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RESUMEN

El Programa de Producción Más Limpia inició en su tercera edición los

últimos días de octubre del año 2004. Concebido como un programa de

postgrado de capacitación y aplicación de técnicas y estrategias y por tanto

de naturaleza teórico - práctica, comprendió la revisión de una serie de

conceptos que abarcaron tanto la Gestión Ambiental como conceptos de

Seguridad Industrial, Gestión energética, Evaluación de proyectos,

Legislación e Ingeniería económica; como la realización de una fase práctica

en la que se aplicaron los conceptos y conocimientos adquiridos.

Cada participante como parte del compromiso asumido y posterior al

desarrollo de la etapa de instrucción teórica, emprendió el proyecto de aplicar

en una empresa del sector productivo las técnicas y herramientas de

producción más limpia aprendidas. La autora de la presente realizó tal tarea

en la empresa de elaboración y venta de productos químicos "Industrias

Químicas Asatiani", ente correspondiente al grupo de las PYMES ubicada en

el casco comercial de la ciudad de Guayaquil.

El trabajo se realizó mediante análisis holísticos que luego se

complementaron con análisis específicos de los procesos de la empresa, lo

que dio como labor fue la identificación de varias oportunidades de



Producción Más Limpia y la selección de tres de ellas cuya aplicación permite

a la empresa mejorar su eficiencia global y apuntalar su sostenibilidad en el

entorno.

La información recopilada y los resultados obtenidos durante la realización

del Proyecto se presentaron en forma de tres manuales, estos fueron Manual

de Pre-evaluación y Diagnóstico, Manual de Balance de Materiales y Manual

de Proyectos, los que corresponden a la metodología de PML.

Finalmente, es relevante señalar que las oportunidades de Producción más

limpia que se encontraron y seleccionaron para el caso en estudio, tienen

que ver con el Nivel Básico de los programas de producción más limpia que

se relaciona directamente con el principio de Reducción en la Fuente y entre

las varias posibilidades éstas atañen a las buenas prácticas operacionales y

al control de los parámetros de los procesos.
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INTRODUCCiÓN

Producción Más Limpia (PML) significa producir con mayor eficiencia

aplicando una herramienta que permite a las organizaciones conducir sus

procesos productivos usando menos recursos mediante el aprovechamiento

óptimo de los mismos, disminuyendo el impacto ambiental a través de la

minimización de los desperdicios y el uso de materiales de baja toxicidad y

ahorrando, en el corto y mediano plazo de implementación, recursos

económicos.

El objetivo general de este trabajo es la aplicación de la metodología de PML

a la empresa Industrias Químicas Asatiani, para lo cual se desarrollaron

secuencialmente las siguientes etapas: Planeación y organización,

Evaluación previa, Estudios y evaluaciones y Elaboración de los proyectos de

PmL.

Se desarrollaron tres casos ó proyectos de manera específica, los que se

seleccionaron a partir del análisis de los aspectos ambientales relevantes

asociados a ellos y de la factibilidad de su ejecución en términos financieros

y coyunturales de la empresa. La información más importante, recopilada

siguiendo el formato de los manuales de PML, se presenta en los cuadros y

tablas de los Anexos de esta Tesis.
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCiÓN.

1.1 Antecedentes.

Dado que es un hecho probado que a toda acción se opone una

reacción, cada vez más evidentes en estos tiempos son las

reacciones o consecuencias, quizás acumuladas, que se están

presentando en nuestro ambiente como consecuencia de años y años

de desarrollo industrial y consumo excesivo de recursos. Parte de los

esfuerzos para minimizar los impactos que estas actividades han

provocado, han sido canalizados a través de programas de aplicación

de técnicas, procedimientos y metodologías, dirigidas a mejorar en

determinados aspectos la relación de los entes productivos con el

entorno.
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El concepto de Producción más Limpia apareció en 1976 promulgado

por las Naciones Unidas y una vez que el programa fue lanzado en

1989, las técnicas de PmL tienen aplicación a nivel mundial desde la

década de los 90, especialmente debido a la creciente preocupación

a nivel de la sociedad científica y civil por el deterioro de las

condiciones ambientales y sus repercusiones en la calidad de vida de

la población. Habiendo sido implementados con éxito en otros países

se empiezan a aplicar en latitudes como la nuestra con la estrategia

dual de trabajar tanto en la formación de profesionales especialistas

en la materia como en la de llevar a la práctica la teoría y el

conocimiento adquirido por este mismo recurso humano.

Algún camino se ha recorrido ya en especial en las ciudades de

Quito, Cuenca y Guayaquil, en las que han tenido lugar los eventos

de formación previos a través de los cuales los participantes han

transmitido y puesto en práctica sus capacidades en diversas

empresas y en aquellas que voluntariamente han accedido a la

asistencia técnica del CEPL, siendo a la fecha más de 80 las

entidades beneficiarias de las ventajas de producción más limpia.
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1.2 Justificación.

Guayaquil es la ciudad con el mayor número de industrias del

Ecuador, y, aunque el país no es lo que se podría denominar

"industrializado", el sector industrial de Guayaquil es lo

suficientemente importante a nivel local como para causar

preocupación por su capacidad para producir impactos ambientales

sobre el medio en que opera.

En estudio realizado por Espey Huston & Associates-Copade para la

M.I. Municipalidad de Guayaquil en los años 1996-1997 se

encontraron 542 industrias activas dentro del Límite urbano del

Cantón. El sector industrial representado por esas empresas está

integrado por organizaciones dedicadas a actividades diversas,

siendo los procesos de manufactura los que predominan. Entre ellos

los de mayor ocurrencia son los de elaboración de Productos

Alimenticios, Bebidas y Tabaco, seguidas por las de fabricación de

Sustancias químicas y derivados de petróleo, Caucho y Plástico y en

tercer lugar las de fabricación de Papel, Productos de papel,

Imprentas y Editoriales. Así mismo las empresas pequeñas y

medianas (ubicadas en esa categoría por el número de trabajadores
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con que cuentan que es menor a los 200) son las que integran el

grupo más numeroso.

Los denominados parques industriales existentes en los que se

agrupan las industrias, sean estos Sauces, Inmaconsa, Pascuales

por citar los más conocidos, no cumplen los requerimientos que

deben reunir los lugares destinados a estos usos, constituyéndose

más bien como núcleos concentradores de las emisiones y

descargas de las industrias. Para ilustrar esto está el caso de las

descargas las que en su mayoría, temprano o tarde, terminan

descargando en el río Guayas o el estero Salado sin recibir

tratamiento adecuado o en el mejor de los casos con alguna clase de

tratamiento primario.

En el quinquenio que ha precedido sin embargo los controles que ha

ejercido la autoridad municipal sobre el sector industrial ha obligado,

en ciertos casos, a la toma de medidas de corrección y luego a un

cambio~más visceral hacia el interior de las industrias dirigido en

primera instancia a cumplir con las regulaciones y posteriormente a

aumentar la eficiencia de los procesos mediante la aplicación de

estrategias de más o menos similar naturaleza, punto en el cual

tienen cabida conceptos como los que desarrollamos en PML que
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tienen un potencial ambiental que se complementa con un gran

atractivo económico.

Además de los núcleos industriales mencionados otra parte de las

entidades productivas se encuentra dispersa en el territorio de

Guayaquil, y aunque su contribución parcial a las "salidas y

emisiones" puede considerarse poco significativa, en el análisis

global la suma de muchos pocos tiene un impacto enorme sobre el

resultado final, por lo que deben aplicarse para su tratamiento iguales

consideraciones que para todas las demás empresas.

Además de la justificación tomada como la responsabilidad social y

ambiental asumida por parte de la empresa y por mí, este trabajo

busca ser una primera experiencia motivadora, ilustrativa, y

pedagógica de los conceptos y estrategias de PML aplicados a un

caso real.
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1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo general

Realizar en una empresa actualmente operativa la aplicación

de los conceptos de Producción Más Limpia.

1.3.2 Objetivos específicos

• Realizar el diagnóstico general de la empresa IQA

• Seleccionar los procesos de la empresa para el análisis

particular

• Realizar el balance de masas de los procesos estudiados

• Aplicar los criterios de selección para priorizar alternativas

de PML

• Desarrollar tres casos de PML

1.4 Alcance.

El trabajo que se desarrolla en los capítulos siguientes comprende

una aplicación de la metodología de producción más limpia a una

empresa operando en la ciudad de Guayaquil. Como producto de

este análisis particular se presentan las oportunidades de producción

más limpia aplicables al caso, las cuales dentro del término de la
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ejecución del trabajo fueron identificadas y pre-seleccionadas

aplicando consideraciones ambientales, técnicas y económicas y

posteriormente su implementación evaluada de acuerdo a los costos

o inversiones, la complejidad de los cambios propuestos y la

urgencia de la aplicación de una u otra alternativa.

De acuerdo al enfoque inicial del programa se llevaría a la práctica

un caso a fin de realizar el monitoreo y verificación de la efectividad

de las medidas implementadas. Sin embargo es de anotar que

debido a factores fuera del alcance de la autora, las oportunidades

presentadas no pudieron ser puestas en práctica durante el periodo

establecido para ello, razón por la que esta fase del programa no

pudo ser culminada a satisfacción, no obstante se tiene la certeza de

que estas serán puestas en práctica en un futuro mediato, dada la

voluntad y compromiso puestos de manifiesto por el representante de

la planta y su ecoequipo.



,
CAPITULO 2

2. ENFOQUE DE PRODUCCiÓN MÁS LIMPIA

2.1 Introducción a los Conceptos de Producción Más Limpia (PmL).

La Producción más Limpia consiste en la aplicación continua de una

estrategia de prevención ambiental a los procesos, a los productos y

a los servicios, con el fin de reducir riesgos tanto para los seres

humanos como para el medio ambiente, a la par que significa un

mejoramiento de la productividad, eficiencia y competitividad de las

organizaciones. La producción limpia se consigue mediante la

aplicación de la pericia, la mejora de la tecnología ylo el cambio de

las actitudes.

En cuanto a los procesos, la producción más limpia realiza análisis

holísticos. Estos cubren desde la etapa de selección de las materias
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primas en consideración a las características de compatibilidad de

éstas con el ambiente, pasando luego a la evaluación particularizada

de las operaciones unitarias de los procesos con criterios que

incluyen tanto la conservación de materiales y energía como la

reducción de la cantidad y de la toxicidad de todas las emanaciones

y desperdicios que se eliminan del proceso y de sus etapas,

proponiendo finalmente como resultados de este análisis alternativas

de tipo preventivo mejor más que correctivos (tratamientos de "fin de

tubo"), a los que considera la última opción.

En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos

los impactos, durante el ciclo de vida del producto, considerando

igualmente en el análisis desde la extracción de las materias primas

utilizadas hasta su disposición final luego de que el producto ha

cumplido su vida útil.

El enfoque para los servicios es similar al aplicado a los casos

anteriores, haciendo énfasis en las estrategias como instrumentos de

logro de la producción más limpia.

PmL es una estrategia en la que todos ganan, el ambiente, el

trabajador, el consumidor y la empresa, pues mejora su eficiencia, su
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competitividad y por lo tanto sus ganancias. Para alcanzar esta

forma de producción se cuenta con herramientas de análisis,

instrumentos y estrategias económicas, fiscales, de convenio,

códigos voluntarios de gestión ambiental y normatividad ambiental,

pero principalmente es necesario el compromiso de todos los niveles

de la empresa y en especial de la alta gerencia.

En resumen la Producción Más Limpia es una filosofía de conducción

de los procesos con la cual se logra mejorar el desempeño ambiental

de las empresas, beneficiando al trabajador y su entorno a la par que

las empresas ganan en términos económicos.

2.2 Enfoque de PrnL.

En PmL existen tres niveles de acción los cuales se pueden asociar

con dos grandes tipos de gestión, estos son, en primer lugar la

minimización de residuos y emisiones y en segundo lugar su

reutilización.

Partiendo del principio de la minimización de los residuos y

emisiones del proceso se tienen los niveles 1 y 2, los cuales son la

reducción en la fuente y el reciclaje interno respectivamente. A su
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vez el nivel 1 puede alcanzarse mediante dos vías, la primera cambio

en el proceso y la segunda cambio en el producto. Los cambios en

el proceso pueden relacionarse con cambios de tecnología,

sustitución de las materias primas y aplicación de cuidados

operacionales.

En cuanto al nivel 3 este se relaciona con el reciclaje externo y el

tratamiento de residuos, a las medidas relacionadas con éste nivel se

denominan "de fin de tubo", siendo las menos deseables desde el

punto de vista de PmL. En el siguiente diagrama se representan los

niveles de PmL descritos.

Figura 2.1. Niveles de los programas de PmL

Reutilización de
residuos y
emisiones

Minimización de residuos y
emisiones

Fuente: Tomado de Presentación en formato Power Point Ing. Carlos Serrano Decker,
curso de PmL 3,a promoción.
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2.3 Metodología de PrnL.

Para lograr los propósitos de PmL, esto es, efectuar la evaluación

técnica, económica y ambiental de un proceso productivo y la

posterior identificación de oportunidades que posibiliten su mayor

eficiencia, con menor impacto ambiental, se ha desarrollado una

metodología de implantación de programas de PmL, que es en la que

se basará posteriormente el ejercicio práctico realizado y cuyas

etapas se describen a continuación.

El programa de PmL se divide en cinco (5) etapas, cada una de las

cuales se cumple mediante la realización de una serie de actividades

secuenciales o pasos. Las etapas de implementación son:

1) Planeación y organización

2) Evaluación previa .- Diagnóstico

3) Estudios y evaluaciones .- Balance de materiales (obtención de

casos)

4) Elaboración de los proyectos de PmL - Análisis técnicos,

ambientales y económicos

5) Implantación y seguimiento



14

Las actividades a realizar, que cada una de estas etapas tiene

implícitas para implementar producción más limpia en una

organización, son:

o Asegurar el compromiso de la Gerencia

o Establecer el alcance y las metas del Programa

o Establecer el equipo responsable del proyecto: Ecoequipo

o Identificar barreras y soluciones

o Realizar un diagnóstico ambiental con la información existente

en la empresa.

o Desarrollar y estudiar el diagrama de flujo del proceso: verificar

las entradas y salidas con datos existentes.

o Identificar prioridades para la implantación del Programa y

definir principales indicadores

o Elaborar el balance de materiales y monitoreo

o Identificar las causas de la generación de desechos y pérdidas

de energía

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

principales indicadores

o Estudiar viabilidad mediante la evaluación de los datos

obtenidos en el balance de materiales y las causas de

generación de residuos y emisiones, el análisis técnico y la

evaluación económica para los casos pre seleccionados
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o Seleccionar las opciones de P+L, de acuerdo a las prioridades

definidas, estableciendo una secuencia de implantación.

o Preparar el plan de P+L

o Implantar las opciones de P+L

o Supervisar y evaluar el avance, a través de un Plan de

Monitoreo

o Mantener las actividades del Plan de monitoreo, haciendo el

seguimiento de ellas mediante el control de los indicadores.

Estas actividades se llevan a cabo de manera secuencial y para que

sean documentadas se han diseñado una serie de manuales en los

que se recogen de manera tabular y sinóptica la información y los

datos recabados o generados durante todo el proceso de

implantación del programa. La metodología actualmente aplicada

exige el llenado de los manuales mencionados y en ellos la

información se organiza de acuerdo a la fase de la implantación del

programa, los tres manuales son:

• Manual de Pre-Evaluación y Diagnóstico

• Manual de Balance de materiales

• Manual de Proyectos de Producción Más Limpia



16

Sus contenidos corresponden a las etapas ya señaladas. Para el

caso práctico de aplicación realizado, se desarrollaron cada u o 'e

estos manuales, y aquellas partes relevantes se presentan en 1

capítulos posteriores de esta tesis a fin de que puedan servir como

un aporte y motivación tanto para el involucramiento de los individuos

como de las empresas en el mundo de PmL.

El análisis de los procesos de una organización, que es una parte

medular en el proceso de PmL, se puede realizar yendo de lo general

a lo particular, es decir de los macroprocesos a las actividades. Los

análisis de esta fase pueden enfocarse desde múltiples perspectivas:

Estudio de tiempos de las etapas unitarias/operaciones

Estudio del valor agregado por etapas del proceso

Estudio de la transformación de la materia prima en producto

versus el número de procesos

Análisis de la disposición o setup (layout) de las máquinas

Estudios de mercados

•

•

• Analizar las pérdidas de calor y energía, los consumos de agua,

materia prima e insumos o los residuos que se generan

• Análisis de las perdidas o desperdicios de materias primas

(balance de materiales),

• Evaluación de la relación: materia prima - proceso - producto
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Las precedentes son algunas de las formas posibles como puede

abordarse el análisis de un caso particular.

En los capítulos 3 y 4, presentados a continuación, se expone la

información relativa a la aplicación de la metodología de PmL a una

organización actualmente operativa en la ciudad de Guayaquil.



,
CAPITULO 3

3. CASO PRÁCTICO DE APLICACiÓN: INDUSTRIAS

QUíMICAS ASATIANI.

3.1 Antecedentes.

3.1.1 Selección de la Empresa.

PML. La empresa seleccionada fue Industrias Químicas

El proceso de selección de la empresa para la aplicación del

caso práctico fue realizado a través de CEPL, de entre las

empresas voluntariamente participantes en el programa de

Asatiani, empresa localizada en la ciudad de Guayaquil

dedicada principalmente a la elaboración y venta de productos

químicos y a la prestación de servicios profesionales.
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3.2 Características de la empresa.

Industrias Químicas Asatiani, es una empresa afiliada a la Cámara

de Comercio y a la Cámara de Microempresas, que inició sus

actividades en 1999 y que se dedica a la producción y venta de

productos químicos de la rama de desinfección, detergencia y

fumigación, además de a la prestación de servicios profesionales,

siendo su mercado mayoritariamente local.

Cuenta con un local principal y dos locales sucursales, ubicados los

tres en la zona central y pericentral de la ciudad de Guayaquil. El

sitio en que se desarrolló el trabajo práctico de PML fue la Sucursal 1

localizada en las calles Esmeraldas 1720 entre Colón y Alcedo. Este

sector es de tipo comercial - habitacional, y en él se pueden observar

otros negocios dedicados a la misma actividad de la empresa

intervenida, así como comercios minoristas de actividades variadas.

De acuerdo al número de empleados en esta la Sucursal 1, cinco (5)

incluidos el gerente y el administrador y por el volumen de ventas

global de los tres locales - $ 100000 anuales- se puede decir que la

empresa es una microempresa que pertenece al grupo de las

PYMES. El organigrama de la empresa se presenta en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Organigrama de la empresa

109. Asetlani VéUZ;
Llaguno
Gsrente
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Srta.CynthiaVéliz
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Jean C. Morán

Operarios
Artt¡rQNavatrel.e

HatóldTnviño-

En el orden legal cuenta con permiso de funcionamiento otorgado por

el Ministerio de Salud Pública, con la Tasa de Administración

Municipal, la Patente (Municipal) y el Permiso del Cuerpo de

Bomberos, que son los requisitos exigidos para su funcionamiento.

La empresa funciona de lunes a sábado de 8:30 a 18:00, en un local

alquilado cuyo diseño corresponde a una edificación de tipo

habitacional. El local se divide en dos áreas separadas, la parte del
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frente que incluye un portal, un piso alto y la planta baja que a su vez

se divide en tres áreas interiores comunicadas entre si y en las que

se almacenan materias primas, productos de diversa naturaleza y

también funciona el área de administración y ventas; y la parte de

atrás a la que se accede por medio de un corredor lateral externo y

en la que hay tres cuartos comunicados entre si, uno de ellos para la

elaboración de detergente y los otros dos para el almacenamiento de

materias primas y recipientes vacíos. En la Figura 3.2 se presenta el

gráfico esquemático de las instalaciones y en la Fotografía a

continuación una vista frontal del local.

I1
ti

Fotografía 1. Vista frontal del local (Sucursal 1).

El layout de las instalaciones se ajusta al espacio disponible, ya que

el local funciona en una vivienda alquilada. Las áreas de producción
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no ocupan espacios grandes debido a que la naturaleza de los

procesos productivos no demandan superficies amplias, consistiendo

principalmente en mezclas dosificadas que se realizan, en la mayor

parte de los casos, en los recipientes de 55 galones en que se

reciben algunas de las materias primas. La mayor parte del espacio

se utiliza para bodega tanto de materias primas como de productos

terminados. Actualmente el espacio para circular es limitado.

Los procesos que tienen lugar en la empresa son de tipo "batch" es

decir por lote, no hay producción continua. Se elabora un producto

cuando se está terminando el inventario del mismo. Los tiempos de

producción son cortos. Todos los procesos y sus etapas y usan

preferentemente fuerza manual. No se usan equipos industriales.

El control de calidad del producto es por método visual y por medio

de la recepción de quejas de insatisfacción de los clientes. El

procedimiento para manejar el producto No Conforme es

reincorporarlo, cuando es posible, en una nueva formulación del

mismo producto. En el caso de que esto no sea posible la segunda

opción es eliminarlo.
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Figura 3.2. Diagrama de las instalaciones de la Sucursal 1 de

Industrias Quimicas Asatiani. Planta piso bajo.
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3.3 Ecoequipo.

El Ecoequipo se integró con el personal de la empresa que labora en

la Sucursal 1, liderados por el Gerente General, la descripción de los

nombres y cargos de cada miembro es como sigue:

Nombre Cargo Formación
Ing. Asetiani Véliz Gerente Ing. QuímicoLlaguno

Lcdo. Tyrón Véliz Administrador Lcdo. en
Sucursal 1 Matemáticas

Sr. Luis Tutivén Operario Sucursal Bachiller1
Ing. Manuel Caiza Ventas Ing. Químico
Sr. Jean Carlos Morán Ventas/operario Bachiller

Ocean. Teresa Vera S.M. Especialista PML Diplomado en
Medio Ambiente.

Este fue el grupo humano que trabajó estrechamente en todo el

proceso de PML. Entre las tareas realizadas estuvieron:

Ofrecer y recopilar información sobre los procesos;

Calcular los costos de las operaciones y los procesos;

Proporcionar descripciones exactas de las prácticas de

producción;

Identificar parámetros para mejorar operación;

Contribuir con ideas para los cambios de los procesos y

productos.
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3.4 Información y selección de los procesos de la Empresa

En la empresa las materias primas se reciben y almacenan, luego se

procesan y comercializan o se venden "al granel".

Esquemáticamente estas etapas se representan así:

Materias primas

Recepción
y

Almacenamiento

Venta al granel ~__ ¡r---' Procesamiento

Venta de producto

Se elaboran más de 50 productos (aproximadamente 40 líquidos) de

ellos, en conjunto con el Ecoequipo, se seleccionaron tres procesos

para estudio, de acuerdo a los siguientes criterios:

"" Cantidad (son unos de los productos más vendidos)

"" Impacto ambiental (su elaboración podría tener impacto ambiental)

"" Toxicidad (algunas de las materias primas son tóxicas)

Los productos seleccionados fueron: Detergente, Creolina e



Materias primas
• Carbonato de Sodio
• Tripolifosfato de

sodio
• Metasilicato de

sodio
• Carboximetil

celulosa
• EDTA
• Acido sulfónico

lineal
• Nonil fenol

polietoxilano
• Agua
• Aroma

Materiales
• Balanza
• Ralas
• Baldes
• Jarras
• Atomizador
• Malla-Cedazo
• Paletas
• Recipientes para

envasado

Hipoclorito de sodio. Estos tres procesos tienen en común que ellos

se realizan a temperatura ambiente, no requieren el empleo de

equipos industriales y los tiempos de producción están entre 12 y 45

minutos (sin considerar tiempos de reposo que requieren algunos de

los procesos entre etapas).

Los flujogramas globales de estos procesos se presentan en los

siguientes diagramas (Figura 3.3). El flujograma detallado (por

etapas) de cada uno se presenta en los Anexos.
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Figura 3.3 Flujograma sinóptico de elaboración de detergente

Entradas Operaciones o
Etapas

1. Preparación y
vaciado

2 Y 3. Mezcla

4. Atomización

5.Tamizado

6. Ensacado y
pesado

7. Almacenamiento

Salidas

-Envases de las
materias primas
usadas (Fundas.
tambores)
-Materias primas en
el piso derramadas
-Polvos de materias
primas
-Gases de

~ atomización de
aroma
-Polvos de
detergente
-Grumos. granos
gruesos de
detergente
-Detergente
adherido al piso
-Materiales usados
con restos de
materias primas
usadas
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En un lote o "batch" típico de este proceso, ejecutado por dos

operarios, se elaboran 200 kg aproximadamente (4 sacos) de

detergente. El área para desarrollo de este proceso se señala en la

Figura 3.4, tiene una superficie de ~ 9 m2 y se ubica en la parte de

atrás del local. Las materias primas secas se almacenan en el

primer piso alto, usado como bodega, y cuando se va a realizar el

proceso se trasladan a la zona de producción, aunque

ocasionalmente se almacenan adyacentes a la misma.

Los operadores durante la ejecución de este proceso para protección

personal usan guantes y mascarillas, emplean mangas cortas. Los

materiales usados para protección personal después de cumplir su

tiempo de vida útil son desechados como residuos sólidos.

El flujograma de bloques para éste y los otros dos procesos, con las

corrientes de las materias primas, las auxiliares y los insumos, se

presenta detallado en los anexos, allí se identifican también de

manera cualitativa los residuos generados del proceso por etapas.
,'..
,l



Figura 3.4

Entradas

Materias primas:
• Agua
• Cellosize
• Hidróxido de sodio
• Cresso
• Hipoclorito de sodio
• Colorante (Cr207K2)

Materiales
• Tanque para mezcla
• Baldes
• Paleta
• Balanza
• Tubo agitador
• Funda plástica

pequeña
• Manguera
• Jarra
• Embudo
• Perchas
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SalidasOperaciones o
Etapas

• Polvo
• Funda plástica

pqña
• Materiales

usados con
residuos de
materias

• Emisiones
gaseosas

• Olores
• Tanque usado

para la
preparación

1. Medición del
agua y llenado
en el reactor

2. Preparación de
solución de
cellosize

3. Mezcla de 1. y 2.
---» más NaOH I

catalización
4. Mezcla principio

activo
5. Mezcla
6. Reposo
7. Envasado
8. Almacenamiento

En un batch típico, realizado por un operario, se obtienen 55 galones

de creolina. Durante la elaboración del producto el ingeniero químico

responsable controla cada etapa. El producto queda terminado una

vez que se observa un color café oscuro de la mezcla en el reactor,

sin embargo debido a la variación en la calidad de las materias

primas, en especial el cresso que es una materia prima importada,

ocasionalmente no se logra llegar al color deseado con las

proporciones "usuales" y para lograrlo, se debe hacer un ajuste y

añadir cantidades adicionales de cloro y cresso. En estas ocasiones

una forma de buscar la mezcla "ideal" es extraer en un balde una



porción de mezcla del reactor e ir probando adiciones de cloro y

cresso en esta alícuota a fin de encontrar el color deseado. Esto

hace que el tiempo de elaboración del producto y las cantidades de

materias primas usadas sean mayores. El tanque que se usa como

reactor no se lava, una vez vendido todo el producto, éste se vuelve

El operador que realiza este proceso usa un guante y mascarilla

Figura 3.5 Flujograma sinóptico de elaboración de hipoclorito

a usar para la producción.

desde la etapa 4 (adición del cresso).

de sodio

Operaciones o
EtapasEntradas

Materias
primas:

• Agua
• Hidróxido de Sodio
• Hipoc1orito de Sodio
• Colorante (Cr207K2)

Materiales
• Tanque para mezcla
• Tubo agitador
• Embudo
• Baldes
• Jarra
• Manguera
• Perchas

1. Pesado de NaOH y
preparación de
solución de NaOH
y colorante

2. Preparación de
solución de agua y
colorante ~

3. Mezcla
4. Almacenamiento en
bodega o sitios
definidos en el área de
ventas
S.Envasado
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Salidas

• Fundas (plástica
y de papel)

• Emisiones
gaseosas

• Derrames al
trasvasar

• Materiales
usados, excepto
perchas, con
restos de
productos

• Tanque usado
para la
preparación
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El proceso lo realiza un operador, quien usa guantes durante el

desarrollo del mismo. Generalmente el proceso principal tiene lugar

en el tambor (de 55 galones) del que se obtiene la materia prima, al

cual se agregan soluciones preparadas para diluir el hipoclorito y

comercializarlo.

Para este proceso el agua se trae a la zona de elaboración (portal)

desde la cisterna ubicada al final del corredor (zaguán).

3.5 Insumos y materias primas en los procesos seleccionados.

Los consumos de agua potable y materias primas en la empresa

presentados en los ítems siguientes están directamente relacionados

con los tres procesos analizados.

Agua

El consumo anual de agua como materia prima en producción se

estimó en 10,3 m3/año, en limpieza en general y lavados en 25-29

m3/año y como consumo doméstico en 57,6 m3/año. Este consumo

asociado a la elaboración de los tres productos y a la limpieza de

pisos, representa entre el 14 y 19% del consumo total anual de agua

en la empresa. Este recurso proviene de las redes públicas de agua

potable.
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Energía eléctrica

El consumo anual total de energía eléctrica es de 1592 kWh (dato

para el año 2004), el promedio mensual está en 132,7 kWh, ésta

proviene de las redes de distribución de la CATEG.

El costo promedio anual calculado para estos dos insumos es de

aproximadamente 190 US dólares.

Materias primas

En la Tabla a continuación se presentan los consumos anuales de

materia prima para cada proceso.

Tabla 3.1. Consumos anuales de materias primas e insumos

Materias primas e insumos Ilunidad
Costo Total

Cantidad Anual
anual 11 (US$)

5000 Kg 1950
2500 Kg 2500
200 Kg 120

50 Kg 300

50 Kg 140
1000 Kg 2000
500 Kg 1000
0.7 m3 0.7

12.5 Kg 300

PRODUCTO:DETERGENTES
Carbonato de Sodio
Tripolifosfato de Sodio

Metasilicato de Sodio

Carboximetil celulosa (CMC)

*EDTA

Acido sulfónico lineal
*Nonil fenol polietoxilano

Agua

*Aroma

PRODUCTO: CREOLlNA

Agua 4.8 4.8
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Materias primas e insumos Cantidad
anual

Cellosize 36 Kg 374.40

*Hidróxido de Sodio 0.048 Kg 0.038
*Hipoclorito de Sodio 48 Gal 48

*Cresso 168 Gal 168

PRODUCTO: HIPOCLORITO
DESODIO
*Hipoclorito de Sodio (CIONa) al 83478 Kg 14191.2610%

Agua 4.8 m3 4.8

Hidróxido de Sodio 12 Kg 8.04

Colorante (Cr207K2) 4.8 Kg 19.2

* Identificados como productos químicos peligrosos de acuerdo a la norma NTE INEN 2-266:2000

Fuente: Gerente General de la empresa, datos año 2004.

3.6 Producción.

Detergente en polvo: 10000 kg

La cantidad anual producida para los tres productos estudiados es:

Creolina: 1416 gal

Hipoclorito de sodio: 24000 gal

3.7 Residuos líquidos, sólidos y emisiones.

Efluentes líquidos

Los siguientes datos de caudales de efluentes industriales fueron

proporcionados por el Gerente de la empresa:
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Lavado de pisos: 15 - 19 m3/año

Lavado de canecas: 10 m3/año

Los efluentes sanitarios se calcularon con base en un consumo

promedio de 50 l/día-persona, considerando 4 personas,

permaneciendo en el local 8 horas diarias por 6 días a la semana. El

consumo típico corresponde a un caudal medio de aguas residuales

generadas en actividades comerciales, (Metcalf & Eddy, Ingeniería

de aguas residuales).

Efluentes líquidos sanitarios: 57,6 m3/año

Todos los efluentes se descargan a la red de alcantarillado del

sector.

Residuossólidos

En la siguiente tabla se presenta la identificación de los residuos

sólidos que se generan en los procesos.

Tabla 3.2. Residuos sólidos asociados a los tres procesos

analizados

Puntos de Cantidad., Destinogeneraclon en anualel p-roceso . Empresa de
Vaciado de 308 unidades

reciclaje
materia prima • Relleno

Sanitario
Vaciado de 426 unidades Retorno a

materia prima proveedores

Nombre del
residuo

Sacos plásticos

Tambores



Nombre del Puntos de r Cantidad
residuo generación en anual

~ ~! elproceso
Vaciado de 4 unidades Relleno

materia prima Sanitario
Vaciado de unidad Reusoen la

materia prima empresa
Área Relleno

Residuosde oficina Administración/Ven 192* kg sanlt .
tas aru ano

Destino

Fundasde papel

Caneca10 kg

* Calculado con una tasa de 0.17 kg/personaldía, para 4 personas y
288 días/año

Emisiones

No hay combustión ni equipos que utilicen combustibles u otras

fuentes de energía y que intervengan directamente en los procesos

analizados. Las emisiones identificadas en el flujograma se

producen por la manipulación (trasvase/agitación) de las materias

primas y por energía química de las reacciones entre ellas, se las

tipifica como material particulado, gas cloro y olores.

Para el caso de las emisiones de cloro, debido a las características

de los recipientes y del proceso, estas son mínimas. Además

actualmente los procesos se realizan en áreas abiertas (a cielo

abierto) o bien ventiladas, lo que también contribuye a que las

emisiones se dispersen, siendo requisito necesario el uso por parte

de los operarios de los equipos de protección recomendados por los

fabricantes.
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3.8 Evaluación de los datos.

La evaluación de los datos de la empresa recabados hasta este

punto, en el proceso de PML, se realiza mediante el uso de una

matriz en la que se analiza por etapa cada aspecto ambiental, de

acuerdo a la relevancia del impacto causado por ese aspecto, la cual

a su vez se califica con base en su severidad y probabilidad.

Cada aspecto se clasifica como entrada o salida, a partir de esta

inicial separación se procede a la calificación de acuerdo a los

valores asignados en las siguientes tablas.

Tabla 3.3. Valores asignados para calificar severidad del

impacto

2

3
al 75% del consumo

Consumol mes

Hasta 30% del consumo total

2
Del 31 al 60% del consumo
total 3

3
Del 61 al 100% del consumo
total 4
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ASPECTOS DE SALIDA

Descripción Peso:
Nivel Severidad

Eventos que afectan el ambiente,
pero que mediante una acción
sencilla inmediata, el potencial de

Baja daño puede ser remediado. 1
Ejemplo: derrame o vertido de
aceite en una cantidad inferior a
20 litros u otros residuos de
similar valor.
Eventos que afectan el ambiente,
pero que mediante una acción
sencilla inmediata, con la
provisión de los recursos o apoyo,

Mediana el potencial de daño puede ser 2remediado.
Ejemplo: derrame o vertido de
aceite en una cantidad inferior
entre 20 litros a 2001 u otros
residuos de similar valor.
Eventos que tiene potencial de
causar daños significativos al
ambiente.

Alta Ejemplo: derrame o vertido de 3
aceite en una cantidad superior a
200 litros u otros residuos de
similar valor.

Tabla 3.4. Valores asignados para calificar la probabilidad del

impacto.

Nivel Descri cron Peso
El aspecto ocurre esporádica mente, sin
regularidad. Ejemplo: ruptura de tuberías,

Ba"a ocasionando vertidos de roducto uímico. 1
El aspecto ocurre frecuentemente (semana,
quincenal, mensual). Es planificado. Ejemplo:

Mediana cambio de aceite de una má uina. 2
El aspecto ocurre continuamente. Ejemplo:

Alta consumo de a ua ener ía eléctrica. 3



37

En la Severidad de Impactos cuando el aspecto es una materia prima

que entra al proceso se lo califica desde el punto de vista de

proporción del consumo en todo el proceso y siempre asociada al

Uso de recursos naturales, cuando es una salida, con el criterio de

magnitud del impacto.

Se califican también la existencia de requisitos legales asociados al

aspecto y la existencia de medidas de adecuación, finalmente se

obtiene una calificación global para cada aspecto la misma que se

emplea para ordenar y seleccionar los aspectos más relevantes.

Una síntesis de esta evaluación para los casos estudiados con los

resultados calificados como prioritarios se presentan en las

siguientes tablas, las matrices completas se presentan en los

anexos.



Tabla 3.5. Matriz de evaluación de impactos del proceso de Elaboración de Detergente en Polvo

Descripción del Aspecto

2
Polvos de materias primas (S)

Polvos de materias primas (S)

4 Polvos de materias primas (8)

5 Polvos de detergente (8)

6 Polvos de detergente (8)

(S): Salida

Medidas para Adecuación

Realizar la etapa en reactor cerrado

Realizar la etapa en reactor cerrado

Realizar la etapa en reactor cerrado

Realizar la etapa en reactor cerrado

Realizar la etapa en reactor cerrado

38



Tabla 3.6. Matriz de evaluación de impactos del proceso de Elaboración de creolina
39

Descripción del Aspecto Medidas para Adecuación

2 polvo (S)

2 Balde con restos de solución (S) 1 2 2 5 6 13 i21 Procedimiento. operativo
2 Funda plástica pqña (S) 1 2 2 5 6 13 2

2 Funda de papel (S) 1 1 1 5 6 12 3

3 Tubo agitador con mezcla (S) 1 2 >2 5 6 13 2 Procedimiento operativo

4 Emisiones gaseosas (S) 1 1 2 4 5 6 15 1 Extractor de aire

4 Tubo agitador GQn mezcla (S) 1 2 2 5 6 13 2 Procedimiento operativo

5 Emisiones gaseosas (S) 1 1 2 4 5··..• 15···· 1 Extractor de aire
5 I Materiales usados con restos de 1 2 5 6 13 2 Procedimiento operativomaterias primas V mezcla (S)
6<1 ~mi.siones gaseosas (S) i 1 1 2 4 5 6 15 1 Extractor de aire

6 I Materia ..I.esusados con restos de 1 2 2 5 6 13 2 procedi.miEmto operativomezcla (S)
8 Embudo coñptoducto (S) 1 2 2 5 6 13 2 Procedimiento operativo



Tabla 3.7. Matriz de evaluación de impactos del proceso de Elaboración de Hipoclorito de Sodio
40

3

Descripción del Aspecto

Materiales con residuos de
materias primas (S
Emisiones gaseosas: Cb(S)

3 Derrames al tra~vasar (S)
Materiales con restos de
soluciones (S) 33

25

5 13 I 3

Medidas para Adecuación

Cambios operacionales

Cambios operacionales

Cambios operacionales
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En cuanto a los requisitos legales para el caso de los productos

químicos que sirven como materia prima se consideró la Norma

técnica ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000 de Transporte,

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, la cual

establece los requisitos y precauciones que se deben tener en

cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos

químicos peligrosos, e inclusive su comercialización y eliminación;

ésta define como Producto químico peligroso a todo producto

químico que por sus características físico-químicas presenta o puede

presentar riesgo de afección a la salud, al ambiente o destrucción de

bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición a él... ".

Relacionado al tema en el TULA, Título VI, Régimen Nacional para la

Gestión de Productos Químicos Peligrosos, Art. 249 - De la

eliminación de los desechos o remanentes, aparece que: "... Los

envases vacíos serán considerados como desechos y deberán ser

manejados técnicamente".

3.9 Resumen de la evaluación de los datos.

En la Tabla 3.8 se presentan las oportunidades identificadas a partir

del diagnóstico o pre-evaluación, al igual que las estrategias de

solución y las posibles barreras a estas.



Tabla 3.8. Oportunidades de PmL halladas en el diagnóstico preliminar
~-re-a-d""e-=-Ia--F Oportunidades o problemas lfstra~~giasu oPCionesde]~B.arre~asy

Empresa I sotuclén N~~esldades

Producción:
Elaboración de

detergente

Producción:
Elaboración de

detergente,
creolina y cellosize

Bodegas de
almacenamiento

Administración

Imagen

Producción: de
detergente,

creolina y cellosize

Problema: Generación de
afectación a los operarios
Oportunidad: Disminuir las
proteger salud de los operarios

polvo y

pérdidas Confinar el proceso,

Problema: Desperdicio de materias
primas, Calidad variable del producto
Oportunidad: Ahorrar materias primas y
asegurar la misma calidad del producto

Poco espacio para el desplazamiento
interno de los operarios y para realizar la
producción puertas adentro

Problema: Disponibilidad de información
histórica en formato físico
Oportunidades: Sistematizar el control de
la producción y hacer controles periódicos
de los aspectos productivos
Problema: Las áreas de producción están
expuestas al público
Oportunidades: Cambiar la imagen
Problema: Derrame durante
dispensado de materia prima
Oportunidad: Evitar derrames de materias
primas y contaminación de las aguas de
lavado de pisos

Económicas

Estandarizar los procesos
mediante la elaboración de los Disponibilidad
procedimientos y difusión a los de Tiempo, celo
operarios. profesional

de los
el espacio Disponibilidad

de tiempo y de
espacio

Llevar registros de los
consumos de materias primas,
ventas, reclamos en cada local

Trasladar las áreas de
producción a la parte posterior

el Colocar los tanques de materia
prima en trfpodes para facilitar
el dispensado y minimizar
derrames

Económicas,
técnicas

Económicas,
espacio físico

Económ icas y
espacio

Prioridad

o

o

o
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La escala de valoración que aparece en la colu a prioridad de esta

tabla es:

0= prioridad alta

1= prioridad media

2= prioridad baja

La calificación que aparece en la tabla la realizó la pa e de

acuerdo a las observaciones e información recopilada y anali a asta

este punto.

3.10 Evaluación de los Aspectos Ambientales Legales.

En cuanto a licencias y permisos necesarios de acuen o al tipo de

actividad que desarrolla, las instituciones que regulan el

funcionamiento de la empresa y los documentos requeridos, son:

Documento Número y Plazo deInstitución (Licencias o
permisos) validez de documento

Ministerio de Salud Permiso de 0010102-05
Pública funcionamiento Año 2005

Tasa de 09221784
Municipio administración

municipal Año 2005
Cuerpo de Permiso 0229610
Bomberos Año 2005

Municipio Patente 09218593
Año 2005

005793
CONSEP Permiso 1 año (Vence

31/diciembre/2005)
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Se señala adicionalmente los detalles del documento vigente con que

contaba la empresa al momento de la evaluación.

Por estar ubicada en el casco urbano y de acuerdo a la naturaleza de

las actividades que realiza, la empresa se sujeta a las normas que se

señalan en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y

Construcciones del Cantón Guayaquil, Art. 2, 4 Y 5 Y de acuerdo al

uso del suelo en el sector a lo señalado en Plan Regulador de

Desarrollo Urbano de Guayaquil, Art. 110 sobre Usos del Suelo de

acuerdo a la naturaleza de las actividades.

Como corolario de esta breve revisión de los aspectos ambientales

legales, se deduce que aunque desde el punto de vista de la

autoridad reguladora local, el tipo de actividad al que pertenece la

empresa no se identifica como generadora de emisiones o efluentes

hacia el ambiente externo, ésta si genera este tipo de salidas,

aunque no exclusivamente de los procesos evaluados. Otros

procesos de similar naturaleza que tienen lugar en la planta se

identificaron como potenciales fuentes de emisiones como efluentes

o emisiones gaseosas.



45

3.11 Balance de materiales.

El balance de materiales o de masas, que consiste en un análisis

cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo basado

en el principio de conservación de la masa, se realizó para los tres

casos de estudio mediante la toma de datos en planta durante la

realización de los mismos, debido a que no fue posible obtener

registros previos de producción, compras o ventas. La base de

cálculo utilizada para el balance de materiales fue un lote de

producción típico por lo que se considera las mediciones

representativas, cabe anotar que debido a la forma en que se llevan

a cabo los procesos no fue posible determinar la masa/peso por cada

etapa como lo establece la metodología, sino que los cálculos

hubieron de basarse en las entradas de cada etapa y las salidas de

la etapa final. En las tablas a continuación se presentan los

resultados de las mediciones.
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NTRADAS

Materias primas Etapas

1. Preparación y vaciado• Carbonato de Sodio: 50 Kg
• Tripolifosfato de Sodio: 25 kg
• Metasilicato de Sodio: 2 kg
• Carboximetil celulosa: 0.5 Kg
• EDTA: 0.25 kg

Pila con materias primas

2. Mezcla
Mezcla de materias primas

• Acido sulfónico lineal: 10 I (10.5 kg)
• Nonil fenol polietoxilano: 51 (5.15

kg)
• Agua: 151 (15 kg)

3. Preparación de soluciones de ácido
sulfónico y nonil

Solución de nonil y solución de ácido
sulfónico

4. Mezcla• Solución de ácido sulfónico lineal
• Solución de Nonil fenol polietoxilano Mezcla de materias primas secas con

materias primas líquidas
• Aroma: 50 mi (0.05 kg) 5. Atomización

Detergente con grumos
6. Tamizado

Detergente uniformemente granulado

7. Ensacado y pesado
Sacos con detergente

8. Almacenamiento en perchas o bodegas
Detergente listo para la ventaSUBTOTAL

SALIDAS

Residuos Sólidos

1.8 kg de grumos
de detergente

Peso materiales secos=77.75 kg
Agua= 15 kg
Acido sulfónico lineal= 10.5 kg
Nonil fenol polietoxilano=5.3 kg
Aroma: 0.05 kg

103 Kg 1.8 kg

PRODUCTOS
TOTAL

103 Ka , .. --_._- 1.8 ka ,

Suma total de entradas
108.6 k

Suma total de salidas
104.8 k



ENTRADAS
Tabla 3.10. Elaboración de Creolina

Matedas primas Etapas Emisiones
Atmosféricas

I!BQCESO PRQQUCTIVO

• Agua: 36 gal (136.1 kg ==
136.11)

1. Medición del agua y llenado en el
tanque reactor

Tanque con agua

• Cellosize: 1.5 kg
• Agua: 10 gal (10 kg == 101)

2. Preparación de solución de ce"osize
Solución de cellosize

0.0061 0.0015 kg

• Solución de cellosize 3. Mezcla: etapa 2 en 1 0.0061
Producto en proceso

• Hidróxido de sodio: 0.005 kg 4. Mezcla: Adición de NaOH/ Catalización
Producto en proceso 0.0061

• Cresso: 7 gal (26.99 kg) 5. Mezcla principio activo

• Hipoclorito de sodio: 2 gal
(9.07 kg)

Producto en proceso
0.0261

6. Mezcla oxidante
Producto semiacabado 0.0091

7. Reposo

• Recipientes para envasado
(pomas, canecas)

Creolina
8. Envasado 0.0151

Envases con creolina
9. Almacenamiento en perchas

Producto terminado colocado en perchas o
en el lugar de producción para venta al

granel

0.0261

SUBTOTAL
183.66 Kg --- --- 55 gal (208 1) 0.0941 (0.096 kg) 0.0015 kg

PRODUCTOS
55 gal (== 183.35 kg) I 0.097 kg [

TOTAL- - - --

Suma total de entradas Suma total de salidas Diferencia
0.21 kg

183.66 Kg 183.45 kg



Materias primas

Tabla 3.11. Elaboración de Hipoclorito de sodio

Etapas E·f1uentes Líquidos Emisiones
Atmosféricas

P'RQC"E~O PRODUCTIVO

1. Pesado de NaOH y
preparación de solución de

NaOH y colorante 0.0061
Agua: 5 gal (18.91 =18.9 kg)
Hidróxido de Sodio : 0.5 kg
Colorante: 0.005 kg Solución de hidróxido de

Sodio
2. Preparación de solución

agua y colorante 0.0031Agua: 5 gal (18.9 1= 18.9 kg)
Colorante: 0.005 kg Solución de agua y colorante

3. Mezcla en tanque de
hipoclorito

SUBTOTAL .J

Hipoclorito de sodio: 45 gal
(170.116204.1 kg)

(Hipoclorito de Sodio más las
soluciones preparadas en las

etapas 1 y 2.)
Hipoclorito de sodio al 8%

4. Almacenamiento en bodega
o sitios definidos en el área

de ventas

0.021 I

Tambor con Hipoclorito de
sodio al 8%

5. Envasado: se realiza
conforme se vende o se lo
envasa para ponerlo en las

perchas 0.0351
Producto terminado:

Recipientes con Hipoclorito de
sodio al 8%.

242.41 kg
55 gal (242.2 kg) 0.065 I (0.065 kg)

PRODUCTOS I
242 Kg I ni

------------------------------~T=O=T~A~L---
Suma total de entradas

242.41 kg
Suma total de salidas
242.665 kg J
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3.11.1 Análisis de costos de los desperdicios.

Mediante el análisis previo se identificaron y cuantificaron los

principales subproductos, residuos, efluentes y emisiones, para los

procesos estudiados, lo más representativo de entre éstos son los

residuos sólidos, los cuales en la siguiente tabla son representados

en términos económicos.

Tabla 3.12. Costos de los desperdicios de los procesos

Nomüre Costos Precio de
Subproductos, asociados al venta del TOTAL
desperdicios, tratamiento y desecho

residuos, efluentes disposición (US$) (US$)

y emisiones (US$)

Fundas plásticas y 312 Unidades a.a8/unidad 24.64 57.84** 3.3 79.18de papel a.a5/unidad 0.2
Grumos de
detergente 0.87/kg165.7 Kg 144.16

Polvos y material
adherido al piso,
paredes, ropas,

0.87/kg349.9 Kg 400*303.63 703.63

* Lo que cuesta la limpieza y recolección anual de este material considerando un día de labor
por semana de un operario para limpiar y recoger estos residuos.

**Tasa por recolección de basura 4.82 dólares/mes

3.12 Selección de casos de estudio

A estas alturas del análisis y como criterios de selección de las casos

a implementar se ponen en práctica las premisas de PML señaladas

en el Capítulo 2 para la clasificación de las oportunidades/problemas

encontrados hasta aquí, para esto se utilizan las plantillas que se
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presentan a continuación en las que las oportunidades se clasifican

de acuerdo al nivel de PML al que corresponden.

Las planillas para estudio de los casos se desarrollan como sigue: En

la Tabla 3.13 se hace una clasificación de todas las emisiones

(sólidas, líquidas, gaseosas) identificadas en cada etapa del proceso,

por categorías, estas categorías corresponden al origen o causa del

residuo. Para este caso son siete (7) las clases de residuos

identificados de los tres procesos y corresponden, según la

clasificación hecha, a seis categorías de residuos. En la Tabla 3.14

para cada una de estas emisiones se identifica el tipo de alternativa

de minimización de entre las cinco grandes opciones de PML, y en

las Tablas siguientes de la 15 a la 18, se presentan las alternativas

de minimización o medidas propuestas para cada residuo, agrupadas

de acuerdo a los niveles de PML.



Planillas auxiliares para selección de los Estudios de Casos
Tabla 3.13. Categorías de los subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

v n VI "VIICategorías

Materia prima no utilizada _

Productos no comercializados---------------------------- -- -- ------ ----
Impurezas o sustancias secundarias en las materias primas _

Subproductos inevitables o desechos X__ X _
Residuos y subproductos no deseados _X__ X X__ X _
Materiales auxiliares utilizados--------------------------------------- ----
Sustancias producidas en la partida o parada de equipamientos y sistemas
Lotes mal producidos o rechazos _
Residuos y materiales de mantenimiento _

Materiales de manipulación, transporte y almacenaje _
Materiales de muestreo y análisis _

Pérdidas debido a evaporación o emisiones _X X__ X _

Materiales de disturbio operacionales o de fugas _X X X X_

Material de embalaje

x

x
Lista de los principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones
r 1Material particulado (polvos) Lv J =E:.:..m~is:.:..:io:..:.n.:..::e=_s_=d:.:::e~a=_s_=C:.:.::lo:..:..ro~ __l

Materia prima sólida no incorporada al producto O{j] -=O..:..:lo:.:.r-=-es=-- ---l

Desperdicios "no visibles" de materia prima [VJI1,;:;.D...:;;e.;..:.rr-=a.;..:.m.;..:.e;.;:.s-e:e;...:..v..;:;.en;...:..t:;..;;;u-=a.:..::le;.;:.s --l

Empaques (fundas de papel y plásticas)



Tabla 3.14. Alternativas para la minimización de subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones
I Subproductos, desechos, residuos, efluentes y I

Alternativas para minimizaci6n 1_ emisiones.. --
1 U) Optimización de parámetros operacionalesw
2 ] U)..J

Estandarización de procedimientos XU)«««oz ------ -- -----
3 I z-o Mejoramiento en el sistema de compras y ventas1--Woo=>.«« ------ -- -----.
4 m o::: o::: Mejoramiento en el sistema de información y entrenamiento X Xe.w --- --- -- -- ---
5J e.

Mejoramiento en el sistema de mantenimiento Xo --- --- -- -- ---
6] >.~ Cambios e innovaciones tecnológicas X X X Xo(!) ------ -- -- ---
7] u)o Alteraciones en el proceso, inclusión o exclusión de etapasw..J ------ -- -----
8 I 00 Cambio en las instalaciones, lay-out o proceso X X X XOZ0:::0 ------ -- -----e.w Automatización de procesos1--- --- --- -- -- ---

o Pequeños cambios en el productot-o ------ ---- ---
::l Cambio en el diseño o proyecto del productooo ------ -- -- ---
Il:: Sustitución de componentes o embalaje del productoQ.-- ------ -- -----

U) Sustitución de la materia prima o del proveedor X«U)-« --- ------- ---0::::!1: Mejoramiento en la preparación de la materia primaw_1-0::: --- ------- ---«e.
Sustitución de embalajes de la materia prima:!1: --- --- -- -- ---

>0 Logística asociada a sub productos y residuos01- ------ -- -----
CZ

Re-uso y reciclaje interno:3~ --- --- -- -----0« Re-uso y reciclaje externo X-1-
~~ --- ----- -- ---
0:::1- Tratamiento y disposición de residuos
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Tabla 3.15. Prevención y minimización de desechos con Buenas

Prácticas Operacionales

Alternativas para minimización

Entrenamiento a los operarios para minimizar
generación de polvos en el vaciado de la
materia prima _
Inducción a los operarios sobre cuidados en la X X X X
=m-:-a...,..n.....•ip_u_la-,c,-i_ó_n_d_e_l_o_s....Lp_ro_d_u_c_to_s------'q_u_ím_i_c_os~ _
Elaborar los procedimientos para la X
J.....p_re....Lp~a~ra~c~i-=-ó__n~d~e__l-=-o.::....s...Lp-=-ro~d::.:...:u::.:...:c~to..:....s=--- _
Dar inducción a los operarios sobre los
procedimientos de preparación de los
7-p::-ro_d_u_c_to_s~y,,--:-:e-:-va_l_u::-a_r---:e_1n_i-:-v_el-:-d_e_aL-p_re---:n_d_iz_a..L.je _
Mantener calibradas las balanzas y los
materiales de medida en buen estado-----'--=---..:...:...--'-'-_..:...:...--=---=:--=-------'-"-..:...-----'--~--,------- -- -- -- -- -- -- ---
Usar sistema de medidas que proporcione una
precisión aceptable de acuerdo a los
estándares que la empresa quiera mantener
Minimizar el tiempo de inventario dando la
máxima rotatividad a la materia prima

X

X

X

x
----------

x

Principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones
I Material particulado (polvos) VII Derrames eventuales

11I Desperdicios "no visibles" de materia prima" _
V Emisiones de gas Cloro •• _
VI Olores
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Tabla 3.16. Prevención y minimización de desechos con Cambios en el

Proceso e Innovaciones Tecnológicas

Alternativas para
minimización

Construcción de una tolva
reactora--,:--:.......::..-c:....:....::.. _

Reubicación de la bodega X X
_d_e_m_a_t_e_ria_s---,-p_rim_a_s _
Reubicación de las áreas X
_d_e...•..p_ro_d_u_c_c_ió_n _
Adquisición de trípodes
abatibles para dispensar la
materia prima de los
tanques _
Instalar ventilador en áreas
de producción

X XX

X

X X

Principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones
Material particulado (polvos) VI Olores

11 Materia prima no incorporada al VII Derramesproducto (sólida)
Emisiones de gas Cloro •

Tabla 3.17. Prevención y minimización con Cambios en las Materias

Primas, Auxiliares e Insumos

Alternativas para minimización

Hacer una evaluación de proveedores
para calificar y seleccionar al que
ofrezca materia prima de mejor calidad

X

Principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones
11I Desperdicios "no visibles" de materia prima



Tabla 3.18. Adecuación y reducción del impacto ambie

Tratamiento, Re-uso y Reciclaje

Alternativas para minimización

Comercializar solo los empaques de
materiales no peligrosos x

Principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones
IV Empaques (fundas de papel y plásticas)

En la Tabla 3.19 se presentan las posibles alternativas de

mejoramiento identificadas en las tablas precedentes, las áreas de la

empresa en dónde se aplicarían las acciones específicas a ser

adoptadas y los obstáculos a la implantación de las mismas. En

comparación con la Tabla 3.8, éste incluye el análisis de los

resultados del balance de materiales y otra información recogida

durante la revisión de los procesos generales de la empresa.

En total se plantean quince (15) posibles opciones de PML

aplicables no solo a los tres procesos bajo análisis sino a otras áreas

de la empresa, éstas oportunidades deberán seguir siendo

estudiadas a fin de realizar la selección de tres de ellas, a las que se

les realizará el análisis técnico-económico y el de costo beneficio,

los que servirán para conocer las ventajas y efectos positivos que

acarreará su implementación.



Tabla 3.19. Alternativas de mejoramiento, acciones a adoptarse, barreras y necesidades 56
Etapa del proceso -- - 11 "

o área de la Oportunidad o problema Acciones a ser adoptadas 11
Barreras y lo

Empre~ necesidades
"

Producción: Problema: Generación de polvo y afectación a Confinar el proceso: Realizar la Económicas/espacio/seElaboración de los operarios
detergente mezcla en reactor- mezclador requeriría menos personal

Producción: Problema: Desperdicio invisible de materias Estandarizar los procesos mediante
Elaboración de primas, Calidad variable del producto la elaboración de los Disponibilidad de tiempo/

detergente, creolina procedimientos y difusión de ellos a celo profesional
y cellosize los operarios.

Producción: Problema: Desperdicio invisible de materias Calibrar balanzas y mantenerElaboración de
detergente, creolina primas, Calidad variable del producto sistema de medidas de volumen Económicas/técnicas

y cellosize con exactitud controlada

Problema: Derrames de materias primas Colocar los tanques en

Producción y
líquidas en el dispensado de tanques grandes a mecanismos (trípodes) para

Despacho pequeños facilitar el dispensado de tanques Económicas/ espacio físico
grandes a pequeños y minimizar

derrames
Bodegas de Problema: Poco espacio para el desplazamiento

almacenamiento de interno de los operarios y para realizar la Redistribución ó reubicación de los Disponibilidad de tiempo
materias primas y producción puertas adentro materiales en el espacio disponible y de espacio

productos

Bodegas de Problema: Poco espacio para el desplazamiento Limitar el inventario de materias

almacenamiento de interno de los operarios y para realizar la primas y producto y minimizar el Sistema de inventario/

materias primas y producción puertas adentro tiempo de inventario dando la costo variable de la

productos máxima rotatividad a la materia materia prima
prima

Bodegas de Problema: Falta de ventilación en algunas áreas Económicas/ espacio/debe
almacenamiento de de bodegas y preparación de productos Instalación de ventilador ser Implementada luego
materias primas y de revisar las conexiones

productos eléctricas



Problema: Disponibilida~ ~e información Llevar registros de los consumos de '.'.
histórica de compras, estedístícas d~ ~entas, de materias primas, ventas y reclamos Economlcas, técnicas

consumos, etc., en formato ñslco en cada local

Etapa del proceso
o área de la

Empresa _
Bodegas de

almacenamiento de
materias primas y

productos

Administración

Administración

Imagen

Planta

Producción

Producción/Imagen

Planta

Oportunidad o problema Acciones a ser adoptadas

Problema: Falta de iluminación en áreas de
bodega Colocar el número de luminarias

suficiente

Problema: Permanencia laboral de operarios
corta (9-12 meses promedio) Cambiar el tipo de relación laboral a

uno de mayor estabilidad

Trasladar las áreas de producción a
la parte posterior u otra al interior

acondicionada para ese fin
Problema: Las áreas de producción están

expuestas al público

Problema: Inseguridad en las instalaciones
eléctricas

Problema: Personal sin equipos de protección
personal completo

Problema: La calidad de la materia prima es
variable

57
Barreras y lo
necesidades

Económicas/Local
alquilado

Económicas

Económicas, espacio físico

Local es alquilado,
económicas

Económicas

Número limitado de
proveedores/falta de

mecanismos de control de
las materias primas

Económicas, tiempo
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El siguiente paso es identificar las formas de evaluación de los

beneficios de las oportunidades planteadas, y la manera como se

van a monitorear él o los parámetros que las caracterizan. Para ello

se establecieron los llamados indicadores del proceso, estos se

construyeron a partir de la información de los procesos obtenida

durante el trabajo en las fases anteriores y se basaron en la idea de

medir de la manera más veraz la eficacia de las medidas de PML a

implementar. También se diseñó un Plan de Monitoreo de tales

indicadores en el que se detallan las frecuencias, métodos y periodos

de evaluación.

Es de entre estos indicadores, desarrollados a partir de t os las

oportunidades halladas, que posteriormente durante el desam I de

los casos se seleccionaron aquellos más apropiados para os fines

deseados.

A continuación se presentan los Indicadores del Proceso de los

posibles Estudios de Caso que se implementarán.

El desarrollo de los indicadores, los planes de monitoreo y análisis

particulares se presentan en el capítulo siguiente para las tres

oportunidades de PML escogidas para desarrollar.
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Tabla 3.20. Indicadores para las oportunidades de PmL halladas
- --¡Antes del Programa di Expectativa para despuésde

Nombre dellndieador Ambiental I e t "' di" d" d I P+L _imp-Iementa[ el Programa de P+Lons ruccron e In lea or r ___ - ~
Valor J unida~ l Valor ] L Unidad

Aprovechamiento de materia No Determinado

prima en la elaboración de los Masa de materia prima en kg determinado kg/kg mediante mediciones kg/kgMasa del producto final en kg para todos los y balance, lo ideal es
productos productos ---.9ue sea 1

Variabilidad de las proporciones Proporción de cada materia prima usada Cambia para Constante---
usadas Lote de producción cada lote

Material particulado generado ¡.tg/m3 de mat particulado en área de Ver resultados
de monitoreo Jlg/m3 O Jlg/m3

en producción de detergente producción por etapas (Manual 3)
Concentración de compuestos

Ver resultadosorgánicos volátiles en el interior mg/m3 en las bodegas de monitoreo mg/m3 O mg/m3

de las bodegas
Tiempo de permanencia en Fecha de ingreso-Fecha de salida No Días o Determinado luegorneses/produ Días o meses/producto
planta de las materias primas Producto o materia prima determinado cto de implantación

Área disponible Area libre para circular (m2)*100 20 % 40 %
Área total (m2)

Costos asociados a residuos Total de costos en US$ 0.078 US$/kg 0.0072 US$/tsólidos Producto final en gal

Número de eventos de
Número de eventos/mes 0.17 (2 veces Veces/mes O Veces/mes

productos no conformes /año)
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO DE CASOS DE ES

Al evaluar una opción de PmL hay que considerar es a ectos

fundamentales: Costo, Complejidad y Urgencia, estos an

estrechamente con las características económicas, té icas y

ambientales que atañen a un determinado proyecto. De las o cio es

planteadas en el capítulo previo se seleccionaron las siguientes tres ara

su implementación:

1. Adquisición de Reactor químico para elaboración de detergente

2. Elaboración de procedimientos para estandarizar procesos y

difusión de ellos a los operarios.

3. Adquisición y colocación de trípodes para dispensado de productos

La selección de las opciones de PmL a desarrollarse se basó tanto en

la revisión de la información acumulada de las etapas anteriores, la
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cual cubre principalmente los aspectos ambientales y técnicos, así

como en una noción preliminar de los términos económicos de

inversión y utilidades relativos a cada uno. Los aspectos económicos

en detalle, además de otros aspectos de interés se abordan durante el

desarrollo de análisis de cada caso.

4.1 Caso 1: Adquisición de Reactor Químico para elaboración de

detergente.

4.1.1 Descripción de la situación anterior.

La elaboración de detergente en la empresa se realiza por lotes, en

una habitación de aproximadamente 9 m2 ubicada en la parte de

atrás de la planta. En un lote típico ejecutado por dos operarios, se

elaboran en promedio 200 kg (4 sacos).

Las materias primas secas se almacenan en el primer piso (alto) y

cuando se va a realizar el proceso se trasladan a la zona de

producción, ocasionalmente pueden almacenarse en una zona

adyacente al área de producción. Las materias primas auxiliares son

traídas desde otros sectores del frente de la planta y el agua se

extrae de la cisterna ubicada a 3 m de la zona de producción.
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Debido a que el porcentaje de materias primasF~~atS·,~s mayor al

77% Y ellas deben ser manipuladas y mezcladas desde la primera

etapa, realizándose esto manualmente y con las materias primas

dispuestas sobre el piso, se observó una gran cantidad de materia

fina (polvos) suspendida en el recinto durante la realización del

proceso, adherida a las paredes, al piso y a las ropas de los

operarios. Veáse foto en anexos.

Durante la mezcla con los materiales auxiliares líquidos (etapa 4) se

genera calor, por lo que los operarios deben detener la operación de

mezcla y abandonar el recinto hasta que la temperatura baje.

Los operadores usan guantes y mascarillas, vestidura con mangas

cortas, cinturón antilumbago (uno), no usan gafas ni zapatos

protectores.

Aunque no se tiene un patrón de calidad contra el cual comparar, se

presume que esta forma de realizar el proceso causa variaciones en

la calidad del producto y genera así mismo mayor cantidad de

residuos.
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Con la opción de PmL que se propone, las primeras cuatro etapas

del proceso se realizarían en un sistema cerrado y potencialmente se

eliminaría la etapa de tamizado, debido a que se lograría una mezcla

homogénea de los materiales sólidos y líquidos. En resumen se

tendría un mayor control operacional del proceso además de

minimizarse los desperdicios.

4.1.2 Alternativas de mejoramiento estudiadas.

Como medida complementaria se propone capacitar al personal en

temas de Seguridad e Higiene Industrial a fin de que se minimice la

generación de polvos en el vaciado de la materia prima, conozcan

sobre cuidados en la manipulación de los productos químicos y las

protecciones que deben usar para sus labores y conozcan la forma o

procedimientos establecidos para la elaboración del producto.

Estas mismas medidas complementarias pueden ser implementadas

como medidas alternativas temporales mientras se realiza las

gestiones para obtener financiamiento para el proyecto.
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4.1.3 Descripción del Caso de estudio. 1

La alternativa que se propone es la adquisición de un reactor para

realizar la elaboración de detergente. En la Figura 4.1 se presenta

un diagrama simplificado de la misma. Las etapas de este proceso

que serán afectadas por el cambio son:

1. Preparación y vaciado de materias primas secas

2. y 4. Mezcla

6. Tamizado

Como indicador del proceso se consideró las concentraciones de

material particulado presentes en el área de trabajo durante la

elaboración del producto, por lo que se realizaron mediciones de

material particulado en las siguientes etapas:

1. Preparación y vaciado de materias primas secas

2. y 4. Mezcla

5. Atomización

6. Tamizado

7. Ensacado y pesado

La implementación del proceso comienza con la construcción del

Reactor Químico, el que debe ser dimensionado a los requerimiento



65

de la producción. Actualmente se elaboran lotes de 200 kilos de

producto.

Como parte del diseño se ha considerado un Reactor de 400 kilos de

capacidad, la que sería de acero inoxidable, provista de un pequeño

motor, con apertura en la parte superior para alimentación de

materias primas y operación cerrada lo que permitirá lograr el

objetivo de confinar el proceso y, si las expectativas se cumplen,

eliminar la necesidad de la etapa 5.- Tamizado. En la Figura 4.1 se

presenta el diseño esquemático del Reactor Químico propuesto.

El área de incidencia del cambio propuesto es el Control del proceso,

el cual repercutirá en menores desperdicios, menor tiempo de

proceso, mejor calidad del producto y mejoramiento del ambiente de

trabajo que a su vez incidirá positivamente en la salud e higiene

laboral del personal.

Dentro del argot de PmL los cambios que se proponen corresponden

a la implementación de "buenas prácticas operacionales" y "cambios

en los parámetros del proceso".
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Figura 4.1. Esquema del Reactor Químico para elaboración de

detergente

-,· .· .· .,, ~, ,,

'-»:

· ., ,· .· ., i

t 1, "-"

,---1' I
...,F 1_1

, I
1-1
¡ i, ,
r t-t

"II
i -1, ,,

, -,
", ,, ,
r r t
! '.!, ,
1.:1
tt r

t!
I'-.V.-,-'"

L.
:b..j->;
;CJ ;
L



67

4.1.4 Indicadores, plan de monitoreo y resultados.

Los indicadores seleccionados para medir la eficiencia de las

medidas propuestas son los siguientes:

Tabla 4.1 Indicadores para medir el proceso antes y después de

PmL

Antes del Programa
Nombre del Indicador

Ambiental
Valor Unidad

Aprovechamiento de
materia prima en la
elaboración de los
productos

108.61103= 1.05 Adimensional 1.00 %

Costos asociados a
residuos sólidos

400 USD o USD

Material particulado
generado en producción
de detergente

Resultados de
monitoreo o

El tiempo estimado para alcanzar los valores esperados es de tres

meses después de la instalación y funcionamiento del reactor,

tiempo que se considera probable para lograr el entrenamiento del

personal y uso apropiado del equipo.

Los dos primeros ya han sido estimados, para la fase antes del

programa, las concentraciones de material particulado y

adicionalmente la presencia de COVs se monitorearon mediante

lecturas con equipos de medición directa.
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Las mediciones de material particulado se realizaron durante el

desarrollo de un lote de elaboración de detergente, se midió en todas

las etapas excepto en las 3 y 8 (Preparación de soluciones de ácido

sulfónico y nonil y Almacenamiento en perchas o bodegas).

La presencia de material particulado en cuanto a los aspectos de

salud e higiene laboral, es regulada por la OSHA, organismo según

el cual el límite de exposición permisible a todos los polvos inertes o

molestos, ya sean minerales, orgánicos o inorgánicos, medidos en

muestras del aire de la zona de respiración, es de 15 mg/m3 (15000

/lg/m3) para polvo total y de 5 mg/m3 (5000/lg/m3) para la fracción

respirable, esta información se utiliza como referencia para comparar

los datos leídos en el monitoreo del sitio de trabajo.

La norma ambiental de Calidad de Aire Ambiente del Texto Unificado

de Legislación Ambiental que establece los límites máximos

permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo,

señala para material particulado 150 /lg/m3 como concentración

máxima en 24 horas, que no puede ser excedida más de dos veces

por año. Los límites permisibles descritos en esta norma se aplican

para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen

fuera de los límites del predio de los sujetos de control y como
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estándar de calidad de aire ambiente éste es un límite mucho más

conservador, se lo cita a modo de referencia.

Se realizó la medición de los Compuestos Orgánicos Volátiles

(COVs) en varios puntos de la empresa, estas determinaciones se

realizaron en esta fase por considerarlos de importancia debido a la

naturaleza de los productos que se manipulan en ella. Para este

parámetro no se ha encontrado referencia en las fuentes

bibliográficas tanto para el caso de ambientes laborales ni como

estándar de calidad de aire ambiente. Los sitios de medición de los

COVs en la planta junto con los resultados se presentan en la Figura

4.2.

En las Tablas 4.2 y 4.3, a continuación de la Figura 2, junto con las

entradas y salidas del proceso se presentan la evaluación económica

de los residuos identificados y en la columna emisiones atmosféricas

los resultados de las mediciones de material particulado,

representando la primera el estado actual y la segunda el estado

esperado con la aplicación de las medidas de PmL.



P 10: 7.24 - 7.51

P 9: 6.38 - 9.03

P 8: 3.26 - 3.75

I

P4: 1.44-1.50 P 3: 1.47 -1.68

P 1: 0.28 - 1.13

P 5: 1.32 - 1.48

P2:0.75-1.11

P 6: 0.69 -0.98

~----------------- r-----------------------

P 7: 0.23 - 0.27



71Tabla 4.2 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo - situación anterior
Nombre del proceso: Elaboración de detergente

Período y referencia de realización de la evaluación: Procesos realizados en los meses mayo-junio

Materias primas, insumos y
_ auxiliares

• Carbonato de Sodio
• Tripolifosfato de Sodio
• Metasilicato de Sodio
• Carboximetil celulosa
• EDTA

• Acido sulfónico lineal
• Nonil fenol polietoxilano
• Agua

• Aroma

PROCESO
PRODUCTIVO SALIDASENTRADAS

Emisiones
AtmosféricasEtapas I Efluentes Líquidos

1. Preparación y vaciado

Residuos SólidosAgua Energía

Pila con materias primas
25 -40 ug/m' de

material particulado

2. Mezcla

Mezcla de materias
primas

320 - 1071 ug/m' de
material particulado

3. Preparación de
soluciones de ácido
sulfónico y nonil

Solución de nonil y
solución de ácido

sulfónico
4.Mezcla

Mezcla de materias
primas

60 - 88 ug/m' de
material particulado

5. Atomización
7 ug/rrr' de material

particuladoDetergente con grumos
6. Tamizado

15- 20 ug/m' de
1.8 kg de grumos de

detergente



72PROCESO
PRODUCTIVO SALIDASENTRADAS

Materias primas, insumos y
auxiliares

Emisiones
Atmosféricas

Energía Residuos SólidosEtapas I Etluentes LíquidosAgua

Detergente
____________________________ uniformemente granulado _

7. Ensacado y pesado

material particulado

6 - 7 ug/m' de material
particuladoSacos con detergente

8. Almacenamiento en
perchas o bodegas

Producto terminado:
_detergente
SUBTOTAL J

Peso materiales secos=77.75 kg
Agua= 15 kg
Acido sulfónico lineal= 10.5 kg
Nonil fenol polietoxilano=5.3 kg
Aroma: 0.05 kg

103 Kg 1.8 kg

PRODUCTOS ,

103 Kg 1.8 kg

IQTAL
Suma total de salidas Diferencia

3.8 kg
Suma total de entradas
108.6 kg

104.8 kg
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Tabla 4.3 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo - expectativa para la
situación proyectada

Nombre del proceso: Elaboración de detergente

73

Período y referencia de realización de la evaluación:

SALIDASENTRADAS PROCESO
PRODUCTIVO

Emisiones
Atmosférícas

Materias primas, insumos y
auxiliares

• Carbonato de Sodio
• Tripolifosfato de Sodio
• Metasilicato de Sodio
• Carboximetil celulosa
• EDTA

Agua Energía Etapas

1. Preparación y
vaciado

Efluentes Líquidos Residuos Sólidos

Pila con materias
primas

0.0Ilg/m3

2. Mezcla
Mezcla de materias

primas

0.0 ug/m' de material
particulado

3. Preparación de
soluciones de ácido
sulfónico y nonil

• Acido sulfónico lineal
• Nonil fenol polietoxilano
• Agua Solución de nonil y

solución de ácido
sulfónico

• Acido sulfónico lineal
• Nonil fenol polietoxilano
• Agua

4. Mezcla

Mezcla de materias
primas

0.0 ug/m' de material
particulado

• Aroma 5. Atomización 0.0 llg/m3 de material
_____________ Detergente con grumos --- --- particulado

------------ 6. Tamizado
fl fl •. _1 3 ...1 .oL __ ~_l
v.vp;;;nn --u~l>=

J



74PROCESO
PRODUCTIVO SALIDASENTRADAS

Materias primas, insumos y
auxiliares Energía Etapas Emisiones

AtmosféricasEtluentes Líquidos Residuos SólidosAgua

particuladoDetergente
uniformemente

granulado
7. Ensacado y pesado

Sacos con detergente

8. Almacenamiento en
perchas o bodegas

Producto
terrninado( detergente)

SUBTOTAL

0.0 ug/m' de material
particulado

Peso materiales secos=77.75 kg
Agua= 15 kg
Acido sulfónico lineal= 10.5 kg
Nonil fenol polietoxilano=5.3 kg
Aroma: 0.05 kg

108.6 Kg

I PRODUCTOS J
108.6 Kg

I
--

I---- TOTAL -
Suma total de entradas Suma total de salidas Diferencia
108.6 kg O.Okg

108.6 kg
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4.1.5 Análisis Económico.

El análisis económico partió de la consideración de una producción

semanal de 400 kg, con los valores de los egresos operativos

aumentando a tasas anuales de entre 5 y 8% Y los de los ingresos

operativos de las ventas a una tasa de 10% anual. En la Tabla 4.4 se

presenta el flujo de caja para los cuatro primeros años de

implantación del proyecto.

La inversión inicial incluye la adquisición del Reactor Químico, las

adecuaciones en las instalaciones eléctricas y las materias primas

para los dos primeros meses. De ella 2800 dólares corresponderían

a un crédito bancario.

El costo de oportunidad (CO) se estableció en un 12%, la TIR que

equivale a la tasa de rentabilidad del Flujo de Caja Operativo, es

mayor que el Costo de Oportunidad y siendo el proyecto de baja

inversión, se lo considera rentable.



Detergente (precio unitario) 1,00 1,10 1,21

EGRESOS OPERA TIVOS

TOTAL DE INGRESOS O 19200,00 22176,00 25613,28

Tabla 4.4 Flujo de caja primeros cuatro años
FLUJO DE CAJA OPERATIVO CON PROYECTO

INGRESOS OPERA TlVOS Hoy Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Venta de detergente 19200,00 22176,00 25613,28

Deter ente Kilo ramos) 19200,00 20160,00 21168,00
Valor residual O O O O

Hoy Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Sueldo operarios
Sueldo administrativos

88,9 96,01 103,69 111,99
O O O O

6

Beneficios sociales
Sueldo ventas

Ener la eléctrica

O O O O
O O O O

5,56 5,89 6,25 6,62

Inversión
Materia rima

TOTAL DE EGRESOS

16621,40 19546,77 22987,00 27032,71
5820,2 O O O O
5820,2 16715,86 19648,67 23096,94 27151,32

ITOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1 -5820,201 __ 2..;.48.;..4.;..'1••••411....._25_2...;,7,3.;..3.1.1__ 25_16...;,,3.;..4.1.1_44_32..;.,0_21

FLUJO DE CAJA FINANCIERO CON PROYECTO

2800
Hoy Año 1 Año 2 Año 3

1333,33 1466,67

Año 4

0,00

RESUMEN DE LOS FLUJOS DE CAJA (SINTESIS)

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
TOTAL FLUJO DE CAJA TOTAL

VALOR ACTUAL NETO

4.1.6 Conclusiones.

280,00 146,67
0,00

Año 3
$ 2.516,34

$0,00
$ 2.516,34

12,00%

Aunque se duplica la producción y de a cuerdo a los indicadores

1613,33

económicos: TIR YVAN el proyecto es viable, un beneficio directo se

2800 1613,33

relaciona con aspectos de higiene laboral, al tratarse de un caso de

Ho Año 1 Año 2
-$ 5.820,20 $ 2.484,14 $ 2.527,33
$ 2.800,00 -$ 1.613,33 -$ 1.613,33

-$ 3.020,20 $ 870,81 $ 913,99

Costo de oportunidad
$ 3.020,26

Año 4 TIR
$ 4.432,02 33%

$ 0,00 10%
$ 4.432,02 42%
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mejoramiento de las condiciones de trabajo y de tecnificar la forma

de uno de los procesos, ya que al implementarse la opción de PmL

los operarios no serán expuestos a ambientes de altas

concentraciones de material particulado.

4.2 Caso 2: Elaboración de procedimientos para estandarizar

procesos y difusión de ellos a los operarios.

4.2.1 Descripción de la situación anterior.

La forma de preparar los productos no está estandarizada, esto

produce los denominados "desperdicios invisibles".

A través de la aplicación de esta medida, la que óptimamente

debería ser ejecutada conjuntamente con otras de las oportunidades

halladas: la calibración de balanzas, el mantenimiento de un sistema

de medidas de volumen con exactitud controlada y la evaluación de

proveedores, para calificar y seleccionar al que ofrezca materia prima

de mejor calidad; se logrará un gran impacto sobre la calidad de los

productos, el ahorro de materiales y la productividad de la empresa.

4.2.2. Alternativas de mejoramiento estudiadas.

La alternativa al proyecto propuesto es mantener los procedimientos

como se llevan a cabo actualmente.
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4.2.3 Descripción del Caso de estudios 2.

Esta alternativa de PmL consiste en la elaboración de los

procedimientos y la difusión de ellos a los operarios. Esta actividad,

la documentación y difusión de los procedimientos, se puede llevar a

cabo paulatinamente elaborando un plan de trabajo que puede

considerar inicialmente los tres procesos que fueron analizados

durante la elaboración de este manual.

Una vez documentado un proceso se lo ejecutará al menos tres

veces por los operarios con la supervisión del responsable de la

empresa (Ing Químico), asegurándose de que se cumpla lo descrito

en los procedimientos y dejando registro de las cantidades de

materias primas y auxiliares usadas. La realización de la medida se

estima que puede tomar hasta 1 año, debido a la variedad de

productos que se manejan y su implementación debe vencer una

barrera muy importante como es el celo empresarial. Se comenzará

por los productos de mayor venta (entre ellos los tres estudiados).

Esta medida tiene el propósito de estandarizar los procesos, por lo

tanto según PmL se considera como del tipo "Buenas prácticas

operacionales" y "Cambios en los parámetros del proceso".
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4.2.4 Indicadores, plan de monitoreo y resultados.

Los indicadores seleccionados para medir los resultados de la

aplicación de esta medida de PmL son:

Tabla 4.5 Indicadores para medir el proceso antes y después de

aplicar PmL

Nombre del Indicador Ambiental :=====:::;-;;:::=====::::~-=~~~~~~!!!==~

0.17(2
veces Número de

/año/product eventos/mes
o)

Número de eventos de productos
no conformes o (ninguno) Número de

eventos/mes

Cambia para
cada mat. % de cada

Prima y para componente
cada lote

Constante para
cada mal Prima y
para cada lote de

producto

Variabilidad de las proporciones
usadas

%decada
componente

El plan de monitoreo comprende además de los dos indicadores

anotados en la Tabla 4.5, el control periódico del avance del

desarrollo de los procedimientos, el cual deberá realizarse de

acuerdo a un plan de trabajo, con fechas de cumplimiento.

El responsable de los datos sobre productos no conformes será el

administrador de la planta y se deberá llevar registro en una cartilla

con la información del caso, en especial la que proporcione el cliente,

se deberá documentar el manejo en planta del producto no conforme.

La información que debe constar en el registro es la siguiente:

• Fecha

• Tipo de Producto No Conforme
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• Volumen/peso

• Causa/Queja

• Manejo del producto No Conforme en la planta

La información obtenida deberá ser evaluada, en el plazo más corto

posible, buscando las causas de las no conformidades e

incorporando las medidas correctivas a las partes del proceso en que

sea necesario.

El avance de la elaboración y difusión de procedimientos se realizará

de acuerdo a como esté establecido en el Plan de trabajo, siendo

recomendable una revisión del avance cada dos meses.

El administrador deberá llevar un registro de las cantidades de

materias primas consumidas y de los volúmenes de producto

elaborado. Al finalizar el mes se debe realizar el balance.

En la Tabla 4.6 se presenta el análisis cuantitativo, que para este

caso es más bien cualitativo, de las entradas y salidas del proceso

para la situación antes y después de PmL.



Tabla 4.6 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo - situación anterior
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Nombre del proceso: Proceso X (Cualquiera de 105 que se realizan en la planta)
Período y referencia de
realización de la evaluación: 3 meses

ENTRADAS:

Residuos
SóHdos

Emisiones
Atmosféricas

SALIDAS

Materias primas,
insumos 'iauxiliares Etapas

1.
NO NO NO NO NO NO

Producto*
2.

NO NO NO NO NO NO
Producto*

n.
NO NO NO NO NO NO

Producto*
PRODUCTO

Suma de los
productos

_ TOTAL
Suma total de salidasSuma total de entradas

NO

Diferencia

Puede variar debido a la forma de realizar el
proceso, las variaciones en calidad de materia
prima, de la imprecisión de 105 materiales para
dosificar/medir o de la experiencia del operario

Puede variar debido a la forma de realizar el proceso,
las variaciones en calidad de materia prima, de la
Imprecisión de los materiales para dosificar/medir o
de la exoerlencla del ooerarío

ND: No Determinado



Tabla 4.7 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo expectativa para la
situación proyectada

Nombre del proceso: Proceso X (Cualquiera de los que se realizan en la planta)
Período y referencia de
realización de la evaluación: 1 año

ENTRADAS: J ·PROC. ES·O
_ _ PRODUCTIVO

Materias pri~~s'eJ- l ;:::::,-
insumos yauxTa.r Agua Ene~aJ _ Etapas

C
1.

te. Cte. Cte.
Producto*

2.
Cte. Cte. Cte.

Producto*
n.

Cte. Cte. Cte.

SALIDAS

Efluentes
Líg~

ResiCtuos
Sólidos

Cte. Cte. Cte.

Cte. Cte. Cte.

Cte. Cte. Cte.
Producto*

[ : PRODUCTO dSuma de los
productos

TOTAl!. -
Suma total de entradas Suma total de salidas Diferencia

Un valor determinado (constante de acuerdo al Un valor determinado (constante de acuerdo al ----
proceso y al volumen del lote) lproceso y al volumen del lote)
Cte.: Constante
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4.2.5 Análisis económico.

Debido a que los desperdicios en este caso se producen a

de especificaciones o estándares en los procedimientos.

Control de roductos No Conformes 50

resulta en una variación de la relación: materia prima - pro

producto, no fue posible realizar un cálculo económico detallado a

nivel de Flujos de Caja para este proyecto. Se ha estimado como ti

costo de implementación el costo de los servicios profesionales de un

consultor (Gerente o Ing. Control de Calidad) para asesorar/elaborar

los procedimientos, más los costos que se indican a continuación:

Rubro

1000

Costo $
Desarrollo de procedimientos
Consultor

Control de consumos roducción 50
Total 1100

proyecto se relacionan con la minimización de productos no

4.2.6 Conclusiones.

Los beneficios ambientales que se tendrán si se hace efectivo este

conformes debido al mantenimiento de la calidad del producto al nivel

del requerimiento de los clientes, lo que a su vez significará una

minimización de pasivos ambientales (productos no conformes) que

eventualmente tengan que ser descargados al ambiente.
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La eficiencia en el uso de materias primas tiene repercusiones en el

aspecto ambiental debido a que tanto se evita el uso excesivo de

recursos, como la generación de residuos.

En cuanto a los beneficios económicos se estima que siendo una

pequeña empresa que factura alrededor de 100 000 USO anuales y

la proporción actual de producto No Conforme está entre 5 y 8% de

la producción, los beneficios económicos estarían relacionados

directamente con los costos que este porcentaje representan

actualmente.

4.3 Caso 3: Adquisición y colocación de trípodes.

4.3.1 Descripción de la situación anterior.

Se propone la adquisición y colocación de trípodes para el trasiego

de los productos químicos líquidos.

Muchas de las materias primas y productos se almacenan en

tanques de 55 galones, durante el dispensado de estos materiales se

producen derrames sobre el piso y la manipulación de los tanques

requiere ocasionalmente de la intervención de hasta 3 personas.

4.3.2 Alternativas de mejoramiento estudiadas.

La propuesta es colocar los tanques en dispositivos que faciliten su

dispensado y eviten los derrames y la alternativa al proyecto

propuesto es mantener la operación como se lleva a cabo

actualmente.
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4.3.3 Descripción del Caso de estudio 3.

Adquirir 6 trípodes para colocar los tanques de 55 galones. Esta

medida debe ser realizada junto con la de realizar la redistribución ó

reubicación de los materiales en el espacio disponible, la de limitar el

inventario de materias primas y producto y minimizar el tiempo de

inventario dando la máxima rotatividad a la materia prima.

La medida de PmL corresponde a Buenas prácticas operacionales.

4.3.4 Indicadores, plan de monitoreo y resultados.

El monitoreo en este caso está dirigido a verificar en cada

dispensado la ocurrencia de derrames. Esto se realizará diariamente

en las zonas de la planta en que se coloquen los trípodes con los

tanques.

El registro de las cantidades de materias primas consumidas y de los

volúmenes de producto elaborado complementará la información

necesaria para determinar si existen perdidas de materias primas.

Tabla 4.8 Indicadores para medir el proceso antes y después

de aplicar PmL

Nombre del
Indicador Ambiental

Valor Unidad

Derrames de
materias primas

Ocurre
50% de las

veces

Ninguna
ocurrencia
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4.3.5 Análisis económico.

Para este caso se ha estimado una inversión de 200 dólares para la

adquisición o confección de los trípodes.

4.3.6 Conclusiones.

Los beneficios ambientales serán que se minimizará cualquier

residuo de productos que esté siendo arrastrado desde el piso hacia

el alcantarillado sanitario por efecto de los lavados de piso en la

planta.

Los beneficios económicos serán que no se producirán desperdicios

de materias primas o productos y por lo tanto se evitarán esos costos

por desperdicios.

Beneficios tecnológicos

En cuanto a los beneficios sobre las salud ocupacional, los operarios

tendrán más facilidad para la manipulación de estos tanques que son

de gran peso y así se evitarán posibles problemas de salud por

esfuerzo de carga excesivo.



,
CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Luego de concluida la experiencia teórico-práctica de Producción Más

Limpia las conclusiones en relación al trabajo práctico realizado se

pueden resumir en las siguientes:

Aunque la empresa lOA hace actividad industrial a una escala muy

limitada, pues los tiempos de producción son cortos, los espacios

requeridos pequeños y el volumen de producción bajo; lo que puede ser

sostenible coyunturalmente, se prevé insostenible al hacer una

proyección de esta situación a un futuro próximo, debido tanto a la puesta

en vigor de normas regulatorias relacionadas con el uso de suelo y la

actividad que tiene lugar en la planta, como a la percepción ambiental de

la comunidad, que aunque actualmente se manifiesta indiferente y hasta

permisiva puede tornarse negativa en algún momento. La empresa en

este aspecto debe actuar proactivamente y analizar la posibilidad de un
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cambio de ubicación debido a que los controles que se están ejerciendo

en la ciudad por parte de las autoridades de control van incrementándose

paulatinamente y en un futuro próximo así se lo exigirán.

Las tres alternativas de PML propuestas son, en efecto, alternativas que

apuntan a mejorar la gestión ambiental actual de la empresa, pero debe

señalarse que las medidas adicionales contenidas en el Cuadro 19 del

Capítulo 3, que abarcan aspectos de la empresa de carácter

administrativo, de imagen, de seguridad industrial e higiene laboral, entre

otros, aunque no fueron analizados en detalle se consideran de

importancia y que su implementación no demandará una alta inversión.

De los tres casos de PML desarrollados, en el primero, Confinación del

proceso de elaboración de detergente, destaca su impacto positivo sobre

la higiene laboral del personal; en el segundo caso, Estandarización de

los procesos mediante la elaboración de los procedimientos y difusión de

ellos a los operarios, es relevante el impacto sobre la calidad del producto

y la minimización de residuos y; en el tercer caso el impacto más notable

constituye la minimización de desperdicios de materia prima y generación

de residuos.

A puntualizarse es el hecho de que la ejecución de los proyectos
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propuestos no se alcanzó a realizar en mi caso debido a dos factores

principales:

La labor de impulsara del trabajo se ve dificultada por el hecho de ser

un ente externo a la empresa.

La situación económica de la empresa, la cual se encuentra

actualmente abriendo otra sucursal lo que hace difícil disponer de

recursos.

No se pudo verificar los datos recopilados relativos a los consumos de

materias primas y movimiento de producto terminado (ventas), para

validar los datos del balance, lo que le infiere una incertidumbre a los

cálculos realizados, por esto se considera recomendable que la empresa

sistematice los registros de consumos de materias primas por producto,

así como la venta de productos.

Como recomendaciones para la empresa se plantean las siguientes:

La empresa, si bien actualmente cuenta con los permisos de

funcionamiento y patentes del Municipio, Ministerio de Salud Pública y

Cuerpo de Bomberos; que son necesarios para su funcionamiento, tiene

que estar consciente que par aspectos legales-ambientales, su

sostenibilidad en el estado actual se ve amenazada en el corto plazo,

razón por la cual es recomendable iniciar un proyecto de traslado de sus
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locales hacia una zona o zonas en las que estos usos sean permitidos.

Este traslado se presenta compatible con la tendencia de crecimiento que

ha tenido la empresa, la que ha ido creciendo en filiales y que quizás

debería estudiar seriamente la opción de una unificación espacial de sus

entes productivos, para convertirse en una empresa mediana en un sector

cuyo uso de suelo sea para zona industrial.

Como recomendaciones generales se plantean las siguientes:

PML es una herramienta de Gestión Ambiental, con acogida y aplicación

a nivel mundial, de la cual hay que promover las ventajas desde

plataformas como CEPL, pues tarde o temprano el advertí iento de

eventos como el TLC u otros de similar naturaleza, puede dejamos en

desventaja frente a mercados muy exigentes y selectivos en cuanto a

aspectos ambientales.

A manera de recomendación general, es importa e para todo nuevo

emprendimiento de PML, lograr el compromiso de la empresa y en

especial de quienes tienen el poder de decisión en ella, de lo cual

depende que el programa funcione.



ANEXOS
ELABORACiÓN DE DETERGENTE EN POLVO

Entradas

Materia prima:
• Carbonato de Sodio
• Tripolifosfato de Sodio
• Metasilicato de Sodio
• Carboximetil celulosa (CMC)
• EDTA

Materiales/equipos:

• Balanza

2. Mezcla (12 minutos) ~I~ • Polvos de malerias ¡ñnas
Mezcla de materias primas

- - - ~---------------- ,
3. Preparación de soluciones de ácido

I
I

sulfónico y nonil I

I• Derrame de materias ¡ximas en I

el piso I

~ ~ I

Solución de nonil y solución de ácido • Materiales usados con restos de I

I

sulfónico materias primas I
I

I

I
I

.¡. - -,

4. Mezcla (10 minutos)

• Polvos de materias primas

~ • Calor
Mezcla de materias primas secas con ~ • Materiales usados con restos de

materias primas liquidas materias primas

Operaciones o Etapas

1. Preparación y vaciado (5 minutos)

Materias primas pesadas vaciadas sobre
el áIea de mezcla

Materiales/equipos:

• Palas

----------
Materia prima:

• Acido sulfónico lineal
• Nonil fenol polietoxilano
• Agua

Materiales/equipos:

• Baldes
• Jarras

Materia prima:
• Solución de ácido sulfónico

lineal
• Solución de Nonil fenol

polietoxilano
Materiales/equipos:

• Palas
• Baldes

Materia prima auxiliar:

• Aroma
Materiales/equipos:

• Atomizador
• Palas

Materiales/equipos:
• Malla - Cedazo
• Palas

Insumos:
• Recipientes para envasado

(sacos)

• Palas
• Paletas

Detergente

Materiales/equipos:
• Perchas

-----------
I I, ,
, 1

6. Tamizado (5 minutos)

Deter ente uniformemente ranulado

Salidas

7. Ensacado y pesado(6 minutos)

Sacos con detergente

• Fundas de pIásIico'
• Fundas de papel"
• Polvos de malerias prinas
• Materia¡úna"

Sacos con detergente que se vende al
granel

• Gases de atomización de aroma
• Polvos de detergente

• Grumos, granos gruesos de
detergente

• Polvos de detergente

• Polvos de detergente
• Detergente adherido al piso •••

• Residuos de detergente

Se realiza como una operacion independiente cuyo producto
luego se incorpora al proceso principal en el orden indicado.
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2. Preparación de solución de
cellosize 14minutos)

Entradas

Materia prima:

• Agua
Materiales/equipos:

• Tanque para mezcla
• Balde

ELABORACiÓN DE CREOLlNA
Operaciones o Etapas

1

Materia prima:
• Celiosize pesado en funda
• Agua

Materiales/equipos:

• Paleta

• Balanza

• Balde

1. Medición del agua y llenado en el
tanaue reactor /2 minutos)

Tanque con agua

Salidas

Solución de cellosize*

• Polvo de celiosize
• Balde con restos de solución
• Funda plástica pqña
• Funda de paper"

- - - - - - - - -~_•••_"""""-~-•••_•••_"""_.••._~¡•...•-•..••.••_.••._.••.- ""'-_•••_•••_"""-~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---
.--------------------,

Materia prima:
• Solución de celiosize

Materiales/equipos:
• Tanque
• Tubo agitador

Materia prima:
• Hidróxido de sodio

Materiales/equipos:

• Baldes

• Manguera

• Tanque
• Tubo agitador

Materia prima:
• Cresso

Materiales/equipos:

• Baldes

• Manguera

• Tanque
• Tubo aaitador

Materia prima:
• Hipoclorito de sodio

Materiales/equipos:

• Jarra
• Tanque
• Tubo aoitador

Materiales/equipos:
• Tanque reactor-contenedor

Insumos
• Recipientes para envasado

(pomas. canecas)
Materiales/equipos:

• Tanque con producto
• Embudo
• Manguera
• Jarra



Materiales/equipos:
• Perchas

*Hidroxietil celulosa

1

1 1
1 1

9. Almacenamiento en perchas (5
minutos)

Creolina

Producto terminado colocado en
perchas o en el lugar de

producción para venta al granel

• Olores
• Tanque usado para la preparación

Se realiza como una operación independiente cuyo producto luego se
incorpora al proceso principal en el orden indicado.



&1: r
~ \900 \r-

~)\
~S~~- )$.

~~CA DEl-LITORAl- ~

ELABORACiÓN DE HIPOCLORITO DE 50DI0 smtltil~\ ~~~~~~ tEvALLQJS

,-------------------------------------------------- ----------~~~~~~~~~~~
: Materia prima: 1. Pesado de NaOH y preparación
: • Agua de solución de NaOH y colorante (3
: • Hidróxido de Sodio minutos)
: (NaOH)
: • Colorante (Cr207K2)
, Materiales/equipos:,
, • Pala de mano,
: • Balde para mezcla
: • Tubo agitador

~-------------------------------------------~---------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------------
: Materia prima: 2. Preparación de solución agua y
: • Agua colorante (2 minutos)
: • Colorante (Cr207K2)
: Materiales/equipos:
: • Balde para mezcla
: • Tubo agitador
: • Botella con dispensador spray
,--------------------------------------------~---------------------------------------

Materia prima:
• Hipoclorito de sodio

Materiales/equipos:
• Herramienta para abrir tambor
• Tambor de mat. prima para

mezcla
• Tubo agitador
• Jarra
• Embudo

I

4. Almacenamiento en bodega o
sitios definidos en el área de

'-

~ ~----~ve~n~t=a~s~(3~m~in~u~t=o~s~)----~Tambor con Hipoclorito de sodio al
8%

Entradas

Insumos:
• Recipientes para envasado

(pomas, canecas)
Materiales/equipos:

• Manguera de succión
• Embudo
• Jarra

Operaciones o Etapas

Solución de hidróxido de
Sodio

Salidas

Solución de agua y colorante

• Fundas plásticas'
• Materiales con residuos

de materias primas

3. Mezcla en tanque de hipoclorito
(4 minutos)

(Hipoclorito de Sodio más las
soluciones preparadas en las

etapas 1 y 2.)
Hipoclorito de sodio al 8%

5. Envasado: se realiza conforme
se vende o se lo envasa para

ponerlo en las perchas (5 minutos)

• Fundas papel'
• Tubo con residuos de

materias primas

~ ~
Producto terminado: Recipientes
con Hipoclorito de sodio al 8%.

Recipientes con Hipoclorito de
sodio colocado en perchas/tanques
almacenados para venta al granel

• Emisiones gaseosas
(Cb)

• Derrames al trasvasar
• Materiales con restos

de soluciones

• Emisiones gaseosas
• Materiales usados con

restos de producto
• Tanque usado para la

preparación

: : Se realiza como una operacron independiente cuyo producto
1 1

luego se incorpora al proceso principal en el orden indicado.
*Debido a la proporción de NaOH usada por batch por toda la producción de año no se
generan estos residuos.



Evaluación de los aspectos ambientales
Proceso: ELABORACiÓN DE DETERGENTE EN

Nombre de la Empresa: Industrias Químicas Asatiani ¡POLVO
¡.".::;¡",,,, ... ,.,
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1 Carbonato de 8odio (E) 3 2 6 5 6 17

1 Tripolifosfato de 8odio (E) 2 2 4 5 6 15

1 Metasilicato de 8odio (E) 2 2 4 5 6 15

1 Carboximetil celulosa (E) 2 2 4 5 6 15

1 *EDTA (E) 2 2 4 5 6 15

1 Fundas de plástico (8) 1 2 2 5 6 13 4 Analizar posibilidad de venta a recicladores

1 Fundas de papel (8) 1 1 1 5 6 12 5 Analizar posibilidad de venta a recicladores

1 Polvos de materias primas (8) 2 2 2 8 5 6 19 1 Realizar la etapa en reactor cerrado

1 Materia prima derramada (8) 1 1 1 2 5 6 13 4 Mejorar almacenamiento, control en
recepción de mat. Primas.

2 Polvos de materias primas (8) 2 2 2 8 5 6 19 1 Realizar la etapa en reactor cerrado

3 Acido sulfónico lineal (E) 2 2 4 5 6 15 3

3 *Nonil fenol polietoxilano (E) 2 2 4 5 6 15 3

3 Agua (E) 1 2 2 o 6 8

;:-



Proceso: ELABORACiÓN DE DETERGENTE EN
POLVONombre de la Empresa: Industrias Químicas Asatiani

Descripción del Aspecto Medidas para Adecuación

3 Derrame de materias primas en el piso (S)
4 I Mejorar sistema de trasvase

3 Materiales usados con restos de materias
,~, 4

-
4 I Polvos de materias primas (S) 2 2 2 8 5 6 19 1 Realizar la etapa en reactor cerrado

4 I Calor (S) 2 2 4 o 6 10 -- Realizar la etapa en reactor cerrado con
aislamiento para los operadores

4 I Materiales usados con restos de materias 1 2 2 5 6 13 4
rimas (S)

5 *Aroma (E) 2 2 4 5 6 15 3

5 Gases de atomización de aroma (S) 1 2 2 5 6 13 I 4 I Realizar la etapa en reactor cerrado

5 Polvos de detergente (S) 2 1 2 6 5 6 17 I 2 I Realizar la etapa en reactor cerrado

6 I Grumos, granos gruesos de detergente 1 2 2 o 6 8'$)
6 Polvos de detergente (S) 1 1 2 4 5 6 15 I 3

7 Polvos de detergente (S) 1 2 2 5 6 13 I 4

7 Detergente adherido al piso (S) 1 1 1 o 6 7



Nombre de la Empresa: Industrias Químicas Asatiani
L

Proceso: ELABORACiÓN DE DETERGENTE EN
POLVO

Descripción del Aspecto Medidas para Adecuación

Residuos de detergente (S) I I 1 I I I I 1 I 1 I 5 I 6 I 12 I Ó I Buenas prácticas operativas
* Identificados como productos químicos peligrosos de acuerdo a la norma NTE lNEN 2-266:2000

En la parte de Severidad de Impactos cuando el aspecto es una materia prima que entra al proceso se ha calificado desde el punto de vista de proporción del consumo en todo el proceso y
siempre asociada al Uso de recursos naturales, cuando es una salida (sombreada), con el criterio de magnitud del impacto. La matriz de valores usada para la calificación se presenta en los
anexos de este manual.

En cuanto a los requisitos legales para el caso de los productos químicos que sirven como materia prima se ha considerado la norma técnica ecuatoriana NTN INEN 2-
266:2000 de Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, la cual establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el
transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, e inclusive su comercialización y eliminación; ésta define como Producto químico peligroso a todo
producto químico que por sus características físico-químicas presenta o puede presentar riesgo de afección a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a
controlar su uso y limitar la exposición a él... ".
En el TULA, Título VI, Régimen Nacional para la Gestión dc Productos Químicos Peligrosos, Arl. 249 - De la eliminación de los desechos o remanentes, aparece que: " ... Los envases vacíos
serán considerados como desechos y deberán ser manejados técnicamente"



Medidas para Adecuación

Nombre de la Empresa: Industrias Quín:!icas Asatiani Proceso: ELABORACiÓN DE CREOLlNA~--------------~

Descripción del Aspecto

1 Agua (E) 3 2 6 o 6 12 3

2 Cellosize (E) 2 2 4 5 6 15 1

2 Agua (E) 1 2 2 o 6 8 5

2 Polvo (8) 1 1 1 5 6 12 3

2 Balde con restos de solución (8) 1 2 2 5 6 13 2 I Procedimiento operativo

2 Funda plástica pqña (8) 1 2 2 5 6 13 2

2 Funda de papel (8) 1 1 1 5 6 12 3

3 Tubo agitador con mezcla (8) 1 2 2 5 6 13 2 I Procedimiento operativo

4 *Hidróxido de sodio (E) 2 2 4 5 6 15 1

4 Emisiones gaseosas (8) 1 1 2 4 5 6 15 1 I Extractor de aire

4 Tubo aqitador con mezcla (8) 1 2 2 5 6 13 2 I Procedimiento operativo

5 *Cresso (E) 2 2 4 5 6 15 1

5 Emisiones gaseosas (8) 1 1 2 4 5 6 15 1 I Extractor de aire



Nombre de la Empresa: Industrias Químicas Asatiani
d

Proceso: ELABORACiÓN DE CREOLlNA
¡ I

Descripción del Aspecto

5 I Olores (S) I I I I I 1 I 2 I 2 I o I 6 I 8

5 I Materiales usados con restos de I I 1 I I I I 2 I 2 I 5 I 6 I 13
materias primas y mezcla (S'

6 *Hipoclorito de sodio (E) 2 2 4 5 6 15

6 Emisiones gaseosas (S) 1 1 2 4 5 6 15

6 Olores (S) 1 1 2 4 o 6 10

6 I Materiales usados con restos de I I 1 I I I I 2 I 2 I 5 I 6 13
mezcla (S)

8 I Recipientes para envasado I 1 I I I I I 1 I 1 I o I 6 7
• amas, canecas] (E)

8 I Embudo con producto (S) 1 -1 I+H-I+H-I~9 I Olores (S) 1

9 I Tanque usado para la 1 -'1" I 1 I 1 I O I 6 I 7
reparación (S)

* Identificados como productos químicos peligrosos de acuerdo a la norma NTE INEN 2-266:2000

3
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1
4
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Medidas para Adecuación

Procedimiento operativo

Extractor de aire

Procedimiento operativo

Procedimiento operativo
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Nombre de la Empresa: Industrias Químicas Asatiani Proceso: HIPOCLORITO DE 50DI0
.:i%V"@:( @ -""'1:¡rt~ros o. I!Ul ><(Il I ~~ ::l

~
~

~
'm

11 i ~.~>- -
~ ~ :m ~

i !l~ 11Descripción del Aspecto j ) J
,1 I ~.~

,1. ill I Muellel,,"puro Aeloouoolón

U B&, -8 tu
~

:m

i ~
:>

1,1" 8 -8 gj
..~ I

~
~

~~l~
o::: -

-:i I I
(,)

.s

S_~vei~
,.,., "5~

w
,¡,,>; ,x,,,,,,,,,,,,;,,~ . , di.

1 Agua (E) 1 2 2 O 6 8 4

1 *Hidróxido de Sodio (E) 2 2 4 5 6 15 2

1 *Colorante: Cr207K2 (E) 2 2 4 5 6 15 2

1 Fundas plásticas (S) -- -- -- -- -- --

1
Materiales con residuos de materias

1 2 2 5 6 13 3
primas (S)

2 Agua (E) 1 2 2 O 6 8 4

2 *Colorante: Cr207K2 (E) 2 2 4 5 6 15 2

2 Fundas papel (S) -- -- -- -- - --

3 *Hipoclorito de sodio (E) 4 2 8 5 6 19 1
----

3 Emisiones gaseosas: CI2 (S) 1 1 2 4 5 6 15 2 Cambios opornoIOlllllt'"

3 Derrames al trasvasar (S) 1 1 2 4 5 6 15 2 Comhloll Optlltmlrlllt~I,JII

3 Materiales con restos de soluciones 1 2 2 6 13
3

(S) 5
_-.---

5 Recipientes para envasado (pomas, 1 1 1 O 6 7 ti=-- ----



Nombre de la Empresa: Industrias Químicas Asatiani Proceso: HIPOCLORITO DE 50DI0
1''''01''

IMPACTOS --canecas) (S) - .~ ~ -5 Emisiones gaseosas: Cl2 (S) 1 1 ~ 1\ Il (1 1/1 2 cnmblce oporoolonales- ~ - -- --
5 Materiales usados con restos de 1 l/ ~ 11 /1 W :1producto (S) I ,~ '""-== = --- -- - .. " . - -- . -
5 Tanque usado para la preparación

1 I I () ti '/ ft(S) ~~ -'._..._-------.~-~~.--~~ ,

* Identificados como productos quúnlcos peligrosos de acuerdo él la norma NTe INEN 2·200:2000



ANEXO DE FOTOGRAFíAS

Las flechas señalan sitios en los que se adhiere las materias primas

Derrame de materia prima durante el trasiego a un recipiente más
pequeño.



Una de las etapas de la elaboración de creolina.

Fachada de la empresa Industrias Químicas Asatiani
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