

Colocar 1 detector de
incendio en la bodega
donde se almacenan
productos inflamables
(saborizantes).
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Plan.

Aspecto
Ambiental.

Medida.

Resultado
esperado.

Acciones.

Elaborar un Cronograma
anual de capacitación

Indicador de
cumplimiento.

Medios de
verificación.

Se elaboró un cronograma
anual de capacitación,
informe de resultados
obtenidos y elaboración de
indicadores de
cumplimiento.

Cronograma
anual de
capacitación,
informes e
indicadores

El personal ha sido
capacitado en los temas
mencionados, por lo
menos una vez al año.

Registros de
capacitación

Impartir capacitación
“Bases de seguridad
industrial”

4.- Plan de
capacitación y
concientización

Gestión
ambiental
y seguridad
industrial

Implementar
un
programad e
capacitación,
acorde a los
aspectos
eimpactos
ambientales
identificados
en la
empresa

Impartir capacitación
“Gestión ambiental y
prevención de la
contaminación”

Mantener al personal
preparado para el
manejo de desechos.

Capacitar al personal
nuevo sobre los riesgos
laborales y el uso de los
EPP`s.
Impartir capacitación
“Correcto manejo de los
desechos peligrosos”
énfasis en aceites
usados.
Impartir capacitación
“Correcto manejo de los
productos químicos
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Preservar la salud de
los trabajadores

Plan.

Aspecto
Ambiental.

Medida.

Resultado
esperado.

Acciones.
Suministrar los EPP`s a
los trabajadores y exigir
el uso de los mismos.

5.- Plan de
Salud
Ocupacional,
Higiene y
Seguridad
Industrial.

Riesgos
físicos,
mecánicos y
químicos

Establecer
un programa
general de
salud
ocupacional,
seguridad e
higiene
industrial,
acorde a los
riesgos
identificados.

Elaborar y cumplir con un
cronograma de
mantenimiento
preventivo que incluya
revisiones completas a
todas las instalaciones
eléctricas.
Conformar el Comité
Paritario de Seguridad
en base a lo establecido
en el Reglamento de
Seguridad y Salud de los
Trabajadores y
Mejoramento del Medio
Ambiente de Trabajo y
registrarlo en el
Ministerio del Trabajo.
Elaborar el Reglamento
Interno de Seguridad y
Salud y legalizarlo en el
Ministerio del Trabajo.
Realizar evaluaciones
ocupacionales anuales a
los trabajadores.
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Proteger la salud del
personal y mantener
ambientes saludables
de trabajo.
Cumplimiento
de la legislación

Indicador de
cumplimiento.

Medios de
verificación.

Los EPP`s han sido
suministrados al personal,
acorde a los riesgos que
están expuestos.

Registro de
entrega de
EPP`s.

Se proporcionó el
mantenimiento preventivo
a todas las instalaciones
eléctricas con una
frecuencia anual.

Cronograma
anual de
mantenimiento.

Se conformó el Comité
Paritario de Seguridad en
base a lo indicado en el
Reglamento de Seguridad
y Salud de losTrabajadores
y Mejoramieto del Medio
Ambiente de Trabajo
siendo registrado
posteriormente en el
Ministerio del Trabajo.
Se legalizó el Reglamento
de Seguridad y Salud en el
Ministerio del Trabajo, en
un plazo máximo de 3
meses.
Los trabajadores fueron
evaluados anualmente en
base a sus fichas
ocupacionales para definir
su estado de salud.

Acta de
constitución
del Comité
Paritario, oficio
de inscripción
del Comité
Paritario en los
archivos del
Ministerio del
Trabajo.
Oficio de
aprobación del
Reglamento
Interno de
Seguridad y
Salud.
Fichas
médicas
ocupacionales.

Plan.

Aspecto
Ambiental.

Efluentes
industriales.

6.- Plan de
monitoreo y
seguimiento
.

Registros y
documentación.

Medida.

Acciones.

Monitorear las
características
físico químicas
y de los
efluentes
(aguas de
lavado).

Realizar análisis
trimestrales a la calidad
del agua de lavado de los
equipos e instalaciones.
El muestreo, los
parámetros a analizar y
los laboratorios deberán
cumplir con lo indicado
en el Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA.
Reportar
bimensualmente a la
DMA del Municipio de
Guayaquil, la información
sobre la disposición final
de los aceites usados.

Mantener un
sistema de
registros de
datos que
permitan
realizar la
toma de
decisiones
oportunas.

Reportar trimestralmente
a la DMA del Municipio
de Guayaquil, la
evaluación de los
resultados de los análisis
a los efluentes.
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Resultado
esperado.

Indicador de
cumplimiento.

Cumplir la
legislación.
Conocer el
comportamiento de
los efluentes.

Se realizaron análisis
trimestrales a los efluentes
tratados (total8),
cumpliendo lo indicado en
el Anexo 1 del Libro Vi del
TULSMA.

Informes del
monitoreo,
ensayo o
medición.

La empresa ha reportado
bimensualmente a la DMA
(total12) la información
sobre la disposición final
de los aceites usados
generado

Oficio de
presentación
de los reportes
bimensuales.

Se reportó trimestralmente
a la DMA (total8) del
Municipio de Guayaquil la
evaluación de los
resultados de los análisis
de los efluentes.

Oficio de
presentación
de las
evaluaciones
trimestrales.

Hacer seguimiento
a los resultados de
los datos
registrados.

Medios de
verificación.

Mantener registros de las
actividades
contempladas en este
PMA:aceites
usados,capacitación,sim
ulacros, entrega de EPP,
etc.

Registros y
documentación.

Determinar el
cumplimiento
de la
normativa
ambiental.

Se han mantenido los
registros exigidos en este
PMA.

Registros.

Reportar anualmente los
desechos peligrosos
generados acorde al
Acuerdo Ministerial Nº
026.

Cumplir la
normativa ambiental

El reporte anual de los
desechos peligrosos ha
sido entregado al
Ministerio del Ambiente

Registro de
entrega
recepción.

Realizar la AAC antes de
que se cumplan dos años
de la aprobación del
presente Estudio.

Cumplimiento de
las leyes y de las
medidas del
presente Estudio.

AAC realizada antes de
que se cumpla el plazo
indicado.

Documento
impreso de la
AAC.
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