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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad brindar una guía para la instalación de

una planta purificadora y embotelladora de agua.

Se detalla desde el diseño y distribución de la planta, los costos y procesos de

producción hasta los aspectos que se deben tomar en cuenta en la instalación

y en la producción como tal, dichos aspectos consideran el cumplimiento de

normas y estándares nacionales e internacionales, así como la calidad y

• nutrientes que el agua purificada debe tener para el consumo humano.

Además también se incluye la elaboración de un plan estratégico para la eficaz

y eficiente producción y distribución del agua purificada embotellada .

ABSTRACT

•

•

The present work aims to provide a guide for the installation of a purifying and

bottling plant of water.

It describes from the design and distribution of the plant, the costs and

processes of production up to the aspects to be taken into consideration from

the installation and the production like so, these aspects consider the fulfillment

of the national and international norms and standards, as well as the quality and

nutrients that the purified water must have for the human consumption .

In addition also one includes the elaboration of a strategic plan for the effective

and efficient production and distribution of the purified water bottled.
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INTRODUCCiÓN

Hoy en día el consumo de agua purificada embotellada en sus diferentes

presentaciones comerciales, ha tenido un crecimiento trascendental, debido a

varios factores, entre los que se destacan, no solo la tendencia hacia un mejor

cuidado personal, o la boga de lo light o lo natural; si no también la necesidad

de higiene, salud y sobre todo seguridad alimenticia para ciertas áreas, en

especial en América Latina, donde el acceso al agua purificada es nula o poco

confiable. Esto ha generado como consecuencia un injustificable incremento de

precios de las diferentes presentaciones de agua purificada y a su vez se ha

convertido en una gran oportunidad de entrar en un interesante negocio por

emprender, en el que se pueda brindar a los clientes un producto de gran

calidad y a un costo inferior. La calidad está garantizada por grandes

características, entre las cuales se destacan: agua con excelente sabor, de

aspecto cristalino y pura, libre de microorganismos.

Los siguientes factores hacen aún más interesante la incursión en la

purificación y el envasado de agua:

• Gran margen de rentabilidad

• Pronta recuperación de capital

• Mercado con gran potencial

• Fácil operación

• Fácil de controlar

Cada día la demanda de agua purificada es mayor, representando esto un

interesante nicho de negocio con un mercado insatisfecho y creciente .
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1. CAPíTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1. Presentación

El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales

constituyentes del mundo en que vivimos. Es esencial para toda forma de vida,

aproximadamente del 60% y 70% del organismo humano posee agua en forma

natural.' Por eso es que el agua viene a ser un recurso sumamente importante

y necesario para los seres humanos.

El consumo de agua nunca ha sido un lujo para los seres humanos, pero que

mejor que brindarle a los clientes un agua totalmente garantizada y libre de

impurezas.

1.2. Mercado

El agua embotellada no es simplemente algo que esté de moda y luego pasa.

En América Latina, la aceptación y consumo del agua envasada por todas las

culturas y la necesidad en muchas áreas de agua segura para beber, garantiza

que el agua embotellada ha llegado para quedarse. De hecho el consumo de

agua embotellada en la región ha sido históricamente una importante

alternativa más saludable que el agua de llave. Se calcula que el crecimiento

de la industria en el 2007, fue de casi 15%2.

1 EDUCANDO, El portal de la educación dominicana.
http://www.educando.edu.do/educanblog/index.php?op=ViewArticle&articleld=760&blogId=105
2 AGUA LATINOAMÉRICA. http://www.agualatinoamerica.com/column.cfm?T=W&ID=111



•

•

•

•

3

1.3. Normativa

El tratamiento y procesamiento del agua es una pequeña parte del

aspecto global de una operación embotelladora. El agua embotellada

es considerada por la mayoría de las agencias gubernamentales

reguladoras como un alimento empacado. Cada país y región tiene

reglas que gobierna la producción de productos alimenticios,

incluyendo agua embotellada".

La Asociación Internacional de Agua Embotellada IBWA y su capítulo

latinoamericano, requiere que sus miembros se adhieran al Código modelo de

la IBWA4
. Debido a estas circunstancias una meta a cumplir es formar parte de

la IBWA y de esta manera estar bajo el código y normativas establecidas por el

mismo.

Así mismo es relevante cumplir con la normativa local, según el ente regulador

la Norma Técnica Ecuatoriana para el Agua purificada y envasada es la NTE

2200:08.

1.4. Tipos de Agua Embotellada

Inicialmente se debe recalcar que existen diferentes tipos de agua embotellada,

como ya hemos visto en capítulos anteriores la planta a instalar tendrá como

objetivo la purificación y embasado del agua para su comercialización. A

3 AGUA LATINOAMÉRICA. http://www.agualatinoamerica.com/column.cfm?T=W&ID=111
4 IBWA. International Bottled Water Association, Asociación Internacional de Agua Embotellada
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continuación se diferencian los tipos de agua embotellada que existen según

un documento publicado en la página web del Año Internacional del Agua 5.

• Agua Mineral Natural

Es el agua subterránea protegida contra los riesgos de contaminación y se

caracteriza por tener un nivel constante de minerales y oligoelementos.

Dicha agua no puede ser tratada.

• Agua de Manantial

Es aquella agua derivada de una formación subterránea de la que fluye el

agua de forma natural a la superficie de la tierra. El agua de manantial a ser

envasada, debe ser recolectada únicamente en la fuente o con la ayuda de

un taladro hasta encontrar el manantial.

• Agua Purificada

Es el agua superficial o subterránea que ha sido tratada para que sea apta

para el consumo humano. Dista del agua del grifo en la manera en que se

distribuye (en botellas en lugar de a través de tuberías) y en su precio.

• Agua Artesiana

No es más que el agua de un pozo que explota un acuífero en el que el

nivel del agua es superior al de la parte alta del acuífero.

• Agua con gas

Tras el tratamiento y la posible restitución del anhídrido carbónico, contiene

la misma cantidad de anhídrido carbónico que la que tenía en la fuente.

5 Wateryear 2003 AÑO INTERNACIONAL DEL AGUA DULCE.
http://www.wateryear2003.org/es/ev.php
URL_ID=5226&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 .html
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• Agua de pozo

Es el agua que se extrae a través de un agujero perforado en la tierra que

explota el agua de un acuífero.

1.5. Producción mundial de agua purificada

•
El país mayor consumidor de agua embotellada en el mundo es EE.UU.6

, pero

el consumo por persona está distribuido de diferente forma, como se indica en

la siguiente ilustración:

Ilustración 1.1 Consumo de agua por persona.

http://blogs.periodistadigital.com/medioambiente.php/2007/09/14/eLconsumo_mundial_de_agua_mineral_se_du

CONSUMO PER CÁPITA
DE AGUA EMBOTELLADA
ooos~ DQ. 20015

l it..,,' 191,1 ;:.. El agua
1 embotellada

2 Emiratoo~ 180.61lJ es al menos

3Mixfco 179,0t!} 250
veces más cara4 B@1gb 160,5tJ que el agua

• 5EsPana 146 ,5 .
potable de grifo

6 Fron6a ¡J) 138.5
Un litro de agua
de grifo vale

7 A1enu>ni" $ 127,6 0,001
8 L~ 106,7 euros ,..........~

Un litro de agua
embotellada vale

10 EEU ¡J)98.8
0,25I 000

.411 ChIpre
I

12Arilblól &udi @'Al
13R.ch.c:l Goa.• 70,21 % -,
14PcrtUQOl 83,3 de la produceión

- está envasada "'"
en reclpientes de
más de dos litros

6 The World's Water. http://www.worldwater.org/data20062007/Table10.pdf
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Quienes más agua consumen por año son los italianos. En el año 2000, las

ventas de agua embotellada en todo el mundo se cifraban en torno a los 22000

millones de dólares estadounidenses, pero en 2003 habían ascendido a 46000

millones y siguió creciendo hasta aproximadamente 84000 millones de euros

según estudios de Nestlé.

Nestlé es el líder mundial de producción de agua embotellada, su principal

línea de productos "Nestlé Pure Lite", seguido de Danone, Coca Cola y Pepsi

Cola. La división Nestlé Waters llegó a ubicarse en el 2005 en primer lugar

mundial, con 18 por ciento del total de ventas, (cada cinco botellas de agua

vendidas en el mundo una ciertamente corresponde a alguna marca de Nestlé);

también en ese año, su crecimiento fue del 8.6 %.

Nestlé está presente en 36 países productores, con 103 plantas y 30.600

empleados, maneja 75 marcas. Entre otras, se destacan "las francesas Perrier

y Vittel y las italianas San Pellegrino y Acqua Panna. Danone le sigue con

algunas de las marcas más rentables, como Evian (la marca mineral más

vendida del planeta) o Wahaha ("niño sonriente"), una de las favoritas en

China.

Una marca mundial, destinada a países donde hay problema para acceder a

agua potable, es la anteriormente mencionada "Pure Lite" de Nestlé. Se

comercializa en Argentina y Brasil, pero también en Egipto, Uzbekistán,

Indonesia y Vietnam. La empresa confía en que para 2010 sea la marca más

vendida de Europa y que para 2012 el mercado de las aguas embotelladas se

habrá duplicado con respecto a hoy.

En América Latina existe una vasta red de embotelladoras de marcas

internacionales y una demanda de agua en aumento. Por ejemplo en México,

las marcas de agua de Coca Cola se apoyan en 17 empresas embotelladoras y

la de Pepsi en 6. En Brasil en cambio Coca Cola dispone de 19 embotelladoras

y comercializa la marca Bon Aqua desde 1997; en Chile domina el 31% del
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mercado del agua mineral y el 69% del de refrescos. En Uruguay se ha dado

un estallido de marcas locales de agua embotellada de todo tipo",

1.6. Consumo de agua purificada a nivel regional

Si bien las cifras son inciertas y varían según la fuente, según el Worldwatch

Institute en su artículo titulado "Bottled Water Consumption Jumps", el consumo

mundial de agua embotellada se ha duplicado entre 1997 y 2005, dando un

total de 164.5 billones de litros o 25.5 litros consumidos por persona. Mientras

que en Europa y EE.UU. se mantiene el consumo.

En Asia y Sudamérica se ha incrementado dramáticamente en los últimos 5

años, durante este tiempo ha logrado expandirse al 14 y 8% respectivamente,

la contaminación de los ríos y la falta de agua por tuberías colaboran a que el

consumo aumente".

El agua embotellada en el Ecuador ha existido desde hace 100 años

aproximadamente, pero la única marca en el mercado era "Güitig" de Tesalia

Springs Company.

Aproximadamente en el año 1993 empezó a crecer la producción y consumo

de agua embotellada sin gas en el país, su consumo aumentó específicamente

por tres razones: salud, comodidad y sabor",

7 http ://www.globalizacion.org/observatorio/ODGDaCruzAguaEmbotellada.pdf
8 http://www.globalizacion.org/observatorio/ODGDaCruzAguaEmbotellada.pdf
9 Plan de Negocios de la creación de una empresa embotelladora de agua en Quito, Chaw
Kong Ley Son.
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1.7. Nutrición

1.7.1. Generalidades

El Instituto del Agua Nestlé ha realizado varios estudios que demuestran que

los minerales que contiene el agua, principalmente calcio y magnesio son

perfectamente asimilados por el organismo. Por ende, las aguas ricas en calcio

contribuyen activamente a la constitución y la preservación del capital óseo

mejorando la densidad y limitando la destrucción de los huesos.

El análisis del agua purificada embotellada incluye un estudio de los

constituyentes del agua que pueden representar un problema para la salud,

como es el caso de los metales pesados, coliformes totales y también de los

que pueden ser benéficos en cierta concentración para la salud como lo es el

sodio, potasio, y calcio.

En la actualidad se ha admitido que la gordura es un serio problema de salud,

el agua, una bebida sin calorías, es altamente recomendada por los

nutricionistas para hidratarse durante el día. Esta recomendación se aplica

especialmente a los niños los cuales están más expuestos a la obesidad.

Cuando el cuerpo de un niño se acostumbra a calmar la sed con bebidas

diferentes del agua, termina por confundir sed y deseos de azúcar. El riesgo de

aportes excesivos de azúcar, factor de obesidad, se vuelve entonces

importante.

En el caso de las dietas, el cuerpo aumenta la producción de residuos. Para

facilitar su eliminación, es recomendado beber como un promedio de 1.5 litros

de agua al día10.

10 NE5TLE. http://www.nestle-waters.com/es/Menu/lnnovComm/Calory/Managing+change.htm
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1.7.2. Información Nutricional

Cuadro 1.1 Información Nutricional Agua purificada y envasada.

Contenido energético Okcal

Carbohidratos Omg

Proteínas Omg

Lfpidos o grasas Omg

• 1.8. Enfermedades y posibles problemas de salud

•

El agua consumo humano es aquella que no posea contaminantes y que no

cause efectos perjudiciales para la salud. El agua debe ser transparente,

aireada, inodora y de sabor fresco y agradable11.

Existen distintas formas en que el agua puede contaminarse, entre ellas,

debido a la presencia de agentes físicos, químicos y biológicos en el

producto12 .

El agua contaminada puede producir enfermedades, estas enfermedades

pueden ser de origen bacteriano, virulento, entre otros".

Las enfermedades más comunes son:

• Tifoidea.

• Disentería.

• Gastroenteritis

11 Agua Potable, España . http ://potablewater.iespana.es/CONSTITUYENTESAGUA.doc
12 Kalipedia. http ://ec.kalipedia.com/tecnologia/tema/contaminacion
agua.html?x=20070924klpcnafyq_154.Kes&ap=2
13 UNAN. http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf/2003/julio/parte2/pdf/spa/doc14587/doc14587
b.pdf
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Adicionalmente cabe señalar que tanto la falta de sales minerales como su

exceso en el agua pueden causar problemas de salud. El exceso de dichas

sales a la larga ocasionará problemas renales o vesiculares. Así mismo el agua

sin sales o con bajo contenido de las mismas, por su acidez tan alta , podría

provocar problemas gástricos 14.

1.9. Naturaleza del proyecto

Atacames es una ciudad costera donde el turismo es el principal sostén de su

economía. En esta zona el clima cálido siempre se encuentra presente y la

necesidad de agua pura es absolutamente primordial para sus habitantes.

Además de Atacames, sus ciudades y pueblos vecinos también llegan a ser

potenciales consumidores de agua.

En zonas como Esmeraldas y todas las zonas turísticas por donde cruza la ruta

del sol se determinó que no existe una producción de agua purificada. Luego

de una investigación de mercado, realizada mediante encuestas, se obtuvo la

conclusión de que el consumo de la misma va a ser alto y en los feriados va a

ser sumamente alto.

Todos estos factores impulsan a la creación de la planta, garantizan una pronta

recuperación de la inversión y aseguran una larga vida para generar recursos

económicos mientras se brinda un buen servicio, confiable y de calidad.

14 Guía estratégica para un proceso de purificación de Agua.
http://www.updce.ipn.mxJae/guiasem/purifagua.pdf
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1.10. Objetivos

1.10.1. Generales

Diseñar una planta de agua purificada bajo normas BPM (buenas prácticas de

manufactura), HACCP (puntos críticos de control), INEN e IBWA.

Con esto se van a conseguir resultados totalmente óptimos y calificados para el

funcionamiento de la planta, bajo certificaciones y permisos legales y vigentes

de funcionamiento. De esta manera se garantizará que todo el proceso desde

la recepción del agua hasta la entrega a los consumidores va a ser realizada

bajo estrictos controles de calidad. Bajo todas estas normativas se integrará lo

que es manejo correcto de equipos, control de calidad, establecimiento de

puntos críticos (riesgos y medidas preventivas a tomar, etc.) y normas

generales en todas las áreas de proceso.

1.10.2. Específicos

• Realizar un estudio de mercado sobre el consumo de agua purificada en

Atacames, con miras a determinar su oferta y demanda.

A partir de los resultados obtenidos en los estudios se determinará los

precios a ser utilizados para la venta del agua purificada . A la vez se

obtendrán resultados que brinden información sobre que nichos o sectores

deben ser más ofertados para su comercialización. De esta manera se

obtendrá un promedio de cuánto debe ser la producción (ya sea diaria,

semanal o mensual) para satisfacer la demanda requerida por la población

consumidora.
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De esta manera se llegará a tener un control en la comercialización y se

obtendrá un plan de producción y resultados económicos estables. Todo

esto llevará a la realización de una estrategia de mercado que sea la más

apropiada para alcanzar el éxito.

• Optimizar la localización, diseño y distribución de la planta.

De esta manera se obtendrá una instalación correctamente ubicada y

diseñada que cumpla todas las normas y exigencias establecidas por los

diferentes organismos de control. Así la planta se encontrará apta para ser

sometida a cualquier control de calidad, sanidad, etc.

Adicionalmente la correcta localización de la planta generará la reducción

de costos de transporte de Materia Prima y/o del Producto Terminado.

Obteniendo una correcta distribución de la misma se podrá optimizar su

manejo y producción y el personal de planta podrá realizar sus actividades

con toda normalidad, seguridad y eficacia.

• Levantar mapas y diagramas de proceso de la producción y

comercialización de agua purificada.

El uso de los mapas y diagramas de proceso vendrá a ser fundamental ya

que va a servir en una primera instancia de guía para la producción desde

la recepción de materia prima hasta el producto terminado y en segunda

instancia para determinar un patrón planeado efectivamente permitiendo así

optimizar y mantener una comercialización bajo control con parámetros y

tiempos establecidos cumpliendo de esta manera con las metas planteadas.

Con todo esto se logrará tener control absoluto en todas las lineas de

proceso y de esta manera se podrán controlar y resolver con mayor eficacia

y rapidez los problemas que puedan surgir.
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• Elaborar un manual de operaciones.

El manual de operaciones será la principal guía a seguir durante todo el

proceso de producción en la planta purificadora de agua. En el mismo se

detallará como se deben operar los instrumentos y maquinaria a ser

utilizados en la planta.

Esto garantizará el correcto y apropiado funcionamiento de la planta

evitando problemas en la línea de producción.

• Establecer los costos de producción y punto de equilibrio.

Es necesario tener bien definido todos los costos de producción para

realizar un balance y obtener una aproximación óptima de los costos que va

a generar en realidad la producción de la planta, así como el costo real de

cada unidad de agua purificada. Con esto se puede determinar el tiempo de

retorno de la inversión mediante la definición de precios a ser determinados

para la venta del producto. De igual manera con estos resultados se desea

obtener el promedio de cuanta utilidad va a rendir la planta una vez

comenzada su producción normal.

•

•

• Establecer un plan estratégico que apoye al proyecto.

El proyecto debe tener bases muy fuertes que lo hagan viable y

económicamente rentable. Estas bases las garantiza el estudio de mercado

del consumidor, realizado para determinar que tan buena puede ser la

demanda del producto, y acompañado de la estrategia de marketing,

comercialización, producción, etc.

En el plan estratégico se incluye además las garantías brindadas por la

futura empresa: factores claves de éxito como obtener todos los permisos

de funcionamiento vigentes, la certificación por buenas prácticas de

manufactura, aquella por crear un producto de buena calidad, los

reconocimientos internacionales por parte delIBWA, etc. Esto garantizará la

confiabilidad y futura fidelidad de los clientes .
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1.11. Edificación de la planta, Inversiones

1.11.1. Proceso de Construcción de la Planta

Para dar luz verde a la instalación de la planta purificadora de agua, en primer

lugar interviene la junta directiva. Esta está constituida por el promotor de la

idea, el dueño y los socios capitalistas (si es que no son los mismos). Esta

junta, luego de contar con resultados obtenidos mediante la investigación de

mercado, determina y da el visto bueno para el comienzo de la instalación.

Una vez tomada la decisión se contratará un ingeniero civil, el cual se

encargará de estudiar el terreno donde se va a levantar la planta, el mismo que

determinará su factibilidad y brindará a la junta directiva algunas propuestas

(aprobadas anteriormente por un Arquitecto) para empezar con la obra. Luego

de determinar las dimensiones y parámetros a ser utilizados, el ingeniero

deberá proceder a contratar su personal de trabajo. Aquí entran a trabajar

albañiles y maquinaria en labores de limpieza y preparación del terreno, a

continuación se colocan los cimientos y se empieza a levantar la edificación.

Una vez terminada la misma, el ingeniero contratará personal para

instalaciones de servicios básicos contratando electricistas y plomeros .

1.11.2. Materiales de Construcción

Para el montaje de la planta los materiales de construcción serán:

• Estructura metálica para armar el esqueleto de la planta (soportes, techos,

puertas, etc.).
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• Cemento para el levantamiento de paredes y divisiones.

• Cerámicas y sanitarios para los suelos y baños.

• Materiales de plomería (tuberías, empaques, etc.)

• Materiales de electricidad (cables, conexiones, reguladores etc.)

1.11.3. Equipos de Producción

En lo que respecta a la línea de producción los equipos a ser instalados serán:

• Tanque metálico para almacenamiento de agua cruda.

• Tanque de acero inoxidable almacenamiento de agua tratada.

• Ozonificador para 20 litros por minuto.

• Filtro de grava y carbón activado con retrolavado.

• Lavadora de envases plásticos.

• L1enadora universal de líquidos.

• Banda transportadora.

• Taponadora, Etiquetadora.
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2. CAPíTULO 2: INVESTIGACiÓN DE MERCADO

2.1. Estudio de consumo de agua purificada en Atacames

Atacames es uno de los siete cantones que tiene la provincia de Esmeraldas,

es el tercer centro turístico del Ecuador. Está conformado por 5 parroquias. En

la costa: Tonsupa, Atacames, Súa y Tonchigüe (Same) y en el interior: La

Unión. La temperatura en esta zona varia en verano entre los 20 y 25 grados

centígrados y en invierno puede llegar hasta los 30 grados15.

Ilustración 2.1 Atacames.

15 http://www.visitaecuador.com/costa.php?opcion=datos&provincia=8&ciudad=OKB28UAO
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Según el INEN16 la población en Atacames en el 2007 asciende hasta los

35055 habitantes. Su principal fuente de ingresos es el turismo y posee una

gran infraestructura hotelera así como también variados lugares para la

diversión de propios y turistas ya sean estos nacionales o extranjeros. Por esta

razón, el consumo de agua en Atacames, como en todas las demás ciudades

del país, es extremadamente masivo.

A esto se añade que en general la calidad el agua potable en el Ecuador es

deficiente y muchas veces ocasiona infinidad de enfermedades, debido a una

gran contaminación en los recursos hídricos del Ecuador (en especial en los

ríos: Daule, Babahoyo, Portoviejo, Chone, Esmeraldas, Cayapas, Santiago,

Pindo, Chico, Puyando, Napo, Pastaza, Zamora) así como en las áreas de

influencia en las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato, Loja e lbarra."

Específicamente el sistema de agua potable presentado en Atacames no es

muy confiable y según un sondeo realizado a la población, esta prefiere

comprar agua purificada a consumir agua potable ya sea cruda o hervida. en

especial los negocios que subsisten del turismo en la ciudad.

Siendo un punto importante a favor del consumo del agua purificada

embotellada en especial en garrafones. la cual tiene como uso no sólo el

consumo puro del agua si no también su uso en la preparación de alimentos.

La calidad de vida en Atacames y el ingreso económico por habitante no es alto

(como tampoco lo es en el resto del Ecuador), por tal motivo se genera una

mentalidad de ahorro en la población, dando como resultado una alta demanda

de agua purificada y el consecuente interés para la oferta. Este fenómeno se

da debido a que la población en su mayoria gasta lo mínimo en bebidas para

su consumo lo hace con agua purificada y no lo hace con otro tipo de bebidas

como gaseosas, de sabores o minerales las cuales tienen un valor agregado

mayor y representan un gasto mayor para las personas. Por esta razón el agua

16 INEN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS y CENSOS, Proyecciones de Población
2001-2010.
17 HIDRORED, Estado y Gestión de los Recursos Hidricos en el Ecuador, Dr. Ing. Remigio
Galárraga. http://tierra.rediris.es/hidrored/basededatos/docu1.html
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purificada es vendida en volúmenes muy superiores a las otras bebidas

expendidas. Según el periódico El Universo, el agua purificada compite con la

rn,rveza y los helados, en el artículo "Cervezas, helados yaqua embotellada se

venden más", el cual se basa en reportes de las industrias, afirma que las

ventas suben más en el litoral, en especial en época de invierno18 y carnaval.

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que en todas las zonas turísticas por

donde cruza la ruta del sol no existe producción de agua purificada. La mayoría

de las empresas fabricantes de agua purificada embotellada se concentran en

las ciudades de Quito y Guayaquil, actualmente el país cuenta con alrededor

de 140 fábricas en esta área. En el siguiente cuadro se enuncian las principales

plantas embotelladoras de agua purificada:

Cuadro 2.1Principales Plantas Envasadoras de Agua Purificada del Ecuador.

•

QUITO

ACQUA BLANCA

BLUE PLANET

BOTELLON EXPRESS -BONATURA

BUENA

ESLEYSA SA

EXPRESS

GLU'S

IDIMA

LUZ PRO-QUITO

NATURE

OZONEMED L1NE

PUREWATER

SANA

SANTA ISABEL

SERVIMATH

GUAYAQUIL

AGUILA

ALL NATURAL

AGUALlFE S.A.

ALPINA BEVERAGE

APUEC

AQUA BELLA

BONATURA

BUENAGUA

CIELO

CLEANWATER

COLINA

CRISTAL

DA5ANI

DEL PAcíFICO

ECUAGUAS

•

18 EL UNIVERSO.
http ://archivo.eluniverso.com/2004/02/15/0001/9/CAF61B0619CB4575AA8B78C170F787EO.as
px
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•
SPA ECUALíaUIDOS SA

SUPERAGUA EDÉN

TRANSPUREZA EMBOMACHALA

FONTANA

MACHACHI H20LA

TESALIA ISSAGUA CIA. LTDA

LAS PEÑAS

CUENCA LAS ROCAS

VIVANT MANANTIAL

MILAGRO

MANTA MONTANA

PURWANSA PREMIUM

PRIMAVERAL

PORTOVIEJO SIRENA

CANTARINA SUMESA

TRADICIONAL

LA MANA VITAL WATER

SPLENDOR

•

•

Por todas las razones antes mencionadas la investigación de mercado

realizada, conjuntamente con las estimaciones del sector productor" (como se

cita en el artículo de diario Hoy "Agua Envasada masivas ventas en Carnaval",

El clima y la baja calidad del agua potable de los balnearios, obligan a las

empresas procesadoras a aumentar, su producción para abastecer la demanda

de agua envasada por parte de los turistas) dan como resultado que el

consumo del agua purificada embotellada va a ser alto y en los feriados va a

ser sumamente alto, según las estimaciones antes mencionadas, dicho

incremento es alrededor de un 200% en Carnaval.

19 DIAR 10 HOY. http://www.hoy.com .ec/noticias-ecuador/agua-envasada-masivas-ventas-en
carnaval-119027-119027.html
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2.2. Oferta y demanda de agua purificada en Atacames

2.2.1. Demanda

En términos generales la tendencia de la demanda del agua en el Ecuador se

divide según las dos regiones sobresalientes del país.

En la Sierra el consumo del agua se centra en el agua con gas, en cambio en

la Costa se consume mayormente el agua sin gas, purificada y ernbasada'". En

esta región, adicionalmente y como ya se dijo, se destaca que el agua no solo

es consumida para tomar sino también para cocinar y así evitar las

enfermedades más comunes de esta región.

El diario Hoy, en el artículo "La industria del agua embotellada crece cada vez

más en el Ecuador" cita lo siguiente:

Según la consultora Canadean, el tamaño del mercado, en el país,

de aguas como tal es de 400 millones de litros al añ021
.

Además la tendencia de consumir más agua purificada en el país está marcada

por la influencia de otros países, no sólo se mantiene el consumo sino que está

en acelerado crecimiento.

En esta época la gente se hidrata, cuida su cuerpo y por eso hace ejercicio y

evita bebidas con gas, como las colas, o con grasa, como la leche, para no

engordar.

20 Plan de Negocios de la creación de una empresa embotelladora de agua en Quito. Chaw
Kong Ley Son.
21 DIARIO HOY. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-del-agua-embotellada
crece-cada-vez-mas-en-el-ecuador-247576-247576.html
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No sólo por su población sino también por la afluencia de turistas, Atacames

demanda de grandes cantidades de agua potable para su abastecimiento. Esta

ciudad a pesar de poseer una red de agua potable, no satisface su necesidad

del liquido vital; y muchas veces la Agencia del Agua Potable ha tenido que

sectorizar o racionar" y hasta suspender" la entrega del mismo.

2.2.2. Oferta

En Atacames no existen plantas de purificación y embase de agua, por este

motivo cualquier oferta del agua purificada llega de otro sector, haciendo que el

costo de este producto incluya las ganancias de los diferentes intermediarios,

originando así que el producto se encarezca. Estamos ante un mercado

atractivo en el que se podrá aliar la producción de agua purificada con la

comercialización de la misma, creando así costos y precios competitivos.

Según un sondeo realizado en las tiendas, farmacias, restaurantes y bares de

Atacames (específicamente en el área junto a la playa), se obtuvo que de entre

las marcas de agua envasadas distribuidas (Tesalia, AII Natural, Fontana

Vivant y Dasani), las más vendidas son:

En tamaño de 500 cc. es AII Natural a un precio de $ 0.25.

Ilustración 2.2. Agua AII Natural. Fuente: http://www.allnatural-resgasa.com

22 EL UNIVERSO
http://www.eluniverso.com/2009/02/16/1/1447/338BD78B982645FC8A24DAD989BFED94.htm I
23 EL COMERCIO http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=262878&id_seccion=8
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2.2.3. Oferta de la Empresa

En consecuencia, la planta purificadora de agua tendrá una capacidad de

producción de 10000 litros diarios dando una producción anual aproximada de

2600000 litros de agua purificada.

El cálculo de la capacidad de producción de la planta se basa en una semana

laboral de 5 días, específicamente de lunes a viernes contando con 52

semanas al año.

Según la población de Atacames y sumada la afluencia de turistas anual de un

millón de personas, la cantidad producida por la planta de purificación de agua

va a satisfacer completamente la necesidad de agua purificada y embotellada

en Atacames.
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3. CAPíTULO 3 INSTALACiÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1. Localización, Diseño y Distribución de la Planta

3.1.1. Localización

La localización de la planta purificadora de agua, será un terreno plano en el

cantón Atacames, el cual está ubicado en la parte suroeste de Esmeraldas.

Limita con los cantones Muisne y Esmeraldas y con el Océano Pacífico. Este

cantón está situado en la costa norte del país, a 30 kilómetros de la capital de

la provincia.

3.1.2. Diseño

Considerando los diferentes aspectos generales se que deben toman en

cuenta en el diseño de la planta se enumeran los siguientes puntos para el

diseño de la misma:

• Tamaño: 150 m2
.

• Acceso y envío: Se deberán realizarlos por un extremo de la planta.

• Conexiones óptimas: Luz yagua.

• Instalaciones eléctricas: Alimentación y alumbrado.

• Instalaciones interiores: Canalización, Desagüe y alimentación de agua.

• Instalaciones termoeléctricas: Potencia de 50 KW y un generador propio de

emergencia.

Adicionalmente a los puntos antes mencionados el diseño de la planta debe

incluir la planta como tal, la oficina administrativa, los baños interiores, los

accesos y los patios o parqueaderos para carga y descarga.
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Otro punto igualmente importante sobre el equipo de producción es que debe

ser construido con materiales de grado alimentario (donde sea aplicable), de

diseño y construcción Iimpiable, e instalado para permitir acceso para limpiar el

equipo y el área circundante.

3.1.3. Distribución

La distribución del espacio físico de la planta constará de seis áreas para el

correcto funcionamiento y administración de la misma. A continuación se

enumeran dichas áreas:

• Área Administrativa.

• Área de Máquinas.

• Área de Bodegas (Materia prima y productos elaborados).

• Área de Camiones.

• Área de Parqueaderos.

En cambio en el sector donde se realizará el proceso de producción (Área de

Máquinas) se definen los siguientes espacios:

• Recepción (Agua cruda proveniente de los acuíferos de la zona y de la red

de agua potable local) .

• Almacenamiento (Agua cruda)

• Purificación.

• Almacenamiento (Agua purificada).

• Envasado.

• Almacenamiento (Producto listo para ser distribuido).
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• Mapa 3.1 Distribución de la Planta. Fuente: Ing. Fernando Ortiz C.
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3.2.1.2. Planta Purificadora

Mapa3.2 Planta. Fuente: Ing. Fernando Ortlz C.
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• 3.2.1.3. Llenadora

Mapa3.3 LLenadora. Fuente: Ing. Fernando Ortiz C.
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3.2.1.4. Tanque de Agua

Mapa 3.4 Tanque de Agua. Fuente: Ing. Fernando Ortiz C.
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Mapa 3. 5Tanque Hidroneumático. Fuente: Ing. Fernando Ortiz C.

o
ro
úl

I -= J,
- 400

450

28



•

3.2.1.6. Sistema Presión

Mapa 3. 6 Sistema de Presión. Fuente: Ing. Fernando Ortiz C.
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3.2.2. Diagramas de Procesos

3.2.2.1. Diagrama Global

Diagrama 3.1 Proceso general.

I Producción de Agua Purificada

Envasado de Agua Purificada

_ _ l~_
Almacenado

_ _ 1_ _
Distribución
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• almacenamiento en un tanque, capaz de mantener 5.000 litros en perfectas

condiciones.

3.2.2.3. Envasado del Agua Purificada

Diagrama 3.3 Proceso para la envasado del agua purificada.

Botellones, galoneras o botellas

Lavadora de Botellas

lIenadora de Botellas

Tapadora

Etiquetadora

Empacadora

Control de Calidad

Descripción:

La línea tecnológica de embotellado está compuesta por una lavadora de

botellones y botellas, la misma que lava y esteriliza las botellas con vapor de

agua, detergente tipo alimenticio y enjuague con agua purificada producida por

la misma planta.

Las botellas lavadas y esterilizadas entran en el cuarto de embotellado,

totalmente aislado del exterior, la lIenadora es fabricada en acero inoxidable,
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está compuesta de electroválvulas, temporizadores y dosificadores

automáticos, regulables para llenar botellones, galoneras o botellas según el

requerimiento de la planta.

Ilustración 3.1 Tipos de Envases .

La principal característica de esta línea tecnológica es la flexibilidad, se pueden

llenar diferentes medidas de botellas. Luego las botellas llenas pasan a,

taponado y etiquetado, y finalmente al comprobador óptico de estas dos

funciones.

La línea de producción asegura un producto final completamente higiénico, y

un mantenimiento óptimo de todos sus componentes, permitiendo una

operación de limpieza simple y segura.

Para mayor detalle técnico de la maquinaria, referirse al Anexo1.

Adicionalmente en el Anexo 2 se ilustra el diagrama del proceso del llenado.
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3.2.2.4. Almacenamiento y Distribución

Diagrama 3.5 Proceso para el almacenamiento y distribución del agua purificada.

Producto Acabado

Almacenamiento

Distribución

Descripción:

Una vez que el producto ya se encuentra acabado, se procede al

almacenamiento en el área designada para este fin, el producto acabado pasa

por una banda transportadora y la persona encargada ordena el producto.

Luego de este proceso, el producto se almacena en la espera de la entrega a

los Distribuidores.

• 3.3. Materias Primas

• Agua

Proveniente de los acuíferos de la zona y de la red de agua potable local.

• Envases

• Botellones
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Ilustración 3.2 Botellones. Fuente: EMPAQPLAST.

Botellones de
Policarbonato

Botellones de 20
litros en
Policarbonato con
y sin manija para
agua sin gas Se
puede grabar el
logotipo de cada
empresa.

• ~ Galoneras y Litros

Galoneras

Volumen

(cm3.)

3700

Litros

•

Volumen

(cm3.)

1000

Ilustración 3.3 Galoneras y Litros. Fuente: EMPAQPLAST.

Envases
totalmente
transparentes o
pigmentados para
gaseosas, agua,
salsas, jugos,
licores y
productos
farmacéuticos.

A. PETlU

•
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Ilustración 3.4 Tapas. Fuente: EMPAQPLAST.
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•

Tapas

Tapas en
varios tamaños
y para
diferentes
usos; 28mm,
28mm Push
Pull,33mm,
33mm FlipTop,
33mm con
válvula
dosificadora,
38mm, 48mm,
GOmm para
bidón, y tapa
para botellón
de agua.

Ilustración 3.5 Etiquetas. Fuente : EMPAQPLAST.

•

Fajillas de
Polietileno de
Baja Densidad
(PEBD)

con impresión de
hasta Gcolores para
todo tipo de envases.

•

• Insumas varios.
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3.4. Personal

Obreros:

... Uno se dedicará a la tarea de vigilancia de los equipos (en el caso de

daño, se solicitará los servicios profesionales de un Mecánico experto en

el área)

• Dos a las tareas de limpieza, transporte de carros, recepción y despacho

del producto.

Administrativo:

• Secretaria

... Recepcionista

... Logística de pedidos (materia prima y producto acabado)

... Bodega.

• Gerente de Producción:

... Supervisión de la Producción y los Obreros

... Plan de Producción

... Evaluación materia prima.

• Gerente de Ventas:

... Posicionamiento del producto en el mercado local.

... Plan de Ventas.

... Marketing.
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3.5. Manual de Operaciones

3.5.1. Procedimientos generales

• El agua de las fuentes (anteriormente mencionadas) debe ser entregada,

transferida y almacenada en forma sanitaria.

• Las botellas limpias expuestas deben estar siempre protegidas del polvo y

de estornudos humanos, aún las que se encuentran sobre bandas.

• Las tapas y las botellas deben almacenarse y manejarse de tal forma que

se evite la contaminación.

• Las botellas reutilizables deben ser examinadas antes del lavado y

sanitizado.

• Las botellas que se desechan debido a razones sanitarias o de limpieza,

deben ser destruidas y almacenadas lejos del sitio de producción.

• El proceso de llenado y tapado del producto debe realizarse en un cuarto

separado de todas las otras operaciones en la planta, los pisos , paredes y

techos en este cuarto deben ser de superficie lisa, no absorbente y de fácil

limpieza y sanitizado, las puertas deben cerrarse por sí solas, debe existir

ventilación adecuada con reemplazo de filtros de aire.

• Adicionalmente a la materia prima usada en la purificación y envase del

agua, se usarán otros productos en pequeñas cantidades, como son:

detergente, sosa para lavar y los materiales necesarios para el

funcionamiento y mantenimiento de la planta.

• En cuanto al Mantenimiento se refiere, se deberá realizar un mantenimiento

preventivo, las máquinas deben ser lubricadas y revisar que no exista

ningún tipo de obstrucción, además se debe drenar totalmente el agua

restante en las mismas .
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3.5.2. Pruebas

Las fuentes privadas y todos los productos (agua purificada en tanque de

almacenamiento y producto acabado) deben someterse a pruebas

microbiológicas, con un mínimo semanal en un laboratorio aprobado. Según el

Laboratorio Leopoldo Izquieta Pérez los análisis exigidos son: coliformes,

anaerobios, anaeróbicos, mohos, levaduras y salmonelas.

Un número de pruebas de proceso también son requeridos o recomendadas

(semanalmente) para el PH, sólidos totales (STD) y pruebas de sabor . Estas se

realizan en el producto terminado durante el procesamiento para determinar si

la producción es consistente, y si el tratamiento es efectivo . Un análisis

posterior debe realizarse para detectar presencia de detergentes en las botellas

limpias y así determinar si el enjuague es adecuado.

3.5.3. Higiene

Los empleados que trabajan en la producción del embotellado o cerca de ésta,

deberán usar cofias, tapabocas, guantes, batas, ropa limpia, botas de trabajo,

no deben fumar en ningún sitio más aún en las áreas restringidas, no deben

comer en las áreas de producción y deben manejar el equipo y las

botellas/tapas en forma sanitaria .



•

•

•

39

3.6. Presupuesto

3.6.1. Inflación

Ya que el país posee una economía inflacionaria, es mejor realizar inicialmente

un presupuesto a corto plazo y luego deducir los presupuestos a largo plazo.

Por ello los valores de ventas, costos, inversiones y capital de trabajo, así como

los cuadros de resumen, resultados y flujo de caja presentados a

continuación, corresponden a la planeación económica de la empresa para el

primer año. Luego, en el subcapítulo "proyección" se deducirán los

presupuestos de los años siguientes.

3.6.2. Ventas

Se consideran las siguientes ventas anuales:

65000 botellones a 1.50 USO =97500 USO

210810 galoneras a 0.50 USO = 105405 USO

520000 litros a 0.25 USO = 130000 USO

Dando un total 332,905.00 USD anuales, percibidos por ventas.
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3.6.3. Enfoque utilizado para estudiar los costos de operación

Los costos de producción o costos de operación son los gastos necesarios

para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en

funcionamiento. Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes

categorías si se centra el enfoque en el proceso de producción: Costos o

Gastos DIRECTOS, que serán aquellos directamente imputables al proceso de

producción, y los Costos o Gastos INDIRECTOS que serán aquellos que no

puedan ser directamente imputados al proceso de producción".

Dentro de la clasificación de los costos de operación se deben tomar en cuenta

los siguientes gastos:

Costos directos:

• Materia prima.

• Mano de obra directa.

• Supervisión.

• Mantenimiento.

• Servicios.

• Suministros.

• • Regalías y patentes.

• Envases.

Costos Indirectos:

• Costos de inversión: Traducidos en depreciación de inversiones.

• Impuestos.

• Seguros.

• Financiación.

~~ FAO: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.
http://www.fao.org/DOCREP/003/v8490s/v8490s06.htm

1•
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• Otros gravámenes.

• Gastos generales (Investigación y desarrollo, Relaciones públicas,

Contaduría y auditoria, Asesoramiento legal y patentes)

• Costos de Dirección y Administración

• Costos de Ventas y Distribución

Por ende la fórmula para el cálculo del Costo de Operación es la siguiente:

Costo de operación = Gastos Directos + Gastos Indirectos.

3.6.4. Gastos Directos

3.6.4.1. Materia Prima

La materia prima utilizada es el agua la misma que va a ser suministrada por la

propia empresa (agua potable del sector), asegurándose su aprovisionamiento

y reduciéndose gastos de transporte y pérdidas por manipulación.

Para el presente estudio vamos se va considerar un valor de 1 USO por m3 de

agua, la misma que representa el 96 % en volumen de los ingredientes

utilizados, en la purificación respectiva.

La capacidad de producción de la planta es de 10m3 diarios, o 2.600 m3

anuales.

Adicionalmente se tomará en cuenta el 10% más para el uso interno de la

planta, como lo es aseo.

Estimado de Agua a consumir =2600 m3 + 10 % (260 m3 ) =2860 m3

Presupuesto anual del Costo agua = 2860 m3 x 1USO = 2860 USO.
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3.6.4.2. Costo de envases

Según información entregada por el Ing. Fernando Ortiz C. y considerando que

el envasado del agua purificada se dividirá en 50% botellones, 30% galones y

20% litros, los costos se calculan de la siguiente manera:

• 50 % de la producción en botellones de 20 litros:

La Producción anual será de 1300000 litros, o sea de 65000 botellones.

Los botellones son retornabies y tendrán una rotación quincenal (promedio

de tiempo entre que salen llenos y regresan vacíos), por lo que se

necesitará un stock de mínimo 2500 botellones para suplir las dos semanas

de rotación .

Rotación botellones = 65000 botellones anuales / 52 semanas = 1250

botellones semanales X 2 semanas de rotación = 2500 boteliones para

stock.

Costo botellones = 2500 botellones X 7 USD= 17500 USD al año

• 30 % en galoneras de 3.7 litros:

La Producción anual será de 780000 litros, o sea de 210810 galoneras.

Costo galoneras = 210810 galoneras X 0.10 USO = 21081 USO anuales

• 20 % en botellas de 1 litro:

La Producción anual será de 520000 litros, o sea de 520000 botellas.

Costo litros= 520000 litros X 0.05 = 26000 USO al año
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• Tapas, Fajas y Sellos

El promedio del costo entre tapas, fajas y sellos de seguridad se calcula

0.03 USO por unidad

Se necesitará alrededor de (795810 -envases- X 3 -tapa, faja y sello-)

Costo T, F YS =2387430 unidades X 0.03 USO =71623 USO anuales.

El costo total de envases será de:

17500 USO + 21081 USO + 26000 USO + 71623 USO =136204 USO anuales.

Observación: A partir del segundo año, el costo de botellones disminuye, ya no

se tiene que comprar, puesto que ya existen, solo habrá que renovar los

perdidos o desgastados, alrededor de un 20%; pero que para simplificar el

cálculo del Valor Actual Neto se considerará que el gasto en botellones será el

mismo.

3.6.4.3. Energía

Se considerarán los costos de energía entregada por la empresa eléctrica

Esmeraldas a razón de 0.12 USO por KWH consumido.

Según datos entregados por el Ing. Fernando Ortiz C. La potencia ha instalarse

en la planta debe ser de 50 KW, ya que la requerida es de 40 KW. Un

aproximado de consumo mensual de energía, según el Ing. Ortiz C., será de

5.000 KWH

Costo energía =(5000 KWH * 0.12 USO) * 12 meses = 7200 USO.
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3.6.4.4. Mano de Obra

Para el funcionamiento de la planta se van a necesitar 3 obreros.

Costo mano de obra =3 Obreros x 400 USO x 12 meses =14400 USO.

3.6.5. Gastos Indirectos

3.6.5.1. Personal administrativo

Dentro de estos gastos administrativos se considerarán los salarios de un

Gerente de Producción, de un Gerente de Ventas y de una Secretaria.

Gasto Administrativo = (1 Secretaria x 400 USO + 2 Gerentes x 1000 USO) x

12 meses = 28800 USo.

3.6.5.2. Amortización

Se considera que se realizará una inversión inicial única (antes de comenzar a

producir) por los siguientes montos:

Construcción Planta

Maquinaria

Equipos y Herramientas Varias

30000 USO

40000 USO

10000 USO

•

La maquinaria y equipos tendrán pues una inversión de 80000 USD y su

amortización será en 10 años. Luego:
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Amortización = 8000 USO anuales.

3.6.5.3. Gastos financieros

El 100 % de la inversión y del capital de trabajo está prevista a ser realizada

mediante fondos propios, lo que no generará gastos financieros.

3.6.6. Gastos de ventas

Se utilizará una red de terceros para la distribución del agua con un costo

suplementario del 10 % sobre ventas.

Gasto de ventas = 332905 USO x 0.10 USO = 33291 USO

3.6.7. Capital de Trabajo (o de operación)

•

Capital de operación 10000 USO

•

3.6.8. Resumen de inversiones, capital de trabajo y costos

Cuadro 3.1 Resumen Inversión.

Unidad USD Total Totales

INVERSION

CONSTRUCCION PLANTA 30,000.00

MAQUINARIA 40,000.00

EQUIPOS 10,000.00

INVERSION TOTAL $ 80,000.00



l-.

•

•

•

Cuadro 3.2 Resumen Capital.

Unidad USO Total Totales

CAPITAL DE TRABAJO $ 10,000.00

Cuadro 3.3 Resumen Capital.

Unidad USD Total Totales

COSTOS

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS FINANCIEROS 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,800.00

GASTO DE VENTAS % 33,291.00

AMORTIZACION % 8,000.00

70,091.00

COSTOS DIRECTOS

AGUA CRUDA m3 2,860.00

OBREROS U 14,400.00

ENERGIA ELECTRICA KWH 7.200.00

ENVASES BOTELLONES U 17,500.00

ENVASES GALONERAS U 21,081.00

ENVASES BOTELLAS U 26,000.00

TAPAS, FAJAS Y SELLOS U 71,623.00

160,664.00

COSTO TOTAL 230,755.00

46
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3.6.9. Resultados

A continuación se presenta el resultado del primer año.

Cuadro 3.4 Resultados .
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USO
Unidad Cantidad USO Total Totales

Parcial

VENTAS

BOTELLONES U 65000 1.50 97,500.00

GALONERAS U 247619 0.50 105,405.00

BOTELLAS U 520000 0.25 130,000.00

VENTA TOTAL $ 332,905.00

COSTOS

COSTOS INDIRECTOS 70,091.00

COSTOS DIRECTOS 160,664.00

COSTO TOTAL $ 230,755.00

RESULTADO BRUTO $ 102,150.00

IMPUESTOS 25% $ 25,537.50

RESULTADO NETO $ 76,612.50
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3.6.10. Flujo de Caja operativo anual

El flujo de caja operativo anual mide las entradas y salidas reales de cash, en

las cuales incurre el proyecto durante un año de operación.

No se tomará en cuenta los montos en inversión, ya que estos se realizan en el

año cero, antes de que la fábrica empiece a operar. Esta manera de proceder

ya está integrada en la manera de calcular la VAN.

A continuación se presenta el flujo de caja operacional para el primer año.

Cuadro 3.5 Flujo de Caja (Primer Año).

Totales

VENTA TOTAL + $ 332,905.00

COSTO TOTAL - $ 230,755.00

RESULTADO BRUTO $ 102,150.00

IMPUESTOS - 25% $ 25,537.50

RESULTADO NETO $ 76,612.50

DEPRECIACION + $ 8,000.00

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO - $ 10,000.00

FLUJO DE CAJA $ 74,612.50
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3.6.11. Proyección

A continuación se presenta una proyección de los costos y ventas a 5 años, se

toma en cuenta una inflación (promedio) lineal del 70j o25.

Cuadro 3.6 Proyección a 5 años (Flujo de Caja).

Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS

VENTA TOTAL
332,905.00 356,208.35 381,142.93 407,822.94 436 ,370.55

COSTO TOTAL
230,755.00 246 ,907.85 264 ,191.40 282 ,684.80 302,472.73

RESULTADO BRUTO
102,150.00 109,300.50 116,951.54 125,138.14 133,897.81

IMPUESTOS
25,537.50 27,325.13 29,237.88 31,284.54 33,474.45

RESULTADO NETO
76,612.50 81,975.38 87,713.65 93,853.61 100,423.36

DEPRECIACION
8,000.00 8,000.00 8.000.00 8,000.00 8,000.00

VARIACION CAPITAL

DE TRABAJO
10,000.00 700.00 749.00 801.43 857.53

FLUJO DE CAJA
$ 74,612.50 $ 89 ,275.38 $ 94,964.65 $ 101 ,052.18 $ 107,565.83

3.6.12. Valor Actual Neto

Valor Actual Neto o VAN, es el valor monetario que resulta de sumar los flujos

de caja anuales actualizados y restarle la inversión anual.

25 Banco Central del Ecuador. Datos mensuales Inflación en el Ecuador. (Promedio mensual
7%).
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Es importante considerar que cuando":

• VAN = Ocero. Es Indiferente en invertir o no.

• VAN es negativo. Proyecto no viable.

• VAN es positivo. Aceptar y emprender el proyecto, representa que las

utilidades percibidas son mayores al costo y alcanza para cubrir el mismo.

Fórmula 3.1. VAN. Fuente: SÁENZ, Juan Proyectos Formulación y Evaluación.

VAN = . Q¡ +. Q2_ ....+ Qn <I
(l + K)' (l + K)2 (l + KY

n Q
VAN=L' .r!

i=l (l +K)

VAN =Valor Actual Neto de la Inversión.

I =Valor de la Inversión Inicial.

Q = Valor neto de los distintos flujos de caja.

K = Tasa de descuento.

Para este cálculo se tomará en cuenta una tasa de interés activa del 10% y una

tasa pasiva del 6%, según el promedio de los 24 últimos meses".

Primeramente se debe calcular la tasa de descuento.

El detalle de la tasa de descuento está calculado con los siguientes datos:

26 SÁENZ, Juan. Proyectos Formulación y Evaluación.

27 Banco Central del Ecuador. Datos mensuales del Interés en el Ecuador. (Promedio).
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Tasa activa =10 %

Tasa Pasiva =6 %

% recursos financiados =O%

% recursos propios =100 %

Inflación (Ecuador) = 7 %

Riesgo = 5 % (Porcentaje estimado)

Utilidad = 15% (El proyecto debe ser más rentable que la tasa pasiva más el

riesgo, alrededor del 11%; por esto se determina el 15% para que la ganancia

sea mayor que si se pusiera el dinero a plazo fijo con intereses bancarios).

Impuesto = 25%

t = % utilidades + % Imp. a la renta = 40 %

Fórmula 3.2. Tasa de Descuento. Fuente: SÁENZ. Juan Proyectos Formulación y Evaluación.

K = tasa activa * (1 - t) * % financiados + tasa pasiva * % propios + inflación
+ riesgo

K = 0.1 (1-0.4) * 0+ 0.06 * 1 + 0.07 + 0.05 = 0.18 = 18%

Como resultado del VAN se obtiene:

VAN =$ 204,285.14
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3.6.13. Tasa Interna de Retorno

Otro criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de

inversión es la Tasa Interna de Retomo, la cual se define como el interés en el

que el VAN se hace cero.

Fórmula 3.3. TIR. Fuente: Wikipedia .

~ QKL..J ---- - 1 =O
K=I (1 + TIR)K

TIR = 101.49%

Comparado con los datos de las tasas activas y pasivas, enunciadas en el

punto anterior, se concluye que el proyecto tiene un porcentaje muchisimo

mayor de ganancia.

Para mayor referencia del cálculo del VAN y TIR revisar el archivo digital

correspondiente.
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4. CAPíTULO 4 PLAN ESTRATÉGICO Y

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD

4.1. Plan Estratégico

La planta, como se presentó en el capítulo anterior, es rentable por su margen

de utilidad, entorno a los precios de la competencia y al valor que los

consumídores pagarán por el producto, se crea un ambiente de oportunidad

que indica que el proyecto es viable ya que los precios están dentro del

Standard.

4.1.1. Misión

Brindar un producto de alta calidad y muy competitivo, ofreciendo seguridad y

confianza al consumidor, en especial en cuanto a su salud se refiere. Obtener

así niveles rentables de ventas, generando de esta manera un gran beneficio

para la empresa.

4.1.2. Visión

Consolidarse como líder regional tanto el producción como en comercialización

del agua purificada y embotellada, operando con calidad de excelencia en el
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proceso de la misma, satisfaciendo así completamente las necesidades de los

clientes.

4.1.3. Valores

• Responsabilidad

• Compromiso

• Respeto

• Justicia

• Mejoramiento continuo

• Innovación

4.1.4. Análisis FODA

Cuadro 4.1 Análisis Interno.

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Precios Competitivos. • Falta de experiencia en la

• Máquinas de calidad . operación de este tipo de fabrica.

• Control de Procesos. • Producto desconocido.

• Cumplimiento de normas • Packaging standard, presentación

nacionales e internacionales. común, poco atractiva.

• Costo de distribución del Producto • Poca inversión publicitaria.

Acabado por poseer fabrica local. • No hay equipo de venta fuerte.

• Sistema de distribución ajeno.

• Costos fijos altos, poca economía

de escala comparada con las

multinacionales.
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Cuadro 4.2 Análisis Externo .

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Los habitantes locales quieren • Poder de bloqueo de las

mejores precios. multinacionales.

• Los turistas también se interesan • Guerra de precios, en la que

porque buscan lo Iight. termina ganando la compañía más

• La gente quiere productos con grande.

garantías de calidad. • Sistema de logística comercial

• Los costos de distribución del PA (distribución, centros de

de la competencia son altos. expedición) mal conocido.

• Preferencia a evitar • Si el mercado es muy conocido

enfermedades, agua potable poco una multinacional se puede

confiable. instalar en la región.

• Punto turístico del ecuador,

afluencia de 1000000 de turistas

por año, mayor consumo.

• Mercado expandible, distribución a

otros cantones.

A continuación se enuncian varios puntos claves deducidos del análisis anterior

y a ser usados como estrategias para el posicionamiento del agua purificada en

la ciudad de Atacames

Las estrategias utilizadas son las llamadas estrategias de marketing. Estas

tienen que ver con las ··4 p...

• Estrategia del producto

Creación de una marca que represente a Atacames (lago y nombre), de

esta manera se incentiva el consumo y su adopción como producto propio

de la ciudad.
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• Estrategia del precio

Debido a la actual crisis económica, los consumidores están más proclives

a la adquisición productos baratos pero de calidad.

• Estrategias de plaza

Con la estrategia de la creación de una marca "propia de la ciudad" se

generará el sentido de orgullo en los habitantes por la producción local de

un producto de calidad y como consecuencia se contará con la lealtad de

los consumidores.

• Estrategias de promoción

Presencia del producto en actividades del cantón, por ejemplo ferias, fiestas

cantorales, etc.

4.1.5. Plan de Producto, Mercado, Distribución y Promoción

El producto es agua purificada y embasada, se prevée envasarlo en diferentes

presentaciones. Se pretende crear un nombre y una etiqueta que llamen la

atención. Y sobre todo que promueva los beneficios de consumir el agua

purificada.

Adicionalmente, como medidas para garantizar la calidad del producto, se

buscará en primer lugar el cumplimiento de la norma INEN NTE 2200:08, el

manejo de los estándares HACCP, la integración a la International Botlled

Water Association, así como la obtención del los certificaciones ISO 9100:2000

e ISO 22000.
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Los posibles consumidores o target al cual se dirige este producto abarca un

área inmensa de mercado ya que va desde el ama de casa común, las oficinas,

los bares hasta, por supuesto, los hoteles de la zona.

En cuanto a la distribución, como se indicó en el tema acerca de los Gastos de

Venta, se utilizará una red de terceros para la distribución del agua.

La promoción se la realizará especialmente en ferias o en zonas concurridas

del cantón, especialmente en la playa, con la entrega de muestras gratuitas de

producto; dando de esta manera a conocer el nuevo producto y sus

características y así comenzar a posicionarlo en el mercado.

4.1.6. Plan de Administración

La estructura organizacional de la empresa quedará conformada según el

recurso humano a utilizarse descrito en los Costos de Producción del capítulo

anterior.
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Organigrama 4.1 Estructura Organizacional.

SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA OBREROS

•

•

4.1.7. Requisitos y permisos para el funcionamiento de la Planta

• Registro de la Marca. IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual).

• Registro Sanitario. Ministerio de Salud.

• Permiso de funcionamiento emitido por las autoridades locales pertinentes.

• Adicionalmente El jefe del departamento de Sanidad del Área de Salud N°2

detalla que los requisitos para poder registrarse y funcionar cualquier planta

procesadora de agua sin inconveniente son: Copia de permiso de

funcionamiento, análisis en el instituto de higiene, el registro sanitario,

inspección física del lugar, certificados de salud de las personas que

laboran en la empresa.
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4.2. Normas y Regulaciones a considerar para incursionar en

la instalación de la planta

Para proceder a la instalación de la planta purificadora y embotelladora de

agua se deben considerar diferentes aspectos, algunos de los cuales ya se han

tratado en capítulos anteriores, otros en cambio, como las normas o

regulaciones a cumplir, serán detallados a continuación.

4.2.1. Buenas Prácticas de Manufactura

Las Buenas Prácticas de Manufactura BMP o GMP por sus siglas en Inglés son

un conjunto de normas o procedimientos establecidos a nivel internacional, que

regulan las plantas que procesan o acopian alimentos, logrando así que los

mismos sean aptos para el consumo humano. El Código de BPM establece

todos los requisitos básicos que una planta o centro de acopio debe cumplir y

sirve de guía para perfeccionar las condiciones del personal, instalaciones,

procesos y distribuciórr".

Las BPM incluyen los siguientes puntos:

• Higiene personal

• Limpieza y desinfección

• Normas de Fabricación

• Equipo e instalaciones

• Control de Plagas

• Manejo de Bodegas

28 CNP Costa Rica. http ://www.infoagro.netlshared/docs/a5/dcalidad38.pdf
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En el área específica del Agua se abarca lo siguiente:

• Control de la calidad del agua

• Cloro

• Análisis

• Limpieza de los depósitos de agua

• Fabricación del hielo

• Producción de vapor

• Desagües

Los Aspectos a considerarse y evaluarse del agua son:

• Fuente segura

• Presión y temperatura adecuadas

• Sistemas separados según el uso

• Desinfectantes permitidos

• Control de la potabilidad

• Monitoreo (vigilancia)

• Acciones correctivas

• Registros

• Manejo, almacenamiento y transporte.

A continuación se presenta un análisis de la aplicabilidad de las BMP en la

planta purificadora.

1. Materia Prima: La calidad de esta no debe comprometer el desarrollo de

las BMP, por esta razón el mayor componente del producto, el agua, una

vez recolectada, pasa por los diferentes procesos de purificación.

Adicionalmente los envases y tapas deben estar limpios, libres de

contaminantes y tener buenos acabados, esto obliga a buscar un

proveedor que no solo proponga un buen precio si no también uno que

entregue productos de calidad .
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2. Establecimiento: Lo más importante es evitar la contaminación, por esto la

planta ha sido diseñada con separaciones para impedir la contaminación

cruzada y a los empleados deben capacitar para que cada operación sea

realizada en la sección correspondiente. Además la planta tiene un diseño

que permite realizar eficazmente las operaciones de limpieza y

desinfección.

3. Personal: En este sentido se prevéen varias formas de control,

primeramente de debe dar una capacitación sobre "Hábitos y

manipulación higiénica", adicionalmente a esto debe controlarse el estado

de salud de sus empleados (esto se lo realizará mediante una petición de

examen médico al momento de la contratación y con peticiones

periódicas). Y Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad

tiene que comunicarlo inmediatamente a su superior.

4. Elaboración o Procesado: Debe ser llevado a cabo por empleados

capacitados. Todos los procesos deben realizarse sin demoras ni

contaminaciones. Los recipientes deben tratarse adecuadamente para

evitar su contaminación (con el uso de guantes y correcta ubicación de

los mismos, es decir los envases deben estar en las áreas de lavado y

llenado y luego en la de almacenaje).

5. Almacenamiento y Transporte: Las materias primas y el producto

acabado deben almacenarse y transportarse en condiciones óptimas para

impedir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos

6. Controles de Producción: Hacer controles de tiempos y temperaturas,

pruebas microbiológicas. Lo importante es que estos controles deben

tener, al menos, un responsable.

7. Documentación: Mantener la documentación de los procesos y controles,

así como de los documentos que comprueben el estado de los productos,

almacenaje y entrega.

En el Anexo 4 se encuentra una guía detallada para la aplicación de las BPM,

elaborada por Programa Calidad de los Alimentos Argentinos (Dirección de

Promoción de la Calidad Alimentaria - SAGPyA), esta puede ser usada como

base para la implementación de las BPM en la Planta.
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4.2.2. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

El Análisis de peligros y puntos críticos de controlo HACCP por sus siglas en

Inglés, se fundamenta en estudiar mediante procedimientos científicos y

técnicos todos los pasos de la producción de un producto y de esta manera

lograr evitar la contaminación del mismo. El HACCP no es un sistema de

control de calidad sino que es un sistema preventivo para certificar la

producción de alimentos mocuos'".

Según el documento "HACCP en la Industria Alimenticia", creado por la Ing.

Agr. Analia Junovich del Proyecto SICA en el Ecuador (Banco Mundial), los

principios del HACCP son los siguientes:

1. Conducir un análisis de peligro

• Fase 1: Identificación de peligros

• Fase 2: Evaluación de peligros.

2. Establecer los Puntos Críticos de Control

El control garantiza la inocuidad del alimento.

3. Establecer los límites críticos .

Un límite crítico es un valor máximo o mínimo de un parámetro biológico,

químico o físico sobre el cual se debe trabajar para evitar que la situación

se convierta en un peligro irreversible.

4. Establecer procedimientos de monitoreo .

5. Establecer acciones correctivas.

6. Establecer procedimientos de verificación.

7. Establecer procedimientos de documentación y mantenimiento de registros

29 SICA.
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/acceso_a_mercados/requisitos_calidad/HACCP.htm
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El Sistema de control HACCP tiene que tener un equipo que lo lleve

adelante. Este estará conformado por un grupo de personas que

tendrán a su cargo, la planificación y la puesta en marcha del plan

HACCP. Este equipo será multidisciplinario, es decir estará

conformado por especialistas en distintas áreas con las que cuenta

la empresa, lo que permitirá cubrir con eficiencia todo el espectro del

proceso de control.30

Para poder implantar el HACCP en la planta purificadora se van a seguir

12 pasos importantes.

1. Conformación Equipo HACCP: Gerente de Producción y Gerente

de Ventas.

2. Definición del Producto: Agua purificada embotellada.

3. Determinación de su Uso: Principalmente como Bebida y para

cualquier otro uso (en especial para el consumo humano).

4. Diagramas de Flujo: Ya desarrollados anteriormente.

5. Confirmación de Diagramas: Confirmarlos con la práctica y si es

necesario corregirlos.

6. Análisis de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos para

determinar las medias de control.

7. Determinación de Puntos Críticos: Esto se lo realiza en base a las

medias o porcentajes permitidos por las BPM (Anexo 3).

8. Definición de Puntos Críticos: Igual que el punto anterior.

9. Monitoreo de los Puntos Críticos de Control: Planificación,

observación y mediciones regulares de los PC.

10.Acciones correctivas: De los resultados de los puntos 6,7,8 Y9 se

deben tomar disposiciones correctivas.

11.Verificación y Evaluación del plan HACCP.

12.Documentación y mantenimiento de registro s.

30 SICA.
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/acceso_a_mercados/requisitos_calidad/HACCP.htm
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4.2.3. IBWA International Bottled Water Association

LA IBWA es la asociación profesional que representa a la industria del agua

embotellada. Fundada en 1958, incluye como miembros a embotelladores de

EE.UU. y otros países, también son parte de esta distribuidores y

proveedores".

Los requerimientos para el procesamiento de agua purificada embotellada son

mencionados en el "IBWA Modal Coda". Este Código ha sido planteado para

ser usado como regulación o legislación model032
•

La NSF o National Sanitation Foundation es el auditor autorizado por la IBWA

para realizar una evaluación anual (sin previo aviso) exigida por este organismo

a sus rnlernbros'".

Para mayor detalle de los estándares del IBWA, referirse al Anexo 3. Además

se muestran los parámetros y sustancias permitidas en el agua purificada

envasada.

4.2.4. FDA Administración de Drogas y Alimentos

De acuerdo a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), el agua

embotellada, al igual que otros productos regulados por esta entidad, debe ser

procesada, empacada, trasladada y almacenada de una manera segura e

higiénica y etiquetada efectiva y adecuadarnente".

31 IBWA. http ://www.bottledwater.org/public/whatis.htm
32 Pro Chile. http ://www.prochi le.cl/newsletters/hab itos/n_yo rk_agua_marketing2.php
33 Agua Latin oamérica. http ://www.agualatinoamerica .com/NewsView.cfm?pkArticleID=520

34 Pro Chile. http://www.prochile.c1/newsletters/habitos/n_york_agua_marketing2.php
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La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. ha establecido

Prácticas Corrientes de Buena Fabricación (CGMP) específicamente

para el agua envasada. Dichas prácticas exigen que los productores

de agua en botellas'":

• Procesen, envasen, mantengan y transporten el agua en

condiciones sanitarias.

• Protejan las fuentes de obtención de agua contra bacterias,

productos químicos y otros agentes contaminantes.

• Cumplan procesos de control de calidad para garantizar la

seguridad bacteriológica y química del agua.

• Tomen muestras y sometan a pruebas tanto el agua en sus

fuentes de obtención como el producto final, para detectar

contaminantes.

La FDA, la IBWA y el NSF requieren pruebas cada año de los productos de

agua embotellado. Las fuentes de abastecimiento y todos los productos deben

someterse a pruebas microbiológicas con un mínimo semanal en un laboratorio

aprobado. Por lo menos cuatro de cada tipo de botellas y tapas deben ser

analizadas para coliformes y cuenta de bacteria heterotrófica (HPC) cada tres

meses. Un número de pruebas de proceso también son requeridas o

recomendadas para el PH, sólidos totales disueltos (STD) y pruebas de sabor.

Estas se realizan regularmente en el producto terminado durante el

procesamiento para determinar si la producción es consistente y si el

tratamiento es efectivo. Un análisis posterior debe realizarse para detectar

presencia de detergentes en las botellas limpias y así determinar si el enjuague

es adecuado.

35 U.S. Food and Drug Administration. http://www.cfsan.fda.gov/-dms/sffbotwa.html
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4.2.5. International Organization tor standardization

Las normas ISO son establecidas por la Organización Internacional para la

Estandarización (ISO).

La norma 150 9001 :2008 especifica los requerimientos para un sistema de

Gestión de Calidad'" y según está una organización debe:

1. Demostrar su capacidad de proporcionar constantemente el producto al

cliente, cumpliendo con los requisitos reguladores aplicables.

2. Acrecentar la satisfacción del cliente con el uso eficaz del sistema,

incluyendo procesos para el continuo mejoramiento del mismo y la

aplicación de los requerimientos reguladores.

ISO 9001 :2008 está basada en ocho principios de gestión de la calidad:

• Orientación al Cliente

• Liderazgo

• Implicación

• Enfoque de proceso

• Enfoque de sistema

• Mejora continua

• Toma de decisiones basadas en hechos

• Relaciones de beneficio mutuo con proveedores

36 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9üü1
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Ilustración 4.1 Estructura de la Norma ISO 9001:2000. Fuente :

http ://WNW.homoqualitas.com/castella/infos/iso90002000/general.hlm
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Por otra parte la norma ISO 22000 define y especifica los requerimientos para

desarrollar e implantar Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria y así

lograr una conjunción internacional que permita una mejora de la seguridad

alimentaria durante el transcurso de la cadena de suministro, armonizando los

requisitos para la gerencia de la misma".

El primer paso para lograr una certificación ISO, será que el Gerente de

Producción se capacite y así entender un amplio espectro de ideas y de

lenguaje que debe aprender la empresa, significados como: calidad, control de

procesos, mejora del sistema, auditoria de calidad, falla, plan de acción, en fin

permitirán a la empresa ir modelando su nueva cultura organizacional. Esta

capacitación permitirá educar al personal, y así crear un sistema gerencial

moderno. Luego se deberá desarrollar la documentación del sistema de

37 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/lSO_22000

•
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gestión, el cual se lleva a la práctica de modo de que el trabajo se organiza

apropiadamente para lograr el estándar definido en cada proceso, este

procedimiento lo realizará el Gerente de Producción. De esta manera la

empresa progresará estructuradamente.

La Norma ISO 9001:2008 tiene 5 grandes pilares: en primer lugar el Sistema de

gestión de la calidad, en segundo lugar se deberá establecer la

Responsabilidad de la Dirección, tercero, la Gestión de los recursos, cuarto, La

correcta realización del producto y quinto se desarrollarán las directrices de la

Mediación, Análisis y Mejora continua, si es necesario para cumplir estos

requisitos de deberá contratar la asesoría de un Consultor.

La ISO 22000 es similar a HACCP, pero con algunas diferencias

notables. Estas dos normas permiten obtener alimentos inocuos pero

básicamente la HACCP se centra en las líneas de producción y solo

puede se aplicada para procesos productivos en alimentos, en cambio la

ISO 22000 solo puede ser implementada en empresas de toda la cadena

agroalimentaria sin limitarse a las que manipulan el producto en sí.

Adicionalmente la ISO 22000 abarca aspectos adicionales que el HACCP

no, estos básicamente son: los requisitos para el sistema de gestión yel

retiro de productos del mercado.

4.2.6. Instituto Ecuatoriano de Normalización

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, proporciona servicios de

normalización, gestión de la calidad, certificación, verificación, metrología y

ensayos; que contribuyen a su mejoramiento y al bienestar del consumidor.
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Según este ente regulador la Norma Técnica Ecuatoriana para el Agua

purificada y envasada es la NTE 2200:08, normalizando así la correcta

producción de la misma.
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5. CAPíTULO 5 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

5.1. Resultados

La información presentada en los capítulos anteriores colabora en la

construcción y el correcto manejo de la planta purificadora y embotelladora de

agua a implantarse en la ciudad de Atacames, generando así una producción

de agua purificada envasada de excelentes características.

La calidad y cantidad de producción son importantes, con un buen

funcionamiento basado en los estándares internacionales o locales (según se

aplique). la planta tendrá un alto nivel de competitividad y aceptación en el

mercado.

A continuación se presentan varias ilustraciones de la planta de agua purificada

envasada ya en funcionamiento.



•

•

•

•

Ilustración 5.1 Planta.

Ilustración 5.2 Planta.
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Ilustración 5.3. Lavadora.

Ilustración 5.4. Lavadora.
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Ilustración 5.5. L1enadora.

Ilustración 5.6. Tanques.
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5.2. Conclusiones

• La actual y progresiva demanda hacia los productos naturales, dietéticos o

light ha dado paso a la creación de algunos negocios entre los que se

incluye el agua purificada embotellada, el cual se considera como un

negocio de alta rentabilidad y de fácil operación.

• Las plantas purificadoras y embotelladoras de agua son un excelente

negocio, las técnicas de purificado han evolucionado enormemente, hoy en

día ya no existen barreras tecnológicas para hacerlo, lo que si es importante

es conocer cual es el estado del agua a purificar y la calidad de agua

purificada que se debe obtener.

• Los principales representantes del agua purificada envasada por años han

sido las grandes empresas corporativas embotelladoras, no obstante

últimamente los altos precios de estos productos han dado paso a la

creación de empresas pequeñas que ofrecen productos de similar calidad

pero a un precio más bajo.

• Se deben tener en cuenta diferentes aspectos en cuanto al control y

estandarización del agua purificada, existen diferentes entes que regulan

dicha producción . Además este negocio requiere un nivel importante de

capacitación y tomando en cuenta las altas normas sanitarias y controles

mínimos de producción se garantiza un excelente producto de alta calidad.
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• Como el agua embotellada es considerada por gran parte de las agencias

gubernamentales reguladoras como un alimento empacado, esto genera

nuevas pautas, buenas prácticas de manufactura y por supuesto pruebas.

Cada país tiene reglas que disponen la producción del agua embotellada.

Además, existen estándares internacionales para agua embotellada que

también deben ser consideradas en las plantas procesadoras de este

producto.

• Así como todo negocio la clave está no solo en ofrecer limpieza, purificación

y llenado en la planta, sino considerar la promoción del para lograr los

niveles de producción que te garanticen la mejor rentabilidad.

• Para cumplir con ciertos estándares anteriormente mencionados se requiere

que diferentes procesos de la producción sean validados y documentados.

Se deben llevar registros para los procedimientos de limpieza y

mantenimiento del equipo de tratamiento y lavadoras. Realizar la

verificación correspondiente de todos los tratamientos específicos como la

ósmosis inversa y documentarlos para mostrar así que dichos procesos

están funcionando efectivamente. El ozono, también debe ser monitoreado

y sus niveles documentados. El detergente para agua embotellada, la

temperatura y los sanitizadores deben ser comprobados, recibir

mantenimiento si es el caso y ser documentados. Adicionalmente un plan

para control de plagas debe ser expuesto y se deben guardar los registros

de todas las inspecciones y actividades al respecto.
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5.3. Recomendaciones

• En el exterior de las instalaciones de planta, no debe encontrarse cerca al

edificio almacenamiento de equipo, tarimas o plataformas de carga, etc., ya

que se esto puede reproducir y alojar plagas. Por esta razón, la maleza,

pasto o hierba debe mantenerse alejada, siendo a distancia recomendada

de 45 a 90 centímetros) de la pared exterior de la planta.

• Con respecto a la basura se recomienda un maneja discreto de la misma,

esta debe ser controlada y no debe ser evidente. Los basureros deben

tapas en buen estado y permanecer cubiertos siempre.

• El área de estacionamiento, la entrada y la carretera cercana a la planta,

deben contar con un efectivo control de polvo. Las paredes exteriores de las

instalaciones deben ser sólidas, sin resquebrajaduras que permitan la

entrada de polvo o plagas al interior.

•

•

•

La zona de almacenamiento y toda la maquinaria, en general, deben estar

alejadas de las paredes y separadas del piso permitiendo de esta manera el

fácil acceso para el aseo y el control permanente cualquier progreso de

plaga.

En ciertos procesos de la producción del agua purificada envasada deben

participar los trabajadores de la planta, es indispensable que todas las

personas involucradas, estén muy bien capacitadas para no cometer
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errores. La higiene personal y de todos los agentes que intervienen en la

cadena productiva es de vital importancia.

• La línea de embotellado deberá tener cierto grado de flexibilidad que

permitirá la producción de diferentes tipos de botellas.

• Una medida importante para la asegurar la calidad de la planta es la

instalación de la inspección anual. Los miembros de la Bottled Water

Association están obligados a someterse cada año, sin previo aviso a

inspecciones. Estas inspecciones se llevan a cabo por NSF International

and Underwriters Laboratories y así evaluar el cumplimiento de todas las

regulaciones aplicables de la IBWA.
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ANEXOS

Anexo 1. Detalle Técnico de la Maquinaria

La maquinaria elegida para el montaje de la línea de embotellado de agua es

de construcción mixta.

Todos los componentes mecánicos, eléctricos y electromecánicos utilizados en

la construcción de los equipos son de fabricación norteamericana y la parte

estructural de construcción nacional.

1. Tanque receptor de agua cruda.

Se trata de un tanque de acero STM 36 con una capacidad de 10.000 litros de

agua, recubierto con pintura epóxica aprobado por la FDA.

2. Tanque Hidroneumático.

Se trata de un tanque de acero stm 36, equipado con una bomba BARNES de

1 hp, capaz de transportar el agua necesaria para la línea de purificación, es de

construcción nacional con capacidad de 40 galones y presión de 150 psi.

3. Filtro de grava y carbón activado.

Es de acero stm36, recubierto con pintura epóxica, con capacidad de filtrar 20

litros por minuto de agua cruda.

4. Planta purificadora de agua por osmosis inversa .

Es una planta de fabricación europea (DINAMARCA) equipada con dos filtros

pulidores, dos filtros de osmosis inversa y dos lámparas de luz ultravioleta,

capaz de purificar 400 litros de agua por hora.
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5. Planta ozonificadora de agua

Luego de que el agua ha sido purificada por osmosis inversa y rayos

ultravioletas, es conducida a un ozonificador de 20 litros por minuto, de

fabricación americana, garantizando purificación integral del agua cruda.

6. Tanque almacenador de acero inoxidable

Para almacenar el agua purificada, lista para ser embotellada, la planta cuenta

con un tanque de acero inoxidable de 5.000 litros, este tanque está conectado

a una bomba con peler de acero inoxidable para provisionar de agua a la línea

• de llenado.

7. Lavadora de botellas

Es una máquina de acero inoxidable, con capacidad de lavar 4 botellones de

20 litros en aproximadamente un minuto, provisto de serpentines calentadores

de agua, circuito de vapor, circuito de agua a presión, bomba de presión,

sistema de enjuague, la parte de control es activada por un PLC, capaz de

hacer diferentes combinaciones de lavado y enjuague, trabaja con 110-220 vol,

y tiene una potencia instalada de 20 hp.

8. L1enadora de botellas y botellones

•
Es una máquina de tipo universal de acero inoxidable, equipada con 4

surtidores accionados por electroválvulas y temporizadores, tiene la capacidad

de adaptarse para llenar botellones, galoneras o botellas de acuerdo a las

necesidades de la empresa en el menor tiempo posible.

•
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Anexo 2. Llenado del Agua Purificada

Diagrama 3.4 Proceso para el llenado del agua purificada.
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Anexo 3. Código de Práctica de la IBWA

IBWA CODE Of PRACTICE

RULE 2: PRODUCT QUALlTY AND SECURITY

*(a) Product water shall be from an approved source and shall meet the

standard of quality prescribed by the FDA at 21 CFR Section 165.11O(b).

(b) AII bottled water products shall meet the chemical, physical, and

microbiological standard of quality prescribed by this Code of Practice attached

as Appendix A.

AII bottled water products shall be free of coliform bacteria, including E. colí. If

any

laboratory results indicate the presence of coliform organisms, the bottler shall

immediately implement and comply with the confirmation and response

procedure described in Appendix C of this Code of Practice.

(c) IBWA bottler members believe that consumers have a right to know what is

in the bottled water they drink. To demonstrate a sense of openness and

cooperation by IBWA members, bottler members shall, upon request, provide to

consumers meaningful information about their bottled water brands. The bottler

shall provide to consumers information that demonstrates compliance with

applicable federal and state Standards of Quality. Bottlers must provide

analytical testing data results generated for the most recent IBWA Code of

Practice compliance inspection. No new or additional testing is required under

this informational requirement. Bottlers shall have this information in written

form at the time of the company's annual plant inspection. IBWA members are
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•
free to determine how information is provided to consumers (e.g., vía mail, web

site, phone, etc.) but shall provide the information in written form upon request.

This IBWA Code of Practice requirement applies to IBWA members' proprietary

brands.

While not required, IBWA recommends that private label brands produced by

IBWA members provide this same water quality information upon request.

(d) IBWA bottler members shall adopt written policies and procedures designed

to protect the integrity and security of their operations and products. The

• companies' HACCP plans, required under Rule 3 of this Code of Practice, shall

address vendor programs and materials management issues that affect the

security of bottled water products. In addition, the bottler member must

document other security measures, including but not limited to those addressing

security of buildings, employees, materials, transportation, and products.

Beyond processing and packaging, the companies' recall plans, as required

under Rule 3, shall address tracing and retrieval of product.

•

•

RULE 3: GOOO MANUFACTURING PRACTICES ANO OPERATIONAL

REQUIREMENTS

(a) When a bottled water plant is utilizing a treatment technology in order to

reduce the level of any constituent in its source water below the FDA Standard

of Ouality, or to prevent a contaminant from entering the product water in

amounts that exceed the FDA Standard of Ouality, said treatment shall be

operated in accordance with the Good Manufacturing Practices of 21 CFR

Section 129.80 and shall be properly maintained with supporting records (which

shall be kept at the plant for five years) in accordance with the requirements

and schedule of the Operation and Maintenance Plan. AII bottled water shall be
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packaged and stored in accordance with the FDA Good Manufacturing Practice

Regulations (GMPs) 21 CFR Parts 110 and 129, and any other GMP

regulations prescribed by applicable state laws.

•

(b) Each IBWA member botlled water plant, distributor member, and supplier

member shall comply with FDA's rules for compliance with the Public Health

Security and Bioterrorism Act of 2002 (PL 107-188), including all applicable

sections and provisions for administrative detention of food products,

registration of food facilities, prior notice of imported food shipment, and

establishment and maintenance of records. Each member facility to which these

rules apply shall prepare a security plan.

(c) Each IBWA member botlled water plant shall develop and maintain a Hazard

Analysis and Critical Control Point (HACCP) programo As a part of the program,

the plant shall develop and write a HACCP Plan that addresses product safety

with respect to the seven principies of HACCP, as defined by the Codex

Alimentarius Commission and the U.S. Food and Drug Administration. The plan

shall address, but is not limited to, the following:

(1) Results of a hazard analysis of the plant's processes.

(2) Location and substantiation for each critical control point (CCP) in the plant's

process, including but not limited to internal manufacturing and processing and
• supplies and equipment provided by external vendors.

(3) The criticallimits established at each CCP.

(4) Detail of the monitoring program established at each CCP.

(5) Description of corrective action to be taken by the plant at each CCP should

a criticallimit be exceeded.

(6) Description of the plant's HACCP verification system.

•
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(7) Description of the plant's HACCP recordkeeping system. Plants shall

maintain HACCP records for a period of five years.

In support of the plan's HACCP program, a sanitization standard operating

procedure (SSOP) and other appropriate standard operating procedures

(SOPs) shall be developed and maintained. Appropriate documents and

records will be made available to IBWA and government agency inspection staft

upon request.

Microbiological Control Standards. Bottled water production, including

transporting, processing, packaging, and storage, shall be conducted under

such conditions and controls as are necessary to minimize the potential for

microbiological contamination of the finished product.

(e) Water intended for bottling must be from a source approved by the

applicable regulatory agency. If treatment is necessary to reduce, remove or

prevent growth of microbial contaminants, chemical, physical and/or radiological

substances (including multiple barrier treatments such as filtration, disinfection,

reverse osmosis, etc.) of that water during processing, the finished bottled water

product shall be safe and suitable for consumption.

These treatments can be used singularly or in combination as multiple barriers.

A hazard analysis (such as HACCP) should be undertaken to provide the basis

for determining the appropriate combination of control measures to reduce,

eliminate or prevent, as necessary, hazards (microbiological, chemical and

radiological) for the production of safe bottled water.

When necessary, treatment of waters intended for bottling, to reduce, remove or

prevent growth of microbial contaminants, may include the application of

chemical processes (such as chlorination, ozonation, carbonation) and physical

agents or processes (such as high heat, ultraviolet radiation, filtration). These

treatments can be used singly or in combination as multiple barriers.

Treatments vary in their eftectiveness against specific organisms.
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When necessary, treatments to remove or reduce chemical substances may

include chemical and particulate (mechanical) filtration such as achieved with

surface filters (e.g., pleated membrane filters) or depth filters (e.g., sand or

compressed fiber (cartridge) filters), activated carbon filtration, demineralization

(deionization, water softening, reverse osmosis, nano-filtration), and aeration.

These treatments for chemicals may not adequately reduce or remove

microorganisms and, likewise, treatments for microorganisms may not

adequately reduce or remove chemicals and particulate matters.

AII treatments of water intended for bottling should be carried out under

controlled conditions to avoid any type of contamination, including the formation

of by-products (e.g. bromate) and the presence of residues of water treatment

chemicals in amounts that raise health concerns.

(f) This section applies to the handling of bulk water.

(1) Bulk water shall refer to water intended for potable uses which is transported

via tanker truck or equivalent means from one area to another for the purpose

of treatment, packaging and human consumption.

(2) Bulk water sources shall be approved by the state agency having local

jurisdiction and maintained for sanitary quality at all times. Bulk water shall be

loaded, transported and unloaded in a sanitary manner to ensure the overall

safety and quality of the finished drinking water product.

(3) Bulk water tankers, storage tanks, hoses, pumps and connections used for

loading,

transporting and unloading of bulk water shall be constructed of materials that

are FDA food-grade, smooth, non-absorbent and easily c1eaned such as

stainless steel (300 series).

(4) Tankers, hoses, pumps, and other appurtenances shall be c1eaned,

sanitized and inspected on a routine basis.
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(5) Tankers that have been previously used to haul non-food commodities such

as toxic materials, petroleum products, or other harmful substances shall not be

used to haul drinking water for human consumption.

(6) Tankers used for the transporting of potable water shall be properly secured

with manhole cover gaskets and safety seals.

(7) Connections (hoses) and pumps used for the loading and unloading of bulk

water shall be properly maintained and stored to prevent contamination. When

not in use, pumps, hoses, connections and fittings shall be properly capped,

securely stored and protected from possible contamination.

(8) Representative samples shall be taken from shipments of bulk water for the

analyses of coliform bacteria and Heterotrophic Plate Count (HPC). The

mínimum frequency of sampling shall be one sample from each tanker on a

weekly basis.

(9) Records shall be maintained for a minimum of two years that include but are

not Iimited to:

(i) Name of the transporter and/or driver.

(ii) Tanker number.

(iii) Date of shipment.

(iv) Vendor and location of the source water.

(v) Name of the receiver and the location to which the water was shipped.

(vi) Date of delivery.

(vii) Date of tanker c1eaning and sanitization (includes name of operator).

(viii) The concentration of the disinfectant residual (if required by the local state

agency having jurisdiction) at the time of loading and unloading.
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(ix) Results ot colitorm bacteria and HPC testing performed on representative

samples taken trom shipments ot bulk water tor each tanker to be performed at

least once per week.

(g) Multi-Food Equipment: Water intended tor bottling shall not be stored,

transported, processed, or bottled through equipment or lines used tor milk,

other dairy products, nonbeverage toods, or any non-tood product. Non

dedicated beverage equipment and lines used tor other beverages shall be

sanitized using a hot clean-in-place (CIP) process, or equivalent. The process

must be addressed in the plant's sanitization standard operating procedure

(SSOP) manual and HACCP plan, and shall include provisions tor monitoring,

criticallimits, appropriate corrective action, and records.

(h) Bottled water which originates trom a source which is not protected trom

surfacecontamination shall be subjected to ozonation, tiltration rated at one

micron, or another effective process which removes or inactivates the cysts ot

the parasites Giardia and Cryptosporidium.

(i) Daily in-house total colitorm monitoring on finished product of each product

type and quarterly rinse/swab tests which may be performed in-house by

qualitied plant personnel or by an approved laboratory on containers (incoming

as well as those immediately from the washer) and closures as stipulated in 21

CFR Section 129.80 (f).

U) Each bottled water plant operator shall develop and maintain procedures tor

the notitication of the applicable state agency, consumer notification, and

product recall, and shall implement any said procedure as necessary with

respect to any product for which the operator or applicable state agency knows

or has reason to believe circumstances exist that may adversely affect its safety

for the consumero In order to facilitate product identification or recall, each

bottled water product shall contain acode that is designed to remain affixed to

the container during use and which contains either the date of manufacture, or a

lot or batch number.
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(k) A bottled water supplier who knows that the Standard of Ouality has been

exceeded or has reason to believe that circumstances exist which may

adversely affect the safety of bottled water, including but not limited to source

contamination, spills, accidents, natural disasters, or breakdowns in treatment,

shall notify the applicable state agency promptly.

(1) If the applicable state agency determines, based upon representative

samples, risk analysis, information provided by the bottled water supplier, and

other information available to the applicable state agency, that the

circumstances present an imminent hazard to the public health and that a form

of consumer notice or product recall can effectively avoid or significantly

minimize the threat to public health, the applicable state agency may order the

water supplier to initiate a level of product recall approved by the applicable

state agency or, if appropriate, issue a form of notification to customers. The

bottled water supplier shall be responsible for disseminating the notice in a

manner designed to inform customers who may be affected by the problem.

The water bottler shall, where appropriate, provide the notice to radio and

television media or to the newspaper serving the affected public, or shall in the

alternative directly notify affected users where doing so in a manner approved

by the applicable state agency can effectively avoid or minimize the risk to

health. Product recalls shall conform to the procedures and policies of 21 CFR

Section 7.

(m) Where the Standard of Ouality has been exceeded but circumstances,

including risk analysis and representative samples, indicate that the violation of

the Standard of Ouality has been promptly corrected and that already

distributed product will not cause iIIness and presents no significant health risk,

a recall and media notification of consumers is unnecessary. In such

circumstances where a recall or media notification is unnecessary but where

there may be significant consumer complaints of product taste or odor, the

applicable state agency may arder the bottler to communicate the exceedance

of the Standard of Quality and the implementation of corrective measures by

direct mailings to affected customers.
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(n) For compliance purposes, the following provisions are applicable to the

collection of spring water:

(1) Manufacturers must maintain documentation confirming the location of the

spring. FDA does not require that the identity or spring location appear on the

label;

(2) There must be evidence that the water is flowing naturally to the surface

through a natural orifice;

(3) If a bore hole is used to collect spring water, firms must demonstrate and be

able to verify to regulatory officials that there is a measurable hydraulic

connection between the bore hole and the natural spring and; the water must

continue to flow naturally to the surface of the earth through the spring's natural

orifice.

As a condition of IBWA membership, bottlers shall receive an annual,

unannounced plant inspection demonstrating compliance with this code of

practice. Said inspection shall be conducted by an independent third-party

inspection organization acceptable to the IBWA for inspections.

(p) A bottled water plant shall be operated under the supervision of a competent

person

qualified by experience, education, and training to operate and maintain the

plant's facilities. Said person must hold a certificate from IBWA or an applicable

regulatory agency demonstrating that he or she has successfully passed the

IBWA certified plant operator examination or an equivalent examination

acceptable to IBWA, that covers periodic instruction and testing in plant, source,

HACCP, and product sanitation, operation and maintenance of water treatment

technology, and the maintenance and monitoríng of source and product water

quality in accordance with these applicable bottled water standards .
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RULE 4: SOURCE WATER MONITORING

(a)(1) If any source does not comply with the Standard of Ouality required by

the state or federal

agency for the production of bottled water, the bottler must show by analysis,

that treatment processes utilized reduce the contaminant(s) below the Standard

of Ouality in the finished product. See Rule 3(a). Approval of the source water

product derived from a source other than a public water supply must be based

upon a field inspection of the source and a review of information prepared by a

professionally qualified hydrogeologist that shall demonstrate the integrity of the

source and safety of the catchment operations, and that shall include:

(i) An evaluation of the chemical, physical, microbiological, and radiological

characteristics of the source.

(ii) A report on the regional geology surrounding the site and the specific site

geology. A description of the vertical and horizontal extent of the source aquifer

using existing data. The information will be used to define the recharge area of

the aquifer, or in the case of regional aquifers, the zone of influence of the

subject source.

(iii) A report detailing the development of the source; the method of construction

including spring design, well installation, surface catchment, and intake

structures; and transmission facilities as appropriate.

(iv) A watershed survey of the recharge area or zone of influence of subject

source that identifies and evaluates actual and potential sources of

contamination, and which shall be updated every three years, including any

reported discharge that may affect the source.
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(v) Based on the findings in ítem (iv), a plan for special monitoring of any

significant contaminant source and for taking restrictive preventive or corrective

measures as appropriate to protect the source water.

(a)(2) The plant operator shall be responsible for sampling and analysis of all

approved sources

for the contaminants specified in Rule 2. Such monitoring shall be at least

annually, except that analysis for microbiological contaminants shall be weekly

if the source is other than a public water system.

(b)(1) In lieu of source monitoring required by this Rule, a plant operator using a

public water system as its source may obtain and display a certificate from said

system demonstrating that the public water system conducts the monitoring

required by the Rule.

(b)(2) In lieu of source monitoring required by this Rule, a plant operator not

using a public water system as a source may reduce the testing frequency of

that source, as well as the number of chemical contaminants tested, if it can be

documented that such reduction is consistent with a State-issued monitoring

waiver.

(c) Where a bottled water plant operator, water dealer, or regulatory agency

knows or has reason to believe that a contaminant not otherwise monitored is

present in the source water because of a spill, release of a hazardous

substance, or otherwise, and its presence would create a potential health

hazard to consumers, the plant operator or water dealer upon receipt of such

information shall monitor the source water for said contaminant.

(d) Detection of contaminant(s) in source monitoring required pursuant to Rule 4

shall be followed immediately by a program of periodic monitoring to confirm the

presence in the source water of said contaminant(s). If such listed regulated

contaminant(s) is confirmed to be present in the source water at a concentration

that exceeds a published U.S. FDA, or applicable state agency requirement for
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drinking water, the plant operator or water dealer shall employ appropriate

treatment techniques to remove or to reduce said contaminant in the product

water below said concentration, and shall employ a program of periodic

monitoring for said contaminant in the source water until such time as said

contaminant is not detectable in the source water.

(e) Total coliform analysis of source water shall be performed at least once per

week by an approved laboratory. Daily in-house microbiological sampling and

analysis shall be performed by qualified plant personnel. AII required chemical

analysis shall be performed by an approved laboratory. Records of the sampling

and analysis shall be maintained on file at the plant for not less than five years

and shall be available for official review upon request of the applicable state

agency.

RULE 5: FINISHED PRODUCT MONITORING

(a) To assure that boUled water complies with Rule 2, the following product

monitoring, using representative samples derived from the bottled product, shall

be performed:

(1) For microbiological contaminants (e.g., total coliform) analyze daily a

representative sample from a batch or segment of a continuous production for

each type of bottled water produced by the plant. Such analyses shall be

performed daily by qualified plant personnel and at least weekly by an approved

laboratory.

(2) For chemical, physicaJ, and radiological contaminants, analyze at least

annually, in accordance with Appendix A of this Code of Practice, a

representative sample from a batch or segment of continuous production run for

each type of bottled drinking water produced by the plant.
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(b) For all required microbiological analysis on product water, the sampling

shall be performed by qualified plant personnel and the analysis shall be

performed by an approved laboratory at least once per week. AII daily in-house

microbiological sampling and analysis shall be performed by qualified plant

personnel. AII required product water chemical analysis shall be performed by

an approved laboratory.

(c) Records of required sampling and analysis shall be maintained at the plant

not less than four years and shall be available for official review upon request of

the applicable state agency.

RULE 6: LABELlNG REQUIREMENTS

(a) Bottled water product terms shall comply with all applicable provisions under

21 CFR Section 165.110(a) and other FOA requirements under 21 USC Section

343, including, but not limited to 21 CFR Section 165.110(a)(3) which reads:

(i) If the TOS content of mineral water is below 500 ppm, or if it is greater than

1,500 ppm, the statement "Iow mineral content" or the statement "high mineral

content," respectively, shall appear on the principal display panel following the

statement of identity in type size at least one-half the size of the statement of

identity but in no case of less than one-sixteenth of an inch. If the TOS of

mineral water is between 500 and 1,500 ppm, no additional statement need

appear.

(ii) When bottled water comes from a community water system, as defined in 40

CFR 141.2, except when it has been treated to meet the definitions in

paragraphs (a)(2)(iv) and (a)(2)(vii) of this section and is labeled as such, the

label shall state "from a community water system" or, alternatively, "from a

municipal source" as appropriate, on the principal display panel or panels. This

statement shall immediately and conspicuously precede or follow the name of
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the food without intervening written, printed, or graphic matter, other than

statements required by paragraph (c) of this section, in type size at least one

half the size of the statement of identity but in no case of less than one

sixteenth of an inch.

(iii) When the label or labeling of a bottled water product states or implies (e.g.,

through label statements or vignettes with references to infants) that the bottled

water is for use in feeding infants, and the product is not commercially sterile

under §113.3(e)(3)(i) of this chapter, the product's label shall bear

conspicuously and on the principal display

panel the statement "Not sterile. Use as dírected by physician or by labeling

directions for use of infant formula."

(b) The following labeling criteria will trigger the need for a Nutrition Facts panel

and compliance with related FDA nutrition labeling requirements:

(1) AII nutrition labeling shall comply with the applicable provisions under 21

CFR Section 101.9.

(2) Presence of significant amounts of any of the nutrients identified in 21 CFR

Section 101.9(c).

(3) Nutritional statements on the label or any statements used in advertising

which convey nutritiona! information about the product, Le., sodium free c1aims.

Any such claims as to the "nutrient content" of a food must also comply with

FDA requirements contained in 21 CFR Section 101.13.

(c) When the microbiological, physical, chemical or radiological quality of bottled

water is below that prescribed in 21 CFR Section 165.11O(b), the label of the

product shall bear a statement of substandard quality as follows:

(1) "Contains Excessive Bacteria" if the bottled water fails to meet the

requirements of 21 CFR Section 165.110(b)(2).
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(2) "Excessively Turbid," "Abnormal Color," and/or "Abnormal Odor," as

appropriate, if the bottled water fails to meet the requirements of 21 CFR

Section 165.11O(b)(3).

(3) "Contains Excessive " with the blank filled in with the name of the

chemical for which an alternative level established under the Standard of

Quality as described in 21 CFR Section 165.110(b)(4) is exceeded.

(4) "Excessively Radioactive" if the bottled water fails to meet the requirements

of 21 eFR §165.110(b)(5).

• (d) In addition to the label information required under 21 CFR Sections 101.5

and 165.110 and 21 use Section 343, IBWA member proprietary brands must

also include on the label a telephone number of the bottler, distributor, or brand

owner as a means of contact for consumers who wish to obtain additional

product information. It is strongly recommended that private label brands

produced by IBWA members included the telephone number of the bottler,

distributor, or brand owner.

In addition to the telephone number, bottlers or brand owners may also include

other forms of contact information, including but not limited to, the bottler's or

brand owner's E-mail address or website.

•

•
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2008 MONITORING MATRlX
IBWA Code of Practice Monitoring Requirements
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Appendix A
2008 MONITORlNG MATRIX

IBWA Code of Practice Monitoring Requirements
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11.4 0 .4 11.4
Dl12-e:'lVt1eX\1~ale neos NA IlOO6
~xad'iaobeIlzelle a..ool 0.001 OJXIl
~ O.OS 0.05 0.05
Tot3l Reoovl!r.3llle Pf1!roteli 0.001 0.00 1 '4A

SvnD111t1c 0I"QanIC Ch8mk:aIa fS0C8\ N-IP«JAI...l.Y IBWASOQ fDASOQ EPAIICL.
2,.1.5-TP (SltlIel:I (ProcJU:t and SolRe) 1L01 0.05 o.D5
2.4-D ( aa:'JC aClCI~ (l.I'teSSoIherWlse l1OBJ) om om 0.07
~ 01lO2 o.oaz 0 .002
~ 0.0D3 NA 0.003
PiOCaft) aJPOIle 11.0IM NI\ 11.11.1.'
~wrl:IxIóe 0.004 NA 0.004
An3ZIne ll.OO3 0.003 OJXJ3
cartmJr3n Q1I4 0.04 0.04
O1klnale lLOO2 0..D02 DJXl2
JilIapol1 uz U..;l O..;l

Dl~tD6CP\ Q.DIlIJ2 0.0lXl2 0.0002
DlflC6etl 0.007 0.007 1'-007
~(2.3.7 .~TEtrad'Ilcrootl€flZOi:- ~tJCt e.>eI)' 3 yeaRi 31:10- 3X1(1 2.X·~ 01

00IIIn1 I W 7) ~.ooroe: Arr1tBIy
Dl~ 11)m 0112 0.02 [;'.02

11)\ /l 0..1 0.1 1U
~'1 crr\1 N.lNUALl.y DD02 0..002 0..002
~ db'ofr'lde (PmdUct ;ni S<Jtm!) llOOOO5 D.D0005 !WJCD5
~(1X7) ~=.~3yen 0.7 0.7 0.7

sooroe: NnUJIly
N-INUM.LY O.Dl104 0.0004 0.0004

9"'luoe [ProdUct and Som:e) u-uuu¿ O.!JW2 OJ)J(l2
tnI<ne Q.DIlIJ2 6.0llCr2 01XJ02

D.D4 0.04 1104
OD'TM I'MSaIe l 02 02 0.2
Pen~ a..ool 0.001 OJXIl
AaOfilm Q.:l 0.5 0,::1

_d PC6S\ O..OllD5 D.OOIJ5 o.OOOS
~e Q.OO4 0-1304 0.004
ToxaoIlene - O.OOJ 6.003 0.003

1.1J Indooed In FOA'59 COf'ltIInnant~
121 Indooed In FOA'5 o.OBP Rte. see o.ueP roontomg~ &eeta11n AppencII Ab~.
i€'1 ~ S~ OC MCU~ fa"I~~~ TlIe &lII1 Df!he 4 TliM61&~;¡r;~
~(rn;~).

(Oí FDAreqIJres ttlat!he 1tU 6}T1I!1elIcCIga'lIC~ (SOC) llb1ro mu;t De leQi!<lqtatei1yfa"1tU c:on&eaJtt.-e~ tlr eadl
type ornr1Slled lláIIed 'odi!f {e,g., ~ng. pumel1. etc.). If nme Df!he SOC$ are<le!eCte<1. 1llenooce~ lJlreoe yein rOl' eadl
type or I _ ~ socs are lEteeted. m31ntan fa" con e eaet1 lIvee-yearpeilOd. ~
~rocu:;:; d roo? comp.rl _5 rn.»: 00 Ir IUa! rotrlCl ct . rt~ rron ng )l?ar opEfJ

Al' SOQ;!;, MCt.s, SMCls, and guidelines in mgIL (ppm) except~~ Refer to your6tate bottJed
water- regutations to cletennine if additional testing Í6 ~ired.
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Appendix A
2008 MONITORING MATRIX

IBWA Code of Practice Monitoring Requirements

MOrarORl lfG PARAM ETER GROUP MOHITORlrtG SOOS. MCL8. SIICUI. ancJ GlJIOIllIne8

100 lnc1IVIal1aJ Group AnaJy.eS FREQUENCY (Apply lo rInlahlld produc:ts)

Ad \;:re! e ANNUAllY IBWASoo FDASoo EPAMCL
'iif eh! le~· :::- IUTEa (Prncluct ~d s ource) 0.07 NA NA.

e 0.3 NA NA
l.IU ·L • . - .~ QJ101 NA NA.

Mltrotllo/o(¡1C3l c ontaminante IBWASoo FDASoo EPAMCl
Tota' ooll~::on I E. 001 SOURCE: al lea6t once No~ MPtI:42 No " ...." .'dI'

eadl fiEl f21 CfR cdI de'I!diItlIe ., ~per 5% al monIhl'f
§129.35(a){3)) a1OD. 100 1ft. sam¡:les Y.1fkl1ol'
PROOUCT: illlea5t once ~ .ME.:..«4 CfU per toIal carrtml.
eadl fiEl (21 CfR No~ 100 1ft.
§129.35(g){1)) tetiIICXftmI

lII!tI!ctIIlIe ., a
11X1ml
~
4l&6dlfitaI1IliaiIed
lliy~

NOlE:
COOII1naIIon
AND~

«alI~
1dIaI ctnm
l'e6lft6 rn
nnt&hed~

~see

AWeftlhCOf
~CCdI!ar

Pr.dce..
RacIIologlcaJ contamtnanta SEE BELOW IBWASoo FDASoo EPAMCl

G~ ¡'lpna Partlde Rac1bae:·.tty SOURCE; E..-ery 4 yean; 15 pCR 15 pCl 'L 15 pCll1...
GlOSó &.?13 ::l -n ICle 3m:! ProlO'l PRODUCT: a:\~ &1 pea, 50pCl'L &1 pClJt.
Ra:103dlvr.y [a l
RaCIIU'll 22&229 (c::r.lOln~) SO U'\CE: E~~ J yean; 5 pCl'L S pCUL 5 pCl'L

PROOUCT: Aillllia:lv
Ula1lurn SOURCE Evesy4 yean; 0.030 0.D30 0.030

PRODUCTo M t"lJa:lv

Wattir ProP6rt193 ANNUAU. Y IBWASOQ FDA 500 GUlDEUltE
COlOr IProóllCt and~rc>?) 5 unrs 15 Unts 5 unns
TumlClIIY O..5NnJ 5.0 lffiJ O..5NnJ
'PH t9 i 5-716..5-8.5 HA 6.5-8 .5
ClclU 3 T.O.N. JT.OR . 3 T.O.N.

(<9] tr lhe~ beta paftlde adMt) ex0eed6 &1 pC1i 1. Z1~ ct thi!~nu;t be perftmled 10lCEnIfyfte rnateJr rcdOadM!
constI!.lsl~pI'e6Effi. COrrpblce (*Ul § 141.16) mar be auullE.(lllllllDlt ftd)eJ~ltf~~ a1llUiII coocellballOf'l«
.gro&6 be'1a~ acltíft)' l& te5li !han 50 pC1I1 .D:J lf!he~ Z100al COOceltr<Ai1f>~nun an:I &lmnIItm-9OiR le6& lB!
1h06e MAad In tabIe A.. Prutlded, Tnit Ir bo1h~ are pesert~ 6IIn CJ( lheIrannual <I06e~ Ú) tJooe ma:mw
&hal nc<ex~ 4 mlrt~m'Year. conam wttn ycu te6Ilng IatloT3lDry 101' moo! 1!lftIfmaUoo.

AI1 SOQs, MCL6, SMCUi, and guideline& in mgl4ppm} except al> not2d. Refer lo yoursta~bottfed
wateT regulafjom; to determine jfadditional te6ting U.~irm_
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Appendix A
2008 MONITORING MATRlX

IBWA Code of Practice Monitoring Requirements

FD4 lMJ8P Rule lIonitaring Requin!nIenIs

PufJIic warSy&Ilem (PWS) Source Waler

If~ PWS DI'OeP data ís NOT awiIabIe. ANNUAL tesmg b the i:JIlowing is A!qW:ed:

• DisiJRctanls: O1Iorine. CI'1IoranWne. ChIorine diDxide
• Disinfedion Byproduds: Bromate. ChIorite. HaIoacetic acids (HAA5). and Total

Trihalomethanes (TIHMs)

Natural W<derSouree&

lit no disinfection is appIied at the souroe. inciIJdWIg use in buIIk water hauting. no source waIIE!r
anaIysis is required

If disintection is applied at ttle SOIJI'Ce. induding use in bulk water hauIing,. ANNUAL testing mrttle
foüowing is required:

• The residual disinfectant used (d1Iome. dlkxanine. or dllcrine diax1de)

• Ozcne: Bmmaáe. Hafoacetic acids (l-IM5~ Total Tri1aIome.4hanes (TlHMs)

• Chtorir\e-based cisinfectants (chbine. chJoramine. cr cHorine dioxide): Haloacetic aQds
(HAA5) and Tdat Tñhabnethanes (TTHMs)

AU. RNISHED PRODUCTS

ANNUAL testing is reqt.jR!d ter ALL of the ron . g in each finished product type::

• Chlarine

• ChIorMnine

• Chlcrine dioJcide

• Bromale

• Chlcrite
• Haloacetic acids (HAA5)

• Total Trihalornethanes (TTHMs)
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Appendix A
2008 MONITORJNG MATRlX

J8WA Code of Practice Mooitoling Requirements

BotIIed water pac*aged in fue Uníted states lo wtlich no fluoride is added shall natoontain lIucride in elCCE!SS

ofthe k!veIs in TabIe 1 and 1tIese leYels shal be based on the annuaI aYerage of maximt.m daiy air
~n!Sat 1he Iocation where the boItJed water is soId al retal.

TABl..E1

•

•Annu avernge of maximum d y air temperatures ( •F)

53.7 and betaw _ .
53.8-58.3 __ . .,_ _ _ _.._ .
58.4-63.8 ._ __._.._ _.._. __ _ __ .
63.~70.6 ' .._ _ _.._.._ __ _..
70.7-7'92 .
79.3-00.5 .

2.4
2.2
2.D
1.8
1.6
1.4

Imported botlJed water te which no fluoride is added shan not contain fluoride in exoess el 1.4 milligrams per
Iiter.

B<ltIIed water packaged in the UMed States lo which fluoride i:s added shaII not oontain ftuoride in excess of
Ieve!s in TabIe 2 and 1hese Iev~ shall be based en trie annual aver-age of maximum daity sir tempera
hes al the Iocatioo M1ere trie bottfed water is so«J at retaiL

TABl..E2

' AnnuaJ average at maximum daily air ternoeratures ( °F)

53.7 and bebw_
53.8-58.3 .
58.4---83.8 .
63.9-70.6 .
70.7-79.2 _.._ _.._ _ __ . .._.__ ..
79.3-00.5 _ Oo •• • •• •

Ru oride concentration in millígrams p€'r ¡ ter

1.7
1.5
1.3
1.2
1.0
0.8

•

•

Imported botIIed water te which fluoride i-saddEd shafI not contain ftuoride in exces-s of 0.8 milfigram per Iiter.
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Appendix B

p...med Water - Official Monograph USP XXIII

Purified Water is water obtained by distilation, ion-exchange treatment, reverse osmosis, or othef
stñabIe process. It ís prepared from water complying with the regu1atials of the federal
Environmental Protection ÑjenCy with respect te drinking water. It contains no added substance.

Note-Purified Water is intended tor use as en ingredient in tne preparotion o, oompendia/ dosage
forros.. Where used for sterile dosage forms, othe:r tnen for parenteral administration, process the
articJe lo meet the requirements under Stelility Tests <71>, or first render tne Purified Water stenJe
and theteBIter protect it from microDial contaminetioo. Do not use Purified Water in preparatioos
intended for parenteral adminisIration. For such purposes use Water for Injedion, Bacteriostatic
Water for Injec:tion, or Stente Water far Injedion.

Packaging and storage-Whefe packaged, preserve ID tight containefs.

labeling-Where packaged,labef it lo indicate tne method of preparation.

pH- <791>: between 5.0 and 7.0, deterrnined potentiometrically in a solution prepared by the
addition of 0.30 mL of saturated potassium chlOOde soIution to 100 mL of test specímen.

Chloride-To 100 mL add 5 drops of nibie acid and 1 mL of sitver nitrate TS: no opalescence is
produced.

Sulfate-To 100 mL add 1 mL of banum chloride TS: 00 turt>idity is produced.

Ammonia-To 100 ml add 2 mL of alkaline mercuric-potasslum íodide TS: any yellow coor
produced immediately is not darker than that of a control containing 30 1Jg of added NH 3 in High
purity W8ter (see under Reagents;n Containers <661» [0.3 ppm].

Calcium-To 100 mL add 2 mL of ammonium oxalate TS: no turbidity is produced .

Carbón dioxide-To 25 mL add 25 mL of calcium hydroxide TS: the mixture remains clear,

Heavy metals-Adjust 40 mL of Purified Water wrth 1 N acetíc acid te a pH of 3.0 lo 4.0 (using
short-range pH indicator paper), add 10 ml of freshly prepared hydrogen sulfide TS, and aDowthe
¡¡quid to stand for 10 minutes: the color of the tiquid, when viewed downward over a whíte surface,
is not dañer than the cok>rof a mixture of SO mL of the same Pumied Water with the same amount
of 1 N acetic acid as was added lo the test specimen, matched color-romp8fison tubes bemg used
for the comparison.

Oxidizable substances-To 100 mL add 10 mL of 2 N sulfuric acid, and heat to bojUng. Add 0.1
mL 010 .1 Npotassjum pennanganate, and boil for 10 minutes; Jhepink color does not completely
disappeaL

Total solids-Evaporate 100 mL on a steam bath to dryness. and dry the residue at 105 for 1
hour: not more than 1 mg of residue remains (0.001%).

Bacteriological purity-It complies with the federal Environmental Protection Agency regulations
tordñnking waterwith resoect to bacteriological purity (40 CFR 141.14; 14121).
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Appendix e
EschericlJja col; (E. coIi) and Total Coliform Standard and Policy

IBWA STANOARD OF PROOUCT QUAUTY

• No EschetichiB colí detectabte in a 100 mi portiorVsample. No vatidated total coIiform
detectable in a 100 mi portionIsampIe as substantiated by retesting_

NOTE: Confirmation ANO validation of all positive total coliform resufts in finished product
requíred,

PROCEOURE fOR RESPONSE TO COUFORM AND ESCHERJCHIA COLl TESTlNG RESULTS

-
A representative mil of produdion tor each package size shall be tested for tolal coliform (which
includes E. colí in this group) ebíng each daiy production. tf posffive for total coliform, an E. oo/i
determination IS performed from that test When a unit of production results in a positive result for
cofiform Of"ganisms by a total coIifonn rnethod in standard Methods far the Examinalion of Water
and Wastewater. 2f.f' Edition, the foIkMing poIicy and procedure shoold be empk>yed:

1. lrrmediatefy anaIyze 10 additionaJ ~Ies from the same production Iot for total
coIiform. AJso examine the originaJ sample for presence of Escherichia coli (E colO by
a method in Standard Metllods, 2011 Edition.

2. Review sampling and anatytical procedures to determine if the oJiginal sample
contamination may have occurred due to sampling or laboratory error. ff the review af
sampfing and anaJybeaJ procedures demonstrates a source of oontamínaOOn. suen as
contaminated media or analyst error, INVALlDATE results and proceed with total
coIiform~s of five additionaI samples from the same lot usíng uncontarnmated
media and proper tedmique.

3. Company p1ant personnel shoukI use the following guidelines for decísíons on the
disposition of the Jot

a. If the re-sampling does not show E coN or total ootiform, consider the ñrst sample
an invalid result

O. If the original sarnpre AND any otU1e additional four samples coIlected are positive
for totaf coIiforms or E. eoIi, consider the results valid and conduct fonow up acñone
pwsuant te the oompany's reca11 plan.
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Anexo 4. Guía para la Aplicación de las BPM

- . - -.
, • • - - 'j

~ ~', , "\ ~ ~:',~ + ,_- .' ~ = ~ ' . ~ /, l ~ .J F¡'\c· _.~ /\

Hasta 3:JJI. se na ºX41IfAJo ro qoo a:ailStro laS ProctlCas íi2 Mal1toctln y en 251.3 ~)[:guflrn p&U2. se
pta""ilea tri} GUia para fa AplICaCIOn d9 laS BPM.

[~ 911\3 se ha o~o m seIS tfJ'mtlCos. la a;¡T"~loo por blcqUt~ ¡;n:4Cf1Qf' tocmtar la
mplf:m2n ~ 09 tas OIfSfefltI!S 1'Tlldk1aS en rorma progresMi. SOkJ /l3)' QJ~ roccruer ClJ2 lOS puntos ustaxs
en Lm etapa 00 aeoon (lMOa~ 00 laS);JLJJ:!f'IID. tos OIOqUBS programaoos 'SOn.

1 - contarn1nadOn por PorSonaI
2 - contarn1nadOn por Error 00 MBnIp..IIaCIOI1
3 - PrncaucIOOOS m laS InstaJaclOOa!i para Faetlftar la L1rJ1]19Za YPrevenIr la ContBmtI1aClOn
4 - contarnlnaclOn por Mat9rtaJQS 00 contacto cm A11m9ntoS
5 - PrevooclOn 09 18Coolamr18clOn por Mal ManIMO <le Agua YDesechos
6 - Marro AcJ9a.Ja(J() 00 PrCXlJCCk)n

¡a ,jea GS • tJJ3nte en e con ooterTTlirOOC gruP:l 110 miX1lcas. ca:;oclla'"ijo a pCf :Dmi ]Cerca :JC
las rnsrres '1 rwltl~do. dfl<.ile el nM:'II~{fl C . • [OS cam:~DS rn:ü:S3rtJ) en ~3 crrpress

Al e r [00 el PE<:T(Y..<J 00 trabajo se O"t!tlefa r~er un rntwarrllento ¡jQ la sltu~¡m 1112 la errpmsa ((l.

"¡~'"«to al lXo:¡ue l8rrato que [CH{JSpoom para" de e:tamrera. m"tY.Er ~:J5 p, -t(:r3 1J' rocuc:l"2fJ \~'?c,:

atmdí.';"t Pa"'a lacH1t3f C5ta tarea se cm [¿¡]a tw::qJe un CUf:!'sU:t1itl()~lJla. ¡ ¡ .rusnc tarrN[''1;);!1X!;;a
reaflzaf".J.} alr • mi ~jooo~:a e'/aiuar lOS ICXJrcs oc-(enux '1 lOS pmos~ Ór.ÜCf' :~2qlJlr slmcc ífKj Ora.:Ü:

::",2 DiDq!.12 á::' trafillO se presentA con rocornerua:~JIl2S : ,¿f ¿ ~1 ap¡taclcn ce las d;rcrrnto:, m:xma:, ~' p¡r.(J'~

concretos en los i:J.lf! ~J rnsportSGO Ót:"Offi'a fc:c3!il~ 9J occloo. l\dl:mffi, se OOJunt3 una ~2r~' <11 n-8SQ5 ql)2
~ ó2 utJlldaa para la cor:rocdoo 00 postsrs o ;:art¡:~25 ~L:t-a coloo:r en :ro C!sUr1I.1f:; arces ;~~¡

e'itabff:-CíT1!ento o OlSt.rlOUlr entre los~3005_

un ;&-cclc comn a teoos tos zMC(JJ{lS íi2 traMj:J es la supmvt5IOn. I?- oocument:ac:1Cfl ~' (': regl'stm ~;:

Gatos. Es [rrp:rt37ft1? suPt'TVtsar que 135 q;eroclOOO5 ~i:l gsH:.f1 (p'.,afro¡~(jo f". rorrna OIJoctOCa currpsoioo eo-;
G5 EH.A. ~.,tJRl1dG 00 ~.a rrerora la calmo 001 prooxto clancradc. TaTlb~n 'lJ C12DLf1 {jQwrro~c:r ::.
'Gfrr~ ap;oc,l.}:;: los ctstlntos ~fC(-5J~ laS !roltAC.u.e5 para [a C· . sco n te r8CC'¡X:1Drl de rrenrta C'·ifm 'f
matCf'!a1 oe (ffipa:;'~ y laGlstIlt:lU:HJO del prornrro. as¡ CI:lmJ [as;:f:o'n-3Iras ~ otros catos .j i:' InHJ r!5 u CCJC'tIVO
GS ¡>;:lXf ::OOOCf!r ~] rtstcftl 00un oto prOOoclOO.

CONTAMINAClON POR PERSONAL

I GflffnQc en e.;ent3 CUé la tlase OC,¡ (I:<li.o (~J1 =fOgrarr¿ j;:, GrM:JIJ es 12 ccpacltSO:('j[' ~fr.F<)mL rC'SJJI:':
eoecuaoc ::Cffi-;rllar a 11lp~~m::ntar es mzd~:1as retlClcrodas con I:;JI rnsrro

¡ ;; ':::.:tc' t;4C0J0 [oi Irpl,:'T1mlí:lí:1Cf dE'tena ~'1IaUnlr :otl:"O 1:: Importancia que W:·-{\ [. PQf5CCl31 en ie,: pr::O::Cr'
G,,' olat'Jr.rlDrl :r un pro:~ü] . I1 rr.ISITü ceocn:: «rccnuzar a sus C'rrplf-a:zü: í:oC':r:-;j oo ~u ~a~l:1 :Jlrcü"d,:
en la C!,::ticrac'o- :);:1 ¿¡¡rrente i\51/Ti~m) SBl,3 Im:Üta'te I,X:L' ¡:.- ir. capacJtaclon ':Cfl::::·::Cr;; :.:Jln" -·p::n:;
en 1;: fT,:nl¡:U,l:lOn 110 snrrornos Co"tIGt(':, 50Dr-e (1) es!X1) (1f? ;.,¿lud de lOS 8rrpI2,r. ~J::. 0'i'tn:ü ;l.~e aqlJí.i¡.::r:
(Gr¡ cnfem1f(~úSCOf¡t~~~J:..ne heflm:; estCfl f<", co.-:r.a.:tD (en la::. a¡m?~tO':.
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"?1_1~ ~~ .:~ .:; .~ :.:v '= -I!~.\~ ~ '.i:~ 'I . _It- '\=- :,,-

ror otra pane, t?ITtJI01~c:mJQ~ quelaem¡:rnsa foclllte la ropa e:t9~ Jllf1I 9 p¡rsooal y CJJe ~
m:aryu< 00 la 00 la l11'lSI'l1:l al nnal 00 an3JlI1'ini

En cwnto al~. SIl~ un CYTUO 00 nnoo Cll(OO COflSOCIRflCIa 00 rmEr C!JT1lflBIOO el porque 00
105 e a !mil"~ !JI1Il1t1lllr ~ C2lk1:Jj~

Estos son~ e:t9 lOsptRD5 50brn lOS qm 59 e:t9ber1J traDajar B1 la capacltaclOrt

-El " no tX,OO ser un 10oo as axDn1R11dOn euante la elaOOrocloll.
-n~ mm rnallZil" as tareas 00 acllJ'OO (00 las nstJua:Iongs rocbt1l5.
-LB ropa as callO ~ooסס ro un lJ;IiJ" ~rldl 00f lJm 00 manl¡:li'lDln
-LOS~ ct!I:91 lav8r 5lli JTBlDS anteaGl carmlo 00 octMOoo.~ toco al S31r Y'«l1VU" a entrar
alarm00 fTBIIJlJlaclOO.

-se oote usar la vastllIIIlta e:t9~ ilOOa.Ja:1a
-No~ (lloo tlInar. rv salIVar. ni an19f en laS l!fBaS 00 rrtEIi¡xJlaclm 00 ~lJm1tos.

-El Pª"SOfIlII (JI! gstj en mntactD «n matEr1aS f.fllmSo sefOOlaOOrtms ro 0000tratar ron el prOOl.X10 nr<:l
a mt\'YlS~ se l!Jm!rIla rooJ\ms ~lcas .

- se ooom tomr rm:Ma slml3l~~ t'V1tiI" qR 105 VIsIt2IntBs se coov1l!tffi en U1 foco 00{~tloclo;t

~ aoocmaa. no COOlEf dll"mte ~ vlSlta etc.

- QUlt~ lasaltlajas a"tP-s 00 corrmza a lrdl-JJar
- Dl?)2 rcoa 00 call~ (-fl la; wstlIarlos.
-use ropa 00 tratAip ~ua:1a: mm.ca1.73OCJ.gl.H1te5 00 cocees cla'"os
-SI usa~ no~ Ci:lrl1OOW1ai o lIfTlXC!rlC6 (ron SI setretin 00 S1JSpropIaS maros.
- NO nmar. NO COfTlJ", No salt"ar.
' Encaso (Je tirr'r ~ll!l IHIIl3 tapaa cm material Irr~le.

-LSia""e tas maros con CCfU!IlCla taía vez<J.le entre a la zona de tr¡¡oojO.
- Ul't'f5e las rmnos con agw le y)EOO.
-No~ al¡X-OOJCto SOiTII - ~ o termlJ1aID oospues 00 loca; f3 IT'Bt.efIa ptrna sin 12'1'2r5e las manos.

-LEI~rnl coooce la Imp:Jrt3OCi3 que tl:!f')Q en gf proceso ele elatlofllClCJI 00 BlII'rOOl.C5?
-LQue~ los~eooos~ • ele ~n:](:llh.'1D?

-¿LOS oos se stenten resp::ff~OO la calnD (JQl~Odueto elaror3:!<J7
-¿ti~~ cBspDrn 00 1fl5tnD:l0fl:5 claras pera sus enrorrm nlglQr'áa?
- ¿EXISte oauro deJ~ un area para oo¡xJSfül" 13 ~o: 00 • 'f lOS efocl05 P2f:;cr,a1?5':' ¿Est:

sep.T.nJ fle 135 t!TPffi 00 elaoorocloo?
-¿se rmllm ~O~ ael llSl300 00 S'BJ:l 00 );)5 empllBkE?¿se torra all}Jna rm:n:li3 con os iliTlpll:ffX)S que
~"f2)Entan Brfl'ffOOClaOOS conUJglosas?

'"¿5i<! Irrst.ruye al r,ersooal SOOfe- lasp"octtxi Oe CIOO nlg a ce aIl
- ¿El~I~ presenta tleflOas Slpl~rm? ¿se100m rTE:llOaS p.n IN1tar qL)2 \;15 ~fk1!15 errtrro B'l

Contacto con amr:to~

- ¡J. I ~efSCc.":J tlel'l2 l:4 naono al? ¡,war sus manos ar<es 00 rmtl"3'" 00 c~a con el allm:-nlc7 lE n1k:or1jQ i¿

Irr.portllocla00 1aV'M laS rnTlOS 0l"SPU2S 00~"(Er usoool sanlt.aft.) Y~ oc tr.:Diljar con rrnl«1;:S p;1rres
o 9?fT:4t43D<x"arn5? ¿sate cano mal.1l!f un Duen la'tadO (J[l maros?
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•¿El JX!fS 1dlSpOOO 00 ropa aoroma para rnaJIZ1Ir sus t2rn8S? ¿se OOItfOIa qIJ esta rop!I este !trIpe?
•¿B PfI"SOfIal tJacE uso oa su cena OiZEdo 00 ~lOaCI,. lXJtas Y!JB1tes? ¿Estas prOtf'(;CIOnes astan Um¡:Has 'J

en llDm amll::Dm el! uso?
*¿El~I tJaI! tJlI.l corIlI1a~e en las lonas 00 11BltpLB;1OO 00 tos? pa~: 00 n..um,
ID saBW,. ID aJTJe.

*¿EJ penonaJ CJ.IB~ al JR]dUCtD m Olstttas filSe¡ 00 eiaIJClntaoo 1M 9.JS maros '1 cantJ(a su~ta
a gUitte-s entre etapa yetipa?

•¿Hay aIIp1 eoc3rgaOO 00 st+erv ¡as (O [Jf!l~ 'J sus cmJcklfl:!S llglerllClI5?

SEGUNDO BLOQUE

CONTAMINACION POR ERROR DE MANfPULACION

EsI~ oost.aear q.Jl atEqUe seco~ a tramjaf con m fll.IM) 0Il:qJe tefmU:o no'Se dft9l oMmr
las flDlkm apIk:aOaS m la 00tpB ameflOr. se óe"iXJ:m ~Ulf~ ¡as msmas, ' 1100 con la
GalB=ItJtI:!m~ pIlr5OOal,

En mm DbqUe~ Immt.aran comoatlr 105 ffrOfe5 lH"linte Es I1IY (00 allroonta; oesoe la
otJt~oclOO 00~ • rLaprimarma e{ ¡To:lJcto~. locluym:to el almarnl"l!JTlllHo y trasoorte
00 105 OM:fSQs .: mes. Para esto el r~~ ó€4 e ImEfitn áooe cmr a los err~300S es
mmalOOBS LIaras y proctsas de [ID tareas a r~alllar "lIilOO~. ~ ejt] pJo, al{ uso 00 carli?~.

·se ()E~n temf o.Jrnd05 en es f<t~ 00 m1Inlp:iOCf-:ln 'i DOtID:Jon de matsf"tas prIm!IS yaCJI'9 esImposltil&
otltfflb1 un ~Odl.l(to oe~ mUla Si os 00 rmmr~ ~lma dg mala calidad.

·se0000"1 fNltBr en tooo room Jos mnosa os~OdurtC6~~tOOCfms, tfml!ru::OS) qUí!
~B:lOO ser ~plldaJ2S;:era lasalUd.

·se ó2JJOO mntroJar lOS dlstJntos eKIm1nta; CJI'9 !n!Jr~ ji 1lI tF~ para CJ.IB no sean TW'iID 00 COntaJl'JI1OC\OíL
Pa"~. contrOlar q.Jl estm ¡lOros 00 pa tos. CJ!8 noseBI""O.Hlt.r'OO m mal BSt:ffiO, etc.

• se U<!OO ~r a COIltarntlaClOn cruz.aoa oorn.e la n ~OOO al D:niU[} o Cf1.j!",j? 00
t 5 en <1lfm!nt~ Ci5t.fldC6 ó2 procesan nto.

•se d!lXl' GalB=ItBr al pep-..ooal sctt"B laS taf9llS 8 re er,~rIO. '! t:f1noar~ la ay¡.m OCa!5arla~
cor~ laS ral~35.

• se 0000fl ev1tar las mnoras nlf? laS álstrrl.as etapas, ya !pl gl prOOlO:O SOOl lN":~"""'-'l"Y'\

cootal1itnar'Se ill.lranlf! estos ~IOO05.
-so 00001 tMnen controlar m WI1ICUI05oo transP:Jf"W, laS opcracboos 00 [ar~a 'j~ las recintosy

coom::loneS 00 almaoonam!OOto, ªiltalUJ q~ se tnIns1tmm~ etapas 00 ImIlI¡:UirJJn !:ID tocos 00
cootBirgnOClOO.

• Tí o~m las IrNrucclcrns melot.1as
·eontrole qU2 laS optrlidcrns Sit!~ realIzando ro lOS tiempos YCOflOtlüOO5 prev1S1OS.
·A~ sttfe Irr~t:1aOOSrola lrooa.
• EVlill el «ntato entre rnatff!as ¡:rimas. prornrtos sernle irA yprOOOCl.OS nrnlt5.
• No PO" dB m I~ar suele a un U]ar IIfTleP10 drn e5t1IDttc~lOOto.
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·cmtrnl9 la I nza ttIn¡l!ratlJra, y c1:Jftt:1Of"Iffi~ 00 las carmras cI! lifmlHBT1l1no~
.Wf1rQ..@ la la CIB lffi \'tltOClJKJS de porte,
.R.esJDE 105 tIIJ11XlS 00~ 'f

·¿EI Jl!fSOfl31 CISpI::Ill? 00 n;troo.:::lOOE5 Cla1lS sdlrn ccmo IIeWr a CiD'.) ffi OOrl!SqJ3le~
• ¿coont.a cm crtE!1eS m las lonas cI! • so ron rocOfl'UlOl:IOOE5 JEra rnaJllar m ~BBS 00 gonm

aooruaaa?
.~ n:dC«JC:5 00 etteneton rra LO y t.nInSpOrtB 00 matarla ¡:11m3 lJ"fllJzan os 00 tuena

atlk1ll1 p¡n camnzar la 9laDonldoo?
.~ ¡:I'(l9;Je a laS lTlII1D1lS ¡nnas COOlfll(Es oe la cmt:llf1VnllOOO '1 00~ 0at105?
.¿5a dls¡XH! 00 algUn U}!r p¡na~ym1tar 00 esta IllInlra B oontiJnlnacloo oe 1m p¡; octoS?
.¿5a e"4a \!I oontltm oe prOOueto por lflSUIIDS cruoos osmlj~
•éR anroL3 la~ Q:! rmwrm J:('1TrfiS anlBS de ~ms a la flflB3 00 (>~'Of"P. ¿se wn:a la~ 00

InsulOOS coo parasttas. oosamplJ2St~ o 00 1m! estJlt)?
+¿EXlStB algm UpJ de n Q:! laS t1rnaS que rmIlml tos mJ~adOS? ¿se~nm los~ que S@

~ Clirante la proOLUIOO YQlIl p:::noo en ¡;elllJD lacalldoo rn;; produ:to?
·¿se m'1tal1aS (EITIOO!S BI"Itm fas~\'a'5 ~~ 001 J:('ocee...o? ¿Extstm wellOS 00 tIOtella, es ooclr OCUlPiJ~rn

00 ¡rcono es¡::mIOOO sor J:('ocasa;)J 00 algtmB~
• ¿flerYJ csraras óeStJnaG:i5 al ~memo 00 lOS proou:tos 00 dIstintos est.1a1os 00 EiaOaoclon~
~ ¿YrJ col"ltrClla qm fas aD11t:JCmS 00 allT«IlMT1lef'tO sean las ' 'Oa'i~ prG'ltlnr la
cClf1t.lJfnflOCfrn '! e1aMs 00 los ~

• ¿Q.Entil cm un rocito ~adG c!e fa lona 00 pro:1K:doo oostJrFm al . o c!e sustan:\3'S
p2l osas. corro 5lT ~1l:k1aS., Sd'lentm, lltrJ

• ¿LOS rnclntos 00 ~miento r~ ~n p-O't1Stai 00 un tEfm:metrO ¡B"a r~f;ar as
tem¡u8tl.Tas? ffIl·CcHrOOi que la tefT~rJj ·500 la aoo:ta.1<l? ¡5e tOO'\:1 rota ~ S@ ¡ya ~ llOOm\'lJra
Qfl laS tem~f2rtl1"ilS?

• ¿se rmJtza aipl ContrOl 00 XJ5 os utll~ para el trn;parte de •S prnJas '1 ¡ytÚtllOS
c4aOalióOS? ¿SG VI:'f1n:a ~ lOO1p2fllwra rn;; tr~crte? ¿~ SUPJrviSoV las ~aclCn25 00 carga '! ooscarg,j1 ¿se
H~ ns ..mK:ulo5 l1e ca:!a q;efal:1oo Oi! tra -

PRECAUCIONES EN LAS INSTALACIONES PARA FACILITAR
LA LIMPIEZA Y PREVENIR LA CONTAMINACION

EnklS~ .n ~ II1tento eV1l.K lacenan on 021 ~ooucto por JEf1e 001~!. ya~í! r;.cr
rala rn 11~ 00i rrasroo coro p::r errores en 13 cooacoon 009J:, tsrees Las rT"Q1103S correctt,la5 M1}!00faí
rn9J 00 ra::1I 1fll'lem?maclOO ra q:A! la ~. era la capacltaeK:Jn á! !OS emp~;n;s. En E5tE punto se
(Dl"fmlj3r~ a {orr~r k:5 C!efOCtO'S de las Insiilm:I{JfK;'S, con 10 o.¡¡t 51 bm ta C"4'OC1tactCfl 'J ¡Btq>a:f.Jn {1f(

~l ':~ tBl1)2fJOO gran rnp:Jf1ID:E. se reqlRflra 3'JGpt1r otro upo rn acCK!rIlS suplOOl2ntaflas ;ffa
I~ a 000 !as moomcacJa1es ~rffi 00 el estatlloclmlmto et.1OOfadOr
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En este JU1ID elr~ 0EJJera naoor laS rnoornc.m1ES noolSlIñ!S ~3 prE'\fdfllr la crntmnlrOC100 y
(¡¡CIItiI" la1IrJl*l1.a el! laS1I1st.aIlI:1ams. se rocOOlImOa COfmll8r pCIf las rTl!dk:laS que l~lC31 rmoorIrwersl
CmD ser el uso el! linnaS para ': pro3Jetos Ylri:lIfUr las q;erocll:JnB5 m limpIeza En esteDIOQtJ? se
tarmm ldlH" unptlIn no IlfT1*mI e'SIlOClt1CiflIO tosprClW:tOS a usar, la IS'IOOlClóad COfl laQOO se realwa
y COfTO sesu rv15ara.

Luego se l:IInn COlmnM a lTlX1III:N las rJsI:aIlDorJos pera 1ocmt:1lr 18 IImpl~ pa- ~pkJ, azulCj.nlO,
rooOf1O::r.n]O laS unIOnesIl"lrn p.!I"eOO5. lanoo 105 fIY.JJtftfTOOfJtos par .es 00 lID5Oroonrns. ~OO

fa mpenmatIle, etc. Tant:JIm se deOIran laSImQUlrmpn~ lOS 1t.g!rnS oe (lIfJU lllD&l~
HmpmLlos~mm mbldlr larazool1B una tmna~ 'J 0000l serm el:! malllMa
enroona~ Ca1a uoo sera el~ oemartener UfT~lO suIUJIr rnt~o.

Tomas a tratar en la~ oorrosponc:JlII1t9 al OIOQUB:

-ss 0000fI~TI l'Isk:an1cInts laS operacIOnBSQOO IXJOOOO óarl~ 3 CCáiIIlIM:1or1 cruzara
-tos wstuar10s y D8fkJS {1{tm esw~ 00 as rmas 00 o~kJn 'j (l!.'Om trnerse~m

implaS.
•No se ~00l usar matsr1afm CJ..K? arn:uJtef1 la IImplela px~o~ ITOO2f3.
-se ooten r1!OOf'KJear 105 r11:cms. 'J eY1taf las plt:lS 00 prOOOCtDs ~R uttm la !1l"flÉlJ.
-se0000I la P za ., ti} paIlKJBS lnlp9rTTIQaI>IQ y~t.aZU I~ . px I2jmIplc).Asmls'TlO,

se date controlar que las pareaes 00 lengan 1J1f!ta5, ~an IMS y esten ;;inl.a1a5 cm material C'J3fO no
~w CJ.Ie~Ita~ Ia~d.

- se oooen • tlnY~ laSVIIfi de acooso ~a PIllar e1 IrlJreso O?~~d al gstatllOClmloolü.
- se ootP- ter'Ief 1Il 19I" ldlCtJ1KID para '!I~ todo 105 alerTD1tDs nocesarrn ¡xra la IIrf1:llBla 'i

deSlntoccJOn Ye'i1tT QIR {osrnsmos'5G rrmcloo (00 los fikffi2ntOS l1S3Oos en ta pl.~"\.I[(lcn.

-Pon 1000ílf CJ..K? lOS ~ar1OS seP8tOO :\:6rmru:li lli'J QIR~r 1nSta&ac1On05 para áKm m00 lOS . esde
ettJoroclOO, roo Bk!rrmtos ~uaoos~ el laVadO. 00SIr1t0ccJ'()fl Ysocaoo (tl lasnmas.

..se 00tJ2fl limpiar 105 ullniIDas Y laS 1nSta1aCtDOOS c:arn Vf21 que~~lo 'f al terminar ~_KYrat.:l j<:

t ra1X;{o. Es el1l~r roo agill~ al nnallJar ffi taress de Impleza ~a no dejar restos Ó2

OOl1J"gentes Uotros~ qoo ¡JXóaf1 ool1tamfnar al al o.

Frases piI1I~

rga~ las 1~1OrleiS.
"tJallrnrga impiJ '2J anoo:o (tl tr¡¡f},jjD.
..COntrOle~ no qLOOr:!O restos oe rrnterlal 00 It~leza ~p~ 001 enJuaglJ2.
- LffipJ?CCffOCtJlfmI"Jt:Q. PrQste ~t1I atflflClon a lOS nnemes ÓQ C!!I'J:llacce9J.
-use tes~ 00 ImplRzaI~.
-AIT~ os rnsk:Il.IOS en g Il.I!J~ CDm!SpaOOlente.

CLJeStJolWIO:

·¿La al~cbn ae los€q.Jlpos dmtro 001 estrbg:lm~ fa(lIIta la':. O~IDres de Impel ay ~rmlte CJ.l'2 se
mallci:! la lllSp1::CóOO 00 la ~1Ei1e. a ayW.aa ocultar lasuclfda:fl

• ¿las parmes 'Srn 00 Calm?S claros qlR P{ID]llffi \~f 13 5U(~1 ¿fillln rtcéltlllnas CCfl rmlcflales
illDCfm:l.aDles <U! focll!ten ~ IImeza"
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6¿U1Sfmi~~Yaa:esooos~m.a-pecm Gfi O ae lmp1eZa?
'"tCueroJ cm lmta1aOa'm p¡n QlI!~~ 1M! sus marm m la 10m 00 etalKTiI:tm?¿Los \lI3tlJilrlOS 'j

CUlIr"nlnl< m JH'SOf18I 59 hallan sgp1n1os m rea ()2 ro ¿Se I~

"¿Los prOOlLtDS 59 talan sot:re tnTm~ ¡gps,~ laS parOOf!S. o a:aitltl.Jym un rnstalJlO
p.ya 18 lfn'1)IeZa?

"¿~e\1tiIn kJ5 rn2I'-"" 3fl5IYtmtBsm las~ ¿5em«.a ~ uso 00~oo rTlDI"'a7
·¿CIJJflta rooun 00 III'f1l1Ola Y02Sdn:1OI1 €J.I:l ganRt:e 18 ni 00 las~10flG5? ¿~ Jl~

IIJ'.i equ osCOOlO mmrmo lIteS y~ OB rorTIJllJI'" la lYo.1t..coon?
-¿Hay1I1 oo:ar. 00~ la mt ~Irrtooló!
-¿LOS~ cmrtan con l'!5 lr5ll1JIXn!S~ rmll1ar I8IfrT1*m1 en100m :D:!el.llKE?
.. ¿Ex1StI! 1I1 DJg¡¡r ¡n-a a rn los PflXItJ:tDS ófl~ Sfn CJ.Ie estos cmstJtuyan una ialf'lill 00

cl:lf'll:MT1h1[D pw1Iel pnn.clO?
"¿'~ coorrOla (JE 00 CJ.,Je(lm rE&C6 óBproactos 00 IIfI'lOOla en l'!5 rmqutnas 'j1Jtfa1l1OS ll.BJO 00 IImpl.TloS?

CONTMUNACION PORMATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

E5pCflfOO'S <¡lE naym tmm mmEfDSOS ~os [00 los antos traecos anterlcfTTl:!flte ura 'IPJ mas f2)

rocrn:tarnos ql.Q noO!;ien óBaplW y~sar m rrmlmS:~~ hastn el fI)Jfl'Jefi .

En~ 0«q.K! 52 ponara IJ5POClal almd m mrltaf quela¡ allrrmtos secortamlf)?fl a causa 00 os materiales
[00 os que estoo 00 cootaro. F\JOOe tratarse 00 enwses. rnatEJ'"lal para~ lira!, rf{;~nte5 OOfa
¡TOOJcto serr6elalX:Jra'lO,. leS de eq~ etc. Elr~Q 001 e5tal:JlOCmlltto 0000'"3 rmlllar os
cantJlCli (11 ~f.tJ5 'j utmsmos mcesarlos para g¡,U ~IIOSmi qlE PJf<m InlrCO.K1f cont1lrr~$"ffjrn
p::r anacto COf1 81 ¡rOOoctll TéIfltllec1 oet:lfra reaUlllf tos cootrOO5 IlOO.P.iar)3S para ~ant1lllr quese esta
trilDaJítldO [00 lOS matl'flaleS 00 OOIpaQOO tl1ocuaOas- Los e - secos IleOOfan g:¡rantllTl" el tluOO
alil3:eIm1I!J1.o de!OS efMF.i!S, ~ Insp:x:aoo JrnVla al uso, 'j BinousarlOS pera n!l25 ImlocuidOS (i.XT~~o,
!j1ID:lóY' ¡TOOJctos 00 ImpEla, o sotlras00 matmal' en ~oa&!).

·Los rnclplBmss QiI3 poo:lan~ mut:l11nIOO5 020r0~ flfTpOOJS Ydes CUlOS No:;¿ OOOffl '¡,'IJNer a
~~11OS~ contlNlocoo~!a5 toxIcaS.

·se dete ttootaf qoo tCi0J5 lD5 tqllpos Y C6 CJ.IB muan encontacto cm a nos no trarsnltan
sustancias toXICaS. olOr9S ni S8IJOlll5a lOS a!mn.ffi se ootlm eYItBr" SI.J)l9I1IcJgs~~

;;..~ catfIDulr a ~ ~lnoclGf1 Ot:i prooocto
- se 0000 nlglel1tlar t.OO'J el~ 'i roclplootDs~ Ilayan atrndo en coota::to con fmt..Drla prma )'
¡JrOOJctos semIeIal:lofa:X)s antes de ql.Q entreen clJl1tOCtO (00 el gJ"OOtnn ftnal. De esta tonrn se evlt:ra
cootaminadOO mzeea eJe! al1lTl3nto.

-se 0000 atrra:mar mIlllCt8mBrb el rreternloo s'l\t3OOO suOOrrtam1rulClOO
·El rrntQ1al 00 rn¡ase 00 l1eOO ser un foco 00 an:tJn1ra:::1OO ja"3a pr o nmll.se doce controlar (JJe no
tnnsrnrta SI.JStancJa5 tmucas al pro:n:toy CJE 10 ¡roteja • me 00 cootamnadOO extern3.

·No 59 oooen usar lOS Qf1V8S9S para nnas para lOS [JJQ no fueron 0t500a00S, p.ej glllllar proorJO:os
G-e lI~leza enerrvase vaoos d8gJ"OdUáD FmI.

-se 00001 rlSpBIDooat" lOS ll'WSI3S antf!S 00 usarbS.
•se 0000 rool1l3"" al mvasarlot<:cmdlClOnBS QU9 no [)9fl11Ital la~ OQJ aUmento
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'"Lmple el~ 'J lt..ensllkJS ldBS oe CJJe ootrm 00CcmruJ con á ftOO'lto.
'" No use lOS~ para nnes JB"a Iffi QOO nofI..H:rm o 005.
'"Re'Meel rmtef1a1 00f mvase ittE!S 00 ~lIlBL

*(',¡ffct! KI5et'l\l55 en e1IUJ11"~ p.Ta su arnaanmIr:rItO.
'"E,'rte qoo el proou::tD nm i:.WTIl en cataeto cm ImU!r1ales qtR fl.Jeroo utIl1m:1os 00fl matNIaS ~ITffi o cm

p-oouctos~" raoos.

'" ¿9J5 er$ .J sal>efl ~ Q{ rmlI!rIBl 00 COOOCW con kJ5 aIirBtOS pooóe a:mtttlir !Jl roco 00
Cl:lOülmrurJoo?

'"¿E I l11!(lf.flmllliaOO P'fi 00iasl'S esnxm lD'3 la salOO?
'" ¿Extst.e ~Je clJsustancias ct!l mmml atITOOOO.o?
·¿secootroa e'1 rnatro<f de ~antesoe SOC lJS!d:) en &'3 ~OOl.J((lCfJ?

•¿5e reutilizan algLIDS materlBleS deef1ll!IQW¿son tmpB:IC6lIóOC1.II.KBnmtB Res ere surlUltUOCtOn?
•¿se 11~ 'j OBSlnfoctan kJS l1lU11XJS y utEf1SUm qlReSUMeroo en cm1'a::to can materia ~trrn o cm rrnteflai

conUimlnoclo antr>5 00 Ql.i2 lOS rnsros mtren en contecto con prOOlJ:t.DS 00 cantamlrlaóaQ
•¿se 0lsp:J1l2 00 un lugar aRLJaOO~ allma!l1af el fTlBtlJ1aI oe e '! ¿E~ roclntD esta f!tlre 00

conlam! 17¿se rrmt~ne IImploy OfOOflaOO?
•¿La::. €ffiPmdOS ussn !C6 (!flWSe5 con urosfines? (p:Jr~ !JJBftBl m film re5t.05deproou:w, mGtllf\35

;:flITffi rJ.::J procts3OaS, matfi1¡U25 clJ Ilrl~JlBIa etc.?
• ¿El I2ffi1:<lS}jD S(j realiza en c.onc1ICJooos qua ij1 la ~tlmlroclan 001 ~o:utO? ¿LOS empJ:200OS ~

clJI15[;;:1Tlf-s 00 QI.I! (ualqu~r cClflt1mflanrn cp.Je In~ en el o 001 efTIlaSaOO II9j¡:rn cm el f,fOdue.tD
,]1 CCfr:h1Tlk¡U?

JLJ Ü'

PREVENCION DE LACONTAMINACION POR
MAL MANEJO DE AGUA Y DESHECHOS

En e'::L'1 oportunnn p~ntar00t05 el antoolt.JrOO tMo::p..¡e ¡je trntlaJO tratmo los tefmS refl!ClCmOOS (00 el
manrdo 00 agua y 00 l1'llSltf!5. ts I~ 1EOO" la ~rk1aCl 00 q.E laS~ aJ1tQrlcrrrlQnte
implEm2n " .J~. M1e!cmnooaoocm:l~ antesde contJrmr a'lIDlaroo en la I " n.

rn c&e- S(j Pf~ ~lal atm:t.m a tooo 10ql.l! [!S el tmn maJl!jü00 agu3 y 02S0C00S para evltá la
cootamlnoc!c(lOO! proacto. Cerno JUllO rurmlTBtal el ~.Jlsa~ 00f estaOlEClfTIjQniO oooorn ~nr1N Ln

-::.urrdTJ5u Q SUflcmQ de afJJa poUtlIe y Ln memaaooamo 00 l?facuoclOO 00 es; 25t.e ult.lmJ OOtk--rJ ser
ck1r;m¡:ffQ explk:.ajo y vtsJt112 p.Ta ff\ttN~ rn ~1mOJ 00~~ l\T$ con KJ5r~. Dro¡n BOtflm
ímplt'1Tl2f1t2r algunpm 00 arnltsís~~a !J3fanuzar III poIXIIH03d 00 tJPi El9~ por 'SU parte
CleóEfa cumplircon las IndlC" crns co q: lrnt-es ai ITlafl!iO de aJJa '1 eIlu!ttes.

• En laS amas de ootmaon 09 rnatenas~ 59 OBOe wltar la cont:armnaclCln g:or agua y ¡:;o;
CCC.R.Cnoswm:J excrtm:!ntos, resmoos LilJl(O~ o ¡!"'<Iu:trl3l-es.
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-se OID!contrOlar el ablI5tDl:lml9llto 09 SlJrIl::Ignt:s ag..Ja potaDI9 talto en el estaOKfmlroto COOIO 00 as
lOMSeleOOtef1CIOO m matEria ¡l>1ffi'1

- T31to el l1IeIo COfID 131 vapor QOO Lefljal1 contacto ron 111 aJJJTIlI1to no oooon pmsgttar
contarnlnarGs.

-se ame e'l'ltEf BI ronbIctD 09 8gIRt pot:lmIe ron aguano potBbI9 usada paa extlry;¡ulr room/OS, pa
eJerr~lo

- TOOñ las~091~ 59 dIDln rmllzBr cm~ potaOI9.
, F1ss tona 00 f!vacuacloo 00 resk100s deba~ la larga rnskJDrI:Ia 00 f05 mlsm:>s 00 el estaDOOfTllOOlo.
•5ü ~oo evItE 13 COO - n 001 dDaS1..e<:Jrroom.o de aguapor erumtes.
•se dc.ee C15pOOC1 m alglIl ll9Jf oetsrmIr1lKll amtroóS ~1eckT11ettO para aIn1aI:mar 18 rnat:m1a
prIma en mal BStadO. los oosemosy 105 prcxlX:t:os QIJ9 prosgnt:an~ no oont'OrrnKIlK1 Este
!U~ dC'OO f5tK atslOO<l ycorroct?lT"efTt.e :.{JnaJllln).

-se0000mtJtar gI aa:aso do pIIIgaSal RJglIr d9 alrnrnl8OOl"""''''llIl111rnm ''''lOIln1nto d9 00S9tt10S.
•~ (~~ wn.ar 188C1JfJUacIOn 09 d9S9tt1OS gn BI~mlOlltD.

•se cete evitar que lOS dIl5OCtJ05 tBntoIJql.Jr:kIi corm 5011005 trtrm enc:ontlIcto cmaI~ y
'1'-4:' se cm::en c!JJMlilllasetapas00 olatoracloo.

- El agua roclraJtaeIa 0000:J lrat.a:1a;E nm-ua qoo no CD15tJtuya LI1 roco 09aJ1ltBmlnaCla1.

Fr8S9S para gl~I

' LiTlplf· co~ 2Q.J8 PJt20Ie.
' [)ú'':v ,¡,jw les :esGJ.;CG m tos lugares eoxueoos.
•Lvltf? ooe entre (f~ cna:to e! ~~lJetn elaOOIiDJ conos residuos.
' FIIr 1l);::- oo ja IlfI2a oeelaOOra:loo la rm tf!fJa¡;r1ffi3 en mal estldo
, R[{,te ' J '; oesxncs cel l~a r ce tr,}::-=.t1 en tcnm pq1OCt.:a pera e\'ttlIf~ sea:liT1uJJf1 gr.:e-1OO5 r.r.tlm:Jes.

coesnoreno

'~ En1. K?...dt:: Cl l)'lf :;ornl que el~ q..e mu a m coxarc Cal el alt7lEQ U SI noes~. ¡ulOa SEr un loco
ce W-;2 ffii.3::JJ n ::era I}¡ v. ooucto?

- ¿ ~:.c .jl,;;:o;-e de atlUfJ:Jaltf! Sl.rnlntstro áf' agU3 pcOO\e en tCXlCS lasctzoas iJel procesop;~MJ. Ce:ñ! la
Jmm c¡o;; ¡:le es fillh:"'f1iJS ;:r!rT\I5 rasta ~ ottWll: IOO iJe! tTOOU:LD

-¿SC f8¿íUi:fl m rorma ¡::erladk:a í:ffiIIISIS el 5l.rnllllstrooa para a5fIljLElif 9J~1!dít1?
'"se CCfl~JC¡;: qlE I} j vspor Yt"dalo QU2 -ar¡ ro r.ontIto (00 alllT(!ntos ro n contarnlnantel'
•¿E XlS!.C' Toclrcwaclon 00 a:]rn [Jurante frj proc(!'S() !:le elaOOroclOfl! ¿AntQS de rEUllIlif' el alJ,J3 :.e mallli! IF¡
1rat3f1'!ento at12ruado !:le ta rnsrra f.N3qarantlZar que no coot<mlM'a i!l prOOlJ:W?

' ~ EI a~IJl -('circulada se Qiffi!!L3 DX un ssnxna {)<l~ Sl,--paraoo?
,¿se f '\'1t3 q~J ~3S rmt«tas ~m3S entJef1 en comaro con cec.«flos 1000wtJlaICS y 00 aflIJTIa~ Y[00 clli lQ'~r

otra :;~stan:::1a q;;e ¡::O:llera contarriTlarlaS?
, ¿se :.q:l3r.r es mat.n~ ~lw.lS 1- Qoo p¡.x.11fJrarl f C&JttY' 1J1 roca 00 cootarrllra:1ofI dUrn.e la

e¡¡~Cf aJO,7
•¿51:! cicrua rn ;:1 e~~lmmo COO In 5!stema 00 l!o,t<I[wclm 00 eo~l.eS? ¿CW1ta Cal oesnt..a QLR tacr e

el lfJ:l.rr llTi{!":lO :.r éfJill~ '(!<".J:1v.!Ies? ¿rmoo SISlQrrn 00 <l lcantilr lllaO{}f
- i.~? [i ! lTjlm~ [>~ íormacerl00l::a lOS oesxnos 021 estltllo: lrrJento e!&Jcraaor Q'IItfllo QtE estos~ acumulen
y ccnlJmt"('n al prOClu:tn c.¡aOOf~

• j. se cl.lmL: m- s¡fl:lerr.ES r'i)( ip~;]illS :x:ra ófpCf.iItH los 11e92d10S'se t.YlCI.J((1fSllfI ro lugares \'1 es?
-¿se d I5~Y.Q ce ciXlffiOS para ¡¡macf-7.f o:; procu:las oaM:tls y lOS l1C'Sl'CtlJS anrns 00 C~ ¿E'stas

' Q(lntc13 ~'Stan ~~3r~. 00 las 11Tl2,]S jf> Btatüra::ICfP .i.f Vltal <:'11feJ'l?'5O de~19JS qua atí!CCfl los J"QSK}.Kl57

112
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MARCO ADECUADO DE PROOUCCION

•

E [1 I~ Dtq..:es anlenYe5 :':ú1lC5 tratan los tems _
f ffiOdel p¡;.-sonal. 5lerr~n: con el~ y O\ll !c'o::n
mO:llaGS ccrroctlWs ¡¡ Iflli~mentar~ en ITIWJOr ~ oectsnleS _ L1S atlmaa
emCfl?Sa ~1 lOque ~oclil a IrM!f:JkJfl!S pn soo.x:lalar ~es proolCffiD g:merm¡

tI, BStQ PerlOOO de trtnijJ SI'.:! Intmtara Introou:r tOOOS m afllObS ~ 105 ¡Ha [J..Ie k:5 alirlJllOS se
::IT.CUZCEfl ("Ti fOrJTlJ aoo:tn:a cesoo la cn.en:1OO 00 19 matinl ~rrn nast~ la GlSt.f100c1OO m lC6 rrMIOS. En
es1C' ptrt o {?5 P'"c~lg qtE ~ r~1e {)!l e5talJlOCWTIlOOtü~ malIzar a9Jll npo de frMf5lon p¡ra
rurccuor as ~CC2:5 neceserias a las Insta~lcoos con las ql!1 ya COOlUi se~ 00Mm IfT1JIermllt:1r 00
prcC¡-Cfm 00 COítrcc 00 p~1I5 ElQfTP1MXJ, pcrsueerta.1f!f'aa 00 estepunto la rl'5POO~1I0fí1 eJe col1Sl!rvar
y manlf'0e r en !cnm í:O:<,J.:adli lo 1rrsJ2ja:YJIl2S e-:ral realiza 9J tratlilJQ,

d ·"'VYc. if1'ffi

ta IOSPKCkln ~ L3 tl)J~ 02t

• Se octo n ovrtar lasamas IIlltOOCUaOaS 00 OOtefY.:JOfl .:í! rnnerla pnma
• so j;::;e- c\'ltr ¡;:5 erees Irna::-1:U1(]íiS p.3'"a J.DkAf" el est.&J1OC1 tu , tsro ro ImplK:i! el tooer~ reio:aUzar

~fl ('S;2 t:icclrrlentc qJC se f'fY.:oo-Jn ITa UOI~c.

- ~~~ ccoen 8COOOlClOnar las vtasae transrto tnnIrnO y pet1m9trales para qJe estas 00ClJI"&1Il!'YOO foco
ce ::aHJ:mr ;:C>Jn.

-1 as Irr:t.3i3:ICfESCf.:OfJ1 fl:K:JIJtar las operacJones ae IrT1pIQZB 'j ceoon cermlUr soctortzar L3 ¡:fCllUCdOO
r..,raseoarer I;r;. c-pc'--::'o:n~ (;uf: plJ[(J~ QUW cOflaTlr"d:kln cuzsía.

.. Sr: Get~; cCfl13r «n fTl90llIaS cerro la prot..'UIOO cm las wotanas o pnson fnt¡;rnl! p<JSItM3 para evtt el
uso e lfU.lCtos y«ruan " t1?S .:. 1m ruo

..SI:! te mrttar et Ingreso oo tmaies oorresncos zonas

..La OlsposlcJon lnt9ma 02 los roJlpü5 y L3 IlUmlnaclon a
e513tll[(m lt:',..to

•Los pISOs OfOffi so:~ OC· mal('1t~ rc!:~st e!1te, nooo:m JAt"SS".u ITlotas, OOten ser !3Clles 00 1Iflll\af, se 0000
cenar con OesrllYeten Y~l~ plSC':, :a-a lEenna- 81 esarnoo 00 c!lUf~. LasparecJes oroc'f! t&ar re'1l?SUá3S
C~ male,;, tal ro rosort:ente y al ~gua¡ ql!1 bS prsos 0300l ser fOC!es 00 IIrr~. 105 t:schos 0000l Sllf ~0IlSt.0S

O.: 31~ll n e pos para C'...¡t.:':f la :Ci'da:12 ccr rseoos ,] la JI!\'!.: e roreoon.
-1 1: Jlum aoon noocoo ancrar os comes, be r3: lIltaf y dOC'e ::OOIEf coo 39ID upo <le
~JC(l:x:Clon par a~ltta la C3m oc VI:!b al tx'o:1lJClO encaso OC' ~t1:llldQ

•Dc'::e corcarse con ia ventJladOn ,):1l:.'CU1Klii.
•La5 ¡W.alaclCOf:os dE':en Sfof cufóaC:tS corect;:rrenw para {'\'ltar su í~4do detrrrro.
•se o~ttl: ccctx cce un IX'{9'ama 91'Icaz [Je rontroI 00 ptagas. l os prooxtos L~ pYl! elmlnartas no

GC!Kf] ~-tJ cr (f1 ( Cflt3CW cm el prCY.1:..1dc,

I

•

Frases para {l1 pgrsonal

• No ::erlllLa ;:.¡ rt;rt:-:.(r de 3'1ilal('S al l:'S1.alloclrr:lemo .
..A'¡' :..c '::0 ca:;J C).; {1:t.['::tar P'C92flCl¿ j¡? plagas.

•



•

•

•

114

-,
~ r ,... - --. .

~(.-'.r\~;', .: -/,:~'~ 'C'.', ... ~. ,".

•Oitt! las i15l31 - ...
-NotIfIqUe llJaf'OO =*! re4JStH~ al!Jl.ln oaoo 00 ~ lnStalaclcoos.
•~f9'3 CIDarns las ¡rota:cooos cornra rsecios 00 las Yrnt?J1aS.
-EvttE ~l cmtato r,e lOS plapt.:t'm cm os allfll2fltos

• ¿~ comroa qm as 111lItf.r,1a5 primas prcrl'oogan Ó{! zonas .nJClJaOaS pn \j ¡rcr-n:car. ¿se maoontr.:n
a~ 00 PRflteS 00 ro1tamIra:lon ya 93a CE crll11n 3'1lmal M1Stf1al, etc?

-¿lBS mstata:lcmsse tt:{~ m zcms llOres 00 olccas'! cont3mlnaclaT' ¿En caso 00 no~ blt'fI Lbk:'3:m.. se
tOl'l'm lli5 ¡rncaU:10fIBS ~A1as para~ la cro.amirIDon C1ei estaOte::lmk!nto por ftJmtesext.errm?

-¿,5e (lJltta cm OWl/lvmtJa:1On oantro 0Ij BS'I:at>k:X:lmOOtD?
-¿Lasaoorturas ClMIljf'¡con !:lts¡xlSltlV05~~'mlr ~ efJtnlóa <le¡X¡IVO (l rnseaa; (fTClSqUltllfOS, JX'{5/00 00

31m pasftMlen eo! WP-f1Of 001 (~lOClmlento) ~

oLLas~ estílfl rCílJOIC1''taS óe matCf1a1lmpffTr¡{),aDI2 paa facilItar l3 IIrr:plel3? ~5a1 na COlC'CES CIaT.G que
ptlrrr.imn 'J15Uallz.ar \3 ~ClüCD:1?

• ¿ta¡ pIsOS tknJJ el OOCIl'Je ccr rt'5POOOeme P3"3 r~lllt3" ~ eva:J.DJ:)n 00 enUEttes? ¿Sal de rmttrlaleS
rt:::.'5lst.f:f1ill:S al trarsno centro G2! e9..a:teclm~tc y ~ 105 It=lJOJS qLE plA.~¡X; '{ciurJP.

-¿Se conroe qLE lOS drenqjf'S c~n ft.'fC'S óe ~U::k:-ilij '1' ql~ nocmstltUyan unfoco 00e~ ele ~"C1.os?

o¿EI t'Sllitl1eí.l'T11l:J:<t,o se r'J!L3 Cie n !t:ml."4XI?¿Si:! onrna con P-Otro:tfl oo os .nefOC1OS elOCtrt.:os para ar
; estos do Wlrlo m 13 srca al) elaOOra:lcn en caso :12 c~all!Cú ót?1I1!J.100 ('Á! ol105? ¿Las n <.:1.2!a:KHl15 elOCtrtL
se rasan ~n H!9]IJ':n.Jltlli (!lIJtCfú:) ~] ¡:ree~2ncI3 <)2 caxos ':.ucitos?

•~se Intp:,'"t;: !1 '.;.m~r 105 rrcoms tlf1'<lP. a ac~ T1U~-51? :,jJC If:.C~

o¿se instl11yt'alpCf:icmlsotre el tJu..1f1 trato qJeát'C01G,r a las Imt..a~IGfK3 para !~~ sutoom COl~r~oo

o ¿La e.llp·es,] c:~mt¿¡ (O, tr: proJram (Xl control co plo-;:s'i ¿se 'I1:?rnc~ q~ ~JS proxrtos ussoos :ll1

aooc~cs para la In:lU:.t.J!c a¡¡,-ru:·-t¡:f C? ¿~{' ['\'lt3 la conanmeocn del proacto par íos r2Sli:luGS 00
~~c~-'?


