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 PRÓLOGO  

 

     El presente proyecto se lo desarrolló como un estudio técnico sobre el 

desperdicio de agua en el área de embotellado de cervecería nacional 

planta pascuales, con el motivo de ayudar a reducir los altos residuos de 

agua durante los procesos en la producción de la línea de embotellado. 

 

     El trabajo está dividido en 3 capítulos de estudio cuyo principal objetivo 

es elaborar propuestas que permitan mejorar los procesos y reducir los 

desperdicios de agua. Y como objetivos específicos se evaluarán los 

procesos utilizando diagramas de flujos para identificar los puntos 

conflictivos en las actividades de cada proceso. 

 

     La metodología aplicada en la investigación será mediante el 

desarrollo de un programa de producción más limpia en la que se 

minimizan los residuos utilizando las siguientes técnicas de: 

 

 Identificación , en donde conoceremos y rotularemos las líneas de 

suministros y consumos. 

 Medición, de esta forma calcularemos consumos en equipos y 

sistemas. 

 Corrección, o modificación de las líneas y presión. 

 

     Finalmente para la elaboración del presente se elabora un cronograma 

de actividades donde se exponen las tareas a realizar y el tiempo total en 

que se llevará a cabo la culminación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA Y FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     En la actualidad la escases de agua es muy grande a nivel Mundial y     

uno de los lugares donde se desperdician más litros de agua durante la 

producción diariamente es en las embotelladoras, en este caso cervecería 

nacional. 

 

     Debido a la  creciente demanda que la empresa tiene en la actualidad, 

se ha visto en la necesidad de ampliar sus instalaciones y mejorar sus 

líneas de producción, a fin de brindarle al consumidor un mejor servicio, 

con nueva tecnología y de la más alta calidad. 

 

     Así mismo la empresa requiere, una mejor utilización de todos sus 

recursos, para optimizar sus procesos productivos y disminuir sus costos 

de operación. 

      

     La ampliación de las instalaciones de la Empresa ha despertado la 

inquietud de quienes forman parte del equipo técnico de esta 

organización, ya que este proyecto a más de incrementar la producción en 

un 25%, aumentará el consumo de agua potable, y a su vez el volumen 

de efluentes; incitando así, al colapso de la planta de tratamiento de agua 

actual, debido a que su capacidad es insuficiente para procesar el 

volumen de aguas residuales adicional.   

  

  La estrategia es entonces, tomar nuevas medidas para el mejor 

aprovechamiento del agua de consumo y los cuidados con el medio 

ambiente.  
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 1.2 Definición de la situación del problema 

 

     El costo del agua potable está aumentando constantemente, mientras 

que las concesiones para la extracción del agua subterránea se conceden 

raramente. 

 

     Actualmente, la industria de procesamiento de bebidas requiere una 

enorme cantidad de agua potable, y uno de sus mayores problemas es la 

de agua residual producida continuamente en sus diferentes procesos.  

 

     Muchos procesos industriales requieren el agua de proceso calentada 

o refrescada, reutilizando el agua de proceso; las demandas de las 

necesidades energéticas son disminuidas y por lo tanto los ahorros se 

pueden notar en los costos de este servicio. 

 

     Los costos de los procesos de eliminación de aguas residuales han 

aumentado en un 20% en los últimos 5 años. Se espera que estos costos 

se eleven aún más. Algunas compañías han puesto ya las unidades de 

post-tratamiento para tratar aguas residuales haciéndola conveniente para 

la reutilización en el proceso y para operaciones de riego o de limpieza, 

disminuyendo así las tarifas del drenaje. 

 

1.3    Ubicación del problema en contexto 

 

      A partir del año 2007 la compañía entró en  un proceso de cambio y 

mejoras de procesos y tecnologías con la implementación de MCM 

(manufactura de clase mundial) o también conocida como WCM en varias 

empresas. Con lo que cervecería entra en un proceso de ahorro, con lo 

que se trata de reducir los altos índices de consumo de sus diferentes 

áreas. 

 

     Para lograr el objetivo se toma como referencias índices estándares de 

cervecerías con similar capacidad de producción (hectolitros envasados). 

http://www.lenntech.com/espanol/Alimentos-bebidas.htm
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     Los costos más significativos son descritos a continuación: 

 

 Costos de energía eléctrica 

 Costos de consumo de agua 

 Costos de mantenimiento 

 Costos de insumos de oficina y administración 

 

     Básicamente el alto costo de electricidad y agua, sumado a las 

políticas económicas del gobierno tales como la prohibición de ventas y 

consumos a partir de las 02:00 am  de lunes a sábados y los días 

domingos todo el día, dieron como resultado que los objetivos de la 

empresa en cuanto a reducción y ahorro se vieran afectados. 

 

     Con esta información es factible analizarlo en términos porcentuales, 

tal como se ve representado en la siguiente figura: 

 

CUADRO N° 1 

CONSUMO GENERAL DE AGUA EN LA PLANTA 

 

   Fuente: Cervecería nacional 
   Elaborado por: Frank Apunte 

37% 

20% 
6% 

7% 

11% 

5% 14% 

Representación  Porcentual de 
Consumos 

Embotellado

Lavado de botellas

Filtraje

Fermentación y
Maduración

Sala de Cocción

Tratamiento de Agua

Limpieza
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     En este proyecto se analizarán los consumos y los desperdicios de 

agua, que para el caso de cervecería nacional representa la materia 

prima, ya que alrededor de 70% de esta agua interviene en el proceso de 

elaboración de la cerveza, el resto se ocupa en consumos generales en 

diferentes áreas como por ejemplo: 

 

 Área del centro de energía 

 Servicios de Elaboración 

 Área de Embotellado 

 Servicios generales. 

 

1.4 Problemas en el proceso de producción 

 

     La empresa generalmente requiere de un alto consumo de agua 

potable debido a sus diferentes procesos el cual viene dado en función 

del grado de optimización de limpieza, la necesidad de preparar agua de 

proceso, el porcentaje de envases utilizado y el tamaño de la planta.  

 

     Para este caso particular la planta embotelladora requiere de un 

consumo equivalente a 5,15 Hl de agua por Hl de cerveza. 

 

     Dentro de las causas que afectan directamente al alto consumo de 

agua, es el desperdicio que sale de varios procesos dentro del área del 

embotellado, a continuación detallaremos varios puntos específicos donde 

se debe controlar el consumo del agua: 

 

 Pasteurización túnel después del Envasado 

     Las botellas o latas llenas se introducen en una pasteurizadora en la 

que se someten a duchas o baños de agua a distintas temperaturas, 

primero crecientes hasta que la cerveza alcance la temperatura de 

pasteurización, y luego decrecientes para enfriar las botellas que salen 

del pasteurizador.  



6 
 

 Preparación de Envases  

     La preparación de envases requiere diferentes procesos de limpieza 

de acuerdo al tipo de envases que se utilice; ya sean estas botellas 

retornables, no retornables, latas o barriles. 

 

 Lavado de Botellas Retornables 

     Las botellas sucias se limpian en lavadoras constituidas por una serie 

de duchas a presión con soda caústica, detergentes y agua de proceso.  

 

 Lavado de Botellas No Retornables 

     Las botellas no retornables se enjuagan con agua a presión al llegar 

desde las empresas vidrieras para eliminar el polvo que se haya podido 

acumular durante su transporte y almacenamiento.  

 

 Proceso de Envasado 

     El envasado puede ser en botellas, retornables o de un solo uso o en 

barriles. Las líneas de envasado son distintas según el tipo de envase y el 

volumen de cada botella la misma que tiene varios sistemas de rociado 

con agua de proceso antes y después de entrar la botella al equipo. 

 

 Proceso de Limpieza de los equipos arriba mencionados 

     Durante el proceso de elaboración de la cerveza se producen 

precipitados, tanto de sales inorgánicas como de productos orgánicos, y 

adherencias de los mismos a las superficies de los depósitos, las tuberías 

y otras piezas del equipo con las que contacta el mosto y la cerveza, 

especialmente en las superficies de transferencia de calor. 

 

     Estos residuos están constituidos fundamentalmente por sales de 

calcio y magnesio, proteína desnaturalizada y levaduras. 

 

     Por tanto, es necesario realizar limpiezas periódicas de dichos 

equipos, para evitar que la formación de costras proporcione nutrientes y 

protección a los microorganismos contaminantes. 
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     Cada 4 horas se realiza limpieza del equipo COP (Clean out place - 

Limpieza fuera de sitio) con duración de 30 minutos en la línea 3. Y cada 

48 horas una sanitización interna del equipo CIP (Clean in place – 

Limpieza en sitio) que dura 270 minutos. 

 

 Proceso de Limpieza de Instalaciones 

     La limpieza de instalaciones es igualmente importante debido al tipo de 

producto elaborado. La limpieza de instalaciones y equipos debe ser 

minuciosa y frecuente, debiendo asegurar los niveles de higiene mínimos 

exigibles. Las operaciones de limpieza poseen una tecnología propia y 

cuentan con una gestión independiente. Una buena programación de la 

limpieza es fundamental para conseguir que sean efectivas.  

 

 Proceso de Lubricación de cadenas de transporte      

     Consiste en mantener totalmente lubricado el sistema de transporte de 

botellas vacías y llenas durante todo el recorrido del proceso, por lo que 

utiliza gran parte de agua tratada para mezclarse con el jabón lubricante. 

 

1.5 Causas y consecuencia del problema 

 

     Para indicar las consecuencias del serio problema que tiene la planta 

con respecto al consumo de agua  se debe entender las siguientes 

causas con las cuales se trabaja actualmente. 

 

 Cervecería tiene varios años elaborando cervezas con la misma 

tecnología sobre todo con la línea 2 que es la más antigua con 25 

años de uso. 

 

 Por el excesivo vidrio que se genera producto del proceso de 

transporte, llenado y explosiones de botellas es necesario realizar 

una limpieza turno a turno con agua a presión para llegar a lugares 

un poco inaccesibles y mantener limpia el área de trabajo. 
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 La Planta también cuenta con  la súper línea 1 que entró en 

funcionamiento en 1995 con una capacidad máxima de 60000 

docenas x turno y ya tiene 18 años de antigüedad por lo que en 

esta línea se consume gran parte del agua para los procesos. 

 

 A esto se sumó la línea # 3 con tecnología de punta pero usando 

mayormente las tuberías con suministros de las otras 2 líneas y 

esto hace que no se lleve un estricto control de lo que se consume 

individualmente por cada línea ya que solo existe un contador para 

las 3 líneas. 

 

 El servicio de suministros de agua tratada o de proceso (agua 

blanda) y agua potable son procesos también con tecnología 

antigua que tienen sus problemas durante operación normal; es 

decir, problemas con los ablandadores que son para toda la planta. 

 

 La presión de agua suministrada no es constante debido  a que 

existe una sola bomba para envíar a las 3 líneas de producción. 

 

 No se conoce cuanto se requiere y cuanto se desperdicia de agua 

en cada CIP y COP. 

 

 La inestabilidad en la producción afecta a este indicador 

directamente ya que se toma relación HL de agua / HL de producto 

y a menos producción por paradas de equipo, mayor será el 

desperdicio diario. 

 

 No se sabe cuánto es el consumo por cada equipo de cada línea. 

 

     Como consecuencia el consumo de agua siempre se eleva o rara vez 

se mantiene constante pero no se logra mantener ese indicador por 

debajo de lo que tienen otras empresas con similares características de 

producción. 
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1.6 Formulación del problema 

      

     Con la implementación de mejores prácticas y enfocados en la mejora 

de resultados, se desea disminuir el consumo de agua para la producción 

de cerveza. Se debe reducir de 7,27 a 5,15 hectolitros de agua consumida 

por un hectolitro de cerveza envasado. 

 

     Actualmente el área de embotellado no cuenta con medidores de flujo 

para el control de pérdidas y optimización del uso del agua en cada línea. 

Se deben controlar las pérdidas a través de los procesos de medición y 

adicionalmente se deben actualizar los medidores en todas las áreas 

principalmente en Embotellado. 

 

     Dentro de la empresa existe una referencia para mejorar el manejo del 

agua de todos los procesos como se muestra en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO Nº 1 

USO DE AGUA POR CADA PROCESO DE ELABORACIÓN 

 
   Fuente: http://awsassets.panda.org/downloads/cerveceria_fernando_penabad.pdf 
   Elaborado por: Cervecería honduras 
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     No existe un mapeo de agua, cuyo resultado sea un diagnóstico para 

los próximos veinte años sobre la cantidad y la calidad de agua con la que 

contarán las plantas 

      

     Con todo esto, Cervecería participa con las entidades del estado 

desarrollando iniciativas propias y en conjunto, con los actores locales de 

las áreas en las que opera la cuenca del río Daule, para proteger las 

fuentes de suministro de agua ha desarrollado un programa  llamado 

“ENCUENTRO RÍO DAULE”  que busca principalmente asegurar la 

disponibilidad y la calidad del río Daule para futuras generaciones e 

impulsar el trabajo en conjunto, enfocado a la restauración y conservación 

del río Daule y sus afluentes como se muestra en la siguiente figura: 

 

GRÁFICO N º 2 

ALIANZA CON SECTORES DEL RÍO DAULE 
 

 
Fuente: http://agencialaika.com/portfolio/encuentro-rio-daule/  
Elaborado por: Cervecería Nacional 

 
 
1.7 Evaluación del problema 

 

     Se evaluarán los planes de acción relativos al uso eficiente de agua en 

toda la planta de embotellado, de acuerdo con las características técnicas 

de cada una de ellas en base a: 

http://encuentrodaule.com/wp-content/uploads/2012/03/daule.png
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 Reducción.-   

 

 Administración el consumo de agua a nivel de líneas de 

producción.  

 Revisión con los equipos de trabajo, al final del turno, el consumo 

de agua y su estado con respecto a la meta definida para el área. 

 Cambio de lavado continuo a intermitente en lavadora de botellas.  

 Control de pérdidas a través de la medición.  

 Benchmarking entre las plantas de Quito y Guayaquil.  

 

 Reuso.- 

      

     En el área se puede reutilizar nuevamente el agua para otras 

operaciones como para el aseo de pisos. Cualquier aplicación de reuso 

está definida por la calidad del agua que se va a utilizar. Denominamos 

esta práctica: reuso en cascada. Ejemplo: La Soda cáustica diluida del 

tanque 3 de lavado, se reutiliza como primer ciclo de lavado de tanques.  

 

 Reciclaje.- 

 

     Se puede usar el agua en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales -PTAR-, no solo para el sistema de regado de áreas verdes 

sino también en las operaciones de aseo y limpieza validadas por el 

manual de prácticas de SABMiller. 

 

1.8 Campo de acción 

 

     Se va a trabajar dentro del área de manufactura en el departamento de 

embotellado donde existen 3 líneas de producción, tomaremos la línea 1 

para el desarrollo de la investigación.  

 

     Actualmente la línea 1 es una línea con varios años de trabajo por lo q 

tiene 19 años de producción y por lo que continuamente se le realizan 
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mejoras para sostener la buenas prácticas de manufactura, y 

adicionalmente es una línea donde los aseos son constantes. 

 

1.9 Delimitación 

   

     Se realizará un análisis general de las instalaciones para verificar lo 

siguiente: 

 Líneas de suministro (guía de ingreso a la planta) deterioradas y 

perforadas, medidor de suministro a 700 m de la planta. 

 Fugas de agua en Procesos de Producción. 

 Agua a perdida utilizada en sistema de enfriamiento de equipos. 

 Líneas fuera de servicio con sellos y bridas en mal estado. 

 Agua Tratada utilizada para actividades de aseo. 

 Líneas ciegas (no se conocía sus destinos ni consumos) 

 Ruta de inspección sobre los puntos de consumos. 

 Estandarización de formato de reporte de consumos, se ejecutan 

controles en actividades de: Calentamiento, arranque, operación 

normal y aseos, con acciones correctivas si hay presencia de 

desviaciones. 

 Regulación de la Presión de suministro de agua actualmente en 70 

PSI. 

 Eliminación de líneas fuera de servicio.  

 Cambio de líneas en mal estado, corrección de fugas en las bridas. 

 Líneas de recuperación de condensados. 

 

     Luego de esto en el área de embotellado se tomará la información 

para junto con el personal de mantenimiento y servicios general de 

suministros tomar las acciones correctivas de la situación. 

  

1.10 Situación Conflicto 

 

     La ampliación de las instalaciones de la Empresa es liderada por el 

departamento de Proyectos, pero este gran equipo de trabajo tiene a su 
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lado la ayuda de un personal que realizan pruebas de operación en todas 

las áreas, buscando de ésta manera lograr las mejores prácticas y 

técnicas en cada proyecto, minimizando su impacto a la baja producción y 

planificando el debido cuidado con el medio ambiente sobre todo en el 

manejo del recurso agua. 

    

     La estrategia se basa en agrupar a todas las áreas en cada proyecto a 

realizar, de igual manera se trabajan dentro de las áreas junto con todo el 

personal operativo de la empresa. 

  

1.11 Objetivos de la investigación 

 

     El Objetivo de la investigación de este trabajo se lo realiza bajo las 

siguientes Etapas. Las cuales se completan con sus respectivos enfoques 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N º 2 

ETAPAS Y ENFOQUES DE LOS OBJETIVOS 

ETAPAS ENFOQUES 

Identificar 

 Verificar, señalar y conocer las líneas de suministros y 
consumos. 

 Levantamiento y actualización de Planos Isométricos y 
unifilares de la Red de Distribución y puntos de 
Consumos. 

 

Medir 

 Calcular consumos teóricos de equipos y sistemas. 

 Revisar de las Fuentes de Consumo. 

Corregir 

 Instalar de Medidores en nodos primarios. 

 Implementar Registros y Controles. 

 Modificar y Simplificar Redes de Distribución y 
Consumos. 

 Mantenimiento Correctivo de líneas y equipos. 

 Verificar cumplimiento de los Controles. 
 

Capacitar 

 Definir Objetivos y Metas. 

 Entrenar sobre uso de los consumos e impacto en la 
meta. 

 Difundir resultados y realizar análisis comparativo. 
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Mejora continua 

 Implementar cambios técnicos menores. 

 Implementar Procedimientos y Controles. 

 Revisión y mejoras de controles según necesidades. 
 

   Fuente: Cervecería nacional 
   Elaborado por: Frank Apunte 

 

1.11.1   Objetivo General 

 

     Planificar e implementar un programa de producción más limpia para 

reducir los desperdicios de agua en el área de embotellado. 

 

1.11.2   Objetivos Específicos 

 

 Definir cada uno de los aspectos significativos de los residuos 

mediante el resultado del análisis de los problemas encontrados.  

 

 Determinar relaciones causa – efecto de las variables críticas de la 

mala operación al desperdiciar agua en los procesos. 

 

 Presentar alternativas de mejoras en los puntos que tienen 

falencias, todo esto con la finalidad de mejorar las pérdidas del 

líquido vital de la empresa Cervecería Nacional CN S.A. 

 

1.12 Marco teórico referencial 

 

1.12.1 Antecedentes  

 

     El agua es un elemento vital que conforma el desarrollo sustentable 

del país, ya que su escasez o abundancia extrema, ocasiona 

desequilibrios en los hábitat naturales, altera las condiciones 

hidroclimatológicas del territorio nacional, modifica las condiciones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el bienestar de la población. 

El agua en nuestro país, al igual que en todo el mundo, siempre ha tenido 

un gran valor debido a la estrecha relación que guarda con los procesos 
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vitales y con el desarrollo de cualquier actividad humana. Su adecuado 

aprovechamiento es condición básica para superar los desafíos del 

presente y preservar las posibilidades del futuro. 

 

     La superficie de la tierra es principalmente acuosa, ya que el 70% está 

cubierta de agua, mayoritariamente salada, y representa el 97.5% del 

total.  

 

     El agua restante, es decir, el 2.5% del total mundial de este recurso, no 

es accesible para el uso humano más que en un 0.003%, ya que la mayor 

parte de agua dulce en el mundo están representadas por los casquetes 

polares y los glaciares (1.85%). Los ríos, lagos, lagunas y humedales son 

una fuente importante de agua dulce, sin embargo, son los acuíferos 

subterráneos los que aportan hasta un 98% de las fuentes de agua dulce 

accesibles al uso humano, ya que se estima que representan el 50% del 

total de agua potable en el mundo. En todo el mundo se utiliza cada año 

un 54% del agua dulce disponible. 

 

     La explosión demográfica y la concentración de la población, 

principalmente en las zonas urbanas, ha sido la causa del fenómeno 

asociado a una demanda exponencial de agua potable. La mayoría de los 

países en el mundo se caracterizan por sufrir de escasez de agua, en 

función de la cantidad de agua disponible en el mundo. Bajo estas 

circunstancias con frecuencia se carece de agua en determinados lugares 

y es preciso efectuar difíciles opciones entre los usos del recurso ya sea 

para consumo personal, agricultura o industria. 

 

     El agua es el medio donde se originó la vida y en el cual evolucionaron 

de formas simples las plantas y los animales y, gracias a ella, se mantiene 

el funcionamiento de los ecosistemas que contribuyen a realzar la riqueza 

estética del paisaje en el planeta. Para el hombre, a lo largo de la historia 

de la humanidad, el agua ha tenido un valor económico, ecológico, 

cultural e intrínseco como un recurso que brinda diversos servicios. Así, la 
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necesidad y demanda de agua ha sido una fuerza que ha impulsado el 

desarrollo social, económico y cultural de las sociedades humanas. No es 

una exageración decir que si el agua enfrenta una crisis, ello también 

repercutirá en el desarrollo de la humanidad.  

 

     Hoy en diversos foros mundiales se ha reconocido que se confronta 

una crisis que se manifiesta a través de la gobernabilidad deficiente de los 

recursos hídricos. 

      

     De acuerdo a la revisión de los antecedentes, se reportan estudios o 

investigaciones tanto a nivel internacional y nacional que sustentan el 

trabajo, algunas de ellas se mencionan a continuación: 

 

     Baecheler (2005), realizó una investigación titulada: “Calidad del agua 

en espacios naturales: Impacto y Moderación”. La elaboración de este 

proyecto condujo a la conclusión de que el agua de los espacios naturales 

se ve alterada y los impactos sobre ella deben ser evaluados, la forma 

más adecuada son los modelos de calidad de aguas los cuales permiten 

condiciones actuales y futuras de tal manera, que permitan anticipar las 

variaciones que sufrirán los diversos índices o parámetros en el cuerpo 

acuático en estudio. 

 

     Dicha investigación sirvió como apoyo, ya que el proyecto plantea el 

reuso de un agua de calidad para los procesos dentro de la producción.  

 

     Lain (2003), realizó una investigación titulada: “Mejoras en el sistema 

de aprovisionamiento de agua tratada para el proceso de envasado 

aséptico en una empresa de alimentos”. En la elaboración de este 

proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y técnicas: flujograma 

de proceso, la técnica de observación directa, el diagrama de Pareto, 

utilizando la técnica del grupo nominal y la técnica de evaluación 

económica. Gracias a estas herramientas se diagnosticó la situación 
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actual de redes de agua residuales, concluyendo que es necesario 

disminuir el consumo y desperdicio de agua en las máquinas. 

 

     “Educación ambiental para el manejo sustentable del agua en la 

cuenca del Moctezuma, México”, Denise Soares, Roberto Romero e 

Yenitzia Chávez (2005), se realiza un diagnóstico sobre el uso y manejo 

del agua en la cuenca hidrográfica del Moctezuma, en México. Entre los 

resultados destacan que el problema de la cantidad y de la calidad del 

agua, tiene que ver principalmente con el uso de cloro para tratar el agua, 

como también de la deforestación de los bosques y selvas, los desastres 

naturales de los años 90 y el aumento de la población. 

 

     Diario Hoy, Publicado el 21/Marzo/2011 | 00:35 “Las reservas de agua 

se agotan”. En Ecuador, el agua se desperdicia entre el 30% y 40% tanto 

en zonas urbanas como en las rurales a pesar de que todavía hay zonas 

que sufren de escasez. Incluso, en provincias como Santo Domingo de los 

Tsáchilas, el porcentaje aumenta hasta el 50%, según Fernando Tapia, 

encargado de la programación de la Empresa Pública Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable (Epmaap). 

 

     A pesar de que La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene 

que una persona necesita unos 150 litros de agua diarios para satisfacer 

sus necesidades básicas, en Quito la cifra se triplica: cada individuo 

consume cerca de 240 litros diarios, 90 demás. Las zonas en las que se 

consume más agua en la capital según la Epmaap son: la González 

Suárez, Guápulo, La Floresta y la Paz, entre otras. Sin embargo, el gasto 

también depende de la edad y actividades de cada individuo. 

 

     La ministra de Ambiente Lorena Tapia señaló que la sequía actual en 

los ríos del Ecuador, es un llamado de atención de la naturaleza para que 

se cambie radicalmente la relación con el agua y con la forma de 

utilización, "lo que exige un gran esfuerzo colectivo". 
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     Los estudiantes de la Universidad San Francisco, piden 

específicamente que haya al respecto una política de Estado, pues 

señalan que se debe cambiar la cultura respecto del agua o "Ecuador en 

poco tiempo, habrá pasado de la abundancia en fuentes hídricas a ser un 

país sediento por haber derrochado la gran riqueza que se posee" señaló 

Paz Arrollo. 

 

     Según información de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), el 

Ecuador tiene una alta disponibilidad hídrica que bordea los 20.700 

m3/habitante/año, que supera por mucho la media mundial de alrededor 

de 1700m3/habitante/año (UNESCO). Lamentablemente, debido a la 

distribución de la población en el Ecuador, el 88% de los habitantes viven 

en la vertiente Pacífico y se estima una dotación de 5.200 m3/hab/año, 

que contrasta con la vertiente amazónica en donde viven el 12% de los 

ecuatorianos con una dotación de 82.900m3/hab/año.  

 

     Las Naciones Unidas, en uno de sus últimos informes sobre el cambio 

climático reconocen que, "La adaptación al cambio climático tiene que ver, 

sobre todo, con el agua...".  

 

     Cada invierno lamentamos los deslaves, inundaciones, pérdida de 

cultivos, hundimientos de terrenos, que traen consigo pérdidas 

económicas y lamentablemente pérdida de vidas de muchas personas. 

Si respetáramos los cauces naturales de los ríos y quebradas, 

protegiéramos sus riberas, y no construyéramos diques en lugares que no 

corresponden, probablemente no tendríamos que lamentar ver las mismas 

escenas todos los años y en los mismos sitios. Debemos considerar las 

condiciones del ambiente  antes de construir casas y barrios enteros en 

zonas de inundaciones y deslaves.  

     El Ecuador, un país rico en recursos hídricos, tendrá el gran reto de 

administrar adecuadamente los excesos de agua en la temporada 

invernar, y los déficits hídricos en algunas zonas y por ciertos meses. Lo 

que naturalmente ha ocurrido, inundaciones en la cuenca baja del río 
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Guayas, ha sucedido hace cientos de años, ocurre hoy y seguirá 

ocurriendo, probablemente en mayores proporciones debido a la 

variabilidad climática, cambio climática y el deterioro de los ecosistemas. 

 

     Intervención pública y privada en el agua del Ecuador. La 

administración del agua en nuestro país se encuentra en riesgo pues falta 

de conciencia de la división político administrativa del Ecuador con los 

sistemas hidrográficos existentes, se suma la superposición y 

ambigüedad institucional respecto a concesión de derechos de 

aprovechamiento, control de calidad de agua, cobro de las tarifas y 

manejo de cuencas (para lo que no hay responsabilidades institucionales 

concretas). 

 

     En 1994 el manejo y administración del agua se modificó 

considerablemente, con la desaparición del Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hídricos (INERHI) y la creación del Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), sin las funciones a estudiar, construir y operar 

sistemas de riego, pero manteniendo las responsabilidades de regular los 

varios usos del agua, así como la de formular políticas para el 

aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, conceder y 

administrar las concesiones de derechos de uso de agua, preparar los 

planes de inversión, establecer las normas y regulaciones que normalicen 

el uso de agua y la coordinación de la gestión gubernamental y regional 

en la administración del agua. 

 

     Hoy en día, el mundo entero siente la necesidad de proteger y cuidar 

el medio en el cual se desarrolla la vida, nuestro planeta;  debido a las 

condiciones en las cuales nos encontramos y a los tantos pronósticos 

dictados por varios expertos en el tema medioambiental.    

 

      Para ello miles de personas trabajan diariamente con el afán de 

encontrar nuevas estrategias o técnicas que resulten menos nocivas para 

el ecosistema, otros están dedicados a aplicar dichas técnicas, dándole el 
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enfoque práctico y de esta manera lograr mantener un planeta más limpio 

y puro para las generaciones futuras. 

       

     Entendido lo anterior, este proyecto se basa en la planificación e 

implementación de un programa de producción más limpia para reducir 

los desperdicios de agua que se genera durante los procesos de 

producción, mediante la técnica del reciclado y recuperación. 

   

     En la actualidad, Cervecería Nacional, compra el agua que se requiere 

a la Empresa de Agua Potable de la ciudad (INTERAGUA), y diariamente 

genera un gran volumen de aguas residuales que debe ser desalojado; lo 

que les genera un elevado costo de producción debido a la gran demanda 

anual que requieren de este elemento. 

      

     En el proceso productivo, parte de esta agua es utilizada sin ningún 

tratamiento adicional y otra es ablandada para posteriormente insertarla a 

todos aquellos sectores que lo necesitan para su normal funcionamiento. 

Al finalizar este proceso existe un gran volumen de efluentes, producidos 

particularmente en operaciones de limpieza y envasado, que requieren 

ser evacuados, lo cual corresponde al 65% del total de agua consumida.  

      

     Estas aguas residuales presentan una carga orgánica elevada, sólidos 

en suspensión originados en la descarga de productos intermedios, 

Nitrógeno debido principalmente a la malta, aditivos y al uso de 

detergentes utilizados para la limpieza de tanques,  PH fuertemente 

alcalinos generados en los procesos de limpieza de equipos y botellas 

retornables y en ocasiones metales pesados debido al desgaste de la 

maquinaria. 

     Para que estas aguas puedan ser evacuadas sin sufrir ningún tipo de 

sanción, la EMPRESA gasta un valor adicional para procesarla hasta 

llegar a niveles permisibles, establecidos por el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), que es el organismo que regula los límites y 
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establece las normas para la evacuación del agua industrial al medio 

ambiente en el Ecuador. 

      

     El enfoque principal es entonces,  disminuir al máximo el desperdicio 

del agua, utilizar eficazmente la misma y aprovechar el agua residual de la 

planta, dándole el tratamiento adecuado para  poder reutilizarla y 

distribuirla dentro de la misma en diferentes actividades de rutina como lo 

son: 

 Limpieza de caja de botellas 

 Sistemas de lubricación Jabonosa 

 Limpieza de espuma a la salida de las envasadoras 

 Lámparas de inspección de botellas 

 Aseo de pisos 

 Riego de áreas verdes 

 Suministro de agua para calderas, condensadores y 

pasteurizadoras 

 

     Logrando así, reducir los costos de operación, optimizar la producción 

de la planta y contribuir con el medio ambiente.  

     

1.12.2  Bases conceptuales 

 

Calidad de agua. 

 

     El agua en la naturaleza no se encuentra en el estado puro y puede 

contener casi siempre un cierto número de sustancias procedentes de las 

precipitaciones, la erosión o el viento. En consecuencia, las aguas 

naturales pueden presentar sólidos y coloides en suspensión que afectan 

las propiedades tales como: alcalinidad, PH, conductividad, oxígeno 

disuelto que influye en la vida acuática, temperatura entre otros. 

     A estas impurezas de origen natural se le deben sumar las 

procedentes de vertidos artificiales que pueden introducir en el medio 
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acuático otras sustancias como son: detergentes, lubricantes, sólidos 

disueltos, entre otros. 

 

     El término calidad de agua según Infraeco (2004), es relativo ya que se 

debe tener en cuenta el uso o actividad a la que se destina. Por ejemplo, 

las aguas que se utilizan para fines recreativos pueden ser inaceptables 

para el consumo humano ya que su calidad se destina, los requisitos que 

se exigen al agua son diferentes dependiendo de los usos que se haga de 

ella. 

 

Aguas residuales. 

 

     Históricamente las aguas residuales no han sido un factor intrínseco de 

la producción y se suponía que el medio ambiente las absorbía y les daba 

un tratamiento natural. El progreso cultural e industrial acabó llevando 

aquella práctica a situaciones límites y en la actualidad en las economías 

industriales el agua residual se convierte en costo de producción. 

 

1.12.3  Marco Legal 

 

     El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) reformó recientemente el 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), vigente 

desde el 31 de Marzo del 2003, debido a que éste presentaba 

inconsistencias en varias disposiciones relacionadas con las fases de 

gestión de las sustancias químicas peligrosas, y desechos peligrosos y 

especiales.  

  

    Según el MAE, dicho Ministerio tuvo la necesidad de actualizar las 

mencionadas normas a la realidad social del país, así como establecer los 

mecanismos de desconcentración y descentralización, involucrando a 

todos los actores. Dicha reforma consiste, en realidad, en la incorporación 

de un nuevo reglamento, mismo que está vigente desde el 1 de Febrero 

de 2012. 
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     Con la promulgación de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de 

forma a preservar el medio ambiente y de esta manera garantiza un 

desarrollo sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY 

NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 1999 para cumplir con dichos 

objetivos. 

 

     A continuación un detalle del Marco Normativo Ambiental vigente en 

Ecuador, que considerando los convenios, acuerdos internacionales y la 

nueva Constitución del 2008 donde se reconocen los derechos de la 

naturaleza y aun cuando se establecen los derechos del buen vivir de los 

seres humanos este se acompaña de equilibrio y sostenibilidad ambiental. 

 

Prospectiva Ambiental Nacional 

 

     La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios 

artículos destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente 

como derechos de la “pacha mama” tierra madre. En el artículos 14, 

Capítulo segundo- Derechos del buen vivir - Sección segunda-Ambiente 

sano, explica que se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Además se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

 

     En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la 

Constitución se habla de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art. 

395 por su parte expone que la Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 
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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 y 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. 

 

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. 

 

Temas Relevantes de la Normativa 

 

     Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada 

mediante Referéndum el 28 de Septiembre del 2008, Artículos 14 y 66 

numeral 27 en los cuales se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza y el Capítulo II, 

Biodiversidad y Recursos Naturales, Artículos 395 – 415. 

 

     Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004. 

Establece los principios y directrices de  política ambiental; determina las 
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obligaciones, responsabilidad de niveles de participación de los sectores 

públicos y privados. 

 

     Ley de Aguas, codificación 16. Registro Oficial No 339 del 20 de Mayo 

de 2004. Regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos 

sus estados físicos y formas. 

 

     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre del 

2002, publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 

2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, dentro del 

cual se encuentran las disposiciones legales siguientes: 

 

 Políticas Básicas Ambientales. 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro 

VI De la Calidad Ambiental). 

 Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en lo que se refiere a las descritas a 

continuación: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: recurso agua, cuyo objetivo es proteger la calidad de 

éste recurso para salvaguardar y preservar la integridad de las 

personas, ecosistemas y ambiente en general, estableciendo los 

límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de 

calidad de aguas y métodos procedimientos para determinar 

presencia de contaminantes. 

 

     El Ministerio del Ambiente en concordancia con lo estipulado por el 

pueblo ecuatoriano en la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los 
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derechos de la naturaleza o pacha mama, y 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. 

 

     Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las 

políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y 

programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con 

los que cuenta nuestro país. 

      

     Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa 

la participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a 

través del trabajo coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar 

la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el 

manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la 

participación de diversos actores: las universidades, los centros de 

investigación, y las ONG. 

 

     La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la 

calidad de vida depende de las condiciones ambientales en las que nos 

desarrollamos. Por este motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la 

información de carácter ambiental como un instrumento para educar a la 

población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el 

país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente 

estas riquezas. 

 

     La compañía cuenta con el sistema ISO 14001: 2004 (Sistema de 

Gestión Ambiental). 
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     CN S.A. preocupada por el impacto ambiental que puedan generar las 

operaciones, cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, 

una en la planta Quito y otra en planta Guayaquil, tiene un programa de 

reciclaje interno, está ahorrando papel, energía y agua, mejorando 

continuamente los procesos de gestión ambiental; de esta manera se 

ubica entre las 10 mejores plantas en el mundo de SAB Miller. 

      

     Cabe recalcar que la empresa obtiene el agua por medio de la red 

pública y de pozo, que son tratadas respectivamente para ser utilizada 

como agua de proceso en las etapas como CIP, Centros de energías y 

Lavado de Envases. Las aguas residuales o rechazos del 

acondicionamiento y de los procesos son enviados a la EDARI (Estación 

depuradora de aguas residuales internas) o PTAR, en el caso de 

cervecería que a través de su saneamiento y tratamiento respectivo es 

transformada en agua nueva. Adicionalmente el proceso de elaboración 

de cerveza que plantea SABMiller está sujeto a un nuevo concepto de 

gestión del agua como se muestra en la siguiente figura: 

  

GRÁFICO Nº 3 

CONCEPTO DE GESTIÓN DEL AGUA 

 
        Fuente: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/452/1/T0003551.pdf 
        Elaborado por: SABMiller 
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     Las operaciones ambientales de las plantas de la compañía es 

avalada por las certificaciones ISO y las inspecciones de SABMiller que 

las ubican entre las más eficientes del mundo. 

      

     En una muestra de la responsabilidad ambiental, la planta de 

Guayaquil, la más grande de Ecuador, registra un consumo de agua de 

5,6 litros para producir un litro de cerveza, lo que la ubica sexta en el 

mundo dentro de los parámetros fijados por SABMiller para asegurar un 

uso óptimo del líquido vital, los mismo lineamientos ambientales se 

aplican en la planta de Quito. 

 

     Cervecería Nacional ha recibido por parte del Ministerio del Ambiente 

(MAE) el Reconocimiento Ecuatoriano Punto Verde por haberse 

destacado en la optimización de sus procesos de producción. Véase la 

siguiente imagen de la entrega del reconocimiento por parte del ministerio: 

 

GRÁFICO Nº 4 

RECONOCIMIENTO PUNTO VERDE 

 
                Fuente: http://www.hoy.com.ec/ 

Elaborado por: Cervecería Nacional 

 

     Adicionalmente, se trabaja día a día con estándares exigentes en el 

tratamiento de las aguas residuales que se generan para re-utilizarlas en 

las diferentes facetas industriales y en minimizar los requerimientos de 
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energía a fin de precautelar el ambiente que rodea a toda las 

instalaciones del país. 

 

1.13 Justificativos e importancia de la investigación 

 

     Este trabajo se justifica por las siguientes razones: 

 

 El trabajo es hecho con el motivo de ayudar a reducir los 

desperdicios de agua durante los procesos en la producción del 

área de embotellado de la empresa CN S.A. 

 

 El tema del agua es de suma importancia para la compañía 

SABMiller por lo que Cervecería Nacional se encuentra entre las 10 

mejores empresas del mundo. 

 

 El alto costo del agua por el desperdicio que se generan no se ha 

logrado disminuir totalmente debido a que no se ha elaborado un 

proyecto dentro del área de embotellado. 

 

1.14 Interrogantes a la investigación  

 

     Se plantean varias interrogantes para el completo desarrollo del 

presente proyecto los cuales son:  

 

     ¿De qué forma podrá comprender cada persona la importancia y el 

impacto que tiene el desperdicio del agua tanto en la planta de producción 

como en la vida cotidiana? 

 

     ¿Cómo lograr identificar las mejoras dentro de cada equipo y las 

necesidades de la correcta operación y control de la calidad del agua y de 

los procesos?    

 

     ¿Será efectivo plantear una ruta de inspección programada evaluando 

las condiciones de las tuberías de  entrada de agua hacia el embotellado? 
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1.15 Metodología 

 

     La metología empleada es de un programa de producción más limpia, 

ya que mediante la evaluación de la empresa se pueden determinar los 

puntos críticos en los cuales se puede trabajar y así buscar soluciones 

que sean apropiadas para resolver las necesidades relacionadas; de 

modo que los beneficios sean económicamente viables para la empresa y 

se pueda reducir el impacto que sus actividades puedan causar al 

ambiente.  

 

    La siguiente imagen muestra en general el ciclo del programa de 

producción más limpia lanzado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

GRÁFICO Nº 5 

ETAPAS DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 
 Fuente: http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/index.php 
 Elaborado por: Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia, 2010 

 

     Esta metodología está compuesta por cinco etapas las cuales 

contienen varias actividades: 
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Etapa 1. Planificación y Organización  

- Involucrar y obtener el compromiso de la Gerencia y del área 

- Establecer el alcance y las metas del proyecto 

- Identificar los problemas dentro del proceso de producción  

- Verificar, señalar y conocer las líneas de suministros y consumos 

- Levantamiento y actualización de Planos Isométricos y unifilares de la 

Red de Distribución y puntos de Consumos en los equipos 

 

Etapa 2. Pre evaluación y Diagnóstico  

- Realizar un diagnóstico ambiental con las informaciones de la  empresa 

- Desarrollo y estudio del diagrama de flujo del proceso de envasado 

- Identificar prioridades para la implantación del proyecto  

- Calcular consumos de para procesos de arranque, producción y  corte 

- Cuantificar de los puntos de desperdicio y mejoras a realizar 

 

Etapa 3. Estudios y Evaluación  

- Identificar las causas de la generación de desperdicio y pérdidas de 

agua  

- Identificar y pre-seleccionar oportunidades de P+L y sus principales 

indicadores  

- Seleccionar las opciones de P+L, de acuerdo a las prioridades definidas, 

estableciendo una secuencias de implantación 

- Instalar de Medidores en nodos primarios a cada línea 

- Modificar y Simplificar Redes de Distribución y Consumos 

- Implementar Registros y controles de consumos 

- Estandarizar procesos de limpiezas 

- Mantenimiento correctivo de líneas y equipos 

 

Etapa 4. Estudios de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera  

- Evaluación de los datos obtenidos en la etapa 3  

- Evaluación técnica  

- Evaluación económica  
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- Evaluación ambiental  

- Seleccionar opciones factibles del proyecto 

 

Etapa 5. Implantación y Planes de Seguimiento 

- Preparar el Plan de P+L  

- Implantar las opciones de P+L  (Proceso de minimización de residuos) 

- Supervisar y evaluar el avance, a través de un Plan de Monitoreo  

- Mantener las actividades de P+L de los Planes, haciendo el seguimiento 

de ellas mediante el control de los indicadores  

 

1.15.1   Pasos básicos del proceso de minimización de residuos 

 

     Los pasos básicos de un proceso organizado de minimización de 

residuos se presentan a continuación: 

 

A.  Formación del equipo de trabajo 

 

     El primer paso de un programa de  minimización de residuos es formar 

un equipo entre los representantes de los diferentes departamentos 

asociados muy de cerca con las operaciones de una unidad en particular.  

Dependiendo de la complejidad del proceso, un equipo típico puede incluir 

al siguiente personal: 

 

1. Un operador de piso que maneja la máquina o el proceso diariamente. 

2. Un supervisor de producción que comprenda todo el proceso. 

3. Una persona de investigación y desarrollo que tenga una comprensión 

total de las bases fundamentales del proceso. 

4. Un ingeniero que esté familiarizado con el diseño del equipo utilizado. 

5. Una persona del departamento ambiental que conozca bien las 

regulaciones que  afectan la corriente de residuos. Esta persona 

también debería estar familiarizada con las técnicas de minimización de 

residuos, para su industria en particular. 
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     Aunque la formación del equipo pareciere el mejor enfoque, 

dependiendo de la complejidad del asunto a tratar y la disponibilidad de 

los recursos humanos, un equipo mas pequeño se podría formar y 

posteriormente se podrán tomar o añadir los recursos necesarios en base 

a la necesidades que se vayan visualizando. 

 

B.  Desarrollo del Balance de Materia 

  

    Siempre es buena idea establecer el balance de materia alrededor del 

proceso. Normalmente, un balance de materia hará notorio cualquier 

pérdida que pudiera haber sido pasada por alto. En cuanto se identifica la 

pérdida, se debe desarrollar un programa para reducir y eventualmente 

eliminar totalmente esta pérdida. El programa de minimización de 

residuos puede abarcar desde una mejora en el mantenimiento de la 

planta, hasta un cambio complejo del proceso o del equipo tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO Nº 6 

BALANCE GENERAL DE MATERIAS 

 
          Fuente: Programa de Manejo de Riesgos y Eco-Eficiencia (MARE) 

          Elaborado por: World Environment Center 
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C.  Identificación, Caracterización y Establecimiento de Prioridades 

de las Corrientes de Residuos 

 

     Se deben identificar y caracterizar todas las corrientes de residuos 

señaladas el ejercicio de balance de materia. El nivel y la amplitud de la 

caracterización lo dictarán las necesidades y la complejidad del proceso, 

variando desde un simple análisis hasta un análisis detallado y 

exhaustivo.  

 

     En un proceso complicado, es esencial caracterizar la corriente del 

efluente en su totalidad, de manera que se puedan desarrollar los planes 

adecuados para minimizar el efluente y mejorar el rendimiento del 

proceso. 

 

     En seguida, al terminar con la identificación y caracterización de todas 

las corrientes de residuos, se debe establecer una lista por orden de 

prioridad, en base a los diferentes criterios que se encuentren en el 

proceso. Este paso, de establecer prioridades, es crítico dentro del 

proceso de minimización de residuos porque permite que el equipo se 

enfoque inicialmente en los asuntos más importantes. Este paso también 

ayuda en asegurar que los recursos disponibles se coloquen y utilicen 

apropiadamente. 

 

D.  Desarrollo de un Diagrama Causa-Efecto 

 

     El siguiente paso del proceso es desarrollar diagramas de causa y 

efecto para cada corriente de residuos identificada y caracterizada en el 

paso anterior. El equipo de trabajo deberá realizar un ejercicio de lluvia de 

ideas para determinar todas las causas probables que contribuyen a la 

generación de esa corriente de residuos en particular. Se deben tomar en 

cuenta todas las ideas sugeridas y posteriormente, a través del consenso 

de los miembros del equipo, se debe desarrollar una lista final de las 

causas obtenidas. 
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E.  Estimación, Evaluación y Recomendación de Alternativas 

 

     Al desarrollar el diagrama de causa y efecto, el equipo debería 

investigar la posibilidad de eliminar la(s) causa(s). Esta fase incluye el 

desarrollo de una matriz que contiene todas las opciones para resolver la 

causa, las probabilidades de éxito, la vida del proyecto, el costo de 

implementación y el tiempo de reembolso de la inversión para cada 

alternativa. Durante este proceso de análisis, se debe mencionar y 

considerar los riesgos ambientales, las responsabilidades legales y los 

gastos consecuentes a incurrirse por fallar en reducir la corriente del 

residuo. El equipo de trabajo debe revisar las ventajas y desventajas de 

todas las opciones identificadas y luego dar su recomendación de la mejor 

alternativa para que se implemente. 

 

F.  Implementación 

 

     Se debe proponer a la gerencia la mejor alternativa identificada en el 

paso anterior, y obtener la aprobación de los recursos apropiados o de la 

implementación de los cambios en los procedimientos. El líder del equipo, 

o la persona designada por él, debe asegurar que la alternativa 

recomendada se implemente. 

 

G.  Seguimiento e Informes 

 

     Esta fase involucra mantener un registro de los datos y un control y 

seguimiento de los avances alcanzados en todas las actividades de 

minimización de residuos. Esto puede lograrse en varias  formas, que van 

desde mantener un registro manual de datos, hasta la utilización de un 

sistema computarizado de base de datos, como las hojas de cálculo, etc. 

Los parámetros de seguimiento deberán incluir puntos como la reducción 

de costos debido a la disminución de residuos y un incremento de la 

productividad, el estado de avance de cada proyecto, las fechas fijadas 

como metas para dar por terminado un proyecto, la distribución de 
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responsabilidades dentro del proyecto, etc. Se deben mantener y reportar 

los datos consolidados anualmente a los empleados y a la gerencia, 

haciendo notar los éxitos del proceso de minimización de residuos. A 

continuación se detalla un gráfico con todos los pasos mostrados 

anteriormente. 

 

GRÁFICO Nº 7 

PASOS BÁSICOS DEL PROCESO DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

 
                 Fuente: Programa de Manejo de Riesgos y Eco-Eficiencia (MARE) 
                Elaborado por: World Environment Center  
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Antecedentes de la Empresa  

 

     El 9 de Octubre de 1887 la Cervecería Nacional comienza la 

producción de cerveza en Guayaquil, donde hasta esa fecha solo se 

consumía cerveza importada. Las marcas con las que empezó Cervecería 

fueron: Cristal, Ruby y Popular. 

     

     En 1913 se realiza el lanzamiento de marca Pilsener, cerveza líder en 

el mercado desde entonces y que hoy es sinónimo de Ecuador. 

   

     En 1966 CCN patenta y lanza al mercado la cerveza club, Margaretha 

Arvidson, Miss Universo 1966 fue invitada a presentar el nuevo producto a 

los ecuatorianos. 

  

     En 1974 se incorpora una nueva Planta: Cervecería Andina S. A. 

instalada en el Valle de Cumbayá, en las afueras de Quito, contribuyendo 

así al esfuerzo de alcanzar cobertura nacional; la que produce las mismas 

marcas que CCN. 

  

     Por el crecimiento de la producción en el año 1978 Cervecería 

Nacional cambia de casa y empieza a funcionar en las instalaciones de la 

planta en Pascuales. 

 

     Para 1983 se realiza la fusión con el Grupo Empresarial Bavaria, 

primer grupo cervecero de Colombia, hecho que la lleva al mundo 

internacional. En 1995 se implementa una moderna línea de embotellado 
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conocida como Súper – Línea con capacidad para 100.000 botellas de 

578 ml por hora. El portafolio de marcas se incrementa con el lanzamiento 

de marca Dorada en 1998, Pilsener Light en 2001 y Clausen en 2004 y la 

extensión de líneas a bebidas refrescantes en el 2000 con Pony Malta y 

2003 con agua Manantial desde octubre de 2005 Compañía de Cervezas 

Nacionales es una empresa subsidiaria de SAB MILLER PLC. 

   

    SAB Miller es la segunda cervecera mundial en volumen, con 

operaciones en cuatro continentes y una producción que supera los 170 

millones de hectolitros de cerveza anuales en más de 170 marcas. 

     

      Actualmente la Compañía de Cervezas Nacionales CN S.A. está 

dirigida por el Grupo Empresarial SAB MILLER PLC, esta empresa se 

dedica a la elaboración de Malta, Cervezas, Bebidas Refrescantes 

elaborados bajo estrictos estándares internacionales con el fin de brindar 

a sus clientes productos con una excelente calidad. 

  

     Laboran 1700 colaboradores de los cuales 1154 trabajadores operan o 

realizan actividades de planta en tres turnos de 8 horas de lunes a viernes 

en jornadas de producción, sábado y domingo en operación de 

mantenimiento de equipos, continuidad de los procesos de Maltería, 

fermentación y maduración de la cerveza. 

 

     La empresa tiene a su haber seis certificaciones Internacionales: 

 

     Certificación ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de Calidad, CN S.A. 

se enfoca basándose en el mejoramiento continuo, en búsqueda 

permanente de la satisfacción de las necesidades de sus clientes para 

ofrecer productos de excelente calidad. 

   

     ISO 14001: 2004 (Sistema de Gestión Ambienta).CN S.A. preocupada 

por el impacto ambiental que puedan generar las operaciones, cuenta con 
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dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una en la planta Quito y 

otra en planta Guayaquil, tiene un programa de reciclaje interno, está 

ahorrando papel, energía y agua, mejorando continuamente los procesos 

de gestión ambiental; de esta manera se ubica entre las 10 mejores 

plantas en el mundo de SAB Miller. 

   

     OHSAS 18001 (Sistemas de administración de seguridad y salud 

ocupacional), Como parte de compromiso de la empresa para con los 

colaboradores, está identificando y monitoreando constantemente 

procesos de seguridad industrial y salud ocupacional, estableciendo 

medidas para control de riesgos laborales, prevención de enfermedades y 

construyendo o adecuando mejores ambientes de trabajo que contribuyen 

a un mejor clima organizacional 

 

     ISO 22001: 2005(Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

alimentos), CN S.A Enfocada con en el compromiso que tiene con el 

consumidor, esta certificación se basa en la inocuidad y seguridad 

alimentaria de los procesos y productos, con buenas prácticas de 

manufactura, basado en el sistema HACCP, garantizando productos 

seguros para el consumo humano. 

 

     BASCC – (Sistema de Gestión en Control y seguridad Física), 

Consolidando la imagen en el exterior fomenta el comercio legítimo a 

través de las prácticas y acciones preventivas destinadas a evitar el 

contrabando de mercancías, narcótico y terrorismo. 

  

     Certificación NSF (National Sanitation Foundation) La certificación NSF 

(National Sanitation Foundation) es un programa de certificación de agua 

envasada que está fundamentada en los reglamentos de la FDA (Food 

and Drugs Administration, que es la entidad federal de Estados Unidos 

que controla la calidad de los alimentos y medicamentos), que incluyen 

Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP. Para CN es un orgullo 
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mantener la certificación NSF en agua Manantial en todas sus 

presentaciones 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

      

     Cervecería Nacional se encuentra ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas en el perímetro de la parroquia 

Pascuales, km 16,5 vía Daule parque industrial Ecuatoriano, calle Cobre 

entre Av. Rio Daule y Av. Pascuales, como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

 

GRÁFICO N° 8 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

   Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Lotizaci%C3%B3n+Industrial+Pascuales/ 
   Elaborado por: Frank Apunte 

 

2.1.2 Identificación, Código CIIU  

 

     Cervecería Nacional CN S.A. Se identifica por su actividad con el 

siguiente código ciiu (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

 

 Ruc: 0990023549001 

 

 Razón social: Cervecería Nacional CN S.A. 



41 
 

 Código ciiu: D155300 

 

 Actividad Económica: Elaboración de Cerveza corriente, Pálida, 

Negra y Fuerte. 

 

2.1.3   Filosofía estratégica 

 

     Dentro de la filosofía de la empresa tenemos principalmente su misión 

y su visión los cuales son:  

 

2.1.3.1  Misión   

 

     “Poseer y desarrollar marcas en los segmentos elegidos de bebidas 

que sean la primera opción de los consumidores y clientes en Ecuador” 

 

2.1.3.2  Visión   

 

     “Ser la compañía más admirada del Ecuador” 

 

 Las marca de elección. 

 La inversión de elección. 

 El empleador de elección. 

 El socio de elección. 

 

2.1.4   Organigrama general  

 

     Cervecería Nacional CN S.A., su organización se halla estructurada en 

forma lineal y sus funciones están bien definidas, la disciplina de cada 

sección es independiente de las otras secciones de trabajo, que son 

únicamente posibles a través de sus jefes, permitiendo que las tareas de 

información y control sean simples por la naturaleza en la que están 

estructuradas. A continuación un organigrama general de la organización: 
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GRÁFICO N° 9 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 
Fuente: Cervecería Nacional 
Elaborado por: Frank Apunte 

 

GRÁFICO N° 10 

ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Cervecería Nacional 
Elaborado por: Frank Apunte 
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     El gráfico anterior muestra el organigrama del área de producción, en 

el cual el mando superior es el Gerente de Producción quien a su vez 

recae el mando en los Jefes de Producción, Jefe de Mantenimiento, estos 

a su vez tienen a su mando a los Líderes, Analistas y por último a los 

Operarios. 

 

2.1.5 Productos que elabora 

 

     Cervecería Nacional cuenta una amplia gama de productos los cuales 

son producidos guardando las características propias del producto ya que 

no contienen aditivos ni preservantes. 

 

     Cervecería Nacional CN S.A. mantiene un exigente control de calidad 

en cada proceso cumpliendo con estándares internacionales y 

garantizando así productos de óptima calidad. 

 

     Existe gran variedad de productos gracias a la flexibilidad de los 

diversos sistemas de producción. Descripción de productos: Pilsener, 

Club, Pilsener Light, Pony Malta, Agua Manantial sin Gas, Agua Manantial 

con Gas.  

 

     En los siguientes gráficos se puede apreciar: 

 

1.- Generalidades. 

 Producto, características. 

 

2.- Composición. 

 Ingredientes. 

 grado alcohólico. 

 

3.-  Empaques. 

 Empaque primario. 

 Empaque secundario. 
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GRÁFICO N° 11 

CERVEZA PILSENER 

 
  Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos.aspx 
  Elaborado por: Cervecería Nacional 
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GRÁFICO N° 12 

CERVEZA CLUB 

 
  Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos.aspx 
  Elaborado por: Cervecería Nacional 



46 
 

GRÁFICO N° 13 

CERVEZA PILSENER LIGHT 

 
 Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos.aspx 
 Elaborado por: Cervecería Nacional 
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GRÁFICO N° 14 

PONY MALTA 

 
 Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos.aspx 
 Elaborado por: Cervecería Nacional 
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GRÁFICO N° 15 

AGUA MANANTIAL SIN GAS 

 
   Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos.aspx 
   Elaborado por: Cervecería Nacional 
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GRÁFICO N° 16 

AGUA MANANTIAL CON GAS 

 
  Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos.aspx 
  Elaborado por: Cervecería Nacional 
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2.1.6 Políticas 

 

     Las políticas de Cervecería nacional (2005), especifican: 

 

“En compañía de Cervezas Nacionales cumplimos nuestros 

objetivos y metas para lograr la satisfacción de las partes 

interesadas mediante:  

 Excelencia en la producción y calidad de cervezas y bebidas 

refrescantes minimizando los impactos al medio ambiente y 

los riesgos asociados.  

 Excelencia en la comercialización y servicio al cliente.  

 Bienestar Integral de nuestros colaboradores.  

 Mejoramiento continuo de procesos, tecnología y desempeño.  

 Cumplir con los requisitos de la legislación aplicable a nuestro 

Sistema Gestión Integral”.  

 

2.1.7 Valores  

 

     Los valores de cervecería nacional son: 

 

 “Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera  

 La responsabilidad es clara e individual  

 Trabajamos y ganamos en equipo.  

 Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores  

 Nuestra reputación es indivisible”.  

 

2.2 Capacidad de producción 

 

     La unidad de referencia utilizada en las cervecerías para referirse a su 

capacidad es el HECTOLITRO de cerveza que equivale a 100 litros.  

 

     El volumen de producción de cervecería nacional está relacionado 

directamente con la capacidad instalada de la planta y con la capacidad 
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utilizada real, depende también de los envases de retorno (jabas 

plásticas) y no de las botellas. 

 

     Actualmente el área de embotellado cuenta con 3 líneas de 

producción, las mismas se denominan líneas multifunción ya que puede 

cambiar rápidamente de un formato a otro como se muestra a 

continuación: 

 

CUADRO N° 3 

PRODUCTOS POR LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Productos por líneas de producción 

FORMATOS 
LINEA 

1 

LINEA 

2 

LINEA 

3 

Pilsener 600 cc X 

  Club 600 cc X 

  Conquer 600 cc X 

  Pilsener 330 cc RB 

 

X 

 Club 330 cc RB 

 

X 

 Light 330 cc RB 

 

X 

 Pilsener 330 cc Termo 

  

X 

Club 330 cc Termo 

  

X 

Light 330 cc Termo 

  

X 

Pony 200 cc Termo 

  

X 

Pony 330 cc Termo 

  

X 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Frank Apunte 

 

- Línea # 1 que producen formatos 600cc a 90000 Botellas por hora. 

- Línea # 2 producen formatos medios retornables a 45000 botellas 

por hora. 

- La línea # 3 tiene una capacidad de 45000 botellas x hora cuando 

se realiza cerveza y de 24000 botellas x hora cuando se realiza 

Pony Pet como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 4 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 

Capacidad de producción instalada 

Líneas Botellas /Hora Docena/hora Docenas/Día 

LINEA 1 90000 7500 180000 

LINEA 2 45000 3750 90000 

LINEA 3 45000 3750 90000 

              Fuente: Investigación directa  
              Elaborado por: Frank Apunte 

 

     La producción de varios formatos que se realizan en la línea 3 hace 

que esta línea sea la única en Latinoamérica que permite envasar en una 

misma llenadora Cerveza y Malta cuando se realiza Pony. 

 

     Cervecería Nacional posee una capacidad de producción de 6.7 

millones de hectolitros de cerveza al año como se puede ver en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 5 

CAPACIDAD DE HECTOLITROS ENVASADOS 

Capacidad en Hectolitros envasados en el área de Embotellado 

Líneas Hectolitros/Hora Hectolitros/Día Hectolitros/Mes Hectolitros/Año 

Línea 1 540 12420 372600 4471200 

Línea 2 148.5 3415.5 102465 1229580 

Línea 3 148.5 2970 89100 1069200 

TOTAL 837 18806 564165 6’769.980 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Frank Apunte 

 

2.3 Recursos Productivos 

 

      A continuación se detalla las principales funciones del Proceso de 

Embotellado: 
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 Alimentación de línea 

      Los pallets son transportados vía montacargas hacia la depaletizadora 

donde ingresa a la línea de envase como se observa a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 17 

ALIMENTACIÓN DE LÍNEA 

 

          Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
  Elaborado por: Cervecería Nacional 

 

 Depaletizado 

      Las cajas (jabas) son retiradas de los pallets por la máquina 

depaletizadora para luego ser trasladadas hacia la desencajonadora 

como se observa en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 18 

DEPALETIZADO  

 

    Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
    Elaborado por: Cervecería Nacional 
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 Desencajonado 

      Las botellas son separadas de las cajas (jabas) y son trasladadas 

hacia la lavadora de botellas para su siguiente fase de lavado como se 

observa en la siguiente figura: 

 

GRÁFICO Nº 19 

DESENCAJONADO 

 

              Fuente: http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
      Elaborado por: Cervecería Nacional 

 

 Lavado y Enjuague 

     El lavado de las botellas se efectúa en máquinas que constan de 

compartimientos con soluciones de soda cáustica a diferentes 

concentraciones y temperaturas, las botellas ingresan desde izquierda a 

derecha siendo sumergidas en estas. El enjuague final de las botellas se 

realiza con chorros de agua fresca a diferentes presiones para efectuar un 

buen enjuague de las botellas como se observa en la siguiente figura: 

 

GRÁFICO Nº 20 

LAVADO Y ENJUAGUE

 

    Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
    Elaborado por: Cervecería Nacional 
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 Inspección de botellas  

      Las botellas pasan a través de inspectores electrónicos para la 

respectiva inspección previa al envasado, las botellas con defectos son 

retiradas y no continúan en el proceso tal como se observa: 

 

GRÁFICO Nº 21 

INSPECCIÓN DE BOTELLAS 

 

           Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/ 
          Elaborado por: Cervecería Nacional 

 

 Envasado y Coronado 

      Una vez que las botellas han sido seleccionadas por el inspector 

electrónico pasan a las máquinas envasadoras para ser llenadas y 

tapadas (coronadas). Estas máquinas son de acero inoxidable, poseen 

bombas de vacío, registradores de presión y los implementos modernos 

que aseguran que el llenado cumpla con todos los estándares de calidad 

como se observa en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 22 

ENVASADO Y CORONADO 

 

                 Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/ 
              Elaborado por: Cervecería Nacional 
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 Pasteurización 

      La pasteurización asegura la estabilidad biológica de la cerveza, esta 

se realiza por medio de un tratamiento térmico en el cual se controlan las 

unidades de pasteurización (U.P.) tal como se observa a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 23 

PASTEURIZACIÓN 

 

       Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
       Elaborado por: Cervecería Nacional 

 

 Etiquetado y Fechado 

      En esta etapa se identifican cada una de las botellas colocando 

etiquetas y la fecha de envasado, utilizando máquinas dotadas de todos 

los implementos necesarios para dicha tarea como se observa en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 24 

ETIQUETADO Y FECHADO 

 

    Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
    Elaborado por: Cervecería Nacional 
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 Encajonado 

      Las botellas con cerveza ya etiquetadas son introducidas en cajas 

plásticas a través de máquinas con eficientes sistemas de control 

electrónico las cuales garantizan que la caja lleve el número de botellas 

requeridas como se observa en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 25 

ENCAJONADO 

 

   Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/ 
   Elaborado por: Cervecería Nacional 

 
 Paletizado 

      Las cajas plásticas con el producto son colocadas en pallets para 

luego ser llevadas al almacenamiento como se observa a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 26 

PALETIZADO 

Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/ 
   Elaborado por: Cervecería Nacional 
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 Transportación a bodega de producto terminado 

     Los montacargas se encargan de retirar las paletas de la línea de 

producción y se almacenan en la bodega de producto terminado como se 

observa en la siguiente figura: 

 

GRÁFICO Nº 27 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 

    Fuente:http://www.cervecerianacional.com.ec/productos/proceso-de-produccion/cervezas.aspx 
    Elaborado por: Cervecería Nacional 

 

 

      Dentro del área de Embotellado existen 11 equipos indispensables por 

cada línea para realizar todo el proceso de producción pero por tratarse 

del tema específico de consumo y desperdicio de agua, analizaremos los 

equipos que trabajen utilizando agua en su proceso y entre estos tenemos 

los 3 principales que son:  

 

2.3.1 Sistema de CIP (Clean In Place – Limpieza en Sitio)  

 

     El propósito del sistema CIP es remover los compuestos orgánicos 

propios del proceso como precipitados de proteína, hidratos de carbono, 

grasas, minerales y otros que son la base para el crecimiento bacteriano y 

precursores de bio-corrosión. Esta planta de CIP está diseñada para 

realizar operaciones de limpieza y desinfección a Tuberías del ingreso de 

producto a la llenadora. Existe un equipo por cada línea de producción,  

 

     Este equipo está dotado de 3 tanques de 5200 litros que contienen 

sustancias de limpieza:  
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 Bevro sheen, sustancia alcalina: Concentración (53 ms/s).  

 Acido AC 55-5, ácido fosfórico y acético: Concentración de (32 

ms/s).  

 Oxonia Active S, Solución desinfectante: ácido peracético: 

Concentración de (3ms/s)  

 

     En los anexos N° 1, 2 y 3 se pueden apreciar las fichas de datos de 

seguridad (MSDS) de cada uno de los químicos antes mencionados. A 

continuación se muestra el diagrama del sistema CIP. 

 

 GRÁFICO N° 28 

DIAGRAMA DEL SISTEMA CIP 

 
 Fuente: Cervecería nacional 
 Elaborado por: Frank Apunte 

 

2.3.2 Lavadora de botellas 

 

     El lavado de las botellas se efectúa en máquinas que constan de 

compartimientos con soluciones de soda cáustica (véase MSDS en anexo 

N°4) y otros detergentes a diferentes concentraciones y temperaturas. El 

enjuague de las botellas se realiza con chorros de agua fresca a 

diferentes presiones para efectuar un buen enjuague de las botellas.  
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     Este equipo representa el punto de consumo más considerable  del 

área de  embotellado, por esta razón gran parte de las actividades 

consignadas en el plan de acción se enfocan en puntos de mejora sobre 

este equipo. Los párrafos siguientes reúnen características generales de 

funcionamiento y operación de la lavadora de botellas, fundamentales 

para conocer la esencia del problema y en torno a esto plantear 

alternativas viables y sencillas que arrojen resultados congruentes con los 

objetivos pactados anteriormente. 

 

      El objetivo de la lavadora de botellas es asegurar que los envases 

sean entregados a las envasadoras totalmente limpias e higiénicas. La 

máquina debe limpiar: suciedad, polvo, residuos de producto, insectos y 

sus huevos, moho, levadura, olores, etiquetas y bacterias. 

 

     Los envases que se descargan de la máquina deben tener apariencia 

reluciente, sin ninguna señal de decoloración a causa de los detergentes 

y soluciones lavadoras empleadas. Además deben de estar a temperatura 

ambiente o inferior y la microbiología en el interior del envase debe estar 

de la totalmente limpia y con la calidad del agua del enjuague final. 

 

     La lavadora de botellas que analizaremos  es de extremo doble (que el 

envase  entra por el extremo próximo y sale por el extremo opuesto) la 

cual se puede observar en el gráfico N° 16. 

       

     La lavadora tiene utilización de agua recuperada (proveniente de la 

planta de tratamiento de agua potable de cervecería PTAR) en los 

siguientes casos: 

 

1. Llenado de los tanques 1, 2 y 3 que se ven de color lila, estos son 

los tanques de lavado de botella con soda cáustica. 

 

     El recorrido de agua fresca es el descrito a continuación. El agua 

fresca ingresa a lavadora, esta se almacena en el tanque de enjuague, de 
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donde es bombeada directamente a las duchas de enjuague, y esta a su 

vez pasa por rebose a al tanque anterior a las duchas de pre enjuague 

para evitar así en arrastre de soda al tanque y dentro de la botella, 

regulando la temperatura y esta agua va directo al drenaje también. 

 

GRÁFICO N° 29 

DIAGRAMA DE LAVADORA DE BOTELLAS 

 
  Fuente: Cervecería nacional 
  Elaborado por: Frank Apunte 

 

     El recorrido del envase en el diagrama anterior las botellas ingresan de 

derecha a izquierda y es el siguiente: 

 

1. Pre escurrido inicial del contenido de la botella, el cual va 

directamente al drenaje.  

2. Tanque de precalentamiento para atemperar las botellas y remover 

contaminantes dispersos. 

3. Baños de sumersión en 3 tanques de soda caustica al 4% de 

concentración y a 80°C. 

4. Pre enjuague de botellas con agua a 50°C  en 3 tanques pequeños y 

finalmente el agua fresca a temperatura ambiente en el último tanque. 
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2.3.3 Llenadora 

 

     Una vez que las botellas han sido seleccionadas por el inspector de 

botellas vacías pasan a las máquinas envasadoras para ser llenadas y 

tapadas (coronadas). Estas máquinas son de acero inoxidable, poseen 

bombas de vacío, registradores de presión y los implementos modernos 

que aseguran que el llenado cumpla con todos los estándares de calidad.  

 

     Este equipo constituye aproximadamente el 20% de consumo de agua 

del área de embotellado por esto debemos centrar nuestra atención a 

este punto para el cumplimiento de los objetivos planteados, a 

continuación se describe de modo general su funcionamiento, como base 

para entender las recomendaciones que proceden a este trabajo de 

grado. 

 

     La llenadora, se encarga de envasar el producto proveniente del 

tanque de contrapresión del BBT (Bright Beer Tank) en un envase de 

vidrio, se debe garantizar: nivel de llenado correcto y constante, mínima 

incorporación de aire al producto, no pérdida de gas carbónico, no pérdida 

de cerveza, no contaminación microbiológica, y tapado correcto que 

garantice la vida útil del producto. Las partes principales de la envasadora 

son: Calderín, válvula de llenado, cilindros elevadores, manejos de 

botellas, coronadores, distribuidor principal de CO2 y líquido, panel 

externo. El sistema HDE, autoflush y bombas de vacío son partes 

auxiliares, estos se describen a continuación: 

 

1. HDE: Es un chorro muy fino de  agua blanda a alta presión de hasta 

4 bares y a 85°C, que es inyectado dentro de la botella 

inmediatamente después de salir de su proceso de llenado y antes 

de ser coronada, lo que produce agitación de la cerveza en la 

botella y salen burbujas de CO2 que eliminan el aire presente en el 

cuello de la botella. 
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2. El sistema de autoflush consiste en una serie de duchas  de agua a 

alta presión, que limpian las válvulas y los cilindros elevadores 

cuando se presentan explosiones en el proceso de llenado por la 

calidad de la botella, evitando así que se pueda llegar a introducir 

restos de vidrios en el producto. Esto constituye casi 12% de 

consumo del área de embotellado. 

 

3. Las bombas de vacío marca krones, cuya refrigeración se realiza 

con un sello de agua que cumplen las funciones de evacuación 

contempladas en el proceso general de llenado, descrito a 

continuación: Primera evacuación (vacío para retirar el aire que 

contiene la botella antes de ser envasada), barrido con CO2 

segunda evacuación (retira el CO2 inyectado por el equipo 

automáticamente), presurización del envase con CO2, llenado de 

envase, finalización del llenado, corrección de nivel de llenado y 

alivio de presión. Tal como se muestra en el diagrama siguiente: 

 

GRÁFICO N° 30 

DIAGRAMA DE LLENADORA 

 
  Fuente: Cervecería nacional 
  Elaborado por: Frank Apunte 
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     Durante la primera y segunda fase de evacuación previa, la botella es 

presionada contra la válvula de llenado siendo sellada completamente, 

una leva fija opera la válvula de vacío y conecta la botella al canal de 

vacío, la bomba de vacío genera un vacío de la botella de al menos un 

90%.  La evacuación es activada solamente si hay presencia de botella, 

característica importante pues previene que el vacío caiga por debajo del 

90%. Durante la segunda evacuación la mezcla de CO2/aire es retirada 

por el efecto del vacío. Después de esta evacuación el contenido de aire 

remanente es tan bajo y la concentración de CO2 es mayor a 98%. 

 

2.4 Procesos de Producción (diagrama de recorrido, diagrama de  

flujo de operaciones) 

 

2.4.1 Diagrama de recorrido 

 

     En donde encontramos la depaletizadora, desencajonadora, lavadora 

de botellas, lavadora de cajas, inspectores de botellas, pasteurizador, 

encajonadora, enfardadora, y sistema de enjuague con dióxido de cloro. 

 

GRÁFICO N° 31 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LÍNEA 1 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Frank Apunte 
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2.4.2 Diagrama de flujo de proceso 

 

     Donde cumple el ciclo de producción que es el tiempo que transcurre 

entre la salida de una unidad de producción de una operación y la 

siguiente como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Frank Apunte 
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2.5 Registro de problemas (Índices de productividad, y factores 

que influyen en los problemas) 

 

2.5.1 Índices de productividad que ayudan a cuantificar los 

problemas 

 

     Existe un índice con el cual se mide la productividad en las cervecerías 

y que está relacionado con los Hectolitros de cerveza envasada 

mensualmente. Este índice establece que por cada hectolitro de cerveza 

envasada, se necesitan 5,15 Hectolitros de agua para procesarla. 

 

     En el caso de los consumos de agua para poder cuantificar si se está 

consumiendo más de lo normal, se toma el ingreso total de agua a la 

fábrica y se lo relaciona con los Hectolitros de cerveza envasadas, de 

aquí aparece el índice de consumo de agua, tomando una frecuencia 

mensual y en un  periodo de un año (2013) se tiene lo siguiente. En este 

cuadro se muestra que un  promedio 7.27 Hectolitros de agua se está 

consumiendo para elaborar un hectolitro de cerveza.  

 

CUADRO N° 7 

HECTOLITROS CONSUMIDOS DURANTE UN AÑO 

 
     Fuente: Investigación directa  
     Elaborado por: Frank Apunte 
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2.5.2 Factores que influyen en el problema del desperdicio de agua 

 

 Cervecería tiene varios años elaborando cervezas con la misma 

tecnología sobre todo con la línea 2, con 25 años de uso. 

 La Planta también cuenta con  la súper línea 1 que entró en 

funcionamiento en 1995 y ya tiene 13 años de funcionamiento. 

 A esto se sumó la línea # 3 con tecnología de punta pero usando 

mayormente los suministros de las otras 2 líneas anteriores. 

 Las líneas de suministros de agua de proceso (agua blanda) y 

agua potable tienen fugas por sellos, bridas o empaques. 

 

2.6 Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

     Desde un inicio la planta estaba diseñada para producir únicamente 

con las línea 1 y 2 pero debido al aumento de producción se sumó la 

instalación de la línea # 3, esto hace que la nueva línea consuma gran 

parte del agua destinada a toda el área por lo que analizando la situación 

se logra identificar los problemas como se puede apreciar a continuación: 

 

CUADRO N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

ORIGEN CAUSA EFECTO 

Máquinas y 
equipos 

Faltan más 
contadores de flujo 

independientes 

No se sabe cuánto es 
el desperdicio real en 

cada operación 

Máquinas y 
equipos 

Tecnología y 
procesos antiguos 

Desperdicio por falta 
de recursos 
tecnológicos 
modernos 

Máquinas y 
equipos 

Cip y COP 
constantes por 

tiempo de 
producción 

Alto consumo y 
desperdicio para 

limpieza 

Materiales 
Llaves lavamanos 

con agarradera 
Consumo alto por 

higiene de operación 

Recursos 
humanos 

Operadores  falta de 
concientización 

Desperdicio y 
despilfarro del agua 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Frank Apunte 
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2.6.1 Consumos mensuales del m3 de agua en planta 

 

     Evaluando los registros de contadores de consumos que toma el 

personal de servicios se aprecia que el mayor porcentaje de consumo es 

en la línea 1. Luego le sigue la línea 2 con un consumo constante. Por 

último la línea 3 que su consumo varía cada mes. En el siguiente cuadro 

se aprecian los consumos mensuales de cada línea de producción. 

       

CUADRO N° 9 

CONSUMOS MENSUALES 

MESES              

Consumo de 

agua 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Agua 

embotellado 
360499 362335 364092 365880 367637 369533 371431 

Agua Línea 1 232016 233026 234036 235046 236056 237159 238262 

Agua línea 2 73865 74463 75030 75580 76147 76745 77312 

Agua línea 3 54618 54846 55026 55254 55434 55629 55857 

 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: Frank Apunte 

 

2.6.2 Registros históricos que justifican el problema 

 

     Se comienza comparando los metros cúbicos de agua diarios que se 

utilizan en los equipos principales que hemos encontrado de todas las 

líneas del departamento de embotellado y que representan el mayor 

consumo de agua como se puede ver a continuación:  

 

CUADRO N° 10 

COMPARACIÓN DE CONSUMOS EN M3 

 

AREA  DE  EMBOTELLADO 

LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 

SISTEMA CIP 83 78 127 

LAVADORA 576 374 102 

ENVASADORA 152 122 96 

      Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Frank Apunte 
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      Identificamos la línea crítica de consumo de agua en los equipos 

(Lavadora de botella, Llenadora, Tanques de CIP) que pertenecen al área 

de embotellado en la cual la lavadora de botellas de línea 1 representa el 

mayor consumo  

 

CUADRO N° 11 

LÍNEA CRÍTICA 

 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Frank Apunte 

 

2.7 Integración de Matriz FODA, Estrategias y recursos 

 

2.7.1 Matriz FODA 

 

     Una interesante y equilibrada combinación de profesionales 

experimentados y jóvenes altamente calificados, hacen de cervecería 

nacional una de las mejores plantas del país en cuanto a su producción y 

su calidad, es por eso que dentro de la matriz FODA las estrategias del 

negocio son realizadas junto con las demás áreas, tal como se observa en 

el cuadro siguiente. 
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CUADRO N° 12 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal con experiencia en 

mantenimiento 
Falta de equipos y herramientas 

Personal con disposición de 

asumir nuevos retos 

Bajo presupuesto para realizar 

mejoras en el área 

Excelentes resultados de 

operación en conjunto 

Peligros en planta para realizar 

cualquier mejora 

Sistema SAP para 

mantenimiento 

Falta de colaboración entre 

operación y mantenimiento 

Actividades de mantenimiento 

programadas 
  

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

Mejora en los indicadores de 

consumos 

Motivar al personal a 

empoderarse de los 

indicadores del consumo de 

agua 

Mejorar la Comunicación entre 

operación y mantenimiento 

Políticas de mejoras y 

trabajos 

Crear equipos de trabajo para 

mejoras de las líneas 

Enseñar al personal el manejo 

de SAP en caso de existir un 

requerimiento 

Mayor número de personas 

para mejoras 

Programar rutas de 

inspecciones periódicas de los 

suministros de agua en cada 

proceso 

  

Capacitación de 

concientización a personal 

sobre el uso del agua 

    

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

Los cambios de mejora 

requieren muchas veces 

detener la producción 

Promover la presentación de 

proyectos por parte de 

operación 

Realizar mejora continua 

exponiendo el valor de inversión 

y los resultados esperados 

Se requiere trabajar con 

otras áreas 

Programar junto con las otras 

áreas la parada para mejora 

de ser necesario 

Facilitar al personal las 

herramientas y equipos 

necesarios 

    

Realizar campañas de 

información de los peligros que 

se tienen en el área 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Frank Apunte 
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2.7.2 Recursos para realizar la mejora 

 

     Cervecería nacional tiene el recurso económico, la infraestructura y el 

personal necesario para implementar los diferentes proyectos que 

impliquen la reducción de los consumos de agua potable o tratada en los 

diferentes procesos dentro del área de la planta de producción. 

 

2.8 Representación gráfica del problema: Diagrama de Ishikawa 

 

     El diagrama causa efecto puede ser utilizado para el análisis de 

cualquier problema ya que sirve tanto para identificar los diversos factores 

que afectan a un resultado como también para clasificarlos entre sí. El 

análisis que supone la elaboración del diagrama, ayuda también a definir 

el tipo de dato que se deben obtener para confirmar si los factores 

relacionados fueron realmente las causas del problema. 

 

GRÁFICO N° 32 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Frank Apunte 
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     Finalmente el diagrama causa efecto aumenta la habilidad profesional 

del personal que está encargado del proceso, cuando más alto sea el  

nivel mejor será el diagrama resultante, en lo relacionado con el análisis 

de los consumos elevados de agua se pudo identificar las siguientes 

causas que originan el desperdicio de agua en la lavadora de botellas. 

 

2.9 Análisis del suministro de agua. 

 

     La alimentación del agua que llega al área de embotellado que va 

desde una cisterna de tres cuerpos que almacena dos tipos de agua, 

como son: 

 Cisterna de agua potable: 615 m3 

 Cisterna de agua blanda: 270 m3 

      

     El agua desde estas cisternas  ya sea blanda o potable, es distribuida 

a los diferentes puntos de consumo con el caudal y las presiones 

requeridas, los mismos que se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 13 

CAUDAL Y PRESIÓN 

CONSUMOS 
TIPO 

de AGUA 

CAUDAL 

 (M3/H) 

PRESIÓN  

(PSI) 

Lavadora de botellas Blanda 7 20 a 30 

Lubricación Jabonosa Blanda 3 20 a 30 

Pasteurizador Blanda 1.8 20 a 30 

Limpieza de espuma Blanda 1 20 a 30 

Aseo piso secadores Potable 1,19 70 

Lavadora de cajas Potable 2,29 70 

Aseo de pisos envase Potable 1,33 70 

Aseo de pisos fin de semana 

envase 
Potable 2,38 70 

       Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Frank Apunte 
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2.10 Diagrama de Pareto 

 

     El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El 

estudio de la gráfica de Pareto nos indica en que parte del proceso hay 

que reducir los efectos, para tener mejores resultados. 

 

     Mediante el análisis del diagrama causa efecto se ha logrado tabular 

los siguientes datos referentes a los consumos de agua en el 

departamento de embotellado, los mismos que reflejan una cantidad de 

169 veces en la frecuencia de los problemas como se ve a continuación:  

 

CUADRO N° 14 

TABLA DE DATOS 

PROBLEMA FRECUENCIA % 
% 

ACUMULADO 

Agua tratada se desperdicia por los rebose  25 15% 15% 

Ajuste de Equipos sistema control de nivel 23 14% 28% 

Manqueras para realizar aseos en mal estado 19 11% 40% 

Falta de mayor control en los equipos 18 11% 50% 

Falta  concientización por parte de operadores 16 9% 60% 

Utilización de accesorios adecuados para la 

limpieza 16 9% 69% 

Reprogramar los tiempos de limpieza  12 7% 76% 

Capacitación de personal   revisión de puntos de 

agua 10 6% 82% 

Falta de repuestos 10 6% 88% 

Unificar las áreas para la limpieza 8 5% 93% 

Falta mayor cobertura de mantenimiento 7 4% 97% 

Faltan boquillas y abrazaderas  5 3% 100% 

 

169 

100

% 

   Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Frank Apunte 

 

     El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o 

factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son 

responsables de la mayor parte de dicho efecto.  
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     El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto.  

 

GRÁFICO N° 33 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Frank Apunte 

        

     Analizando este gráfico, se detectó que el 80 por ciento de las causas 

del problema son: la falta de capacitación al personal para la correcta 

operación, la mala programación en los tiempos de aseos, falta de 

accesorios y equipos adecuados para realizar una limpieza efectiva, falta 

de concientización por parte del personal operativo, no existen propuestas 

para recuperar el agua en los reboses de los tanques de lavadora, las 

mangueras para el aseo en mal estado, mejoras en dispositivos de control 

de nivel, no hay hoja de reporte de control en cada equipo, por lo que es 

importante utilizar los recursos necesarios para llevar a cabo acciones 

correctivas sobre estas causas sin malgastar esfuerzos. 
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2.11 Variables de los efluentes del proceso 

 

2.11.1  Análisis de efluentes a recuperar y reutilizar 

 

     Según las actividades realizadas se realiza el análisis fisicoquímico y 

microbiológico de efluentes para el tanque de enjuague de la lavadora de 

botellas, tanque 5 y 6 y bombas de vacío de la envasadora. El muestreo 

se realizó puntual durante varias semanas y las pruebas realizadas 

incluyen caudal, PH, dureza, alcalinidad, conductividad, turbidez, color, 

cloruros, grasa, ácidos grasos, análisis fotométricos para hierro, aluminio, 

manganeso, cloro residual y total, microorganismos mesófilos, coliformes 

totales y coliformes fecales. 

     

     A partir de las tareas realizadas en la etapa anterior, y 

fundamentándose en: 

 

 Documento corporativo del grupo técnico SAB MILLER de 

cervecería. 

 Investigaciones y procedimientos que funcionan en diferentes 

cervecerías adscritas a SABMiller, arrojando gratos resultados. 

 

     Las recomendaciones y planes de acción, se generan sin alteraciones 

relevantes en el plan presupuestal del área de embotellado y dentro de la 

estructura 5’s, buscando el despeje de las áreas y argumentando con 

razones técnicas, obtenidas a través del presente estudio.  

 

     Las prácticas consignadas en las políticas de Manufactura de Clase 

Mundial (MCM), juegan un rol fundamental en el desarrollo de estas 

labores. Se crean documentos, como lecciones de un punto para la 

lavadora de botellas, concernientes al lavado de las duchas de enjuague 

final y al montaje y desmontaje de estas duchas; también en lo que 

respecta al modo correcto de operación profunda en lavadora de botellas, 
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especialmente realización de retrolavados; se realiza síntesis de tareas, 

actividades y principales resultados a través de la metología de lección 

aprendida. 

 

     La enseñanza y divulgación formal (documentación) e informal 

(reentrenamineto) constituyen la fase de la capacitación. Por otra parte, el 

seguimiento de los resultados a fin de alcanzar el mantenimiento de éstos, 

se realizó con una metología de control estadístico de procesos, en el 

cual el operador de turno (como operador de punto crítico de consumo) 

registra una carta de control, que se rige según parámetros de trabajo 

actualizados, y se le adiciona el consumo de la lavadora de botellas. 

 

2.11.2   Agua potable para limpieza 

 

     Para el agua potable ocupada en la limpieza se tiene la alternativa de 

ocupar el agua de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la 

misma que en la actualidad de va por el drenaje a las AASS, y también 

reutilizar el agua de enjuague de botellas en llenadora y lavadora, 

almacenándolas para luego ser reutilizada. 

 

2.11.3   Efluentes a reutilizar 

 

     En el caso del análisis de reutilización  de efluentes se consideraron: 

 

 El agua que es rebosada a drenaje, desde el tanque 5 de la 

lavadora de botellas, presenta características fisicoquímicas que no 

ameritan tratamiento previo, considerando que no existe viabilidad 

técnica de mejorar dicho efluente con un sistema sencillo de 

tratamiento. 

 En la búsqueda de los puntos de consumo, en los que fuese 

posible sin alterar los parámetros de calidad establecidos, darle uso 

al efluente mencionado en el ítem anterior, se remitió de nuevo al 
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diagrama de Pareto que muestra a las envasadoras y “otros” 

(aseos generales de pisos, aseos externos de equipos y lavadora 

de cajas) como siguientes puntos críticos después del ya 

considerado. 

 El agua del CIP final del área de producción potencialmente puede 

cumplir requerimientos para ser usada como agua de proceso de 

tratamiento secundario. 

       

2.12 Procedimientos de investigación 

      

     Para el desarrollo del proyecto se tomaron las siguientes acciones: 

 

 Solicitar las normativas y estándares del diseño instalado en el 

sistema de agua utilizado por Cervecería Nacional. 

 Analizar los funcionamientos de los dispositivos y controladores 

lógicos que integran el sistema de agua. 

 Inspeccionar las Líneas de suministro (guía de ingreso a la planta) 

deterioradas y perforadas, y el estado de los medidores del 

suministro de agua. 

 Verificar en planta con los operadores de equipos los 

requerimientos para no desperdicio de agua. 

 Recopilar información de Líneas fuera de servicio con sellos y 

bridas en mal estado y con deterioro de las tuberías. 

 Recopilar información de las entradas y usos de agua en los 

equipos del proceso de producción. 

 Plantear hipótesis y la metodología de trabajo a realizar para 

trabajar en conjunto con el personal de operación. 

 Elaborar un diagrama de los procesos actuales y con las 

observaciones encontradas. 

 Realizar una lista de los cambios que se podrían realizar mediante 

los controles de automatización. 

 Verificar las normativas del control de tuberías y especificaciones 

técnicas de las mismas mediante el requerimiento de los equipos. 
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 Realizar diagramas de análisis de proceso, Pareto, Ishikawa, 

FODA, etc.  

 Controlar las operaciones del correcto uso de Agua reutilizada en 

los procesos de aseos. 

 Eliminación de líneas fuera de servicio. Cambio de líneas en mal 

estado, corrección de fugas en bridas y otros. 

 Revisión de formatos de reporte de consumos: Calentamiento, 

arranque, operación normal y aseos, con acciones correctivas si 

hay presencia de desviaciones del indicador del agua. 

 Verificar las condiciones correctas de operación de equipos y de 

consumos. 

 Elaborar propuestas para la solución del problema encontrado. 

 Demostrar con un plan de inversión la recuperación de capital. 

 Plantear las soluciones en sitio. 

 Evaluar y monitorear el desarrollo del proyecto. 

 

     Durante el transcurso de este trabajo se realizaron varios cambios en 

las instalaciones para mejorar el desperdicio de agua como se muestran 

en las siguientes imágenes, se presentan dos gráficos uno de lado 

izquierdo el antes y en el lado derecho el después: 

 

GRÁFICO Nº 34 

TUBERÍA DE AGUA INGRESO A EMBOTELLADO 

   
   Fuente: Cervecería Nacional 
   Elaborado por: Frank Apunte 
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GRÁFICO Nº 35 

LAVAMANOS EN ZONA DE LLENADORA 

   
               Fuente: Cervecería Nacional 

          Elaborado por: Frank Apunte 

 

GRÁFICO Nº 36 

BANDEJAS RECOLECTORAS EN MAL ESTADO 

   
            Fuente: Cervecería Nacional 
            Elaborado por: Frank Apunte 

 

GRÁFICO Nº 37 

BOQUILLAS DE MANGUERAS DE ASEOS 

   
        Fuente: Cervecería Nacional 
        Elaborado por: Frank Apunte 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Elaboración de las alternativas y propuesta de solución 

 

     Los sistemas de limpieza en la actualidad en la Cervecería Nacional 

utilizan agua potable, la misma que sirve para realizar los aseos en 

diferentes áreas de la planta inclusive en los equipos que intervienen en el 

proceso, a los cuales se les realiza una limpieza (CIP), en esta solución 

de la propuesta para reducir el consumo de agua de limpieza no se va a 

considerar el agua que se utiliza para el CIP interno de los equipos. 

     

     La necesidad de reducir los costos de consumo de agua potable en 

toda el área permite realizar propuesta de aprovechamiento durante el 

uso en los aseos y los desperdicios que estos generan, la misma que en 

la actualidad en su mayor parte se va por el drenaje.   

 

     Como ya habíamos identificado en el capítulo anterior los altos 

desperdicios de agua que generan los equipos (Lavadora de botella, 

Llenadora, Tanques de CIP) que pertenecen al área de embotellado en la 

cual la lavadora de botellas de línea 1 representa el mayor consumo al 

igual que los aseos en pisos y equipos, de todo esto los casos a 

considerar para solucionar esta problemática son los siguientes: 

 

 Reducir los desperdicios de agua en limpiezas de equipos, pisos y 

aseos de línea. 

 

 Reutilizar en otro proceso el agua de enjuague de lavadora.  
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     De estas dos alternativas, la reducción del desperdicio de agua en 

limpieza de equipos, queda prácticamente descarta puesto que no 

representa gran porcentaje de consumo en el indicador. 

 

Lo anterior permite proporcionar la siguiente propuesta 

 

     Considerando las características fisicoquímicas del agua de rebose del 

tanque 5 de la lavadora de botellas y las instalaciones existentes de lo 

que fué un sistema de reutilización implementado en años anteriores en el 

área de embotellado (recuperación a tanque 1 y líneas instaladas en el 

área de envase), se propone utilizar éste efluente como alimentación al 

sistema de lubricación jabonosa para los transportadores de botellas. El 

caudal que rebosa en este punto es prácticamente el alimentado a la 

lavadora de botellas (7 m3/hora para línea 1), el sistema de lubricación 

jabonosa requiere aproximadamente 3 m3/hora, de este modo la cantidad 

restante se utilizará como rebose y cambio de agua en las zonas de 

tanques 1 y 2 que actualmente son consideradas de alta presión en la 

lavadora de botellas, mejorando las condiciones actuales de 

funcionamiento de ambos equipos y garantizando el nivel requerido por el 

fabricante en el sistema de lubricación, que satisfaga la correcta 

dosificación a todas las fases y tramos del transportador. 

 

     De igual manera  también representa un alto porcentaje del consumo 

de agua las bombas de vacío en las envasadoras, su función es actuar 

como refrigerante y en este punto se gastan aproximadamente 6m3/hora. 

Se propone a futuro tomar en cuenta el reutilizar agua de enjuague de la 

lavadora de botellas, que previamente debe ser tratada en un filtro de 

ingreso a las bombas. Este efluente que desaloja el filtro a 35°C 

aproximadamente; para que se cumpla satisfactoriamente el ciclo de 

refrigeración, se propone previo a la alimentación de las bombas de vacío, 

disminuir la temperatura con un intercambiador doble tubo aprovechando 

la línea de alimentación de agua fresca del área de embotellado que es 

de 25°C, y no afectar la función mecánica de la bomba. 
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3.2 Planes de acción evaluando los Diagramas: Causa – Efecto, 

Ishikawa, Pareto, FODA, etc. 

 

     La tabla presentada a continuación sintetiza las tareas implementadas 

y los resultados correspondientes, enfocados en la lavadora de botellas a 

partir de las gráficas anteriores, que al evidenciar la criticidad de éste 

punto representan mayor reto del presente trabajo. 

 

CUADRO N° 15 

PLANES DE ACCIÓN PARA EL ÁREA DE ENVASE 

PLAN RESULTADO 

L.U.P. para el lavado de enjuague final de botellas 

Ahorro de agua requerida y del tiempo de 

operación 

Fortalecimiento del trabajo en equipo 

Estandarización, montaje y desmontaje de las 

duchas de enjuague final en la lavadora de 

botellas 

Mejora en la alineación de los riesgos de 

reducción del tiempo de montaje 

Progreso en mantenimiento autónomo, 

como pilas de manufactura de clase 

mundial 

Revisión de empaques de la válvula power-jet que 

regula el suministro de agua fresca a la lavadora 
Detección y solución fugas de agua fresca 

Revisión de boquillas de la línea de lubricación 

desde la depaletizadora hasta la paletizadora 

Ahorro de agua para lubricación de 

transportadores de cajas vacías 

Generación de aviso para mantenimiento # 

10092181, para verificar instalación y calibración 

de los contadores de la línea de agua 

En curso 

Marcar los rangos óptimos de operación en los 

manómetros del sistema de enjuague final 

Detección anticipada de problemas y 

generación de soluciones 

Fomento de medida visual del desempeño 

Revisión de los sensores de presión del sistema 

de enjuague final 

Detección anticipada de problemas y 

generación de soluciones 

Establecer la práctica de control estadístico de 

procesos sobre el consumo de agua de la 

lavadora de botellas 

 En curso 

Capacitar a los operadores a cerca de la 

importancia de la disminución del desperdicio del 

agua 

Solución de problema desde causa raíz 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Frank Apunte 
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     El cumplimiento de los planes de acción para mejorar las prácticas de 

manufactura, que incluye además de estandarización de procedimientos, 

inclusión de los pilares del desarrollo sostenible en la estructura 

operacional y con el valioso soporte de todas las herramientas de 

Manufactura de Clase Mundial; mantenimiento autónomo, medición visual 

del desempeño, 5’s y mejora contínua, que reúnen cada una de las 

lecciones, estándares y sostenimiento de los resultados, además de la 

fácil adaptación a cada tarea realizada del personal operativo, se 

convirtieron en las bases del éxito de la primera fase de resultados. 

    

     La puesta en marcha del sistema de recuperación para agua de la 

lavadora, trae consigo la suspensión de una ducha de agua fría, 

disminuyendo así el consumo en un 20% en cada línea de embotellado y 

fortaleciendo las prácticas que con grato éxito fundamentaron los inicios 

de este trabajo. Finalmente se expone las recomendaciones del sistema 

de recuperación de agua, lavadora de cajas, limpieza de pisos y aseos 

externos de los equipos equipo, además de la recuperación para el 

sistema de lubricación de cadenas,  guarda un potencial avance en el 

cumplimiento de la política de desarrollo sostenible, con esto se podría 

captar un ahorro de 35m3 agua/hora en toda la línea de embotellado,  

 

3.3  Reducir los desperdicios de agua en limpiezas de equipos, 

pisos y aseos de línea. 

 

     En primer lugar, cabe señalar que la limpieza de los equipos dentro de 

la industria cervecera es una operación crítica desde el punto de vista de 

la calidad del producto y que por lo tanto, cualquier mejora ambiental está 

supeditada al aseguramiento de la higiene en el proceso.  

 

     El mantenimiento de una higiene adecuada en la instalación evita que 

grandes cantidades de materia prima se conviertan en residuos debido a 

una gran acumulación de hongos y bacterias causando una grave 

contaminación. 
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     Las mejores técnicas para la correcta limpieza son: 

 

 Realizar un cronograma adecuado que permita limpiar 

eficientemente toda la línea. 

 Poner por escrito las operaciones o procedimientos de limpieza. 

 Evitar la entrada de sólidos en el sistema de evacuación de aguas 

residuales. 

 Utilización de mangueras de bajo caudal y alta presión. 

 Utilización de sistemas de cierre automático en mangueras de 

limpieza. 

 Utilización de sistemas que permitan el uso combinado de agua y 

sanitizantes químicos. 

 Utilización de productos de limpieza menos peligrosos. 

 

3.4     Reutilizar en otro proceso el agua de enjuague de lavadora.  

 

     Del último proceso de enjuague de botellas con agua a temperatura 

ambiente que se realiza en la lavadora de botellas se observa que esta 

agua puede ser recuperada y utilizada en otro proceso por ejemplo el de 

la lubricación de las cadenas del transportador de botellas.  

 

     Como se espera que la mayor parte de esta agua sea recuperada se 

necesitará realizar las adecuaciones respectivas de la nueva línea de 

agua que va a ser suministrada por una bomba de 1 HP para ello se 

determinó y evaluó las posibilidades de recircular y reutilizar la mayor 

cantidad del agua del proceso. 

 

     Al realizar la comparación entre las alternativas de disminuir el 

desperdicio y reciclar el agua; se observa, que el proceso de reciclo a otro 

proceso, es el que resulta más recomendable y económico, en el 

siguiente gráfico se puede observar el ingreso de agua para enjuague y a 

instalación de una nueva línea de reciclo a otro proceso. 
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GRÁFICO N° 38 

RECIRCULACIÓN DE AGUA A OTRO PROCESO 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Frank Apunte 

 

     Realizado el análisis comparativo entre estas dos posibles soluciones, 

se concluye que reutilizar el agua a otro proceso es la mejor vía para 

resolver el problema planteado. 

 

3.5 Análisis de costo del consumo de agua potable 

 

     La Empresa de Agua Potable de la ciudad INTERAGUA, ratificó 

mediante un comunicado de prensa que la tarifa que aprobó para el inicio 

del tercer quinquenio (entre agosto del 2011 y julio del 2016) de la 

concesión tiene un valor referencial promedio de 0,55 por metro cúbico de 

agua potable tal como se muestra en la siguiente tabla: 

  

    La Empresa cervecera requiere de un alto consumo de agua potable 

debido a sus diferentes procesos el cual viene dado en función del grado 

de optimización de limpieza, la necesidad de preparar agua de proceso, el 

porcentaje de envases utilizado y en tamaño de la planta.  
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CUADRO N° 16 

TARIFA DE AGUA POTABLE PARA GUAYAQUIL 

Rangos de 
consumos m³ 

Valor por m³ 
(usd)  

0 – 15 0,29 

16 – 30 0,44 

31 – 60 0,62 

61 – 100 0,75 

101 – 300 0,83 

301 – 2500 1,26 

2501 – 5000 1,60 

5001 o más 2,55 
        Fuente: http://www.interagua.com.ec/ 
        Elaborado por: Frank Apunte 

      

     Para este caso particular la planta requiere de un consumo equivalente 

a 5,15 Hl de agua por Hl de cerveza a un precio de $ 2,55 usd, los cuales 

se subdividen en consumos por equipos que consumen agua dentro de la 

línea de embotellado tal se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 17 

COSTOS DE AGUA POR EQUIPOS 

Consumo de agua 
por equipo 

HL utilizados 
diariamente 

Costos por 
consumos 

Valor porcentual de 
los consumos 

SISTEMA CIP 83 211.65 8% 

LAVADORA 576 1468.80 56% 

ENVASADORA 152 387.60 15% 

PASTEURIZADOR 79 201.45 8% 

SIST. LUBRICACIÓN 72 183.60 7% 

ASEOS DE LÍNEA 36 91.80 4% 

LIMPIEZA COP 27 68.85 3% 

TOTAL 1025 $  2613.75 100% 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Frank Apunte 
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     Con esta información de costos y analizados en términos porcentuales, 

es importante resaltar que el 56 % corresponde a la lavadora que es a 

donde se quiere reducir los desperdicios.  

 

3.6 Diagnóstico del presupuesto del proyecto 

 

     Los materiales y equipos que a continuación se nombran son los 

propuestos para implementar el proyecto de mejora en el sistema 

enunciado anteriormente (recuperación de agua de enjuague). 

 

     Existen materiales, equipos y accesorios con que cuenta la empresa, 

los cuales han sido tomados en cuenta para este proyecto, lo que incide 

directamente en los costos de inversión para implementar la mejora. 

 

     A Continuación en el cuadro siguiente se muestra la lista de los 

materiales a ser utilizados: 

 

CUADRO N° 18 

MATERIALES A UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cinta teflón 5 

Tubería galvanizada 1"  18  mt 

Uniones galv. 1" 4 

Codos a 90° de 1" 6 

Válvula de cierre 1" 2 

Tee galvanizada 1" 1 

Bushing galv. 1" a 1/2" 1 

Manómetro 0 - 100 psi 1 

Pernos a/inox. 1/4"  28 

Bomba de 1 hp x 1" 1 

Platina a/inox 1" x 1/8" 2 

Pintura color verde 2  lts 
               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Frank Apunte 
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     Todo el proyecto se lo realizará con el personal técnico del área de 

proyectos y de mantenimiento general de cervecería nacional, se debe 

tener en cuenta que los costos de materiales son de $ 3.203,00 y que 

dicho valor saldrá del presupuesto mensual para mejoras del área, 

 

3.7 Técnicas de minimización de residuos implementada 

 

     Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la técnica para la 

minimización de residuos como es: Reciclado y Recuperación. El 

siguiente gráfico muestra algunas de las técnicas comunes que se 

pueden utilizar.  

 

GRÁFICO N° 39 

TÉCNICAS COMUNES PARA LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

1. Calidad de las Materias Primas y Mejoramiento en el Rendimiento 

del Proceso 

2. Substitución/Eliminación de los Materiales Peligrosos 

3. Optimización de las Condiciones de Procesamiento 

4. Maquinaria/Equipo Adecuado (Desembotellamiento) 

5. Nueva Tecnología de Procesamiento 

6. Mejoramiento del Mantenimiento, Manejo de Materiales y 

Almacenamiento 

7. Control y Programación del Inventario 

8. Empacado - Materias Primas y Producto Terminado 

9. Segregación de Corrientes de Residuos 

10. Reciclado y Recuperación 

11. Venta de los Materiales Recuperados y los Subproductos 

12. Desintoxicación de Residuos 

      Fuente: Manual de capacitación de minimización de residuos 
       Elaborado por: World Environment Center  

 

     Para entrar en detalle sobre el reciclado de efluente veremos el 

balance de masa del proceso de lavado de botella que se  lleva a cabo 

como se muestra en la siguiente figura: 
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CUADRO N° 19 

RECUPERACIÓN Y REUSO DE EFLUENTE 

             Agua de      Soda 
  Energía      Aire     proceso Caústica al 25% 

    

 

     Entrada de botellas                LAVADO DE BOTELLAS        Salida de botellas 

 

             Emisiones      Soda Caustica 

                           Gaseosas Agua de Residuos disuelta (1.5 – 2 %) 

Desechos Sólidos    
            

Residuo líquido     para recuperar                                      

Tanques de enjuague           Planta de Tratamiento 

 

 

 Implementación de reuso 

 

                                                                          Proceso de recuperación 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Frank Apunte 

 

     Se utilizará el agua de proceso de los tanques de enjuague que en los 

actuales momentos va directamente a la planta de tratamiento y se 

implementará el proceso de recuperación.  

 

     Adicionalmente se busca mejorar con las buenas prácticas que 

permitan reducciones importantes en el desperdicio de agua, el 

compromiso de identificar oportunidades de ahorro y los ajustes de los 

procesos. Algunas de estas buenas prácticas de reducción del 

desperdicio de agua incluyen: 

 

 Verificar el estado de las boquillas en las enjuagadoras de botellas, 

la presión y caudal del agua, para garantizar los estándares y 

reducir consumos excesivos de agua.  
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 Mantener intermitencia en el suministro de agua de enjuague, 

alineada con la presencia de botellas. 

 Reducir la presión en las boquillas de enjuague a los valores de 

diseño. 

 Reúso del agua de las boquillas de enjuague, en las lavadoras de 

cajas y en las pasteurizadoras.  

 Ajustarse al consumo de agua según el teórico de las máquinas. 

 

3.8 Análisis de factibilidad 

 

     Se realizaron revisiones en los procesos, documentación y tecnología 

utilizada en el área de producción, analizando los aspectos ambientales 

de la compañía Cervecería Nacional. 

 

     Se revisó la documentación para constatar las mejoras realizadas al 

sistema de gestión ambiental en el área, dicha revisión se realizó con un 

representante del departamento de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

     Se dejó establecido que la metología de cuidar el medio ambiente, 

basado en la escala del impacto y la severidad del impacto que genera el 

desperdicio de agua, y preocupados por el costo representativo que tiene 

el agua en todo nivel los directivos de la compañía dan cabida a este 

estudio realizado, después de la reunión del comité ejecutivo presidido 

por el presidente, dada la importancia del proyecto presentado para su 

posterior puesta en marcha. 

 

3.9 Costos de la alternativa de solución 

 

3.9.1 Determinación del ahorro del proyecto 

 

     La Lavadora de botellas consume un total de 576m3 de agua potable 

diarios que generan un costo de $ 1468.80.  El costo que se genera por el 

enjuague de 45000 botellas en una jornada de 24 horas da un total de 

168m3 con un valor de $ 428,40. 
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     Como se mencionó anteriormente se necesita recuperar 72 m3 diarios  

en el sistema de lubricación que tiene un costo de $ 183,60 y representa 

un 7% de ahorro en agua para el área de embotellado.    

 

     El valor del ahorro anual se proyecta de la siguiente manera: diario el 

ahorro es de $ 183,60; mensual el ahorro es de $ 5.508,00; anual el 

ahorro es de $ 66.096,00; valor total que se ahorraría la planta 

anualmente. 

 

     En el siguiente cuadro se aprecia el resultado de la acción de la mejora 

indicando el ahorro que genera: 

 

CUADRO N° 20 

ACCIÓN Y AHORRO MENSUAL DE CONSUMO 

Fuente Punto de utilización 
Ahorro 

M3/H M3/MES 

Agua final del enjuague 
de botellas de lavadora 
Línea 1 

Reutilización en sistema de 
dilución de jabón lubricante 
para transportadores de 
botellas 

3 2160 

  
AHORRO EN USD MENSUALES $ 5.508,00  

COSTO ACTUAL EN M3 $ 2,55 

             Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Frank Apunte 

 

3.9.2 Análisis Beneficio / Costo  

 

     El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en 

los diferentes costos y beneficios de una cierta actividad. Al utilizarlo se 

puede estimar el impacto financiero acumulado de lo que se quiere lograr. 

 

     Se colocan las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de 

una relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el 

denominador. 
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Beneficios (ahorro mensual) = $ 5.508,00 

Costo de inversión = $ 3.203,00 

 

          

      
 

          

           
      

 

     La relación de beneficios a costo da 1,71 de retorno por cada dólar 

gastado. 

 

3.10 Plan de Inversión y Financiamiento  

 

     La inversión para el proyecto será de $ 3.203,00 dólares este valor 

será debitado del presupuesto que lleva a cargo el Dpto. de Embotellado.  

 

     La inversión para la instalación de un sistema de recuperación de agua 

de enjuague de la lavadora de botellas, para reducir los costos de agua 

que se desperdician luego del enjuague de botellas no representa mayor 

inversión puesto que la recuperación de la inversión es inmediata, es 

decir, que luego de terminar la instalación y la calibración del sistema, la 

inversión se recupera en el primer mes de trabajo. 

 

     Luego de la recuperación de la inversión el resto, es ahorro y una 

disminución del impacto ambiental, con lo cual la compañía cumple con la 

implementación y sostenimiento de su sistema de gestión integral y 

disminuye los costos de producción, que es el objetivo al cual apuntan 

todas las empresas a nivel mundial. 

 

3.11 Análisis del tiempo de recuperación de la inversión 

 

     Para saber el tiempo en que se recupera el capital invertido en el 

proyecto, se parte de la ecuación para evaluar el tiempo de recuperación 

de capital, tomando en cuenta los siguientes datos: 
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 ( P ) Capital invertido en el proyecto = $ 3.203,00 

 ( A ) Ahorro supuesto del proyecto anual = $ 66.096,00 

 ( A ) Ahorro supuesto del proyecto mensual = $ 5.508,00 

 ( i ) Interés anual = 14% 

 ( n ) # de meses en que se recupera el capital  

 

     Partimos de la ecuación para calcular el tiempo de recuperación de 

capital. 

 

    [
                

           
] 

 

(
   

   
)     

     (        
  ⁄⁄  )

           
 

 

     Por medio de la ecuación de los logaritmos y tomando el interés 

mensual. 

 

     ( i ) 14 % = 0,14; donde, 0,14/12 meses del año = 0,0116 

 

    

     (                
     ⁄⁄  )
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     Obtenemos un periodo de recuperación de: 

     N = 0,59 meses 

     De donde: 

     30 días x 0,59 = 17,7 

     Tiempo de recuperación del capital = 18 días 

     Luego de este tiempo solo es ahorro para el área de embotellado. 

 

3.12 Planificación y Cronograma de implementación 

 

     Para la realización del proyecto de recuperación de agua para sistema 

de lubricación se han considerado las siguientes actividades: 

 

1. Realizar planos de implementación del proyecto 

2. Hacer listado de materiales y equipos 

3. Cuantificar costo y hacer el presupuesto de la obra 

4. Presentación de la propuesta y aprobación de Gerencia 

5. Revisar si existen materiales en planta 

6. Instalación de tubería y accesorios 

7. Colocación de bomba de suministro 

8. Montaje eléctrico de bomba 

9. Pruebas de funcionamiento y corrección de fallas 

10. Puesta en marcha 

 

     Una vez que haya sido aprobada la propuesta realizada en el estudio, 

por el comité ejecutivo de la compañía decidirá ponerlo en marcha en 

Marzo del 2014, después de concluir algunos trabajos para 

mantenimiento dentro del área que ya fueron programados con 

anterioridad. 

 

     La organización debe tener en cuenta, para su revisión todos los 

elementos que ahora exige la norma y poder demostrar documentalmente 

que así ha sido. 
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     Se debe contar con la aprobación de la gerencia de producción y 

además de la gerencia de mantenimiento para que de esta manera poner 

en marcha la alternativa de solución.  

 

     La programación se la realizará mediante la técnica de ingeniería como 

es el diagrama de Gantt que es un programa donde se detalla el tiempo 

de duración, el comienzo y el final del proceso de las actividades a 

realizar el cual lo podemos ver en el anexo N° 5.  

 

     Mediante el diagrama de Gantt podemos administrar mejor los 

recursos empleados para alcanzar el éxito requerido mediante reportes 

diarios de las actividades llevadas a cabo y comunicar el avance del 

proyecto.  

 

3.13 Resultado y análisis 

 

     El resultado del análisis que se deberán tomar en cuenta para la 

determinación de las posibles soluciones encontradas como mejoras 

durante la inspección y revisión del sistema de agua para el área de 

embotellado son las siguientes: 

 

 Mejoramiento en la ejecución de aseos semanales, eliminación de 

líneas de agua tratada en actividades de aseo, agua tratada solo 

en las envasadoras y en el lavado de transportadores a la salida 

del pasteurizador hasta la entrada a etiquetadoras, recuperación 

del agua de rebose del agua de enjuague de la lavadora para el 

sistema de lubricación de cadenas de transporte de botellas. 

 

 Recuperación y reutilización de la solución cáustica del 

compactador de etiquetas (se construirá canal y tanque para 

recolección de solución cáustica arrastrada por etiqueta y se envía 

a tanque 1 de la lavadora). 
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 Implementación de programa anual de mantenimiento y aseo en 

los tanques de la lavadora de botellas (cronograma), para eliminar 

problemas de arrastre de pelusa en las botellas evitando cambio de 

agua en últimos tanques de lavadoras. 

 

 Rediseño de sellos mecánicos de bombas (10 bombas) del sistema 

de remoción de etiquetas de la lavadora de botellas. Se cambia 

sello mecánico doble cara refrigerada a sello simple cara sin 

refrigeración. 

 

 Utilización de agua de rebose del enjuague de botellas para 

corregir el arrastre de temperatura y mejorar calidad de enjuague. 

 

     Durante la fase preliminar del presente estudio se logró el control y 

disminución de fugas y desperdicios en los equipos previamente 

catalogados como críticos; se estandarizaron y minimizaron los tiempos 

de realización y recursos, para los procedimientos de la lavadora de 

botellas, incluyéndose éstos en protocolos de mantenimiento, operación y 

aseos, y suprimiendo la variabilidad registrada a lo largo de los diferentes 

turnos operativos, dada esta por la inexistencia de lecciones de un punto 

(cada operador realizaba los procedimientos según su propia y particular 

metodología); se fomentaron mejores prácticas de operación, a través de 

concientización de consumo e incentivando las bases y premisas de 

desarrollo sostenible desde el nivel operativo. 

 

     En este estudio se abarcan los planes de acción que conciernen a la 

recuperación de agua; la generación de alternativas se hace a partir de un 

análisis de recursos existentes y evitando alteraciones presupuestales y 

sistemas complejos que carecen de viabilidad técnica y además 

considerando los resultados brevemente descritos en el párrafo anterior 

se realizó la puesta en marcha para mejorar la calidad del agua de las 

lavadoras de botellas de cada línea.  
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3.14 Conclusiones 

 

     Al concluir el trabajo de investigación y con las herramientas de 

capacitación implementadas y los pilares de Manufactura de Clase 

Mundial, como aseguradores del sostenimiento de los resultados y 

fortalecimiento del trabajo en equipo, se logró la concientización y 

aseguramiento de la responsabilidad clara e individual en el nivel 

operativo, como ente directo que repercute en el consumo de recursos; el 

seguimiento de los resultados a través del control estadístico de procesos, 

garantiza además de mantener los límites de control establecidos, la 

generación de alternativas de solución que analicen los datos que crucen 

dichos límites. 

 

     El claro planteamiento que se deja en este estudio, acerca de la 

posibilidad de reutilizar agua en las bombas de vacío de las envasadoras, 

hecho corroborado con el estándar, convertiría a cervecería en una planta 

con un indicador óptimo. 

 

     Este proyecto se orientó desde su inicio a la reducción de costos en los 

insumos en este caso particular el agua. Logrando reducir los costos del 

agua y aprovechar de forma más óptima sus propios recursos, capacidad 

e instalación de equipos. 

      

     Se deben realizar estudios posteriores en todas las áreas que ayuden 

a localizar y cuantificar los problemas que se presentan en la planta. 

 

     La investigación presenta las siguientes conclusiones: 

 

 El funcionamiento del equipo ya cumple con las normas del sistema 

de gestión integral, bajo el cual se encuentra certificada la 

Cervecería Nacional S.A. 

 

 Se disminuyó el impacto Ambiental por agotamiento de recursos, 

desperdicios de agua. 
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 Con la instalación del sistema de Recirculación de Agua se obtuvo 

un ahorro de $ 66.096,00 anual con una inversión de $ 3.203,00. 

 

 Con la correspondiente capacitación, se logró la concientización del 

personal operativo que opera ese equipo, en lo que respecta al 

sistema de Gestión Integral. 

 

 La recirculación produce un ahorro económico considerable a largo 

plazo y además ahorra un considerable volumen que es importante 

desde el punto de vista ambiental. 

 

 La puesta en marcha de una de las opciones de reuso del agua, 

puede incluso ser reutilizada en otra operación que lógicamente 

requiera de una calidad de agua inferior. 

 

3.15 Recomendaciones 

 

     Después de establecer las conclusiones, se detallan a continuación las 

recomendaciones siguientes: 

 

 Realizar un análisis fisicoquímico a las aguas de enjuague final de 

los CIP en el área de embotellado para determinar su reciclaje. 

 

 Aislar la tubería de conexión entre el calderín y la bomba de vacío, 

mejorando de este modo la eficiencia del sistema de refrigeración. 

 

 Aplicar el sistema de recuperación de Agua, en otras plantas 

Cerveceras del Grupo SABMiller ya que son equipos muy similares. 

 

 Implementar sistemas de Recirculación en otros equipos, siempre 

que las condiciones de trabajo lo permitan. 

 

 Proponer la automatización del sistema, para evitar errores en la 

calibración y ajustes de válvulas. 
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 Habilitar las condiciones de reutilización de agua existentes en el 

área y reutilizar esta agua (que proviene de los últimos tanques de 

la lavadora de botellas), para asear el área de embotellado, 

actividad que consume grandes cantidades de agua fresca. 

 

 Implementar la alimentación de agua fresa a la lavadora de cajas, 

reemplazándola por agua recuperada de enjuague de botellas; una 

vez adecuado este sistema, instalar un sistema de control que 

permita trabajar con ambas aguas simultáneamente en la lavadora 

de cajas, mejorando las condiciones de operación de la máquina. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Agua de proceso, es el agua usada para el proceso de limpieza de la 

planta e interna de equipos, limpieza de envases, pasteurización y 

servicios generales. Puede ser: Tratamiento primario, utilizada para el 

riego final de la lavadora de botellas, lavado y enjuague final de equipos, 

pasteurizadora, tratamiento secundario, para el lavado de envases 

(excluido el enjuague final). 

 

     Análisis, a nivel general, puede decirse que un análisis consiste en 

identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para 

lograr acceder a sus principios más elementales. 

 

     CIP (Clean in place): sistema de limpieza y sanitización interna  de los 

equipos y líneas. Se utilizan para este propósito además de agua, 

químicos ácidos y alcalinos con concentraciones variantes a diferentes 

temperaturas dependiendo del equipo. 

 

     Desechos, la palabra desecho se utiliza hoy en día en gran cantidad 

debido al problema de los residuos y los desechos que genera el ser 

humano y que son vertidos de alguna u otra manera en el medio 

ambiente. El desecho puede ser contaminante de dos maneras 

diferentes: primero, si cuenta con elementos o sustancias artificiales que 

contaminan y polucionan recursos como el suelo, el aire o el agua. En 

segundo lugar, se consideran contaminantes en el sentido de que son 

elementos que ya nadie requiere y que por tanto quedan como materiales 

basura que deben ser escondidos, sepultados o incinerados. 
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     Desperdicios, un desperdicio es el mal aprovechamiento que se 

realiza de alguna cosa o de alguien. La carrea fue un absoluto desperdicio 

para mí, gasté una fortuna y no aprendí nada de lo que fui a buscar al 

anotarme. Es un desperdicio tener a Juan en el área de limpieza cuando 

resulta ser tan bueno en materia electrónica, ya que sabe muchísimo de la 

materia. Por otro lado, un desperdicio también es aquel residuo desecho 

de algo, mas popularmente conocido como basura. 

 

     KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de 

Desempeño. 

 

     L.U.P. (Lección de un punto): Metodología concisa y corta que 

estandariza y describe los modos estándar de operación de algún 

procedimiento. 

 

     Optimización, es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace 

referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

 

     Residuos, son los desperdicios que quedan luego de usar alguna 

cosa. Algunos pueden ser aprovechados, tal como están, por ejemplo, 

restos de comida en buen estado; o ser susceptibles de ser reciclados, 

como las hojas de papel; y otros, no. Estos últimos reciben el nombre de 

basura. Lo que puede ser un residuo para unos, puede tener gran valor 

para otros, por ejemplo los restos de comida que quedan en un 

restaurante diariamente, que sirve para alimentar a personas con hambre, 

para quienes es un elemento esencial para subsistir. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  BEVRO SHEEN 
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Fuente: http://www.es.ecolab.eu/buscar-ficha-de-seguridad.html 
Elaborado por: ECOLAB. 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  AC 55 – 5 
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Fuente: http://www.es.ecolab.eu/buscar-ficha-de-seguridad.html 
Elaborado por: ECOLAB. 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  OXONIA ACTIVE 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 

Fuente: http://www.es.ecolab.eu/buscar-ficha-de-seguridad.html 
Elaborado por: ECOLAB. 
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ANEXO N° 4 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SODA CÁUSTICA LÍQUIDA 32%
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Fuente: http://www.es.ecolab.eu/buscar-ficha-de-seguridad.html 
Elaborado por: ECOLAB. 
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ANEXO N° 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Frank Apunte 
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