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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el recurso fundamental de la vida, sin embargo, a través del tiempo este recurso se ha visto afectado negativa-
mente por una serie de factores como la contaminación, el desperdicio y la cada vez mas alta demanda. Por lo tanto, el ser 
humano se ha visto en necesidad de establecer estrategias para una mejor gestión de nuestro recurso hídrico. Dentro de es-
tas estrategias se encuentra la de Producción más limpia , la cual busca implementar acciones preventivas destinadas a una 
transformación productiva encaminada en el desarrollo sostenible. 

Este plan surge como una propuesta a la necesidad de mejora en el uso eficiente del recurso hídrico en la empresa Carval 
sede Carrera 1 , después de haberse realizado un diagnóstico de la situación actual de la Empresa respecto al la gestión del 
agua. El propósito de este brochure es generar conciencia ambiental entre todo el personal de la Empresa y promover el uso 
eficiente del agua en todas las actividades de la Empresa resumiendo la información presentada en el Programa de Ahorro y 
Uso Eficiente de Agua. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el ahorro y uso eficiente del agua en la Empresa Carval sede Carrera 1 fomentando el consumo responsable del 
recurso hídrico en todas las actividades de la Empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Establecer acciones y recursos encaminados a una buena gestión del recurso hídrico. 

 Disminuir el volumen de agua que se utiliza en las diferentes áreas y actividades de la Empresa. 

 Generar una cultura de ahorro y uso eficiente del agua entre todo el personal de la sede. 

 

RESPONSABLES 

 

Gerencia: Hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, apoyar financieramente, asignar los recursos necesa-
rios para la aplicación del programa y las buenas prácticas ambientales en el uso del agua y velar por su correcto cumplimien-
to. 

Directores, Subdirectores y Jefes: Cada director o subdirector de área es responsable de hacer uso adecuado del 
agua y promover su ahorro, desarrollar planes de acción para minimizar el consumo de agua y velar por el cumplimiento de la 
ejecución de las actividades propuestas. 

Personal administrativo: Todo el personal administrativo es responsable de hacer uso adecuado del agua y promo-
ver su ahorro, seguir los planes de acción propuestos para su área y velar por su oportuno cumplimiento. 

Supervisores: Hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, suministrar información al área de gestión am-
biental, comunicar novedades, desarrollar planes de acción definidos con el jefe inmediato y/o director de área y velar por su 
cumplimiento. 

Operarios: Hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, suministrar información, reportar novedades y cum-
plir actividades asignadas por los supervisores para el cumplimiento del Programa. 

De manera transversal es responsabilidad de todos los trabajadores la participación activa en las diferentes iniciativas que el 
programa proponga. Se propone que el programa se dirija a todo el personal de la Empresa, así como a la población flotante 
que visita la organización. 
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DIAGNÓSTICO 

ÁREA 
PUNTOS DE 

AGUA  

CONSUMO 

INICIAL 
PRACTICAS 

PUNTOS 

CRÍTICOS 
PROTOCOLO 

Producción  

 Fabricación y 

envase de desin-

fectantes 

 Fabricación y 

envase de volú-

menes bajos  

 Mezclas 2 

 Mezclas 1 

 Fabricación de 

líquidos orales 

 Envase de líqui-

dos orales 

 Lavado de equi-

pos 

 Fraccionamiento 

 Granulación  

 Envase de granu-

lación  

 106,504 

m3/lavado 

 684,550  

m3/mes 

 No existe un consumo de 

agua de lavado límite esta-

blecido. 

 Se emplean mangueras pa-

ra el lavado en todas las 

áreas. 

 Uso de hidrolavadora solo 

en las áreas de Mezclas 2 y 

Granulación. 

 Las mangueras permanecen 

abiertas durante todo el pro-

cedimiento, así no se en-

cuentren en uso. 

 Conexiones de agua en la 

hidrolavadora presentan 

fugas. 

 El valor de consumo de 

agua de la hidrolavadora es 

inconsistente con el valor de 

consumo de la ficha técnica 

del equipo. 

Mezclas 2 

Si  

Granulación 

Administrativo 

 Baños 

 Cuartos de aseo 

 Cocina 

 0,63 m3/

lavado 

 13,86 m3/

mes 

 Los instrumentos se dejan 

en remojo en recipientes 

plásticos  llenos de agua. 

 Se realizan tres enjuagues 

con agua potable y tres con 

agua purificada por instru-

mento. 

N.A No 

Laboratorio 

 Lavado de instru-

mentos 

 Cuarto de aseo 

 0,178 m3/

lavado 

 3,916 m3/

mes 

 En los baños se encuentran 

avisos que incentivan al per-

sonal a ahorrar agua. 

N.A No 
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ESTRATEGIA A CORTO PLAZO: estrategia que requiere un corto tiempo de implementación, en este caso se asumirá que se requiere un tiempo de seis 

meses a un año para su implementación. 

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO: estrategia que requiere un largo tiempo de implementación debido a la complejidad de esta o a costos asociados a su 

implementación, se espera que las estrategias de largo plazo se cumplan en un plazo de 5 a 7 años. 

ESTRATEGIA A  MEDIANO PLAZO: estrategia que requiere un plazo mediano de implementación que puede llevar de 1 a 5 años para completarse.  

CORTO PLAZO   

Actividad Descripción Responsable 

Lavado con hidrola-

vadora  

Se proponen cinco alternativas para reemplazar el lavado con mangueras por hidrolavadoras, de 

manera que todas las áreas utilicen  este equipo y se reduzca el consumo y costo asociado a es-

te.* Se recomienda la alternativa 2, la cual se explica en la siguiente pagina. 

Producción 

Pistolas para man-

guera de agua 

En caso de que no se puedan reemplazar todas las mangueras se propone la implementación de 

pistolas para las mangueras para evitar el desperdicio de agua. 
Producción 

Instalación de medi-

dores de agua 
Con el fin de mantener un monitoreo adecuado del consumo de agua se recomienda instalar un 

contador por toma de agua en cada área.  

Producción, laboratorio 

y administrativo 

Capacitación y sensi-

bilización 

Se propone realizar capacitaciones trimestrales referentes a las buenas prácticas de uso del agua 

en los procesos de lavado de las áreas de producción. De igual manera se busca medir el impacto 

de las capacitaciones en el personal de producción   mediante evaluaciones. 

Producción  

Auditorias internas 

(supervisiones sema-

nales) 

Supervisar las practicas utilizadas por los trabajadores mientras realizan el lavado de determinado 

espacio en producción y realizar informe de lo observado. 
Producción  

Instalación de dispo-

sitivos reductores de 

flujo  

Se propone adaptar un aireador al grifo, este dispositivo funciona como filtro, mezclando el aire 

con agua, de esta manera se disminuye el caudal sin dar percepción de que así lo hace, este dis-

positivo reduce el caudal de agua entre el 40% y el 60%. 

Laboratorio 

Sensibilización en 

temas ambiental 

 

Todo el personal de la 

Empresa 

Creación de protoco-

los de lavado de ins-

trumentos 

Se propone crear un protocolo que especifique el procedimiento a realizar y que enfatice en la 
concientización del cuidado del agua, especialmente en los enjuagues finales que se realizan, de 
igual manera que se dé importancia al uso de detergentes biodegradables para la limpieza de los 
instrumentos de laboratorio. 

Laboratorio 

MEDIANO PLAZO   

Actualización de pro-

tocolos de lavado 

Incluir las guías de buenas prácticas de operación en el lavado de equipos y áreas de producción 
que involucren los consumos límite en los lavados y los equipos a utilizar.  Producción 

Instalación de equi-

pos de bajo consumo 

Se propone estudiar la idea de implementar sanitarios, griferías de lavamanos y orinales de bajo 
consumo, actualmente el consumo de agua en los baños del área administrativa solo representa el 
1%, sin embargo, es fundamental la mejora continua dentro del PUEAA. 

Administrativo 

LARGO PLAZO   

Conexión de agua 

purificada 

Se propone la implementación de un sistema hidráulico que conecte la planta purificadora de agua 
que se encuentra en el piso técnico con el laboratorio. Laboratorio 

Captación aguas 

lluvia 

Implementar de un diseño de captación de aguas lluvia, que dirija el agua recolectada a una uni-
dad de almacenamiento, desde la cual se distribuya a las actividades donde sea posible su reúso, 
se propone que el agua recolectada se utilice como suministro de agua para los tanques de sanita-
rios en los baños del área administrativa,  

Administrativo 

 Celebración de fechas ambientales importantes. 

 Realización de charlas, conferencias y talleres 
que concienticen en el buen manejo del agua 
dentro de la Empresa y en casa. 

 Promoción de incentivos en las áreas en las que 
se evidencien reducciones en los consumos de 
agua.  

 Difusión de piezas de comunicación. 

ESTRATEGIAS 
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* A continuación se manera de manera breve la información y características de las hidrolavadoras propuestas 

Actualmente se utiliza una hidrolavadora (Hidrolavadora 1) la cual consume una mayor cantidad de agua a la planteada en la 

ficha técnica del equipo, esto puede atribuirse a la falta de mantenimiento, a fugas de la conexión de agua y/o a factores de 

fabricación. Por lo tanto, para el planteamiento de la siguiente estrategia se propone adicionar el uso de otra hidrolavadora 

(Hidrolavadora 2). Con base en las caracteristicas de estos equipos de lavado se plantearon cinco alternativas para reducir el 

consumo de agua mediante el uso de hidrolavadoras. 

Hidrolavadora 1 Observaciones 

Consumo 

ficha téc-

nica (L/

mín) 

Consumo 

real (L/

mín) 

Presión 

(PSI) 
Precio 

Actualmente se utiliza 

una hidrolavadora sola-

mente en las áreas de 

Mezclas 2 y granula-

ción, tiene una tempe-

ratura máxima de 60°C 

6,66 46,72 1160 $ 2.979.900 

Hidrolavadora 2 

Consumo 

ficha técnica 

(L/mín) 

Precio Presión (PSI) Observaciones 

7,5 $ 10.529.900 1813 Temperatura máxima de 

Alternativa 1 2 3 4 5 

Compra Hidro. 1 + 

Hidro.1 + 

Hidro. 2 

Hidro. 1 +  

Hidro. 2 + 

Manteni-

miento 

Hidro. 1 

Hidro. 1 +  

Hidro. 2 

Hidro.1 Hidro. 2 

Se recomienda la Alternativa 2, ya que, aunque se desconoce el costo por mantenimiento del equipo de agua, se asume que es menor 
que la adquisición de un nuevo equipo como en la Alternativa 1.  Esta alternativa consiste en  adquirir 2 hidrolavadoras (Hidrolavadora 1 
e Hidrolavadora 2), se propone que la hidrolavadora actual sea sometida a mantenimiento y se revise cualquier problema asociado a 
fugas u otros factores que puedan afectar el rendimiento del equipo, de esta manera se espera que se cumpla con el valor de caudal es-
tablecido en la ficha técnica  

Mayor ahorro de las alternativas planteadas  

Tiempo estimado de retorno de inversión: 11 meses 

Se reduce el consumo de agua en un 84,88% aproximadamente  

Se evita un gasto de aproximadamente $ 14.563.141 anualmente 
Este valor se puede invertir en otros programas, proyec-

tos o áreas de la empresa. 
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Aspecto Área Consumo actual Meta 
Reducción de consumo

(%) 
Ahorro mensual ($) 

Mezclas 2 384,734 m3/mes 
52,466 - 223,226 

m3/mes 
41,98% - 86,36% * 

$ 367.915 - $ 756.906 

- 
Consumo lavado puntos 

críticos  

Granulación 103,647 m3/mes 
18,738 - 79,724 

m3/mes 
23,08% - 81,92% * $ 54.498 - $ 193.423  

Consumo lavado produc-
ción 

Producción 684,550 m3/mes 
94,904 m3/mes - 

328,262 m3/mes 
52,05% - 86,14%  

$ 682.005 - $ 

1.213.595   

Sanitarios  Administrativo 
6 L agua potable/

flush 

6 L agua lluvia/ 

flush 
100% $7.217 

Grifería lavado  Laboratorio 10,956 m3/mes 5,478 m3/mes 50% $12.479  

METAS 

Indicador Formula Frecuencia Área Tipo de indicador 

Porcentaje de variación de 

consumo de agua  
 Mensual 

Producción, labora-

torio y administrati-

vo 

Cuantitativo, esta-

do 

Proporción del consumo de 

agua por proceso  
 Mensual Producción 

Cuantitativo, esta-

do 

Porcentaje de capacitaciones 

realizadas  
 Trimestral Producción 

Cuantitativo, res-

puesta 

Promedio de evaluaciones 

semestrales  
 Trimestral Producción 

Cuantitativo, res-

puesta 

Porcentaje de supervisiones 

realizadas  
 Semanal Producción 

Cuantitativo, esta-

do 

Porcentaje de asistencia a las 

capacitaciones realizadas  
 Trimestral Producción 

Cuantitativo, res-

puesta 

INDICADORES 

Con el fin de observar y medir el avance en el logro de las metas que establezca la Empresa se proponen los siguientes 
indicadores, que pueden ser complementados con otros, segun lo disponga a quien le corresponde. 

* Valores máximos y mínimos de reducción de consumo de agua en las alternativas planteadas 



5 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 

RECURSOS DEL PROGRAMA 

 

A continuación, se describen los recursos necesarios para el funcionamiento y operación del Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua. 

Recurso humano: Para lograr la ejecución exitosa del programa es necesario que todo el personal de la Empresa esté 

comprometido y sea consciente del impacto positivo que sus acciones pueden generar en el ambiente y en la sostenibilidad de 

la Empresa. 

Recursos financieros: De manera que se puedan implementar las mejoras propuestas es necesaria una inversión por 

parte de la Empresa. 

Recursos de infraestructura: Las instalaciones de la Empresa pueden verse modificadas, ya que es necesaria la insta-

lación de dispositivos ahorradores, medidores de agua, equipos de lavado y posibles cambios en la red hidráulica.  


