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AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

AGUAS GRISES: son las aguas sobrantes de baños, regaderas, lavabos y lavadoras.

BANCOS DE CAPACITORES: equipos que regularmente se instalan en los sistemas eléctricos, tanto en 
baja como en mediana y alta tensión, ya que son de utilidad para corregir el factor de potencia y evitar 
las penalizaciones que la empresa suministradora impone, mejorar el perfil de voltaje, principalmente 
durante condiciones de arranque de motores o conexión de cargas de gran magnitud.
 
BALANCE ENERGÉTICO: aplicación del concepto de conservación de la energía a un sistema dado donde 
se determinan y cuantifican todas las pérdidas y aportes energéticos por medio de la experimentación 
o el cálculo.
 
BALASTRO: dispositivo que tiene como función regular el flujo de la corriente, a través del arco de la 
lámpara, su buen funcionamiento es esencial ya que interviene en el arranque, operación y control 
de esta.

BIOENERGÍA: es un tipo de energía renovable que se produce a partir del aprovechamiento de la 
materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente de las 
sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos y residuos.

CAMBIO CLIMÁTICO: cambio en el estado del clima que persiste durante largos periodos de tiempo 
(10 años o más), que se atribuye a procesos internos naturales o forzamientos externos por actividades 
humanas persistentes que influyan en la composición de la atmósfera o del uso del suelo.

CLASE ENERGÉTICA: mediante la etiqueta energética se informa directamente la clase energética, es 
decir, sobre el consumo de energía de cada aparato eléctrico.

CONTAMINANTE: sustancia o energía introducida en el medio ambiente que tiene efectos no deseados 
o que afecta negativamente a la utilidad de un recurso.

DESARROLLO SOSTENIBLE: satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

DESECHOS: son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre otros, que se necesita eliminar 
porque ya no ostenta utilidad.

DIAGRAMA UNIFILAR: es el plano eléctrico más común que identifica y suministra información sobre 
las dimensiones de los componentes principales del sistema de alambrado eléctrico y muestra cómo 
la potencia es distribuida desde la fuente, habitualmente la acometida, hasta el equipo de utilización.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: aprovechamiento óptimo de la energía; no implica renunciar a la calidad 
de vida, sino obtener los mismos bienes, servicios y realizar las mismas actividades sin desperdiciarla.

ELECTROLINERA: es una estación de carga en la vía pública para vehículos eléctricos o híbridos 
enchufables.

GASES DE EFECTO INVERNADERO: son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre 
y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, 
pero tienen una importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, 
haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases 
de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).

GRUPO ELECTRÓGENO: se refiere a un equipo que tiene como función convertir la llamada capacidad 
calorífica en energía mecánica y luego en energía eléctrica. De forma sucinta, consiste en un motor y 
un alternador que están acoplados e insertan en una base con otros elementos.

HUELLA ECOLÓGICA: indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de 
vida tiene sobre el entorno.

IMPACTO AMBIENTAL: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

MOVILIDAD SOSTENIBLE: conjunto de acciones destinadas a todos los ciudadanos que, de manera 
global, pretenden en sus desplazamientos mejorar la calidad del entorno. Busca que los desplazamientos 
cotidianos tengan el menor impacto ambiental y territorial.

RECURSOS NO RENOVABLES: todos aquellos bienes obtenidos directamente de la naturaleza, sin que 
intervenga el accionar del hombre.

SECTOR SERVICIOS: también denominado sector terciario es el sector económico que engloba las 
actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales, se 
ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo.
 
SECTOR DE LA PRODUCCIÓN: son las distintas regiones o divisiones de la actividad económica, 
atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla.

SISTEMA FOTOVOLTAICO: es la agrupación y trabajo en conjunto de ciertos componentes eléctricos 
para lograr la transformación de la energía solar en energía eléctrica utilizable para cualquier aparato o 
dispositivo eléctrico convencional de una casa, un negocio o inclusive una industria.

TECNOLOGÍA LED: son dispositivos semiconductores de estado sólido de gran resistencia, que, al recibir 
una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emiten luz de forma eficiente y con alto rendimiento. 
Son capaces de convertir energía eléctrica directamente en luz.

USUARIOS DE VAPOR: en equipos usuarios de vapor, el aire que ocupa el espacio del vapor es empujado 
por el flujo de vapor durante el arranque. Ya que el calentamiento empieza cuando el vapor ingresa al 
equipo, es sumamente importante que el aire sea completamente del equipo en este momento.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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TESTIMONIOS

Ing. Juan Pablo Grijalva Julio Moreno
Gerente General de El Ordeño Presidente del Directorio de Pacto Global Ecuador

Es un gusto poder compartir con ustedes la Guía de Buenas Prácticas 
de Producción Sostenible, como el documento entregable de la 
mesa de trabajo del ODS 12: Producción y Consumo Responsables. 
En esta guía se refleja el compromiso, esfuerzo y trabajo de 
Pacto Global de Naciones Unidas Red Ecuador en conjunto de 
todas las empresas comprometidas en aportar positivamente al 
cumplimiento de las metas 12.2, 12.5 y 12.6.

En El Ordeño somos conscientes de que el mundo actual requiere 
un cambio y necesita que las personas y las empresas seamos 
más conscientes sobre el impacto que estamos generando 
hacia nuestro planeta, especialmente con el cuidado del medio 
ambiente. Por ello, y como parte de nuestro compromiso con 

la sostenibilidad, en el 2020 decidimos tomar el reto de liderar el ODS 12, bajo el soporte de 
nuestra gestión interna y buenas prácticas de producción.

A consecuencia de la pandemia y de las medidas de restricción, uno de los retos principales 
ha sido el de tener encuentros de forma virtual, que nos permita conocernos entre todos los 
participantes de la mesa de trabajo y compartir nuestras experiencias y conocimientos en 
este ámbito. No obstante, hemos logrado cumplir con nuestro compromiso e involucrar a 
todos los actores, por medio de herramientas tecnológicas y un equipo altamente calificado.

Como organización estamos convencidos que solos podemos contagiar conciencia y espíritu 
de cambio, pero requerimos del apoyo de todos los sectores para generar un impacto que 
trascienda a todos los niveles. Por ello, estamos seguros de que espacios como los que 
hemos podido compartir durante este año de trabajo son de vital importancia, para generar 
verdadera conciencia y un impacto positivo que considere los ejes ambiental, social y 
económico.
 
Ha sido un año de un trabajo arduo en conjunto con todas las organizaciones que nos 
han acompañado y han demostrado su compromiso para el cumplimiento de este ODS, 
hemos tenido resultados interesantes y vemos que hay mucho trabajo por hacer, y la 
principal expectativa es que esta Guía sea una herramienta no solo para empresas del sector 
productivo, sino también de servicios y que la puedan implementar y compartir con toda su 
cadena de valor.
 
De esta manera, magnificamos el impacto de estas prácticas que nos ayudarán a ser empresas 
más resilientes y sostenibles. También, considero importante recalcar el trabajo que muchos 
de los miembros de la mesa ya han venido realizando y que han podido compartirnos en 
estos espacios de coconstrucción para fortalecer este entregable.

El Ordeño, en este primer año de liderazgo, ha articulado las acciones 
de distintos actores miembros de la mesa para promover prácticas de 
producción más limpia en las organizaciones, tanto a nivel de servicios y 
producción.
 
Con su liderazgo se ha construido la Guía de Buenas Prácticas para la 
Producción Sostenible, documento que servirá para que las empresas 
implementen acciones que contribuyan a minimizar el impacto ambiental.
 
A través de este espacio, se ha podido contar con la capacitación de 
expertos en temas de uso eficiente de la energía, transición hacia empresas 
energéticas eficientes, buenas prácticas para el uso eficiente del agua, 
minimización y gestión de residuos y desechos. Esto ha permitido generar 

conocimientos en los miembros sobre la importancia de una producción sostenible.

Uno de los principales retos ha sido motivar a los miembros de la mesa su contribución para realizar 
un proceso de autoevaluación en sus prácticas internas, en torno a los cuatro ejes de producción más 
limpia. Este proceso se realizó de manera virtual, debido a las restricciones a causa de la pandemia, lo 
que complicó la participación activa. Sin embargo, el liderazgo y compromiso de El Ordeño ha permitido 
que los miembros se involucren activamente, participen en el proceso y aporten con sus sugerencias y 
comentarios en la construcción de esta Guía, fruto de la primera fase de la mesa.

El objetivo de Líderes por los ODS es generar una acción colectiva de varios sectores en torno a un 
proyecto que contribuya a la consecución de los ODS; en el caso de la mesa del ODS 12: Producción y 
Consumo Responsables, el proyecto cuenta con el aporte de diversos sectores tanto público a través de 
la participación del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y del Ministerio 
del Ambiente y Agua; así como del sector privado, academia, ONG y aliados estratégicos. La articulación 
de diversos sectores permite enriquecer el proyecto con los aportes de cada uno y permite cumplir el 
objetivo con una visión holística y enriquecedora desde diversos ángulos. Es importante poder generar 
estos espacios donde se construyan proyectos significativos que aporten al avance de los ODS.

Para liderar un ODS, es primordial que las organizaciones tengan prácticas establecidas y experiencia 
en el tema, a fin de que puedan guiar la mesa de trabajo hacia proyectos significativos. En este caso, El 
Ordeño es un ejemplo, ya que han sabido impulsar las acciones de las mesas de trabajo a través de su 
compromiso con el ODS 12, el mismo que se refleja en sus prácticas diarias.
 
El desempeño a lo largo del año de liderazgo ha sido excelente, puesto que se reflejó en el compromiso de 
los miembros de la mesa y en el resultado final. Como líder, ha llevado adelante un proceso participativo 
entre los diversos actores, ha contribuido con el aporte de expertos al conocimiento de la temática y ha 
motivado a los miembros a implementar acciones efectivas para el aporte al ODS. 

Felicitamos el liderazgo de El Ordeño en este año y comprometemos a las organizaciones a que utilicen 
esta Guía como una hoja de ruta dentro de sus empresas, a fin de contribuir a garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.
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Miriam Orbea
Directora Ejecutiva del CEER

Desde CEER hemos desempeñado el rol de secretaría técnica, por 
lo cual hemos aportado con ideas de temas a tratar, mecanismos 
de trabajo, preparando y presentando los contenidos técnicos 
de las ideas acordadas. Las acciones realizadas se ejecutaron 
en torno al objetivo global de la mesa que fue trabajar por 
una Producción Limpia y Sostenible, en el marco del ODS 12: 
producción y consumo sostenible.  

La propuesta de valor fue trabajar en equipo en la generación 
de una Guía de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible, 
que incluya a los sectores de producción y servicios. Sobre esta 
base se desarrollaron cuatro mesas de trabajo en torno a los ejes 
de energía eléctrica, energía térmica, agua y residuos. En cada 
una de ellas se presentaron propuestas de buenas prácticas y se 

recogieron ideas de los participantes. Además, se validó la herramienta de autoevaluación para 
cada uno de los ejes, a través de la aplicación en las empresas del grupo.  Con todo este material 
se elaboró la Guía.

Los principales retos que hemos tenido que superar junto con El Ordeño ha sido el presentar 
temas y actividades que mantengan el interés de participación de las empresas,para lo cual 
tuvimos el reto de realizar algo diferente y que genere mayor empatía con los participantes.

Trabajar en la producción de esta guía nos ha demostrado que estos espacios permiten compartir 
experiencias que enriquecen el conocimiento de cada uno de los participantes sobre los temas 

tratados, mejorando nuestro nivel de entendimiento. La exposición de las experiencias de cada 
empresa nos ha servido para obtener información sobre datos y prácticas sostenibles verificadas 
con aplicación exitosa, mismas que han sido utilizadas como insumos para la construcción de 
la guía.

Mi expectativa es que este documento sea utilizado por las empresas participantes y otros 
usuarios, como una herramienta de mejora del desempeño ambiental de sus organizaciones.  Se 
han incluido prácticas de fácil aplicación con baja inversión, que les dará resultados de impacto. 
Debe ser considerada como un primer peldaño que deben subir las empresas dentro del camino 
de la mejora continua hacia una producción sostenible.  Por otro lado, esta guía es una base para 
aquellas empresas que estén interesadas en aplicar al Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 
Punto Verde.

Finalmente, esperamos que la Guía de Buenas Prácticas de Producción Sostenible sea una 
herramienta de mejora de la competitividad, que aliente a las empresas a tomar el compromiso 
de trabajar en la implementación de producción más limpia, lo cual le permitirá obtener ahorros 
de recursos y energía, generando procesos y productos menos contaminantes, llevándoles a 
posicionarse mejor en un mercado cada vez más consciente y comprometido con el planeta.
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Carolina Bolaños
Gerente SA & RSE

Negocios Industriales Real NIRSA S.A.

“Durante la participación en la Mesa 
de Trabajo del ODS 12, encontramos 
un espacio donde se destacaron 
las actividades de buenas prácticas 
ambientales que se pueden 
fortalecer en la empresa. Realizamos 
autoevaluaciones para considerar 
oportunidades de mejora a aplicar en 
la empresa manteniendo un enfoque 
de responsabilidad social, optimizando 
y minimizando -a su vez- el uso de los 
recursos en las diferentes actividades, 
sin perjudicar la calidad del producto. 

Adicionalmente, con el acompañamiento técnico y con la intervención 
de líderes de la mesa de trabajo, conocimos las tendencias y buenas 
prácticas de producción a implementar a largo plazo.”

Karla Rogel

Andrea Sánchez

Coordinadora de Proyectos

Consultor de Sostenibilidad

Proyección Futura

Deloitte Ecuador

“Si se fomenta el uso eficiente de los 
recursos y la energía, podremos hablar de 
consumo y producción sostenibles.
 
Para Proyección Futura participar en el 
desarrollo de esta Guía significó poder 
colaborar para que otras organizaciones 
conozcan la implicación de sus impactos y 
de cómo, al implementar buenas prácticas 
ambientales, les permitirá la consecución 
del ODS 12.”

El liderazgo de El Ordeño en la mesa de trabajo del 
ODS 12 ha sido excepcional. Sentí que ellos, junto 
con los expertos involucrados, tenían un gran 
conocimiento de los temas conversados y generaron 
espacios de discusión y debate para profundizar más 
en cada tema. Adicionalmente, El Ordeño acompañó 
a los participantes a través de diferentes canales, lo 
cual me hizo sentir que tenían un buen manejo y 
gestión de las actividades. 

Finalmente, considero que la perspectiva que 
tuvieron de diseñar una Guía de Buenas Prácticas 
para diferentes aspectos de una producción es un 

valioso aporte para que las empresas sean más sostenibles. Aprendí sobre la 
importancia y el impacto que tiene el consumo de energía, agua, recursos y la 
gestión de residuos para la sociedad y las empresas. Realmente ha sido un placer 
trabajar con todas las empresas participantes y tener a El Ordeño como líder.    

María José Araujo A.
Asesora Jurídica

Produbanco – Grupo Promerica

“Formar parte de la Mesa de Trabajo ODS 12 ha 
sido increíble, porque sin importar la industria a 
la que perteneces, siempre es visible la manera 
en que se pueden aplicar prácticas sostenibles, 
que en el día a día y a largo plazo generan 
excelentes resultados. Esta experiencia también 
es enriquecedora desde lo personal, porque 
demuestra que las personas como individuos 
tenemos la capacidad de impulsar a grupos 
de trabajo a sentir empatía por el planeta en 
el que vivimos y para que nuestras acciones 
individuales y colectivas generen grandes 
impactos.”
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INTRODUCCIÓN

1
Actualmente, existen diferentes problemas 
ambientales y sociales que constituyen una 
amenaza para el presente y futuro de la 
población mundial, como el cambio climático, 
pérdida de biodiversidad, destrucción 
de ecosistemas y recursos naturales, 
discriminación, pobreza, escasa atención 
en salud y seguridad alimentaria, injusticia 
social, entre otros. Uno de los problemas más 
relevantes que afecta de manera transversal 
al ambiente y a la sociedad es el daño a 
los recursos, como consecuencia del uso 
insostenible y la contaminación.

En este contexto, con el objetivo de contrarrestar 
estos problemas a nivel mundial, a través de 
Naciones Unidas y otras instituciones, se ha 
planteado la aplicación de iniciativas con el 
propósito de alcanzar el Desarrollo Sostenible1, 
y así cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible2.

En el país, Pacto Global de Naciones Unidas 
Red Ecuador lanzó el programa “Líderes por 
los ODS”, en el cual se organizan mesas de 
trabajo con diferentes aliados estratégicos, para 
generar productos y resultados que ayuden a 
alcanzar las metas y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
 
Para el ODS 12: Producción y Consumo 
Responsables, las empresas e instituciones 
participantes de la mesa de trabajo, liderada 
por la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño 
S.A., con la asistencia técnica del Centro 
Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y 
Producción más Limpia CEER, han desarrollado 

la “Guía de Buenas Prácticas para la Producción 
Sostenible”.  El objetivo es apoyar a los sectores 
productivos del Ecuador en su camino hacia la 
sostenibilidad, a través del establecimiento de 
acciones y prácticas para el manejo racional 
de los recursos naturales, la preservación y 
conservación del ambiente. Para ello, se han 
definido cuatro ejes fundamentales en los 
cuales se basan dichas prácticas:

• Energía eléctrica
• Energía térmica
• Agua
• Residuos y desechos

Esta guía se construyó por medio de reuniones, 
en las cuales se analizó la situación de cada 
uno de los ejes en el contexto nacional e 
internacional. Se revisaron los benchmarks de 
las mejores prácticas y se recopilaron aportes 
sobre experiencias de aplicación de prácticas 
en las empresas e instituciones participantes 
de las mesas de trabajo.

De esta forma, este manual constituye una 
herramienta base de conocimiento, cuya 
aplicación contribuirá al uso sostenible de 
los recursos en las actividades, productos y 
servicios de cada sector. También pretende 
prevenir y controlar los posibles impactos 
ambientales negativos, acentuando los 
positivos y sugiriendo nuevas oportunidades 
de mejora. 

Asimismo, sirve de base para procesos de 
concientización y capacitación, a todo nivel, 
para organizaciones que quieran trabajar en 
estos temas.

1 El Desarrollo Sostenible es el desarrollo equilibrado del crecimiento económico, equidad social y utilización racional de los 
recursos naturales, con el fin de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones 
para satisfacer sus propias necesidades.

2  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015, como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 
ODS son 17 y se encuentran integrados. 

INTRODUCCIÓN
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2OBJETIVOS

OBJETIVOS

Objetivo general

2.1.

2.2.
Objetivos específicos

Establecer prácticas sostenibles para 
aplicarlas en las empresas e instituciones 
de los sectores de servicios y producción, 
que permitan apoyar al cumplimiento de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
principalmente el ODS 12: Producción y 
Consumo Responsables.

Optimizar el consumo de agua, energía 
eléctrica y combustibles, y evitar la 
generación de residuos, con la utilización 
racional y eficiente de los recursos, a través 
de inversiones bajas.

Promover la sensibilización, formación y 
participación de empresas e instituciones 
de los sectores de servicios y producción, 
en la aplicación de buenas prácticas.

Asistir en la implementación de medidas y 
acciones que promuevan la eficiencia en el 
manejo de recursos y desechos. 
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3
La Guía de Buenas Prácticas para la Producción 
Sostenible está dirigida a empresas e 
instituciones de los siguientes sectores:

ALCANCE

EXTRACCIÓN

Energía eléctrica

Energía térmica

Agua

Residuos y 
desechos

Energía eléctrica

Energía térmica

Agua

Residuos y 
desechos

Energía eléctrica

Agua

Residuos y 
desechos

Residuos y 
desechos

Energía eléctrica

Energía térmica

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN USO FIN DE VIDA

Servicios: relacionado con servicios 
de instituciones financieras, servicios 
profesionales, aseguradoras, oficinas, entre 
otras.

Producción: relacionado con la generación 
de productos finales como industrias 
manufactureras y otras.

Las buenas prácticas aplican a todo el ciclo de 
vida de las actividades conforme lo indicado en 
el siguiente gráfico:

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Gráfico 1. Buenas prácticas y ciclo de vida de la producción

ALCANCE

Energía térmica
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4DEFINICIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS

DEFINICIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS

Las buenas prácticas se definen como 
un “conjunto de medidas orientadas a 
la gestión y organización adecuada de 
la empresa y a la optimización de los 
recursos humanos y materiales con el fin 
de disminuir residuos y emisiones” (Van 
Hoof, Saer, & Monroy, 2008).

Constituyen un conjunto de acciones 
cotidianas que promueven la preservación 
y cuidado del ambiente, a través de un 
cambio de actitud y comportamiento 
por parte de la población y actores 
responsables del manejo de los recursos 
(Municipio Distrito Metropolitano de 
Quito, 2011).
 
Las buenas prácticas son aquellas que 
son complementarias a las exigidas por la 
normativa ambiental y demás legislación 
aplicable vigente. Son ejecutadas con el 
fin de reducir, optimizar o eliminar el uso 
de bienes y servicios ambientales (sobre 
todo aquellos definidos como recursos no 
renovables), disminuir la contaminación 
y cambiar los patrones de producción 
y consumo bajo los principios de 
sostenibilidad (Ministerio del Ambiente y 
Agua, 2015).
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5IMPORTANCIA DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS

Gráfico 2. Beneficios de la aplicación de las Prácticas de Producción Sostenible
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Superación de 
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Sobrepasa el 
cumplimiento de los 
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Acceso a créditos 
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sociales y ventajas 
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5.1.

La aplicación continua y rigurosa de buenas 
prácticas ayuda a reducir los potenciales 
impactos negativos al ambiente, así como al 
repunte de los impactos positivos. 

A su vez, contribuyen a un cambio en la cultura 
de las personas involucradas, la mejora en 
el desempeño ambiental y laboral de las 
operaciones de las empresas e instituciones, 
y al ahorro de recursos e insumos que lleva a 
beneficios económicos, lo cual se constituye en 
una estrategia de triple impacto. A continuación, 
se presenta un resumen de los beneficios 
ambientales y sociales de las buenas prácticas:

IMPORTANCIA 
DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Guía de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible
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Incentivos ambientales

Impacto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

5.3.

5.2.

La aplicación sistemática de las buenas prácticas puede llevar a la empresa a acceder a incentivos 
ambientales con los que cuenta el país. Estos son:

Incentivos
tributarios

Autorización 
ambiental para 
la deducción 
adicional del 
100% de la 
depreciación de 
máquinas, equipos 
y tecnología.

Empresas o instituciones que 
cuenten con maquinarias, 
equipos y tecnologías 
que se implementen para 
mecanismos de:

Acuerdo Ministerial 
No. 140 de la Edición 
Especial No. 387 
del Registro Oficial 
del 04/11/2015; 
sobre Incentivos 
Ambientales; 
Capítulo II. https://www.gob.

ec/maae/tramites/
emision-autorizacion-
ambiental-deduccion-
adicional-cien-ciento-
depreciacion-maquinas-
equipos-tecnologias 

Acuerdo Ministerial 
No. 048 de la 
Edición Especial 
No. 967 del 
Registro Oficial 
del 19/06/2019, 
para el proceso de 
otorgamiento de 
incentivo.

Ley Orgánica de 
Régimen Tributario 
Interno, Art. 10 
numeral 7.

Producción más limpia
Reducción de GEI
Reducción de impactos 
Generación de energía de 
fuente renovable

Tipos de 
incentivos

Tipo de empresas e instituciones 
que pueden acceder

Links para más información 
y para conocer los formatos 

de postulación
Descripción Normativa

La aplicación de la “Guía de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible” está en 
sintonía y contribuye sustancialmente con el enfoque del ODS 12: Producción y consumo 
responsables. Se establecen herramientas que fomentan el consumo y producción 
sostenibles, a través de la gestión eficiente de los recursos, la reducción y reciclaje de 
residuos y desechos, que impactan en la reducción de la huella ecológica.

A su vez, la puesta en práctica de la presente guía contribuye con el cumplimiento del resto 
de ODS de manera directa e indirecta, principalmente con los señalados a continuación:

Se enfoca en el manejo sostenible de este recurso, para mejorar su 
calidad y reducir la contaminación.

inclusión de prácticas en el manejo de agua, energía y desechos que 
aportan a la infraestructura sostenible.

Optimización de las formas de energía eléctrica y térmica, el correcto uso 
del agua y el adecuado manejo y disposición de residuos y desechos; 
los cuales contribuyen a la ralentización del cambio climático y sus 
potenciales efectos adversos.

Los ejes de agua, residuos y desechos se enfocan en prácticas para 
reducir la contaminación y evitar efectos adversos sobre los ecosistemas 
marinos y costeros.

Dos ejes de esta guía se centran en prácticas para la mejora de 
eficiencia energética, en cuanto a la energía eléctrica y energía 
térmica. Adicionalmente se han incluido prácticas relacionadas al uso 
de energías renovables.

ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura

ODS 13 – Acción por el clima

ODS 14 – Vida submarina

ODS 7 – Energía asequible y no contaminante

ODS 6 – Agua limpia y saneamiento

Tabla 1.

Guía de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible

Incentivos ambientales
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Incentivos 
Honoríficos

Otros 
Incentivos

Otros 
Incentivos

Otros 
Incentivos

Certificación 
Ecuatoriana 
Ambiental – 
Punto Verde

Exoneración 
del impuesto 
a la renta para 
las nuevas 
inversiones 
productivas 
en sectores 
priorizados y 
en industrias 
básicas

Transferencia e 
importaciones con 
tarifa cero

Generación 
fotovoltaica para el 
autoabastecimiento 
de consumidores 
finales de 
energía eléctrica. 
Descuento de la 
facturas o créditos 
de energía a favor 
del consumidor

Reconocimiento 
Ambiental – 
Punto Verde

Distintivo 
Iniciativa Verde

Empresas o instituciones 
que, por sus acciones de 
sostenibilidad, han logrado 
consolidar o promover 
políticas, programas o 
proyectos que se relacionan 
con los siguientes aspectos 
de gestión:

Dirigido a las nuevas 
inversiones productivas en 
varios sectores priorizados, 
indicados en el artículo 
9.1 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, entre 
los que se incluyen los 
siguientes sectores con 
mayor enfoque ambiental:

Las empresas e instituciones 
tendrán tarifa cero de 
las transferencias e 
importaciones de los 
siguientes bienes, entre 
otros:

Acuerdo Ministerial 
No. 140 de la Edición 
Especial No. 387 
del Registro Oficial 
del 04/11/2015; 
sobre Incentivos 
Ambientales; 
Capítulos I y II. 

Ley para Fomento 
de Productividad, 
Atracción 
Inversiones 
Generación de 
Empleo, Art. 26 y 29

Código Orgánico 
de la Producción, 
Comercio e 
Inversiones, Art. 13

Ley del Régimen 
Tributario Interno, 
Art.9.1 

Resolución No. 
001-CEPAI-2019 
Comité Estratégico 
de Promoción 
y Atracción de 
Inversiones (CEPAI), 
Art. 5

Ley del Régimen 
Tributario Interno 
Art.55

Resolución No. 
ARCONEL-042-18 del 
06/11/2018

Resolución No. 
ARCONEL-057-18 del 
16/01/2019

https://www.gob.ec/
maae/tramites/emision-
certificacion-ecuatoriana-
ambiental-punto-verde-
cea-al-sector-productivo

https://www.
derechoecuador.com/
ley-de-regimen-tributario-
interno-lrti

https://www.
derechoecuador.com/
ley-de-regimen-tributario-
interno-lrti

https://www.gob.ec/
maae/tramites/emision-
certificacion-ecuatoriana-
ambiental-punto-verde-
cea-al-sector-servicios

https://www.gob.
ec/maae/tramites/
emision-reconocimiento-
ecuatoriano-ambiental-
punto-verde-buenas-
practicas-ambientales-
dependencias-sector-
publico-privado

https://www.gob.ec/
maae/tramites/emision-
distintivo-iniciativa-verde-
actividades-apoyan-
gestion-ambiental

Energía Energías renovables incluida 
la bioenergía o energía a 
partir de biomasa

Eficiencia energética 

Industrias de materiales y 
tecnologías de construcción 
sustentables.

Plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

Consumidores con sistemas 
fotovoltaicos de hasta 100 
kW de capacidad nominal

Consumidores residentes 
con interés de instalar 
sistemas fotovoltaicos de 
hasta 300 kW de capacidad 
nominal; y de hasta 
menos de 1000 kW, para 
consumidores comerciales o 
industriales

Residuos

Lámparas LED. 

Agua 

Paneles solares.

Aire 
Otros 

Materias primas, insumos, 
materiales auxiliares.

Vehículos eléctricos para 
uso particular, transporte 
público y de carga

Baterías, cargadores, 
cargadores para 
electrolineras, para 
vehículos híbridos y 
eléctricos

Cocinas de uso doméstico 
eléctricas y las que 
funcionen exclusivamente 
mediante mecanismos 
eléctricos de inducción

Equipos de riego, 
maquinaria de uso 
agropecuario, acuícola y 
pesca

Tipos de 
incentivos

Tipo de empresas e instituciones 
que pueden acceder

Links para más información 
y para conocer los formatos 

de postulación
Descripción Normativa Tipos de 

incentivos
Tipo de empresas e instituciones 

que pueden acceder
Links para más información 
y para conocer los formatos 

de postulación
Descripción Normativa

https://www.
regulacionelectrica.gob.
ec/wp-content/uploads/
downloads/2019/03/042-18.
pdf

https://www.
regulacionelectrica.gob.
ec/wp-content/uploads/
downloads/2019/01/
Reforma-a-la-Regulacion-
Microgeneracion.pdf
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6EJES DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS

EJES DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS
La Guía de Buenas Prácticas de Producción Sostenible tiene un enfoque en cuatro ejes 
fundamentales:

A continuación, se presenta un resumen de la situación actual y la problemática mundial y nacional 
de cada uno de estos ejes:

Energía eléctrica

Energía térmica

Agua

Residuos y desechos

Energía eléctrica6.1.
La electricidad es una de las principales formas de energía que se consumen en el mundo y que aporta 
a la vida cotidiana de las personas. Al respecto, se prevé que la demanda mundial de electricidad 
se duplique a lo largo de los próximos años. En el siguiente gráfico se describe la tendencia de 
consumo mundial de electricidad durante el período 1990 – 2019.

Fuente: Anuario estadístico mundial de energía 2020 (Enerdata, 2020).

Gráfico 3. Tendencia de consumo mundial de electricidad 1990 - 2019
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En lo que corresponde al Ecuador, acorde al Balance Energético Nacional del 2019, publicado por el 
Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, en el periodo 2009 – 2019, la demanda de energía 
eléctrica experimentó un crecimiento del 71,8%. En relación con esto, en el año 2019, el 17,2% de 
la demanda energética total nacional correspondió a energía eléctrica (Ministerio de Energía y 
Recursos no Renovables, 2019).

Por otro lado, en lo que se refiere a las fuentes de generación de energía eléctrica a nivel nacional 
para el Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.), con corte a enero de 2021, se presentan los datos 
indicados en la Tabla 2, la cual muestra que el 90,40% de la energía eléctrica proviene de fuentes 
renovables y no generadoras de gases de efecto invernadero (GEI). Y el 8,67% corresponde a fuentes 
no renovables y generadoras de GEI; por esta razón, aunque la energía eléctrica sea más amigable 
con el ambiente que otros tipos de energía, constituye una fuente indirecta de generación de GEI.

El uso de energía eléctrica en el sector de servicios está asociado principalmente al funcionamiento 
de los sistemas de luminarias, aparatos eléctricos y equipos de climatización. 
 
Por otro lado, la utilización de energía eléctrica en el sector de la producción está relacionada 
especialmente al funcionamiento de los sistemas de luminarias, motores eléctricos, 
transformadores, tableros eléctricos, bancos de capacitores, equipos de aire comprimido, equipos 
de agua o líquido a presión, ventiladores mecánicos, refrigeradores industriales y equipos de aire 
acondicionado.

Con enfoque en las Buenas Prácticas de Producción Sostenible, es preciso conocer el panorama 
del uso de la energía eléctrica en los diferentes sectores del Ecuador. Al respecto, como se indica 
en la Tabla 3, en el año 2019, el 28,1% de la energía eléctrica demandada en el país correspondió 
al sector de servicios y el 40,2% al sector de la producción.

Tabla 2. Fuentes de generación de energía eléctrica para el S.N.I. en 2021
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40,2%

24 121,13

* El 0,93 % restante corresponde a importaciones de electricidad desde Colombia.

* Involucra a los subsectores: Comercial, servicios y administración pública.

88,34 %

0,26 %

90,40 %

8,67 %

0,12 %

1,52 %

0,16 %

2,78 %

2,58 %

3,31 %

70,72

33,92

414,40

44,12

759,70

705,64

904,38

Eólica

29,7%

Fotovoltaica

28,1%

Biomasa

2,0%

Biogás

0,04%

Térmica MCI

100%

Térmica Turbogas

Térmica Turbovapor

TOTAL 99,07 % 99,07 %

Tipo de 
fuente

Sector

GWh Porcentaje por tipo 
de fuente

Fuente

Porcentaje de 
demanda

Porcentaje *

Fuente: (Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, 2021).

Fuente: (Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, 2019)

Estructura de la demanda de energía eléctrica en diferentes sectores en 2019Tabla 3.

Energía térmica

El sistema energético mundial está dominado por los combustibles fósiles, que representarán casi el 
90% del suministro total de energía. Según varias proyecciones, esta predominancia se mantendrá 
hasta aproximadamente el año 2030, en el cual el petróleo se conservará como principal fuente 
de energía (34%), seguido del carbón (28%). En el siguiente gráfico se describe la tendencia de la 
demanda mundial de energía primaria durante el período 1980 – 2030.

6.2.

Fuente: (Agencia Internacional de Energía, 2008).

Gráfico 4. Escenario de demanda de energía primaria hasta 2030
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En cuanto a los combustibles fósiles, estos 
representan importantes fuentes de generación 
de GEI y otros contaminantes atmosféricos, 
que en conjunto producen la aceleración del 
cambio climático, así como afectaciones a la 
salud de los individuos expuestos a dichas 
emisiones.

En el caso del Ecuador, acorde al Balance 
Energético Nacional de 2019, elaborado por el 
Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, 
en el periodo 2009 – 2019, la demanda de 
combustibles fósiles se incrementó en un 
81% y la demanda de gas licuado de petróleo 
(GLP) tuvo un crecimiento del 30%. En 2019, el 
80,9% de la demanda energética total nacional 
correspondió a energía térmica, con los aportes 
de las demandas individuales de combustible 
indicados en la Tabla 4.

De acuerdo a las Buenas Prácticas de 
Producción Sostenible, es preciso conocer el 
panorama de uso de la energía térmica en los 
diferentes sectores del Ecuador. En este caso, 
como se indica en la Tabla 5, en 2019, el 10,4% 
de la energía eléctrica demandada en el país 
perteneció al sector de la producción y el 4,6% 
al sector de servicios.

El uso de la energía térmica en el sector de 
servicios está asociado principalmente a la 
utilización de combustibles para la movilidad 
de los trabajadores y al transporte de diferentes 
artículos mediante vehículos, así como para 
el funcionamiento de generadores eléctricos 
(grupo electrógeno).

Por otro lado, el uso de energía térmica en 
el sector de la producción está asociado al 
uso de combustibles para el funcionamiento 
de calderas, hornos de cocción o secado 
y generadores eléctricos, así como para el 
transporte de diferentes artículos mediante 
vehículos.

Fuente: (Ministerio de Energía y Recursos 
no Renovables, 2019).

Fuente: (Ministerio de Energía y Recursos 
no Renovables, 2019).

Demanda de energía térmica por tipo de 
combustibles en 2019

Tabla 4.

Estructura de la demanda de energía térmica 
en diferentes sectores en 2019

Tabla 5.

Porcentaje de demanda

Porcentaje de demanda

80,9%

80,9%

32,2%

71,1 %

29,6 %

12,1 %

10,0 %

10,4 %

3,3 %

4,6 %

1,8 %

1,8 %

1,6 %

1,6 %

1,2 %

0,9 %

0,3 %

Combustible

Sector

TOTAL

TOTAL

Diesel oil

Transporte

Gasolinas

Residencial

GLP

Producción

Fuel oil

Servicios*

Leña

Otros

Productos de caña

Productos de caña

Petróleo

Jet Fuel

Gas natural

* Involucra a los subsectores: comercial, servicios y 
administración pública.

Agua6.3.
El agua es uno de los recursos indispensables para el desarrollo de la vida y su consumo está ligado 
a todas las actividades realizadas en el planeta. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, la demanda mundial de agua ha experimentado 
un aumento del 1% anual desde los años 80, debido a una combinación de factores, que incluyen 
el crecimiento demográfico, el cambio en los modelos de consumo y el desarrollo socioeconómico. 
A su vez, se espera que esta demanda siga aumentando a un ritmo similar hasta 2050, al alcanzar 
un incremento del 30% por encima del nivel actual de uso de agua (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019).

Esto representa un panorama preocupante, ya que solo el 3% del agua del planeta es dulce, y de 
este, solo el 12,14% es accesible, y a su vez, de este porcentaje, solo el 0,34% es apto para el consumo 
humano (Secretaría Nacional del Agua, 2018). Por lo cual, una importante proporción de la población 
del planeta puede quedarse sin acceso a este recurso vital.

En este contexto, Ecuador constituye un país rico en recursos hídricos, ya que su disponibilidad 
hídrica por habitante supera en más de 4 veces a la de la media mundial (Secretaría Nacional del 
Agua, 2012). No obstante, los hábitos de consumo de los ecuatorianos hacen que este valioso 
recurso no renovable sea desperdiciado, ya que el gasto de agua es un 40% mayor que en la 
región latinoamericana, con un promedio de gasto de 240 L/Hab/día, superior a los 100 L/Hab/día, 
recomendados por la OMS (SENAGUA, 2018). Para el periodo 2007 – 2017, la demanda hídrica en el 
Ecuador experimentó un aumento del 16% (SENAGUA, 2018).

Con una orientación a las Buenas Prácticas de Producción Sostenible, a continuación se indica el 
escenario de uso del agua en Ecuador. Como se muestra en la Tabla 6, en 2011, el 13% del agua 
consumida correspondió al sector de servicios y el 7% al sector de la producción.

El uso del agua en el sector de servicios se asocia principalmente al consumo en inodoros y 
limpieza de instalaciones. Por otro lado, en el sector productivo se usa el agua como insumo para la 
calefacción y refrigeración, como materia prima para elaboración de diferentes productos, baños y 
para la limpieza de equipos e instalaciones.

ProducciónDoméstico (Residencial 
y Servicios) TOTALAgrícola

80 % 13 % 7 % 100%

Sector

Porcentaje de 
demanda

Fuente:  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011).

Estructura de la demanda de agua en diferentes sectores en 2011Tabla 6.
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Residuos y desechos6.4.
Los residuos y desechos son los subproductos de las actividades cotidianas de los seres humanos, 
tanto a nivel industrial como doméstico. A escala mundial, según el informe “What a Waste 2.0: A 
Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050” publicado por el Grupo del Banco Mundial 
en 2016, la tasa de generación de desechos está creciendo a un ritmo acelerado, pasando de un 
estimado de 1.300 millones de toneladas de desechos en 2012, a 2010 millones de toneladas en 
2016. Esto corresponde a un incremento del 55% en solo 4 años, debido a diferentes factores, 
como el crecimiento demográfico, el cambio en los modelos de consumo de la sociedad y el 
desarrollo socioeconómico (Banco Mundial, 2016). 

Solo el 33% de los desechos generados son gestionados con la aplicación de medidas de 
prevención, control y mitigación ambiental pertinentes. El 67% restante se dispone en condiciones 
que pueden propiciar la contaminación en el suelo y cuerpos de agua circundantes, debido a la 
lixiviación o dispersión de contaminantes contenidos en estos a capas inferiores de la matriz suelo 
y sus estructuras aledañas.

En caso de continuar la tendencia mencionada, se estima que para el 2050 existirá un aumento en 
la generación de desechos del 70%, que corresponde a 3.400 millones de toneladas de residuos.
En Ecuador, el crecimiento en la generación de desechos en los últimos años se ha acelerado, 
como evidencia está el incremento del 24% entre 2013 – 2017, con una tasa de producción de 
desechos de 0,74 kg/habitante-día en 2013, que evolucionó a una tasa de 0,86 kg/habitante-día 
para el 2017. En cuanto al destino final de los desechos, acorde al Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (2020), se estima que el 96% se disponen en rellenos sanitarios, celdas emergentes y 
botaderos a cielo abierto; sólo un 4% se recicla.

La generación de residuos y desechos en el sector de servicios está relacionada principalmente con 
residuos y desechos no peligrosos, tales como: papel, cartón, plástico, madera, metales, vidrio, 
materia orgánica, entre otros. Por otro lado, servicios de salud y otros en los que se involucra 
la manipulación de materiales peligrosos aparecen desechos corrosivos, reactivos, explosivos, 
tóxicos, inflamables y biológicos.

La generación de residuos y desechos en el sector de la producción está asociada con residuos 
peligrosos y no peligrosos, cuyas características dependen de la naturaleza de los procesos de 
fabricación, transformación, consumo, limpieza o mantenimiento en los cuales son generados.
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7METODOLOGÍA DE 
APLICACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Compromiso de la alta gerencia
7.1.

La alta gerencia de las empresas e instituciones 
de los sectores de servicios y producción, 
en el contexto de su rol de líder, juega 
un papel fundamental en la eficacia de la 
implementación y mantenimiento de Buenas 
Prácticas para la Producción Sostenible (BPPS). 
En este sentido, la alta gerencia debe encargarse 
de las siguientes tareas:

En caso de no contar con el compromiso y 
participación de la alta gerencia, no será posible 
que se produzcan cambios en la cultura del 
personal de las organizaciones involucradas. 
Por tal motivo, la alta gerencia debe asumir 

Debido a que la aplicación de las BPPS es un 
mecanismo para efectuar un cambio en la 
cultura del personal de las organizaciones, es 
posible que un porcentaje puede mostrarse 
renuente; por este motivo la actitud y actuación 
de la alta gerencia será fundamental para 
solventar inconvenientes. 

Verificar o incorporar en la política 
socioambiental de su organización la 
aplicación de las BPPS. En caso de no contar 
con una política socioambiental, definirla.

Desconocimiento de sus responsabilidades 
y autoridad delegadas.

Falta de competencias y formación 
adecuada para las tareas encomendadas.

Falta de libertad y herramientas para 
ejecutar las acciones encargadas.

Designar al personal calificado a cargo 
de la implementación y mantenimiento 
de las BPPS, y definir sus funciones y 
responsabilidades.

Promover la mejora continua, a través del 
mantenimiento de los resultados positivos 
verificados como indicadores y tomando 
decisiones ante los incumplimientos de la 
aplicación de las BPPS.

la función de dirigir y promover los esfuerzos 
hacia la consecución de los objetivos de la 
aplicación de las BPPS, y debe asignar los 
recursos humanos y económicos necesarios. La 
definición de una política socioambiental y su 
socialización al personal es una de las formas 
más efectivas para cumplir este propósito.

De igual manera, la implementación y 
mantenimiento de BPPS puede fracasar en caso 
de que las funciones no se ejecuten de manera 
correcta por el personal asignado. Los errores 
que se podrían presentar son:

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Guía de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible
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Responsabilidad de los ejecutores Línea base y plan de implementación 

7.2. 7.3.
A continuación se detallan los roles de los actores involucrados en la implementación de las 
Buenas Prácticas para la Producción Sostenible:

El coordinador de BPPS, en conjunto con el Grupo Clave y operadores de proceso, debe levantar la 
información inicial de la situación de la empresa:

Se sugiere aplicar los formatos establecidos sobre plantillas de autoevaluación y reportes de 
indicadores (Ver Anexo A y Anexo B, respectivamente).

En función de esta información, el equipo definirá un plan de implementación de Buenas Prácticas 
para la Producción Sostenible en función de objetivos ambiciosos pero realistas, a conseguir en 
un período de tiempo de al menos un año. También deben definir hitos a conseguir en períodos 
más cortos. Adicionalmente, se debe considerar de manera inicial en el plan, el cumplimiento de 
la normativa ambiental y social.

Se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla, para la aplicación de buenas 
prácticas.

Generalidades de los ejecutores de las buenas prácticasTabla 7.

Coordinador de BPPS

Grupo clave

Formadores o capacitadores (dependiendo del tamaño de la empresa)

Operadores de procesos

Expertos externos/Proveedores

Características y consideraciones Funciones

Designado por la Alta gerencia.

Grupo de trabajadores de la empresa o institución, 
designado por el coordinador de BPPS.

Equipo designado por el coordinador de BPPS.

Definir las prioridades de implementación, medios para 
hacerlo, indicadores y metas.

Comunicar a las diferentes áreas sobre el programa.

Formar al personal en los principios y métodos de 
las BPPS.

Aplicar las BPPS en el marco de sus actividades.

Mantener los registros requeridos por parte del 
coordinador de BPPS o por el Grupo Clave.

Asesorar en la aplicación de las BPPS, valorando 
su eficacia operativa y proponiendo eventuales 
rectificaciones o mejoras.

Efectuar el seguimiento y monitoreo en función del 
tamaño de la empresa.

Instalar equipos o maquinaria requerida para la 
aplicación de BPPS.

Coordinar la implementación y mantenimiento de BPPS.

Aplicar y verificar que se cumplan las BPPS.

Informar al personal de la organización sobre los 
resultados de la aplicación de las BPPS, en especial a la 
alta gerencia y al Grupo Clave.

Reportar los datos de los indicadores de cumplimiento 
de las BPPS.

Efectuar el seguimiento y monitoreo.

Efectuar el seguimiento y monitoreo en función del 
tamaño de la empresa.

Debe contar con suficiente autoridad y relación 
directa con la alta gerencia, para garantizar el 
éxito de la implementación. Se sugiere designar 
al responsable o encargado de calidad, ambiente 
o seguridad industrial de la empresa para este rol, 
debido a la similitud de las funciones que ya realiza. 

Para su conformación, se recomienda incluir 
al personal responsable de talento humano, 
mantenimiento y de las diferentes áreas de 
producción o provisión de servicios (según 
corresponda).

Puede ser personal interno o consultores externos 
(el último, en caso de corresponder, principalmente 
al sector de la producción).

Todas aquellas personas que realizan operaciones 
relacionadas con los procesos donde se 
pretenden aplicar las BPPS (operarios, analistas, 
administrativos, entre otros).

Profesionales con elevada calificación y alto nivel 
de especialización en temas de competencia, como 
energía eléctrica, térmica, manejo y gestión de agua 
y recursos, gestión de desechos.

Serán elegidos en función de su experiencia en 
comunicación y formación en temas ambientales.

Consumos promedios 
mensuales de recursos y 
generación de desechos

Buenas prácticas 
aplicadas y no aplicadas

Método de implementación de las buenas prácticasTabla 8.

Paso 1

Análisis de los impactos

Paso 2

Establecimiento de objetivos e 
inicio de la implementación

Demostración de  la 
responsabilidad con la que lo hace

Paso 3

Evalúe, identifique y analice 
las oportunidades más 
significativas para su negocio, 
considerando a las personas 
y el ambiente.  Esto puede 
ayudar a potenciar impactos 
positivos y mostrarlo como 
oportunidad comercial 
estratégica.

Después de identificar las 
buenas prácticas, establezca 
al menos dos objetivos 
ambiciosos.
  
Asegúrese de que los objetivos 
sean específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y con 
un límite de tiempo.

Comparta el progreso en 
sus informes institucionales 
públicos existentes, sin 
necesidad de elaborar un 
informe por separado.

Empiece la implementación 
dirigida al cumplimiento.  
Asegúrese de contar con hitos 
y que su progreso pueda ser 
monitoreado y medido de 
manera efectiva.

Asegúrese de ser transparente, 
sobre cualquier impacto 
(positivo o negativo) que haya 
tenido sobre las personas, el 
ambiente o los costos.Al respecto, utilice las 

Plantillas de autoevaluación 
y Reportes de indicadores que 
se han desarrollado (Ver Anexo 
A y Anexo B). Utilice el contenido de esta 

Guía de Buenas Prácticas para 
Producción Sostenible como 
una orientación.

Utilice las Plantillas de 
autoevaluación y Reportes de 
indicadores.
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Consumo global  
y fuentes del 
recurso agua

Mantenimientos, 
revisiones e 
inspecciones

Gestión del 
recurso agua en 

procesos

Gestión de 
efluentes

Limpieza de 
instalaciones y 

vehículos

Servicios 
higiénicos y riego 
de áreas verdes

Capacitación sobre 
uso eficiente del 

agua

83%
94%

63%
74% 67%

61%

83%

Gestión de 
consumo de 
combustibles

Grupo 
electrógeno

Hornos de 
cocción o 

secado

Generación 
de vapor

Distribución 
de vapor

Usuarios de 
vapor

Condiciones y 
carterísticas de 
los vehículos

Logística de 
vehículos

Capacitación 
sobre uso de 

vehículos

73%
83%

45%

70% 63%
75%

64% 68%

100%

Gestión de 
consumo de 
combustibles

Grupo 
electrógeno

Hornos de 
cocción o 

secado

Generación 
de vapor

Distribución 
de vapor

Usuarios de 
vapor

Condiciones y 
carterísticas de 
los vehículos

Logística de 
vehículos

Capacitación 
sobre uso de 

vehículos

73%
83%

45%

70% 63%
75%

64% 68%

100%

Como parte de la mesa de trabajo de la ODS 12 se aplicó las autoevaluaciones a las empresas e 
instituciones participantes. Los resultados grupales se presentan a continuación y se indican en 
el Anexo C.

Gráfico 5. Nivel de aplicación global de buenas prácticas en el sector de servicios

Gráfico 6. Nivel de aplicación global de buenas prácticas del sector producción

83%

42%

70%

85% 67%

80%

Evitar desplazamiento de vehículos

Desplazamiento sostenible

Condiciones y características de los vehículos

Logística de vehículos

Capacitación sobre uso de vehículos

Grupo electrógeno

83%

42%

70%

85% 67%

80%

Evitar desplazamiento de vehículos

Desplazamiento sostenible

Condiciones y características de los vehículos

Logística de vehículos

Capacitación sobre uso de vehículos

Grupo electrógeno

84%

38%

50%
51%

51%

55%

77%
Capacitaciones sobre el uso eficiente del agua

Servicios higiénicos y riego de agua verde

Limpieza de instalaciones y vehículos

Gestión de efluentes

Gestión del recurso agua en procesos

Gestión del recurso agua en procesos

Consumo global y fuentes del recurso agua

74%
70%

94%

Aparatos eléctricos

Climatización

Iluminación

Agua

Energía eléctrica

Transporte

Desechos y residuos

Energía térmica

Desechos y residuos

Agua
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Gestión de 
consumo 
eléctrico

Iluminación Bancos de 
capacitores

Aire 
comprimido

Agua o 
líquido a 
presión

67%

86% 89%
75%

68%
79% 82%

Energía eléctrica

62%
70%

47%
58%

Motores 
eléctricos

Tableros 
eléctricos

Transformadores Ventilación 
mecánica

Refrigeración 
industrial

Aire 
acondicionado
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BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE

Las Buenas Prácticas para la Producción Sostenible son presentadas de forma separada para 
los sectores de servicios y producción. Incluye actividades para 4 ejes: energía eléctrica, energía 
térmica, agua y residuos/desechos. Por cada uno de los ejes, se ha incluido los ODS que se 
pretenden impactar con la implementación de las buenas prácticas.

Como complemento, se ha incluido las prácticas indicadas por el Ministerio del Ambiente y Agua, 
en el marco de los mecanismos de obtención de incentivos Punto Verde. También se ha incluido 
prácticas con enfoque de energía renovable.

8BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE

Sector Servicios

Buenas prácticas de uso de energía eléctrica

8.1.
8.1.1.

GESTIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO

ILUMINACIÓN

Mantener registros mensuales del consumo de energía.

Aprovechar la luz natural con adecuaciones a los 
puestos de trabajo para beneficiarse de la misma 
al máximo, abrir persianas y cortinas, sin perjuicio 
de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional 
vigente. La luz natural evita la fatiga visual 
provocada por el uso de luz artificial y contribuye a 
la comodidad en el trabajo.

Mantener indicadores de consumo eléctrico.

Registrar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo eléctrico.

Inventariar los dispositivos que consumen energía eléctrica de manera significativa.

Las edificaciones y edificios nuevos o cuyas modificaciones, reformas o rehabilitaciones 
sean superiores al 25% de la envolvente del edificio deberán sujetarse a lo dispuesto para 
estos casos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 506:2009 de Eficiencia Energética 
en Edificaciones.

Se puede ahorrar un 5 % de 
la electricidad destinada para 
iluminación aprovechando la 
luz natural3.

3 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).
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APARATOS ELÉCTRICOS

Eliminar los obstáculos que impidan la entrada de luz o generen sombras.

Suprimir puntos de luz superfluos y reducir la iluminación en zonas no concurridas.

Sustituir progresivamente 
los focos incandescentes, 
por dispositivos provistos de 
diodo emisor de luz (Light 
Emitting Diode) (LED), que 
emplean una menor cantidad 
de energía eléctrica.

Apagar la luz cuando no se necesite y al terminar la jornada de labores.

Realizar la limpieza, mantenimiento y revisiones periódicas de las luminarias y ventanas 
para mejorar el nivel de iluminación, y ejecutar medidas para la solución de problemas 
encontrados.

Realizar el rediseño y separación de circuitos de iluminación.

Instalar detectores de movimiento - encendido en las áreas comunales o poco concurridas, 
como áreas de archivos, bodegas, salidas de emergencias, parqueaderos, entre otras.

Instalar un sistema de control de encendido - apagado de energía eléctrica por sectores 
dentro de la instalación.

Adecuar el sistema eléctrico con interruptores independientes, con la finalidad de iluminar sólo las subáreas 
requeridas.

Rotular adecuadamente los interruptores para una fácil identificación por parte de todos los usuarios, para evitar el 
encendido de todas las luces.

Utilizar de preferencia 
computadoras portátiles a 
computadoras de escritorio.

Configurar las computadoras en modo de “ahorro de energía”, cuando se realicen tareas con programas poco 
demandantes, tales como Word, Excel, PowerPoint, navegadores, entre otros.

Revisar periódicamente el estado de las conexiones e instalaciones eléctricas, a fin de evitar fallas del sistema 
eléctrico y ejecutar medidas para la solución de problemas encontrados.

No conectar varios aparatos en el mismo tomacorriente (a través de regletas o equipos similares), debido a que 
puede producirse una sobrecarga, posibles apagones y deterioro de las instalaciones a largo plazo.

4 Análisis de informes energéticos (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

6 Manual de Buenas Prácticas Ambientales (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014).
6 Manual de Buenas Prácticas Ambientales (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014).

7 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014, Manual de Buenas Prácticas Ambientales.

5 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).
5 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).

8 Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, 2014, Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía.

Colocar la computadora en modo 
stand by o sleep, en caso de no utilizar 
la computadora por un corto periodo 
de tiempo (menor a una hora). En 
caso de no utilizarla por un periodo 
prolongado apagarla o ponerla en 
modo “hibernar”.

Al terminar la jornada de trabajo, 
desconectar las computadoras, 
impresoras y demás artefactos 
eléctricos.

Desconectar cargadores de equipos electrónicos que no sean utilizados.

En caso de que se sustituyan los 
equipos eléctricos por otros nuevos, 
asegurarse que incorporen opciones 
de ahorro de energía y que tengan la 
máxima eficiencia energética o de la 
clase energética “A” o “A+”.

Etiqueta de eficiencia energéticaTabla 9.

Clase energética

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

Consumo energético 

< 30%

30% – 42%

42% – 55%

55% – 75%

75% – 90%

90% – 100%

100% – 110%

110% – 125%

> 125%

Cualificación

Los más eficientes

Los que presentan un 
consumo medio

Alto consumo de 
energía

Fuente:  (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2013).

7 (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2013).

La lámpara fluorescente T8 en el sector de 
servicios, gasta aproximadamente $0,092 en 12 
horas de uso, mientras que la lámpara LED gasta 
$0,045 durante el mismo tiempo4.

Con el reemplazo de las bombillas convencionales 
por lámparas de bajo consumo o LED se evita la 
emisión a la atmósfera de casi media tonelada de 
CO2 al año5.

Las lámparas de bajo consumo duran 8 veces más 
que las bombillas convencionales y proporcionan 
la misma luz, consumiendo apenas entre un 
20% y 25% de la electricidad que necesitan las 
incandescentes5.

Un computador portátil consume en promedio de 50% a 80% menos 
de energía (dependiendo de las especificaciones), que cualquier 
computador de escritorio6.

Una pantalla promedio usa 60 W cuando está 
encendida, 6,5 W en modo de espera y 1 W 
apagada6.

Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se 
utilizan puede ahorrar hasta un 6% de energía5.

Los aparatos eléctricos se clasifican en diferentes “clases 
energéticas” acorde a su consumo energético con relación a la 
media. En la siguiente tabla, se indican dichas clases7:
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Incluir como parte de la política de compras, la renovación y sustitución de equipos por otros más eficientes, así 
como programas de consumo responsable de energía.

Situar los equipos de uso ininterrumpido en las zonas de las oficinas que cuenten con mejor ventilación.

Implementar dispositivos de apagado automático en los aparatos eléctricos.

Realizar mantenimiento a todos los equipos eléctricos, con la finalidad de optimizar su 
rendimiento y evitar pérdidas de energía. Llevar un registro del mantenimiento realizado a 
los equipos.

Realizar un control de la vida útil de los equipos eléctricos para programar su reemplazo.

Procurar utilizar las escaleras en lugar del ascensor para movilizarse entre pisos, en 
medida de lo posible.

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Aprovechar al máximo la regulación natural de la temperatura siempre que sea posible (abrir o cerrar ventanas).

Apagar los equipos de climatización cuando las salas o áreas de trabajo no estén ocupadas.

Programar los equipos de climatización para funcionar exclusivamente en el periodo de trabajo, exceptuando 
situaciones donde haga falta su utilización fuera del horario.

En las áreas que cuenten con equipos de climatización (calefacción y aire acondicionado), se deberá mantener las 
puertas y ventanas cerradas, en la medida de lo posible, para evitar pérdidas de calor y aumentar la eficiencia de 
dichos equipos.

Conocer el correcto funcionamiento de los equipos de climatización, de manera que se pueda configurar para 
maximizar su eficiencia.

Utilizar ventiladores en lugar de 
equipos de aire acondicionado, 
cuando el área no sobrepase entre los 
3 a 4m2.

Programar los termostatos del aire 
acondicionado y la calefacción a las 
temperaturas recomendadas (entre 23 
y 25°C en verano y entre 20 y 22°C en 
invierno).

Realizar mantenimientos preventivos periódicos de los equipos de climatización, a través de 
programas de planificación y ejecución, como limpieza de filtros, entre otros.

Utilizar refrigerantes permitidos ambientalmente (que no destruyan la capa de ozono y que no 
aporten emisiones de gases de efecto invernadero).

ALTERNATIVAS DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES APLICABLES

Evaluar la factibilidad de implementar 
microsistemas de generación 
fotovoltaica, para suplir el consumo de 
energía de áreas administrativas.

Pasillos: lámparas fluorescentes de 32W 
(funcionamiento de 5pm a 5am)

Pasillos: lámparas tipo led de 18W que ofrecen 
un flujo luminoso de 1600 lúmenes

Corredores, bodegas administrativas y 
cocina: lámparas fluorescentes de 40W 
(funcionamiento promedio de 18 horas al día)

Corredores, bodegas administrativas y cocina: 
lámparas tipo led de 18W que ofrecen un flujo 
luminoso de 1600 lúmenes.

Gran Salón: lámparas fluorescentes compactos 
de 15W (funcionamiento promedio de 6 horas 
al día- 3 veces por semana)

Gran Salón: lámparas tipo led de 9,5W, 
dimerizables que ofrecen un flujo luminoso de 
806 lúmenes

CAPACITACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Capacitar al personal de la empresa en las buenas prácticas de uso de energía eléctrica.

Contar con un programa de incentivos o motivación para quienes apliquen las buenas prácticas o formulen nuevas 
soluciones para el ahorro de energía eléctrica en la empresa.

10 Regulación para microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores (Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad, 2018).

Caso

Principales cambios

Cambio de luminarias

Sistema de iluminación

Ahorros aproximados
Ahorro de energía eléctrica 27 787 kWh/año

Ahorro económico 2 473 USD/año

Sistema de iluminación propuesto

Cambios del sistema de iluminación con luminarias tipo LED 
en diversas áreas de un hotel.

Servicio de hoteleríaIluminación

Comparación del antes y después

Caso actual Caso con el cambio propuesto

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2018) 

9 Guía de Buenas Prácticas Ambientales para oficinas (Corporación Financiera Nacional, 2016).
8 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).

Caso de éxito8.1.1.1

Un ventilador reduce la temperatura de 3 a 5°C y consume menos 
energía que un equipo de aire acondicionado8.

Se desperdicia una cantidad significativa de energía cuando los 
equipos de calefacción exceden los 60°C9.

En Ecuador existe la normativa para la 
implementación de microsistemas de generación 
fotovoltaica de conexión ON GRID, para usuarios 
regulados de las empresas eléctricas. El 
dimensionamiento del sistema depende de las 
características del consumidor y los tiempos de 
retorno de inversión de estos proyectos en promedio 
rodean los 7 años10.
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GESTIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

ALTERNATIVAS A LA MOVILIDAD

MOVILIDAD SOSTENIBLE

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS

LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS

CAPACITACIÓN SOBRE USO DE VEHÍCULOS

Mantener registros mensuales del consumo de combustible.

Contar en lo posible con el servicio de transporte para la movilización de los colaboradores de la 
casa al trabajo y del trabajo a la casa.

Realizar un control de vida útil de los vehículos para programar el reemplazo de estos o de 
sus partes.

Planificar las rutas de movilización con anterioridad, para ahorrar tiempo y combustible, así 
como evitar las zonas más congestionadas y las horas pico.

Disponer de programas periódicos de teletrabajo 
para evitar la movilización de los colaboradores.

Mantener un programa de capacitación para los 
conductores, en técnicas de conducción eficiente y 
mejoras en el rendimiento de los vehículos, entre 
otros.

Incentivar en la aplicación de 
medidas de vehículo compartido, ya 
sea dentro de la empresa o con otras 
empresas del entorno.

Disponer de un programa de 
flexibilidad horaria para los 
trabajadores, cuando existen 
temporadas de congestión vehicular.

Priorizar los viajes evitando en lo 
posible el uso de avión.

Disponer de información web sobre 
cómo llegar al lugar de trabajo de 
forma sostenible.

Mantener indicadores del consumo de combustible.

Registrar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo de combustible.

Inventariar los vehículos y equipos que consumen combustible.

Llevar un registro del consumo de combustible y el recorrido de cada vehículo.

Contar con vehículos con bajo consumo de combustible.

13 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).
14 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).
13 Guía práctica para el ahorro y uso eficiente de energía (Ministerio del Ambiente y Agua, 2014).

12 Guía de buenas prácticas ambientales para oficinas (Corporación Financiera Nacional, 2016).

Utilizar en su mayoría la modalidad de 
videoconferencias para llevar a cabo las reuniones 
de trabajo.

Disponer de un comedor para los colaboradores 
dentro de la empresa, para evitar el desplazamiento 
a lugares que requieran movilización en vehículo.

Incentivar a los colaboradores, en el uso de 
transporte sostenible para llegar y salir del trabajo (a 
pie, bicicleta, scooter, transporte público, etc.) (solo 
en los casos que apliquen). Considerar los siguientes temas para 

capacitaciones: 
Disponer de aparcamiento/estacionamiento de 
bicicletas o scooter. Evitar bajar las ventanas;

Evitar el uso de parrillas, guarda 
choques y otros

Evitar frenazos y acelerones bruscos

Controlar la velocidad máxima

Graduar el aire acondicionado sólo si 
es necesario

Usar marchas largas y conducir a 
bajas revoluciones

Usar neumáticos radiales y 
mantenerlos a la presión adecuada

Comprobar la correcta alineación de 
las ruedas

Regular la carga, previendo puntos 
intermedios de almacenamiento

Transportar cargas en camiones 
cerrados o cubiertos, para evitar 
pérdidas, derrames y fugas

Emisiones de CO2 por medio de transporteTabla 10.

Medio de transporte

Automóvil convencional

Avión

Autobús

Ferrocarril

190 g CO2 / km

165 g CO2 / km

82 g CO2 / km

55 g CO2 / km

Emisiones de CO2 por km

Fuente: (Deloitte, 2017)

Contar y aplicar planes de mantenimiento periódico 
a los vehículos de la empresa. Los lugares donde 
se realicen mantenimientos deben contar con los 
permisos ambientales respectivos, que aseguren el 
cumplimiento de medidas de gestión sostenible; 
por ejemplo: manejo adecuado de desechos de 
mantenimiento como aceites lubricantes usados.

11 Guía de Buenas Prácticas Ambientales (Sindicato Unión General de Trabajadores, 2011).

15 Guía de Buenas Prácticas Ambientales (Sindicato Unión General de Trabajadores, 2011).

Buenas prácticas de uso de combustibles8.1.2.

El 90% de las emisiones de monóxido de carbono 
CO, 65% de óxidos de nitrógeno NOx, 45% de los 
compuestos orgánicos volátiles COV y el 67% de las 
emisiones de material particulado respirable (Monóxido 
de carbono, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos 
volátiles) son emitidas por fuentes de transporte móvil11.

Utilizar transporte sostenible 
disminuye la cantidad de CO2 
emitido a la atmósfera12.

Por cada litro de gasolina consumido se emiten 2,35kg de CO2 a la 
atmósfera aproximadamente; por cada litro de Diésel se emiten 2,70 
kg de CO213. En la siguiente tabla se indica la cantidad CO2 emitido 
en 1 km de recorrido por distintos medios de transporte:

El no realizar actividades de 
mantenimiento de vehículos, 
incrementa el consumo de 
combustible entre un 3% y un 9%14.

La conducción eficiente permite conseguir un 
ahorro promedio de combustible y de emisiones de 
CO2 del 15%14.

Conducir con la ventanilla completamente 
abierta incrementa la resistencia del aire, e 
incrementa el consumo de combustible en un 
5% a bajas velocidades.

El uso de parrillas, guardachoques y otros 
genera resistencia y por ende un mayor 
consumo de combustible.

Si se acelera y frena bruscamente se aumenta 
en un 40% aproximadamente el consumo de 
combustible del vehículo15.

La velocidad entre 90 - 100 km/h, permite 
ahorrar combustible aproximadamente en un 
20% respecto a circular a 120 km/h y por ende 
el vehículo produce 25% menos de emisiones 
a la atmósfera.

La utilización del equipo del aire acondicionado 
supone un incremento en el consumo de 
combustible que puede llegar hasta un 20%. 
La temperatura adecuada está entre 22 y 24°C, 
fuera de ese rango se incrementa el consumo.
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GRUPO ELECTRÓGENO (Generador auxiliar de energía)

CAPACITACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE COMBUSTIBLES

16 Manual de Buenas Prácticas Medioambientales (Deloitte, 2017).

17 Ley Orgánica de Eficiencia Energética (Asamblea Nacional, 2019).

Conocer la potencia del/los equipos, capacidad de abastecimiento y circuitos de alimentación.

Realizar mantenimientos periódicos del equipo.

Capacitar al personal de la empresa en las buenas prácticas de uso de combustibles.

Realizar encendidos periódicos según la recomendación del fabricante o del manual de buenas prácticas operaciones 
BPO del equipo.

Verificar continuamente la integridad del circuito de abastecimiento del grupo electrógeno y revisar que la potencia 
instalada no supere las recomendaciones del dimensionamiento.

Implementar un tanque diario de combustible para el grupo electrógeno y efectuar mediciones de consumo de 
combustible.

Contar con un programa de incentivos o motivación para quienes apliquen las buenas prácticas o formulen nuevas 
soluciones para el ahorro de combustibles en la empresa.

Cumplir con los requisitos de implementación y operación ambiental como ventilación, cubetos para el 
almacenamiento de combustible, cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisiones gaseosas (esto 
último en caso de corresponder), entre otros.

Se aplicaron técnicas de ecodriving en los taxis de una flota de taxis de 1.440 cm3 de la ciudad de Cuenca, las 
cuales incluyen entre otras, las siguientes pautas:

Todas estas pautas tuvieron como objetivos lograr un bajo consumo de combustible, reducir la contaminación 
ambiental por emisiones de GEI, lograr un mayor confort en la conducción y reducir el riesgo de accidentes.

Al comparar el antes y después de la aplicación de las técnicas de ecodriving, se evidenciaron los siguientes 
beneficios en la flota de taxis:

Anticipación a cambios de tráfico, por ejemplo, dejar de acelerar si un semáforo está en rojo

En el caso del vehículo KIA RIO R LX A/C 2013, existió una mejora en su rendimiento de combustible del 
1,56%, pasando de 9.53 km/L con conducción normal, a 9.68 km/L con ecodriving.

En el vehículo HYUNDAI ACCENT 2012, el incremento en su rendimiento de combustible fue de 0,92%, 
pasando de 9.43 km/L con conducción normal, a 9.52 km/L con ecodriving.

Mantenimiento de velocidades constantes

Circular en un régimen bajo de RPM

Circular en velocidades en torno a 80 km/h

Apagar el motor si el tiempo de parada es superior a 1 minuto

Bajar la ventanilla antes que encender el aire acondicionado

Vigilar que los neumáticos se encuentren en la presión óptima, y

Otras pautas.

ALTERNATIVAS DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES APLICABLES

Implementar o planificar la 
implementación de vehículos 
en la empresa, propulsados 
por combustibles alternativos o 
renovables.

Caso Aplicación de técnicas de ecodriving en una flota de taxis de la ciudad de 
Cuenca, con la finalidad de mejorar su rendimiento de combustible.

Servicio de TransporteEcodriving

Fuente: (Universidad del Azuay, 2020) 

GESTIÓN DEL CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE EFLUENTES

Mantener registros mensuales del consumo de agua.

Implementar indicadores de consumo de agua.

Mantener segregados los efluentes generados como  aguas grises y pluviales.

Mantener registros del consumo diario de agua per cápita.

Inventariar los dispositivos y procesos como por ejemplo, limpieza, enfriamiento, que consumen agua.

Realizar una auditoría de eficiencia de uso de agua, con la finalidad de conocer la eficiencia de uso de agua de la 
empresa, así como identificar oportunidades de mejora para optimizarla.

Determinar el consumo porcentual de agua por áreas (por ejemplo: lavandería, cocina, 
bodega, entre otros) a través de la instalación de medidores, con la finalidad de determinar 
los puntos críticos de consumo y definir las medidas pertinentes para la optimización del 
consumo de agua.

Buenas prácticas de uso de agua8.1.3.

Caso de éxito8.1.2.1

Los neumáticos radiales ofrecen un ahorro 
aproximado del 5% del combustible.

La presión adecuada de los neumáticos y la 
correcta alineación de estos permite un ahorro 
de combustible.

Conducir con marchas largas y bajas 
revoluciones, permite el menor consumo de 
combustible.

A mayor carga dispareja mayor consumo de 
combustible16.

La Ley Orgánica de Eficiencia Energética 
publicada en marzo de 2019 plantea que a 
corto plazo se categorizarán los vehículos 
con etiquetas de eficiencia, fijando límites de 
consumo y emisiones17.

MEDIDAS ADOPTADAS

RESULTADOS
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Establecer un procedimiento de actuación ante 
posibles fugas o averías del sistema de distribución 
de agua, que garantice la eficacia y rapidez de las 
reparaciones, buscando minimizar las pérdidas de 
agua en estas situaciones.

CONDICIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

SISTEMAS PARA AHORRO DE AGUA

LIMPIEZA DE ÁREAS Y VEHÍCULOS

CAPACITACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE AGUA

Realizar revisiones anuales de las tuberías, grifería 
y sanitarios, con la finalidad de evitar fugas y 
desperdicios, así como ejecutar las medidas 
pertinentes para la solución de los problemas 
encontrados.

Instalar inodoros y 
urinarios ahorradores de 
agua con sistema doble 
descarga.

Implementar programas, procesos y procedimientos para la optimización del uso de agua; por 
ejemplo, la minimización del período de cambio de agua en piscinas.

Mantener registros de limpieza en interiores y exteriores.

Contar con un programa de incentivos o motivación para quienes apliquen las buenas prácticas 
o formulen nuevas soluciones para el ahorro o reciclaje de agua en la empresa, así como 
multas para quienes incurran en actividades que propicien el desperdicio de este recurso.

Implementar programas, procesos y procedimientos de reutilización y/o reciclaje de agua como 
el  uso de agua lluvia.

En caso de contar con espacios verdes (jardines, césped, entre otros similares), es preciso 
instalar sistemas de riego por aspersión o por goteo, efectuando el riego en los horarios con 
menor incidencia solar.

Instalar aireadores, 
reductores o reguladores 
de caudal y grifos 
temporizadores en los 
lavabos y duchas.

20 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).
19 Mantengamos el consumo responsable del agua potable (Quito Informa, 2020).
18 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

21 Publicación “¿Cuánta agua consumimos en un hogar?” (Twenergy, 2019).
22 Publicación “¿Cuánta agua gastas en el baño?” (Fundación Aquae, 2018). 23 SMED (ECORFAN, 2017).

Conocer la antigüedad del sistema de distribución de agua o de la infraestructura civil de conducción de agua, para 
efectuar mejoras y arreglos.

Elegir materiales de construcción y formas de las instalaciones que faciliten su limpieza, con la finalidad de reducir la 
cantidad de agua requerida para esta actividad.

Capacitar al personal de limpieza y de mantenimiento en la detección temprana de fugas o desperfectos del sistema 
de distribución y drenaje de agua.

Informar a los empleados y clientes acerca de las medidas que se han aplicado para la optimización y ahorro de agua.

Elaborar procedimientos de limpieza con base en el análisis de las superficies a ser lavadas en la organización 
(incluyendo vehículos), con la finalidad de determinar el volumen de agua exacto y de otros insumos requeridos para 
su limpieza, y así evitar desperdicios del recurso hídrico. Iniciar con procedimientos de limpieza en seco.

Instalar dispositivos para ahorro de agua para las mangueras o llaves usadas para la limpieza de áreas y vehículos, o 
utilizar dispositivos de bajo consumo de agua (por ejemplo: máquinas de hidro limpieza).

Colocar válvulas reductoras de presión para el ahorro de agua.

Contar con un plan de limpieza programada para las áreas y vehículos.

Capacitar al personal de la empresa en las buenas prácticas de uso de agua.

Utilizar productos de limpieza no agresivos con el ambiente y detergentes sin fosfatos.

Optimizar los procesos de limpieza aplicando herramientas tipo SMED23.

Realizar inspecciones de la estructura civil para identificar zonas húmedas que puedan estar relacionadas con fugas 
de agua.

Realizar mantenimientos preventivos de las tuberías, grifería y sanitarios.

Un grifo abierto consume 15 L/min.

Caso Aplicación de estrategias para la disminución del consumo de agua en un hotel 
(alojamiento y alimentación a turistas) en la ciudad de Guayaquil.

Servicio hotelerosGestión del consumo 
del agua

Caso de éxito8.1.3.1

Una corriente de agua de 5 mm gasta 528m3 de 
agua al año.

Una pérdida de una gota por segundo puede 
generar un desperdicio de 30 L/día o 11 m3/año18.

Hasta 30 L/día de agua potable 
se pueden desperdiciar por 
el goteo de un grifo en mal 
estado19.

Sustituir los mecanismos de descarga y corregir los hábitos 
de manejo del inodoro se traducen en un ahorro de agua 
de casi 40m3/año20.

Cada vez que se tira de la cadena en un inodoro común, se 
gastan de 9 a 10 litros de agua21.

Los dispositivos que incorporan aire al chorro de agua 
reducen el consumo del recurso hídrico, sin disminuir la 
calidad del servicio20.

Los aireadores permiten un ahorro de hasta un 90% del 
caudal antes utilizado.

Los temporizadores permiten un ahorro de hasta un 50% 
del caudal antes utilizado22.
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Para este proyecto se ha planificado emplear:

Se utilizó como caso base para determinar el caudal actual, mediciones de la cantidad de agua utilizada en un 
tiempo determinado, los cuales muestran que el caudal empleado para cada grifo es mayor que si se utilizara 
aireadores en los grifos. 

Para determinar el ahorro, se estima los tiempos de uso de cada grifo por día, tomando en consideración su 
aplicación, 2h/día de consumo de agua en las grifería. En función de este cálculo se obtiene el ahorro de agua 
anual en la siguiente tabla:

Aireadores en grifos (caudal de 4,5 L/min) en áreas donde se desarrollan actividades con un consumo 
excesivo de este recurso. Por ejemplo, para lavados de mano cocina, cafetería, lavado de ollas, vajillas, 
enjuague de platos, taza, vaso y platos, barra (enjuague), room service, cocina principal.

Medidas propuestas 

Resultados esperados

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2018).

Consumo base sin aireadores 
(m3/año)

5.277,16 1.576,80 29,88 %

Consumo eficiente con aireadores 
(m3/año) % de ahorro

Ahorros aproximados
Ahorro de agua 3.700,36 m3/año

Ahorro económico 6.153,69 USD/año

GESTIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS

Contar con una política y un programa de gestión integral de residuos y desechos, priorizando 
la prevención y minimización de su generación en todos los procesos de la organización, así 
como su reutilización y envío a gestores para reciclaje.

Mantener un registro de los residuos 
y desechos no peligrosos, y desechos 
peligrosos y/o especiales generados, 
con la finalidad de facilitar su 
clasificación y control.

El contenido mínimo de los registros de 
residuos y desechos que debe manejar 
la empresa es el siguiente:

Nombre del residuo/desechoa)

% que representa por procesod)

b)

c)

Tipo

e) Características del residuo/desecho

CONSUMO RESPONSABLE

Contar con un presupuesto anual aprobado para la gestión integral de residuos y desechos.

Contar con una política de consumo responsable en el área de compras, orientada a la adquisición de materia 
prima, insumos y materiales sostenibles (ecoembalaje, envases reciclables, reutilizables o retornables, que no sean 
nocivos para el ambiente y los trabajadores, producidos con el menor uso de recursos posible, materiales de fuentes 
reciclables, entre otros).

Previo a la aceptación de una materia prima o insumo, verificar el cumplimiento de los estándares de calidad 
requeridos por la empresa, así como fechas de caducidad, con el fin de evitar adquirir materia prima o productos 
defectuosos, que luego tengan que ser gestionados como desechos.

Realizar auditorías o verificaciones de la gestión realizada por los gestores ambientales.

Cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente en cuanto al 
manejo de residuos y desechos, así como en lo referente al área de almacenamiento temporal 
de residuos y desechos.

Efectuar inspecciones periódicas de cumplimiento de los lineamientos de gestión de residuos y 
desechos establecidos en la normativa ambiental.

24 Manejo responsable de los residuos sólidos (OPS, 2015).

25 Taller Regional: Instrumentos para la implementación efectiva y coherente de la dimensión ambiental de la agenda de desarrollo 
(Organización de las Naciones Unidas, 2019).

Proceso en el cual se genera el 
residuo/ desecho

f) Gestores ambientales designados

g) Actividad efectuada por el gestor

h) Generación de residuos/desechos 
(kg/año)

i) Costo unitario receptado por venta 
de residuo/desecho (USD/kg)

j) Costo total receptado por venta de 
residuo/desecho (USD/año)

k) Costo unitario de gestión de 
residuo/desecho (USD/kg)

l) Costo total de gestión de residuo/
desecho (USD/año)

Separar los residuos y desechos no 
peligrosos de los desechos peligrosos, 
a fin de garantizar su adecuado 
tratamiento y la reducción de los 
costos de tratamiento especializado.

Seleccionar productos a granel y aquellos que se 
presenten en envases fabricados con materiales 
reciclados, biodegradables y que puedan ser 
retornados al proveedor.

26 Publicación “¿Sabías que?” (Recíclame, 2011).

27 ¿Qué hacer con los desechos sanitarios? (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2020).
28 Consumo responsable (Confederación de Consumidores y Usuarios, 2011).

Buenas prácticas para la minimización y gestión 
de desechos - enfoque economía circular8.1.4.

En las ciudades de América Latina y el Caribe 
se generan diariamente 295.000 toneladas 
de residuos en las viviendas y 436.000 en 
escuelas, comercios, oficinas, mercados, 
hospitales y como producto del barrido y la 
limpieza de calles y zonas públicas24.

Un sistema avanzado de gestión de desechos 
se convierte en un reductor neto de 
emisiones de gases de efecto invernadero25.

Se podría evitar el vertido del 90% de los 
residuos generados realizando una gestión 
óptima de los mismos26.

Al separar los desechos peligrosos de los no 
peligrosos, se puede reducir drásticamente 
el volumen de desechos que requiere un 
tratamiento especializado27.

El 20% de los habitantes de la Tierra se benefician 
del 80% de los recursos del planeta28.



Guía de Buenas Prácticas para la Producción SostenibleGuía de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible

64 65

Evitar la compra de productos desechables o de un 
solo uso, priorizando los que sean reutilizables.

Evitar el uso de elementos desechables de plástico 
poroplast; es recomendable sustituir estos vasos 
(utilizados para café, aguas aromáticas, entre otros 
líquidos), por vasos de cartón o vidrio.

Comprar papel de marcas que cuenten con 
certificaciones o el aval de utilizar procedimientos 
de bajo consumo energético y baja generación de 
emisiones de GEI.

Utilizar papel reciclado, en medida 
de lo posible.

Comprar productos elaborados con materias primas 
recicladas, a medida de lo posible.

En el caso de contar con una bodega de almacenamiento de materia prima o productos para el proceso, considerar el 
criterio FIFO (Primero en entrar, primero en salir) en la gestión del stock, a fin de evitar la caducidad de los productos.

Identificar oportunidades para la recuperación de materiales en la empresa para reutilizarlos en actividades y 
procesos.

GESTIÓN DE PAPEL

Escribir, imprimir y fotocopiar por las dos caras para la correspondencia interna, y cuando sea posible, para la 
correspondencia externa.

Proponer e implementar medidas anuales para el uso eficiente del papel.

Llevar un registro del uso de papel en las áreas de mayor consumo de este insumo en la organización.

Fomentar una política de ahorro y buen uso del papel, exteriorizada a través de la colocación de rótulos con 
mensajes educativos, para el aprovechamiento óptimo de este insumo.

Aplicar o compartir medidas o proyectos de reducción de consumo de papel a otras 
instituciones que tienen vínculos con la organización.

Realizar la lectura, análisis, revisión de borradores de documentos de forma electrónica.

Realizar las impresiones de documentos preliminares o borradores en blanco y negro, y 
emplear impresiones a color únicamente para documentos finales, o cuando sea estrictamente 
necesario.

Elaborar y aplicar un Manual de Gestión Documental Digital de la institución, en concordancia 
con la normativa de control interno vigente y el principio de uso eficiente del papel.

Colocar carteles informativos que 
indiquen qué residuo o desecho va en 
cada recipiente, con el fin de optimizar su 
capacidad de reutilización y reciclaje.

Realizar las impresiones de libros o documentos preferentemente sin plastificado o protección 
UV, ya que esto dificulta su reciclaje.

Antes de depositar el papel en los contenedores, es necesario remover elementos extras que 
este contenga, tales como grapas, cuerdas, cintas, ligas; así como separar el papel químico 
y el papel con residuos de grasa, orgánicos, adhesivos, entre otras sustancias. A su vez, los 
materiales removidos y el papel no reciclable se depositarán en los contenedores dispuestos 
para el efecto.

Clasificar el papel en dos contenedores señalizados:

29 Publicación “10 criterios para un consumo responsable y sostenible” (Fundación sociedad y empresa responsable, 2019).

30 Publicación “¿Sabías que?” (Recíclame, 2011).
31 “Haz un buen papel: Reduce, Reutiliza y Recicla” (Universidad Nacional de Colombia, 2018).

a. Reutilización: contiene papel que puede ser utilizado nuevamente.

b. Reciclaje: contiene papel que no sea susceptible de reutilización.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

A medida de lo posible, realizar la 
separación de los residuos y desechos no 
peligrosos generados en la organización, 
a través de la implementación de 
contenedores diferenciados. 

Tacho verde: 
residuos orgánicos

Tacho azul: 
plástico

Tacho negro: 
desechos ordinarios

Tacho blanco: 
vidrio y latas

Tacho gris: 
papel y cartón

32 Publicación “40 datos curiosos sobre reciclaje” (HayEco, 2016).
33 Publicación “10 datos sorprendentes sobre el plástico” (National Geographic, 2018).

Consumir productos locales no solo ayuda a 
dinamizar la economía de la región, sino que, 
en el caso de algunos bienes como los agrícolas, 
permite abastecer de productos frescos y con más 
nutrientes. Además, contribuye a mantener la 
biodiversidad local y reducir la emisión de gases 
contaminantes, ya que evita el transporte desde 
lugares más lejanos29.

Disminuye la necesidad de empleo de fibras vegetales 
vírgenes procedentes de árboles.

El reciclado del papel involucra una reducción del 
consumo de agua de un 86% y del 65% de energía con 
respecto al proceso de fabricación tradicional30.

Reduce la contaminación atmosférica por emisiones de 
GEI y por descargas de efluentes contaminados en el 
proceso de manufactura de papel.

Disminuye el volumen de desechos que deben manejar 
los recolectores de basura y operadores de los rellenos 
sanitarios31.

Evita que este recurso se convierta en un desecho 
destinado a los rellenos sanitarios.

La utilización de papel reciclado presenta los siguientes 
beneficios, en comparación con el papel normal:

El reciclaje de una sola botella de 
plástico puede conservar la energía 
suficiente para iluminar una bombilla 
de 60 W hasta 6 horas.

La producción mundial de plásticos 
ha aumentado de forma exponencial 
de 2,3 millones de toneladas en 1950 a 
162 millones en 1993 y a 448 millones 
en 201533.

El reciclaje de una tonelada de 
plástico puede ahorrar hasta 7.500 
litros de gasolina32.
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Adecuar el lugar de acopio 
temporal y los contenedores 
de los residuos y desechos, 
en función de su naturaleza.

Mantener un registro 
actualizado de la entrega 
de los residuos reciclables 
a gestores ambientales 
autorizados por la autoridad 
ambiental.

Solicitar el certificado 
actualizado del gestor, 
previo a la entrega de los 
residuos reciclables.

Disponer la entrega de los 
desechos no reciclables a 
través de los sistemas de 
recolección de basura de 
los GADs correspondientes, 
efectuando las gestiones, 
convenios, contratos 
y demás acciones que 
garanticen una disposición 
final adecuada.

Proponer y ejecutar 
acciones para el manejo 
y aprovechamiento de 
desechos orgánicos, tales 
como la entrega a gestores 
autorizados, el compostaje, 
entre otros.

36 Reciclaje inclusivo y recicladores de base en el Ecuador (Red Nacional de Recicladores del Ecuador, 2015). 41 Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2011).

35 Manejo responsable de los residuos sólidos (OPS, 2015). 40 Publicación “Sabías qué” (Municipalidad de Rapa Nui, 2017).
34 Publicación “15 cosas que no sabías sobre el reciclaje” (Estévez, 2013). 39 Publicación “¿Sabías que?” (Recíclame, 2011).

37 Publicación “4 consejos para reducir la cantidad de basura que generamos todos los días y podamos ser Basura Cero” 
(Nestlé, 2020). 42 Publicación “¿Sabías que?” (EWaste Guatemala, 2013).

38 Publicación “El relleno sanitario del Inga estaría al límite” (La Hora, 2020). 43 Publicación “Contaminación ambiental por tóneres de fotocopiadoras e impresoras” (Tecnomax, s.f.).

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Ubicar contenedores en puntos denominados 
“puntos electroverdes” para la disposición de 
todos los desechos eléctricos y electrónicos, 
tales como cartuchos de tinta de impresoras, 
computadoras, tubos fluorescentes de 
lámparas, baterías usadas, etc.

Aplicar o compartir medidas o proyectos de reducción de consumo de papel a otras 
instituciones que tienen vínculos con la organización.

Identificar el tipo de peligro o riesgo de los desechos peligrosos y/o especiales generados en la organización. A su 
vez, es preciso mantener las hojas de seguridad de estos desechos.

El reciclaje de una botella de vidrio ahorra suficiente 
energía para alimentar una bombilla de 100 W 
durante cuatro horas.

Al reciclar el aluminio se ahorra el 95% de la energía 
que es necesaria para producir aluminio virgen.

La cantidad de madera y papel que se desechan 
cada año es suficiente para calentar 50’000.000 de 
hogares durante 20 años34.

En América Latina y el Caribe sólo se recupera y recicla 
formalmente el 2.2% de los residuos municipales35.

Una tonelada de envases de vidrio reutilizados 
representa un ahorro de 130 litros de fuel oil, 
requeridos para la fabricación de nuevos envases.

Para el año 2015, el 25% del total de residuos sólidos 
generados en el Ecuador correspondían a residuos 
potencialmente reciclables.

En la región de América Latina y el Caribe existe 
un aproximado de cuatro millones de hombres y 
mujeres que basan su sustento económico en la 
recuperación de residuos sólidos potencialmente 
reciclables, como papel, cartón, plástico y metal36.

Cada persona genera alrededor de 1 kg de basura 
al día.

Según datos del Banco Mundial, más de dos tercios 
de los residuos en América Latina y el Caribe se tiran 
en algún tipo de relleno sanitario37.

Cerca de 2.215 toneladas de basura que se generan 
Quito y el cantón Rumiñahui son depositadas 
diariamente en el relleno sanitario El Inga38.

De cada 100 kg de basura orgánica, se obtienen 30 
kg de compost39.

Usar los residuos orgánicos para compostaje reduce 
hasta un 50% la producción diaria de basura de un 
habitante40.

Cada año, en el mundo se desperdician entre 1.200 
y 2.000 millones de toneladas de comida, lo que 
supone entre un tercio y la mitad de la totalidad 
de los alimentos que se producen para el consumo 
humano41.

Los desechos electrónicos representan el 2% de la 
basura de los rellenos sanitarios, pero es igual al 70% de 
los desechos tóxicos en general. El plomo contenido en 
estos desechos puede provocar afectaciones a la salud 
de las personas expuestas a los mismos.

Sólo el 12,5% de los desechos electrónicos en la 
actualidad se recicla.

Por cada millón de teléfonos celulares que se reciclan, 
35.3 libras de cobre, 772 libras de plata, 75 kilos de oro y 
33 libras de paladio pueden ser recuperados.

El reciclaje de un millón de laptops ahorra la energía 
equivalente a la electricidad consumida por 3.657 
hogares42.

Los cartuchos contienen diferentes metales, plástico 
y el mismo tóner, que puede propagarse en el aire 10 
veces más rápido que el polvo común. Todo esto puede 
causar alergias en las personas, contaminar el suelo y 
las aguas43.
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Caso Sistema para la optimización del manejo de residuos reciclables en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Servicio educativosGestión de desechos

Para la disposición de residuos sólidos reciclables por parte de los estudiantes universitarios, se plantea 
la instalación de contenedores diferenciados por color y forma, denominados “Puntos limpios”, que serán 
ubicados en lugares estratégicos de las facultades seleccionadas de la PUCE.

Con la aplicación de este sistema, se estima que se recolectarán los siguientes tipos de residuos, con sus 
respectivas cantidades, los cuales podrán ser reutilizados o reciclados por gestores ambientales:

Fuente: (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013).

187 kg de cartón 

395 kg de papel bond 

926 kg de cartón mixto

400 kg de chatarra electrónica

100 celulares en desuso

325 kg de periódico 

316 kg de PET (12.497 botellas) 

Utilizar pilas y baterías 
recargables, en la 
medida de lo posible. 
Además, es preciso 
mantener contenedores 
especiales señalizados 
para su clasificación y 
almacenamiento al final de 
su vida útil.

Mantener un registro actualizado de la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales, a 
gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental.

Promover las prácticas de valorización de residuos, mejores hábitos de uso y consumo 
de bienes y servicios entre los trabajadores, con la finalidad de prevenir y minimizar la 
generación de residuos y desechos.

Solicitar el certificado actualizado del gestor previo a la entrega de los desechos peligrosos 
y/o especiales.

Promover la sensibilización de los empleados en la separación adecuada de residuos 
y desechos, con la finalidad de que los coloquen en sus respectivos contenedores de 
almacenamiento temporal.

Utilizar, siempre que se pueda, tintas en cuya composición se hayan eliminado los metales pesados (cadmio, 
estroncio, mercurio, plomo, etc.) y no contengan hidrocarburos clorados.

Llevar a cabo campañas de sensibilización hacia los empleados, en cuanto a la problemática ambiental que generan 
los residuos.

Fomentar la participación de los trabajadores en la resolución de problemas relacionados con la generación de 
residuos, ya sea de forma directa o a través de proyectos de mejora continua.

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS 

44 Publicación “¿Sabías que?” (Recíclame, 2011).

Caso de éxito8.1.4.1

El mercurio de una pila botón puede contaminar 
600.000 litros de agua, es decir el equivalente al 
agua que necesita un pueblo de 3.000 habitantes en 
un año, o una familia de 4 personas durante toda 
una vida.

El 80% del mercurio de la basura proviene de las 
pilas, lo que equivale a unas 5 toneladas por año.

Las pilas alcalinas contienen menos mercurio, pero 
alcanzan a contaminar 175.000 litros de agua44.

MEDIDAS ADOPTADAS

RESULTADOS
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Sector Producción8.2.

GESTIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO

Llevar un registro de las tarifas y niveles de voltaje de los suministros eléctricos de la empresa, 
así como un registro mensual de consumo de energía, factor de potencia, demanda máxima, 
demanda pico, factor de gestión de demanda (FGD, FGDI, actor de corrección), entre otros.

Implementar un plan de mantenimiento preventivo. Se sugiere comenzar con aquellos 
equipos de uso y/o consumo importante y progresivamente avanzar hasta alcanzar todos los 
equipos de la planta.

Elaborar indicadores de consumo eléctrico. Si no existe medición puntual, elaborar 
indicadores generales vinculando el consumo eléctrico total con la producción bruta.

Verificar que el factor de potencia planillado se encuentre dentro del rango de valores 
permitidos: mayores o iguales a 0,9245.

Registrar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo eléctrico.

Disponer de diagramas unifilares eléctricos de toda la planta, si no se tiene esta información, es recomendable 
realizar el levantamiento de esta y guardarla de preferencia en medios digitales. Esta información debe ser 
actualizada permanentemente.

Llevar un registro de todo equipo consumidor de energía eléctrica, indicando variables nominales de consumo y el 
número de horas que en promedio operan.

Reemplazar equipos por otros con mayor eficiencia energética y eficiencia en la productividad.

45 Pliego Tarifario para las Empresas Eléctricas de Distribución (Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020).

47 Análisis de informes energéticos (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).
46 Regulación 053/18 (Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2018).

Realizar mediciones continuas de variables eléctricas 
con el fin de conocer: consumo de energía, potencia, 
factor de potencia y demás variables energéticas 
que puedan brindar información de la intensidad 
de consumo, así como de la calidad de energía que 
llega a la planta o instalación.

Priorizar el uso de tecnología de 
iluminación LED.

En el sector de la producción es 
común encontrar lámparas de 
potencias mayores a los 100W 
debido al gran tamaño de las áreas 
y la necesidad de flujo luminoso. 
Por las elevadas potencias de 
las lámparas es recomendable 
sustituirlas por tipo LED. 

Implementar un plan de mantenimiento predictivo a 
todos los equipos electrónicos.

ILUMINACIÓN

Maximizar el aprovechamiento de luz natural, sin perjuicio de la normativa de Seguridad y 
Salud Ocupacional vigente.

Comparación entre luminarias LED vs 
Haluro metálico

Tabla 11.

Halogenuros metálicos LED

Potencia [W] Potencia [W]Lúmenes [lm] Lúmenes [lm]

150 301.600 - 1.800 2.200 - 2.650

2.200 - 2.650 3.000 - 4.000

3.000 - 4.000 7.200 - 8.100

9.000 - 10.000 9.600 - 10.080

250 60

 vzo400  100

 750  200

Fuente: Catálogo (Sylvania , 2019).

La potencia real de operación de las lámparas de halogenuro 
metálico y fluorescentes es mayor que su valor nominal, ya que 
para su funcionamiento requieren de una reactancia inductiva 
(balastro) que provoca un consumo extra que puede estar entre 
el 5% y 20% respecto al valor nominal.

49 Catálogo (Sylvania , 2019).

47 Análisis de informes energéticos (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).
48 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Buenas prácticas de uso de energía eléctrica8.2.1.

La empresa distribuidora de energía deberá cumplir 
con niveles de variación de voltaje46 respecto 
a los valores nominales como se menciona a 
continuación:

Para verificar esto, es necesario realizar una 
medición continua de 7 días tal como lo sugiere el 
ARCONEL dentro de las regulaciones de calidad de 
energía. 

Medio voltaje con el ±6 %
Bajo voltaje con el ±8 %

El mantenimiento predictivo de equipos 
electrónicos evitará suspensiones imprevistas en la 
planta47.

La lámpara fluorescente T8 en el sector de la producción, 
gasta aproximadamente $0,065 en 12 horas de uso, mientras 
que la lámpara LED gasta $0,032 durante el mismo tiempo47.

Una lámpara LED tiene en promedio 50.000 horas de vida 
útil a diferencia de las de Haluro metálico que tienen una 
duración de 1.000 a 5.000 horas.

Las luminarias LED no contienen mercurio ni 
clorofluorocarbonos (CFC) y están hechas de materiales 
reciclables, producen menos residuos y se clasifican como no 
peligrosos.

La tasa de adición de calor de la tecnología LED al ambiente es 
mucho menor que la de otras tecnologías, esto significa que 
áreas confinadas reducirán su requerimiento de climatización 
o ventilación según sea el caso48.

Las lámparas tipo LED ofrecen mayores beneficios que las 
lámparas convencionales: tienen menor potencia, permiten 
más lúmenes; por lo tanto, representan un menor consumo 
y costo49.
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Identificar líneas de producción y áreas de trabajo que laboren en diferentes jornadas (mañana, tarde o noche) 
e implementar sistemas de control automático de encendido y apagado de luminarias, con el fin de procurar su 
funcionamiento únicamente cuando sea necesario.

Usar sensores de movimiento infrarrojos o ultrasónicos en zonas de paso, como por ejemplo baños, pasillos, 
parqueaderos, jardines, terrazas, etc.

Utilizar dispositivos que permitan regular la intensidad de flujo luminoso como dimmers (o en su defecto lámparas 
dimerizables), en lugares en donde la necesidad de luminosidad es variable durante la jornada laboral.

Medir el consumo eléctrico de iluminación para 
tener un panorama claro de la energía utilizada 
por este sistema y su fracción respecto al 
consumo total.

Dividir el encendido de iluminación por zonas de 
producción y áreas de trabajo, además considerar 
circuitos independientes en la distribución 
eléctrica para los sistemas de iluminación.

Llevar un registro en donde se especifique si los 
motores existentes dentro de la planta se han 
rebobinado. De preferencia realizar el rebobinado 
de un motor una sola vez.

Conocer las características técnicas dadas por 
el fabricante para operar los motores de forma 
segura sin perjudicar la vida útil del equipo.

Implementar controladores electrónicos 
de velocidad como arrancadores suaves o 
variadores de frecuencia, en motores que 
tengan arranque directo.

MOTORES ELÉCTRICOS

Verificar que el motor no trabaje en sobrecarga por períodos de tiempo prolongados.

Mantener el factor de potencia en valores cercanos a 1, para esto es necesario que el motor opere entre el 75% y 
100% de carga.

Calcular correctamente la potencia de un motor, para ello es necesario conocer el tipo de funcionamiento que 
tendrá, la carga y el tiempo de operación. 

Al reemplazar los motores, considerar motores de 
alta eficiencia.

1
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0,85

0,8

0,75

0,7
0,1 1 10 100 1000

50 Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 (Consejo Nacional de Electricidad, 2013).

52 Evaluación del impacto sobre el parámetro eficiencia eléctrica en motores eléctricos rebobinados de bajo voltaje (Universidad 
de El Salvador, 2009).

51 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

La siguiente ilustración muestra el valor de la eficiencia 
de motores operando a plena carga, en función de su 
potencia nominal.

Gráfico 7. Clases de eficiencia de la IEC 60034-30 y clases de eficiencia Super-Premium IE4 de 
la IEC34-31 (Para motores de 4 polos de 0,12-400kW de rango de potencia)
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54 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

53 Normas de motores eléctricos (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2017).

Fuente: Norma IEC (Internacional Electrotechnical Comisión, 2020)

Dentro del sector de la producción el consumo de 
energía por iluminación en promedio es del 35% 
del consumo total de energía50.

Tener sistemas de iluminación independientes de 
otros circuitos de distribución eléctrica, permitirá 
manipular o intervenir otros circuitos sin perder la 
iluminación y viceversa51.

Cada vez que se rebobina un motor se reduce en 
2% su eficiencia52.

Los motores eléctricos consumen 
aproximadamente el 80% de la energía eléctrica 
utilizada en el sector de la producción51.

Existen cuatro clases de eficiencia según las 
Normas IEC:

IE4: Eficiencia Super-Premium 

IE3: Eficiencia Premium 
(16-20% menos pérdidas que el IE2

Los motores de alta eficiencia permiten obtener 
un mayor ahorro energético y mejor volumen de 
producción53.

IE1: Eficiencia estándar 

IE2: Alta eficiencia

Utilizar sistemas electrónicos (variadores de 
frecuencia o arrancadores suaves) para arrancar 
un motor permite ahorrar energía, reduce los picos 
de corriente, mantiene el factor de potencia en 
valores cercanos a 1 y permite que el motor trabaje 
muy cerca del punto de operación requerido54.
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Usar métodos de mantenimiento y reparación 
adecuados, verificar que el personal 
involucrado en este tema tenga el conocimiento 
técnico, la formación requerida y la experiencia 
necesaria para realizar este tipo de acciones.

Realizar mediciones periódicas de variables 
eléctricas como voltaje, corriente, potencia 
activa, reactiva y aparente, factor de potencia 
y consumo energético de un motor. Estas 
mediciones permiten detectar deficiencias y 
aplicar correctivos en menor tiempo.

Definir la capacidad óptima de los 
transformadores requeridos.

Realizar mediciones periódicas para conocer el 
estado de carga del transformador.

Colocar etiquetas especificando la fecha y el 
tipo de tarea/arreglo que se ha realizado en un 
motor intervenido. 

60 IEC 61439-1 y 2 (Internacional Electrotechnical Comisión, 2020).

58 Análisis Termográfico-Herramienta de Mantenimiento Predictivo (Palacios, 2018).

59 Buenas Prácticas de eficiencia energética para motores eléctricos industriales (Grupo ICE, 2017).

57 Normas para Sistemas de Distribución (Empresa Eléctrica Quito, 2014).

56 Diseño del nuevo laboratorio de pruebas para transformadores de potencia y de una alimentación independiente para el 
laboratorio de distribución existente de la empresa Ecuatran S.A. (Escuela Politécnica Nacional, 2011).

55 Buenas Prácticas de eficiencia energética para motores eléctricos industriales (Grupo ICE, 2017).

54 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Verificar que las protecciones de motores se encuentren correctamente dimensionadas y en óptimas condiciones de 
funcionamiento.

Tener un registro de la carga instalada, factor de potencia y demanda máxima asociada a los tableros.

Mantener actualizados los diagramas unifilares y planos mecánicos (construcción y armado), para que el personal 
de mantenimiento tenga conocimiento del cableado, elementos electrónicos y de protección que existen en el 
tablero.

Verificar la identificación de tableros eléctricos con etiquetas en las puertas frontales si se trata de: tableros 
generales TG, tableros generales auxiliares TGA, tableros de distribución TD, tableros de paso TP o tableros de 
comando TCOM, alumbrado, fuerza, calefacción, control, tablero de transferencia automática TTA, tablero de banco 
de capacitores y centro de control de motores CCM, etc.

Verificar que los conductores estén claramente identificados (R, S, T, Neutro sólidamente puesto a tierra, y Tierra), 
ya sea por colores o por etiquetas.

Los sistemas de protección deben estar claramente identificados especificando el equipo al que corresponden.

Solo el personal autorizado deberá tener acceso a los tableros eléctricos.

Implementar medidores de energía en motores de alta potencia y/o que tengan funcionamiento continuo.

Si el factor de potencia (fp) del motor es bajo, se recomienda corregirlo, para esto es necesario realizar medición 
continua con el fin de determinar la potencia reactiva necesaria (VAr) y compensarla con la implementación de 
bancos de capacitores.

TRANSFORMADORES

TABLEROS ELÉCTRICOS

Realizar análisis termográficos 
periódicamente para verificar las 
condiciones de temperatura del equipo 
y por ende obtener un diagnóstico 
térmico externo (sobrecarga, puntos 
calientes en bujes o conexiones, etc.).

Llevar un registro de los 
mantenimientos realizados a los 
transformadores, en donde conste 
información acerca del estado de: 
aislamientos, gases generados, bobinas, 
sellos, núcleo, devanados y del aceite 
refrigerante.

Verificar que las conexiones internas 
del tablero permitan instalar equipos 
portátiles de medición o aumento de 
equipos de medición fijos.

Tener un sistema de mantenimiento basado en 
normas, permitirá que las intervenciones a motores 
se realicen dentro de plazos establecidos y evitará 
suspensiones no programadas54.

Las prontas correcciones en motores permiten en 
promedio reducir entre el 20% al 30% del consumo 
de energía55.

El sobredimensionamiento de la capacidad de 
los transformadores afecta al dimensionamiento 
adecuado de la sección de conductores y elementos de 
protección de las instalaciones eléctricas, lo que genera 
pérdidas energéticas y por lo tanto económicas56.

Conocer el estado de carga del transformador permite 
determinar si este se encuentra sobrecargado, 
subutilizado o funcionando dentro de los parámetros 
normales, recomendados por el fabricante (80% de su 
capacidad)57 y por ende evita pérdidas de energía. 

La implementación de programas de inspecciones termográficos 
ayuda a minimizar el riesgo de un fallo de equipos y sus 
consecuencias, así como también a reducir consumos 
innecesarios de energía debido a cambios de temperatura. 
Además, realizar un análisis termográfico permite determinar el 
punto exacto deficiente en una línea de proceso sin la necesidad 
de parar el proceso productivo58.

A medida que el transformador se ve sometido a esfuerzos 
eléctricos y mecánicos, se van generando gases que son resultado 
de la descomposición de los materiales aislantes, papel y aceite, 
lo que ocasiona cambios inmediatos en el funcionamiento del 
equipo. Las normas IEE C57.146 e IEEE C57.104 establecen rangos 
admisibles que deben tener estos gases generados59.

Para instalar un medidor de energía en un tablero, debe contar 
con las siguientes características: clase 0,5%, analizador de clase 
B, medición bidireccional, al menos un puerto de comunicación 
para RS 232 o RS 485, puerto óptico frontal tipo ANSI, puerto 
Ethernet RJ45, modem interno RJ11 y microcontrolador, todo esto 
para posible automatización con SCADA60.
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Tomar en cuenta que los cables eléctricos dirigidos hacia los tableros deben ser conductores de cobre al 99%, 
unipolares, tipo LSOH 600/1000 V 90°C (bajo emisiones de humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos), además 
todos los conductores de circuitos derivados serán unipolares de cobre al 99% del tipo LSOH, 450/750 V 80°C (bajo 
emisiones de humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos).

Llevar un registro en donde se identifique la presión nominal y la presión de operación de cada uno de los equipos 
usuarios de aire comprimido.

En producción no continua, se debe apagar los compresores entre jornadas de trabajo. Durante la operación 
normal, en periodos de baja demanda de aire, los compresores deben entrar en modo de operación de descarga o 
vacío, en períodos largos sin demanda de aire, los compresores idealmente deben apagarse.

Disponer de planos o unifilares de tuberías de aire para identificar fácilmente la ruta, puntos de acceso y el tipo de 
configuración (abierta o en anillo) de las instalaciones de distribución de aire comprimido.

Verificar que la temperatura de aire en la succión del compresor alcance como máximo la temperatura ambiente.

Verificar que la resistencia mínima de aislamiento de los conductores en los tramos de la instalación eléctrica 
ubicada entre dos dispositivos de protección contra sobrecorriente o a partir del último dispositivo de protección, 
no sea menor de 1.000 Ohmios/Voltio.

Instalar los bancos de capacitores lo más cerca posible a las cargas, para evitar pérdidas de voltaje y aumento 
innecesario de corriente en conductores.

Verificar que los contactores del sistema de compensación automática se conecten y desconecten dependiendo de 
las necesidades de la instalación, esto con el fin de que se inyecten reactivos de manera apropiada.

Revisar que los sistemas de protección y control de los bancos de capacitores estén en perfectas condiciones.

BANCOS DE CAPACITORES

Verificar que el factor de potencia total de la 
planta sea superior a 0,92 y realizar mediciones 
continuas en grandes consumidores (motores 
de inducción) para analizar su compensación 
reactiva de forma localizada.

La presión de línea en el punto más lejano a 
los compresores, no debe ser una caída de 
presión mayor a 10 psi respecto a la presión de 
generación.

Verificar que la diferencia entre la presión 
generada y la presión requerida por el usuario 
de mayor presión sea como máximo 15 psi.

Los sistemas de distribución de aire 
comprimido deben tener filtros, separadores, 
secador de aire, tanque pulmón y trampas de 
condensado.

La corrección del bajo factor de potencia se 
debe realizar utilizando métodos automáticos, 
con el fin de que los reactivos que ingresen a la 
red sean lo más cercanos a los requeridos para 
realizar la compensación.

Inventariar el requerimiento de potencia 
reactiva por usuarios. 

Llevar un registro de las características 
nominales de los compresores, caudal y 
presión de generación de aire comprimido, 
y de cualquier cambio en las condiciones 
de operación, generación o uso de aire 
comprimido; con la finalidad de aplicar 
acciones correctivas en caso de corresponder.

AIRE COMPRIMIDO

64 ISO 6358-2:2019, Pneumatic fluid power — Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids 
(Organización Internacional de Normalización, 2019).

62 Corrección de factor de potencia con bancos de capacitores distribuidos en la industria maquiladora (Garza, Ramón, & Martínez, 2014).
63 Regulación/compensación de potencia reactiva (Reinhausen, 2021).

61 Resolución No. ARCONEL-004/15 (Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2015).

65 Evaluación de la eficiencia energética del sistema de aire comprimido en una clínica privada de alta complejidad ubicada 
en la ciudad de Barranquilla (Efro, 2019).

En el sector de la producción es 
común encontrar lámparas de 
potencias mayores a los 100W 
debido al gran tamaño de las áreas 
y la necesidad de flujo luminoso. 
Por las elevadas potencias de 
las lámparas es recomendable 
sustituirlas por tipo LED. 

Costo económico a diferentes presiones 
de un orificio de ¼ de pulgada

Tabla 12.

Costo anual 
(USD)Presión psi

2.28860

90

100

3.289

 3.718

Fuente: (Kaeser Compresores, 2017).

69 Auditoría energética en el área de estampación y en la caldera del área de tintorería de la Empresa Textil Ecuador S.A. (Escuela 
Politécnica del Ejército, 2006).

67 DIN ISO 8573-1, Calidad del aire comprimido (Organización Internacional de Normalización, 2010).
68 (Kaeser Compresores, 2017).

66 Fugas en un sistema de aire comprimido (Kaeser Compresores, 2017).

Existen normas para el análisis y mejoramiento del factor 
de potencia, como ARCONEL 004/01-004/15, que garantizan 
una adecuada calidad de energía61.

El bajo factor de potencia resulta en penalizaciones 
económicas en la factura eléctrica, calentamiento de 
conductores, bombas, motores e incremento en la caída de 
tensión62.

Generalmente, la compensación reactiva es necesaria de 
forma localizada en usuarios significativos de energía (altas 
potencias y/o uso prolongado)63.

Según la norma ISO 6358, la densidad de aire normal es 
de 1.185 kg/m3. Este dato puede servir para correcciones 
de cálculos de caudal entregado por operación de 
compresores64.

Los sistemas de aire comprimido son muy utilizados y 
contribuyen aproximadamente con 10% del consumo 
total de energía eléctrica en la industria65.

Cada 2 psi de reducción en la presión de generación, 
representa un 1% de disminución en el consumo eléctrico 
del compresor66. 

La norma DIN ISO 8573-1 menciona las calidades del aire 
comprimido requeridas según el tipo de usuarios, lo cual 
está relacionado a los tipos y cantidad de impurezas67.

Si el costo de energía es 0,15 USD/kWh para un compresor 
con motor de potencia 20 kW, el costo anual al tener una 
fuga de aire comprimido por un orificio de ¼ pulgada sería 
el siguiente68:

Caídas de presión mayores a 10 psi en los puntos 
más alejados de distribución, podrían dar indicio del 
subdimensionamiento del sistema de distribución69.
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Cada uno de los usuarios debe tener su propia unidad de mantenimiento o FRL. Tener un registro de las curvas de las bombas existentes dentro de planta.

Colocar caudalímetros a la salida final de la tubería de presión y otro a la salida de bombeo, las cuales pueden 
ayudar a dar alertas si los caudales en la impulsión superan el caudal de diseño de la red, lo que indicará que se ha 
producido una rotura de la red a presión.

No cerrar la válvula en la tubería de manera abrupta dado que ocasiona el corte en la circulación del fluido (reduce 
la velocidad de circulación a 0) y genera una onda de presión que aumentará la tensión de trabajo esperada en las 
paredes de la tubería, que podría llegar en casos extremos a su rotura.

Instalar variadores de frecuencia en los motores de ventiladores para modular el caudal de suministro/extracción de 
aire u otros fluidos, de manera que se ajuste al requerimiento específico de cada sistema.

Los sistemas de ventilación mecánica preferentemente deben poseer dispositivos que faciliten su control 
automático y procuren su operación únicamente cuando sea necesario.

Contar y mantener diagramas unifilares o planos de la red de conductos de ventilación. Llevar un registro de 
cualquier modificación.

Identificar los puntos de operación de los ventiladores, con las curvas (caudal-presión) dadas por el fabricante.

Verificar que los equipos exteriores se encuentren cubiertos y bien ventilados.

Verificar que la cámara fría esté en funcionamiento solo cuando tenga producto en su interior.

Reducir la frecuencia de apertura de puertas de cámaras frías, planificando anticipadamente y evitar abrirla 
repetidamente de forma innecesaria.

Evitar ingresar a la cámara fría producto caliente, como máximo ingresar productos cuando hayan alcanzado la 
temperatura ambiente. 

Dentro de la cámara, distribuir el acopio del producto de manera que no obstruya el paso de aire, ya que este debe 
fluir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

Cambiar los filtros de admisión del compresor de manera oportuna para asegurar la calidad de aire y evitar caídas 
de presión.

Reutilizar el calor generado por la compresión de aire, por ejemplo, se puede utilizar para generar aire caliente en 
caso de requerirse.

Eliminar el uso inapropiado de aire comprimido: presión inadecuada, actividades de enfriamiento o soplado, 
limpieza, etc. 

Revisar permanentemente los sellos de las bombas, implementar un sistema de registro de cambios, reparaciones o 
intervenciones en los equipos. El goteo excesivo de fluidos en bombas es una fuente constante de pérdida de fluido 
de trabajo.

Verificar si la bomba cumple con las necesidades de consumo y suministro de líquido a todos los puntos de 
abastecimiento del fluido.

Realizar un inventario de los diferentes sistemas de bombeo encontrados en la planta, características de bombas, 
motores, tuberías, presión, fluido, etc.

Verificar que las tuberías estén secas y limpias 
lo cual es un indicativo de una buena calidad de 
aire y que no existe corrosión dentro de él.

Instalar variadores de frecuencia en motores de 
equipos de bombeo, lo cual permitirá ajustar el 
caudal suministrado al valor requerido.

Antes de entrar en un espacio en donde pudiera 
haber altas concentraciones de refrigerante 
fugado, es recomendable emplear un detector 
de fugas.

Identificar claramente el refrigerante que 
se está empleando en el equipo, mediante 
etiquetas dispuestas en sitios visibles. Tomar 
en cuenta que los refrigerantes son altamente 
contaminantes, podrían causar quemaduras por 
congelación, generan ácidos peligrosos cuando 
se mezclan con otros componentes y pueden 
provocar que el ambiente se torne explosivo.

Utilizar refrigerantes permitidos 
ambientalmente (que no destruyan la capa de 
ozono y que no aporten emisiones de gases de 
efecto invernadero)

Conocer el valor de los parámetros del caudal, 
altura y potencia de motor del sistema de 
bombeo y determinar el punto de operación de 
la bomba.

AGUA O LÍQUIDO A PRESIÓN

VENTILACIÓN MECÁNICA

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

73 Eficiencia energética y regulación económica en los servicios de agua potable y alcantarillado (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2015). 74 Refrigerantes (INDUBEL, 2013).

71 ¿Qué es y para qué sirve un variador de frecuencia? (Soler & Palau, 2020).
72 Sistema de bombeo de agua a presión constante mediante la aplicación de variadores de velocidad (Padilla, 2000).

70 Fugas en un sistema de aire comprimido (Kaeser Compresores, 2017).

Un sistema de tubería de más de 5 años de funcionamiento 
presenta fugas que pueden representar el 25% del caudal 
generado y, además, el 80% de estas fugas serán inaudibles70.

Los variadores de frecuencia ajustan el caudal al valor 
requerido, reduciendo el consumo energético. Además, 
proporciona un alto rendimiento de bombeo ya que 
las bombas operan apegándose a las necesidades 
específicas del usuario71.

Utilizar variadores de frecuencia evita picos de presión 
en el encendido, una rampa de descenso controlado, 
en lugar de una detención abrupta, evita también los 
golpes de ariete y reduce significativamente el desgaste 
en los rodamientos y cuerpos de las bombas72.

El sobredimensionamiento de las bombas provoca un 
excedente de caudal que ocasiona el consumo innecesario 
de energía73. 

Algunos refrigerantes se tornan combustibles cuando se los 
mezcla con aire a cierta presión. Tome precauciones cuando 
recupere refrigerantes de sistemas que hayan presentado 
fugas74.

Los refrigerantes CFC son causantes de la destrucción de la 
capa ozono, sus principales reemplazos (HCFC) en cambio 
pueden tener un potencial de calentamiento atmosférico 
(PCA) alto. Actualmente, existen refrigerantes de bajo PCA 
amigables con el ambiente74.
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Asegurar el buen estado del aislamiento 
térmico de las cámaras frías. 

Revisar frecuentemente el buen estado del 
sello térmico en puertas y que este provoque el 
cierre hermético de las cámaras frías. 

Mantener las puertas y ventanas cerradas de las 
áreas climatizadas, en la medida de lo posible.

Estandarizar condiciones de temperatura de 
acuerdo con normas o recomendaciones de 
confort térmico.

Colocar láminas térmicas en ventanas de 
ambientes climatizados.

Revisar que las puertas no se encuentren descuadradas, ya que esto no permitirá un cierre uniforme.

Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores de las unidades evaporadoras.

Verificar que la vibración de equipos no cause desajustes que pongan en riesgo la operatividad e integridad del 
sistema. Las unidades internas y externas deben estar sólidamente apoyadas.

Implementar un plan de mantenimiento de equipos de climatización en donde se tome en cuenta el estado de los 
ventiladores, sus motores eléctricos y demás componentes.

Programar el encendido y apagado de los equipos de aire acondicionado, asegurando así la operación de los 
equipos únicamente cuando exista la necesidad. 

Instalar medidores para identificar los consumos y puntos críticos en los sistemas de climatización.

Capacitar al personal de la empresa en las buenas prácticas de uso de energía eléctrica.

Capacitar al personal correspondiente en aspectos de mantenimiento de equipos.

AIRE ACONDICIONADO (CLIMATIZACIÓN)

CAPACITACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

78 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

76 Diseño de cámaras frigoríficas (Universidad de las Fuerzas Armadas, 2019).

77 Influencia del diseño de una edificación en el consumo de energía por sistemas de climatización aplicado al edificio Torre Sol 
de la ciudad de Machala (Universidad Politécnica Salesiana, 2015).

75 Estudio del sistema de aire acondicionado en el recinto de moldeo de la empresa Panduit Costa Rica (Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, 2014).

ALTERNATIVAS DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES APLICABLES

Evaluar la factibilidad de implementar 
microsistemas de generación 
fotovoltaica para suplir el consumo de 
energía en ciertas áreas.

Caso

Principales cambios

Automatización del sistema de iluminación.

Encendido manual en áreas de uso intensivo Encendido automático y controlado en áreas 
de uso intensivo

Sistema de iluminación Sistema de iluminación

Consumo total por iluminación: Consumo total por iluminación:

Gasto económico total por iluminación: Gasto económico total por iluminación:

533.400 kWh/año 342.400 kWh/año

46.000 USD/año 30.000 USD/año

266 campanas de haluro 177 campanas de haluro
168 tubos fluorescentes 68 tubos fluorescentes

Ahorros aproximados

Potencial de ahorro 
identificado (extra)

Ahorro de energía eléctrica

Ahorro de energía eléctrica

191.000 kWh/año

178.000 kWh/año

Ahorro económico

Ahorro económico

16.000 USD/año

15.300 USD/año

Automatización del sistema y reemplazo de campanas de haluro metálico de 
400 W por campanas LED de 150 W y de tubos fluorescentes de 54 W y 32 W 
por tubos LED de 32 W y 18 W respectivamente.

Empresa de elaboración y 
envasado de bebidasIluminación

Comparación del antes y después

Caso anterior (2018) Caso actual (2020)

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020).

79 Regulación para microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores (Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad, 2018).

Casos de éxito8.2.1.1

La ganancia de calor que se da por infiltraciones de aire 
en una cámara fría, se considera un gran porcentaje del 
consumo eléctrico total del sistema75.

El aislamiento térmico de una cámara fría debe minimizar en 
lo posible las ganancias de calor desde el exterior, enfocando 
la operación del sistema al enfriamiento del producto76.

El 30% de calor que debe evacuar un sistema de aire 
acondicionado, se debe a ganancias de aire caliente a través 
de ventanas y superficies traslúcidas77.

Existen aplicaciones industriales de climatización orientadas 
al correcto funcionamiento de equipos o tableros eléctricos78.

En Ecuador existe la normativa para la 
implementación de microsistemas de 
generación fotovoltaica de conexión ON GRID 
para usuarios regulados de las empresas 
eléctricas, el dimensionamiento del sistema 
depende de las características del consumidor 
y los tiempos de retorno de inversión de estos 
proyectos en promedio rodean los 7 años79.
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Caso

Principales cambios

Implementación de un variador de frecuencia.

Ahorros aproximados

Potencial de ahorro 
identificado (extra)

Ahorro de energía eléctrica

La empresa tiene el interés de establecer indicadores reales, por lo cual 
adquirió un Sistema de Monitoreo de Consumo.

270.000 kWh/año

Ahorro económico 23.000 USD/año

Implementación de un variador de frecuencia para el motor del ventilador del 
sistema centralizado de ventilación mecánica.

Empresa de elaboración de 
alimentos, panadería/pasteleríaMotores eléctricos

Comparación del antes y después

Pago por consumo eléctrico total

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020).

mm-aa

Pa
go

 m
en

su
al

 [U
SD

/m
es

]

13000

11000

9000

7000

5000

3000

1000

en
e-

14

en
e-

15

en
e-

16

ab
r-

16

ju
l-

16

oc
t-

16

en
e-

17

en
e-

18

ab
r-

18

ju
l-

18

oc
t-

18

en
e-

19

ab
r-

19

ju
l-

19

oc
t-

19

en
e-

20

ab
r-

20

ju
l-

20

ab
r-

17

ju
l-

17

oc
t-

17

ab
r-

15

ju
l-

15

oc
t-

15

ab
r-

14

ju
l-

14

oc
t-

14

Los cambios implementados en diciembre de 2017, alcanzaron el 18% de disminución en 
trimestres aledaños (producción alta).

Caso anterior (2017) Caso actual (2020)

Operación fija del sistema de ventilación Operación según requerimiento

Presión de aire comprimido excesiva Presión de aire comprimido adecuada

Consumo total de motores eléctricos: Consumo total de motores eléctricos:

Gasto económico total por energía eléctrica: Gasto económico total por energía eléctrica:

1’540.000 kWh/año 1’270.000 kWh/año

133.000 USD/año 110.000 USD/año

Sistema de iluminación obsoleto Sistema de iluminación LED

GESTIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Tener un mapa mental y físico actualizado acerca de la distribución de energía térmica en la planta.

81 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).
80 Análisis de medidas de ahorro de energía en una empresa de producción (Universidad Politécnica Salesiana, 2018)

83 Oportunidades de mejora de eficiencia energética en la industria del gran consumo (Universidad de Sevilla, 2018).
82 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Medir, registrar y analizar 
la fluctuación mensual del 
consumo de combustibles 
tomando en consideración 
saldos en contenedores de 
almacenamiento.

Conocer la intensidad del 
consumo puntual de los 
principales consumidores 
de energía, respecto del 
consumo global.

Implementar planes de 
auditorías energéticas 
internas o externas, para 
evidenciar los desperdicios 
energéticos y otras 
oportunidades de mejora.

Determinar indicadores 
de consumo específico. 
Para esto se deberá 
relacionar la información de 
consumo con los datos de 
producción.

Implementar un manual 
interno de buenas 
prácticas operacionales 
(BPO), en donde consten 
planes estructurados de 
mantenimiento, mejora de 
equipos y procedimientos 
de operación.

Implementar sistemas energéticos de fuente renovable, por ejemplo, paneles solares de calentamiento de agua.

Buenas prácticas de uso de energía térmica8.2.2.

Medir el consumo de combustibles da una idea clara de la 
variación en la operación de equipos, los datos de consumo 
normalmente difieren de los de compra. La frecuencia de 
medición estará en función del nivel de gestión energética 
de cada empresa. Se recomienda al menos hacerlo de 
forma mensual80.

Analizar la evolución del consumo específico de 
combustible, así como determinar las causas de su 
variación es un paso importante de la gestión energética81.

Estructurar un manual de BPO e implementarlo en 
los procedimientos de operación de máquinas, hará 
del personal operativo un importante aliado en la 
identificación de condiciones subestándar y problemas82.

Las auditorías energéticas identifican oportunidades de 
mejora y promueven el uso eficiente de energía82.

Los mayores consumidores de energía térmica usualmente 
son los que presentan oportunidades de mejora más 
atractivas83.
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Evaluar periódicamente los gases de combustión a fin de mantener los quemadores calibrados.

Implementar quemadores modulantes.

Verificar que el punto de salida de las chimeneas esté en el exterior.

Conocer el sistema de vapor, capacidades, características de operación, accesorios, etc.

Disminuir al máximo las pérdidas de calor en el trayecto: captación del condensado - tanque de realimentación.

Retornar la mayor cantidad de condensado manteniendo su alta temperatura, permitirá en la mayoría de los casos 
tener agua de reposición de alta temperatura.

Realizar encendidos periódicos, según la recomendación del fabricante o del manual de BPO del equipo.

Cumplir con los requisitos de implementación y operación de fuentes de emisiones de gases.  

Si el grupo electrógeno abastece a líneas de producción, es recomendable que su operación sea automática.

Verificar continuamente la integridad del circuito de abastecimiento del grupo electrógeno y revisar que la potencia 
instalada no supere las recomendaciones del dimensionamiento.

Implementar un tanque diario de combustible para el grupo electrógeno, es recomendable que el tanque permita 
tomar mediciones de consumo.

Calcular las emisiones de GEI generadas directamente por la combustión en quemadores.

Implementar planes de mantenimiento preventivo en hornos y sus componentes.

Implementar planes de 
mantenimiento preventivo 
a los equipos de la planta, 
priorizando aquellos cuya 
operación es crítica en el 
desarrollo de procesos.

Determinar la eficiencia 
de la combustión en 
quemadores, antes y 
después de realizar el 
mantenimiento.

GRUPO ELECTRÓGENO

GENERACIÓN DE VAPOR

HORNOS DE COCCIÓN O SECADO

Conocer la potencia del/los equipos, su 
capacidad de abastecimiento y circuitos de 
alimentación.

Verificar que todas las paredes se encuentren 
aisladas térmicamente y que no existan puntos 
calientes.

85 Ahorro energético en hornos tipo túnel, que operan con GLP (Escuela Politécnica Nacional, 2013).
89 Análisis de la eficiencia en calderas (Thermal Engineering LTDA).84 Técnicas de Mantenimiento Predictivo (Universidad Católica de Colombia, 2017).
88 Análisis de pérdidas energéticas mediante termografía infrarroja en un remolcador (Universidad Politécnica de Cartagena, 2013).

87 Aislantes Térmicos. Criterios de selección para requisitos energéticos (Universidad Politécnica de Madrid, 2017).
91 Cálculo de la distribución de flujos de vapor en pozos extractores de crudos pesados y extra pesados (Universidad Tecnológica 

Equinoccial, 2016).
86 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

90 Proyecto Fomento de Eficiencia Energética (Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 2010).

Realizar análisis termográficos para verificar la 
inexistencia de discontinuidades en el aislante 
térmico.

Salvo casos especiales, la presión de generación 
debe ser la de diseño o muy cercana a esta.

Retornar todo el condensado posible.

Aislar térmicamente todo tanque de 
almacenamiento de agua caliente.

Tratar el agua a vaporizar, según 
recomendaciones del fabricante o del manual 
de BPO.

Planes de mantenimiento preventivo son capaces de 
eliminar las suspensiones no programados de operación 
por daños y/o averías en equipos84.

Optimizar la combustión en quemadores podría disminuir 
hasta un 10% el consumo de combustible85.

El correcto dimensionamiento del grupo electrógeno toma 
en consideración fluctuaciones de la demanda de carga, 
por lo que su potencia estará sobredimensionada respecto 
a la potencia nominal de los equipos a suplir con energía 
eléctrica86.

Una regla empírica de conocimiento común establece que 
al exterior del aislante térmico se debe tener temperaturas 
menores a 60°C87.

La termografía permite identificar rápidamente y de forma 
segura, discontinuidades en el aislamiento térmico88.

Una caldera alcanzará su máxima eficiencia al operar a la 
presión de diseño89.

El tiempo de vida útil de una caldera será de más de 20 años, 
siempre y cuando las labores de mantenimiento se cumplan 
de manera puntual y el tratamiento del agua de alimentación 
sea el adecuado durante la operación del equipo.

El condensado es un fluido de alta pureza y contenido 
energético, por lo que su costo es muy superior al del agua90.

Un aislante efectivo podría disminuir las pérdidas de calor 
hasta en un 80% al respecto de una tubería desnuda91.
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Asegurar el suministro continuo de combustible y tener la capacidad de medir el consumo de cada equipo.

Implementar quemadores modulantes, 
además, incorporarlos en la lista de requisitos 
al considerar la compra de equipos.

Reemplazar la inyección de aire comprimido al 
quemador con aire soplado.

Indagar acerca de la instalación de 
economizadores y en lo posible 
implementarlos; además, incorporarlos en la 
lista de requisitos al considerar la compra de 
equipos.

Realizar disparos de las válvulas de alivio 
de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante o el manual de BPO.

Verificar el correcto funcionamiento del 
termómetro de la chimenea.

Conocer la temperatura que alcanzan los gases de combustión de acuerdo con la carga del equipo, así como del 
requerimiento de mantenimiento.

Conocer el índice de Bacharach de acuerdo con el color de los humos.

Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de accesorios de control como el visor de nivel de agua.

Verificar el aislamiento térmico continuo y funcional en el cuerpo de la caldera.

Verificar la hermeticidad del ducto de chimenea.

Conocer la eficiencia de la combustión.

92 Generación de vapor (Escuela Politécnica Nacional, 2006)

94 Economizadores (Thermal Engineering LTDA).
93 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Aislar térmicamente el sistema de distribución de vapor.

Realizar termografía y verificar la continuidad del aislamiento térmico del sistema de distribución.

Verificar el correcto dimensionamiento de tuberías y accesorios del sistema de distribución de vapor.

Verificar la correcta instalación de tuberías del sistema de distribución.

Verificar la inexistencia de excesivas caídas de presión.

Verificar el correcto diseño de piernas colectoras de condensado.

Verificar la operación de válvulas de acuerdo con el manual de BPO.

Verificar que las trampas de vapor no estén aisladas térmicamente.

Asegurar la recuperación total del  condensado generado en procesos de uso indirecto de vapor.

Verificar el correcto diseño del sistema de distribución, de acuerdo con las recomendaciones de especialistas en vapor.

DISTRIBUCIÓN DE VAPOR

Verificar la existencia de piernas colectoras de 
condensado en el sistema de distribución de 
vapor.

En operación continua, verificar la inexistencia 
de trampas de vapor inundadas.

Elaborar un plan de mantenimiento de trampas 
de vapor.

Cada toma de vapor debe salir de la tubería 
principal con conexión de tubería en forma de 
cuello de ganso.

USUARIOS DE VAPOR

95 Reingeniería del sistema de distribución de vapor al área de lavandería y cocina del Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” 
(Escuela Politécnica Nacional, 2011).

97 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

96 Diseño de las líneas de vapor para el calentamiento de los tanques de almacenamiento de combustible de la Central Térmica 
Miraflores (Universidad Politécnica Salesiana, 2012).

La modulación de un quemador le permite operar a bajas 
demandas de vapor, evitando que la caldera se apague y la 
tasa de generación de vapor caiga por enfriamiento de la 
cámara de combustión92. 

El aire comprimido es mucho más costoso que el aire 
soplado. Los sistemas que requieren de apoyo de aire a alta 
presión para la atomización suman el costo de operación de 
los compresores93.

La temperatura de los gases es un claro indicador del estado 
de la combustión y la eficiencia de la caldera94.

Los economizadores energéticos logran fácilmente un 
ahorro del 2% al aprovechar la temperatura de los gases de 
escape94.

Las válvulas de alivio de presión deben someterse a 
mantenimiento periódico, así como verificar su estado 
operativo al ensayar su disparo93.

Las piernas colectoras eliminarán el condensado del 
sistema, evitando golpes de ariete e inundaciones de 
tuberías95.

La inundación o ahogamiento es la respuesta a un incorrecto 
diseño de tuberías y/o de selección y dimensionamiento de 
trampas de vapor96. 

La correcta gestión de operatividad de trampas de vapor 
garantizará que los procesos se lleven a cabo adecuadamente, 
sin dilatar tiempos ni provocar desperdicios energéticos97.

Las acometidas o tomas de vapor en forma de cuello de 
ganso evitan el ingreso de condensado de la línea principal 
en la tubería de acometida97.
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La distribución de vapor se debe hacer a la 
presión de generación, cada usuario debe tener 
su VRP seteada, según la recomendación del 
fabricante o del manual de BPO.

Realizar un inventario de trampas de vapor, 
verificar que la trampa esté correctamente 
seleccionada y dimensionada de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante o del 
manual de BPO.

Verificar la inexistencia de tuberías de 
condensado inundadas.

Capacitar al personal para identificar y reportar 
las fugas de vapor.

Conocer la antigüedad de los vehículos, 
capacidades y cualidades, con el fin de priorizar 
el uso de los que ofrezcan mejor rendimiento. 
Además, al modernizar las flotas de vehículos 
se debe priorizar tecnologías nuevas.

A la salida de cada usuario de vapor (utilización indirecta) debe existir una trampa de vapor.

Verificar el correcto diseño del sistema de retorno de condensado desde las trampas de vapor.

Capacitar al personal para identificar y reportar las fugas de condensado.

Elaborar una bitácora para cada vehículo en donde se registre su historial de mantenimiento predictivo y correctivo, 
así como cualquier intervención realizada en el mismo.

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS

Cumplir adecuadamente con el plan de mantenimiento predictivo de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.

Elaborar indicadores de consumo/costo asociado a la logística de materia prima, producto 
terminado, etc.

Establecer un sistema de control de recorrido y consumo de combustible para cada vehículo.

98 Selección de Trampas de Vapor (TLV, 2013).
97 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

100Estudio Comparativo del uso del diésel entre Europa y Ecuador, utilizado para motores de vehículos (Universidad Internacional 
del Ecuador, 2014).

99 Diseño del sistema de distribución de vapor y selección del caldero para el Hospital San Juan de Dios (Universidad Politécnica 
Salesiana, 2014).

Evaluar la viabilidad de la adquisición de 
vehículos de medio motriz eléctrico.

Establecer un sistema de rutas que optimice el 
recorrido de vehículos.

LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS

CAPACITACIÓN SOBRE USO DE VEHÍCULOS

Establecer un procedimiento a seguir, para cambiar la ruta establecida en la planificación de recorridos.

Capacitar periódicamente al personal en cuanto a técnicas de conducción eficiente.

ALTERNATIVAS DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES APLICABLES

Implementar o planificar la 
implementación de vehículos 
en la empresa, propulsados 
por combustibles alternativos o 
renovables.

Implementar paneles solares para el 
calentamiento de agua.

Efectuar el cambio de combustibles 
fósiles a biomasa.

La presión excesiva termina por malograr los equipos, si no 
se tiene una referencia válida de operación, se debe utilizar 
la recomendación del fabricante97.

Las trampas de vapor se seleccionan adecuadamente de 
acuerdo con el tipo y caudal de descarga de condensado que 
debe realizar98.

Un correcto diseño evacuará el condensado sin problema, 
utilizando únicamente la presión del sistema y la gravedad99.

Una fuga de vapor es costosa ya que se trata de una constante 
pérdida, tanto de energía como del fluido de trabajo98.

Los avances tecnológicos en el desarrollo de motores no 
sólo buscan la eficiencia en el uso de combustibles, sino 
que también cumplen parámetros cada vez más estrictos de 
emisiones de GEI100.

La LOEE publicada en marzo de 2019, menciona que el 
estado promoverá el transporte de medio motriz eléctrico y 
que limitará el consumo y emisiones de GEI101.

Con una correcta gestión en la logística se pueden alcanzar 
ahorros fácilmente del 5%102.

La Ley Orgánica de Eficiencia Energética 
publicada en marzo de 2019 plantea que a 
corto plazo se categorizarán los vehículos 
con etiquetas de eficiencia, fijando límites de 
consumo y emisiones103.

Los sistemas de calentamiento solar logran 
temperaturas que rodean los 50°C104.

Es posible modificar una caldera a combustible 
fósil para que pueda operar con biomasa105.
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Caso
Caso

Principales cambios
Principales cambios

Recuperación de condensado.
Eliminación de fugas de vapor.

Contaminación del condensado
Trampas de vapor seleccionadas sin criterio técnico

Separación del condensado contaminado

Cambio de trampas de vapor acorde a 
criterios técnicos

Recolección, enfriamiento y desecho hacia el drenaje

Desconocimiento de Buenas Prácticas 
Operacionales por parte del personal

Tanque de realimentación sin aislar

Válvulas abiertas durante todo el proceso

Condensado desechado hacia la PTAR

Recolección en tanque aislado térmicamente

Capacitación en Buenas Prácticas 
Operacionales

Tanque de realimentación aislado térmicamente

Válvulas abiertas sólo durante el calentamiento

Condensado recuperado
Gasto total de combustible:

Gasto total de combustible:

Gasto económico total por combustible:
Gasto económico total por combustible:

Gasto total de combustible:
Gasto total de combustible:

Gasto económico total por combustible:
Gasto económico total por combustible:

146.000 gal/año
1.464 gal/año

310.000 USD/año
2.650 USD/año

104.000 gal/año
200 gal/año

223.000 USD/año
350 USD/año

Ahorros aproximados
Ahorros aproximados

Potencial de ahorro 
identificado (extra)

Ahorro de combustible
Ahorro de combustible

Ahorro de combustible

42.000 gal/año
1.264 gal/año

15.000 gal/año

Ahorro económico
Ahorro económico

Ahorro económico

87.000 USD/año
2.300 USD/año

32.000 USD/año

Implementación de un tanque recolector de condensados y un sistema de 
tuberías de retorno hacia la realimentación de las calderas. Capacitación e implementación de un procedimiento formal de operación de 

equipos que permita la eliminación de fugas de vapor.

Empresa de pasteurización /Envasado 
de lácteos y elaboración de derivados Empresa de pasteurización/Envasado de 

lácteos y elaboración de derivados
Generación de vapor

Generación de vapor

Comparación del antes y después
Comparación del antes y después

Caso anterior (2017)
Caso anterior (2017)

Caso actual (2020)
Caso actual (2020)

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020). Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020).

Potencial de ahorro 
identificado (extra)

La empresa tiene el interés de establecer indicadores reales, por lo cual 
adquirió un Sistema de Monitoreo de Consumo.

Casos de éxito8.2.2.1
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GESTIÓN DEL CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE EFLUENTES

106 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2021).

Mantener registros mensuales del consumo de agua.

Determinar el consumo porcentual de agua por áreas; por ejemplo, lavandería, cocina, 
bodega, entre otros, a través de la instalación de medidores, con la finalidad de determinar 
los puntos críticos de consumo y definir las medidas pertinentes para la optimización del 
consumo de agua.

Implementar indicadores de consumo de agua por proceso o por unidad de producción.

Identificar los procesos generadores de efluentes y mantener registros mensuales de 
generación de efluentes en la planta.

Implementar programas estructurados de reducción de la contaminación en los efluentes.

Implementar indicadores de descarga de efluentes por unidad de producción o por producto.

Implementar medidores de agua por proceso o por unidad de producción.

Formular una política de uso eficiente de agua en la organización, en la cual se establecerán las directrices para la 
gestión eficiente del agua, a cumplirse por todos los trabajadores de la empresa.

Conocer las fuentes de abastecimiento de agua para determinar las formas más adecuadas de tratamiento previo, 
acorde a los requerimientos de los equipos de la empresa.

Efectuar un balance de agua en los procesos de producción, con la finalidad de determinar medidas para la 
optimización del consumo de agua.

Realizar una auditoría de eficiencia de uso de agua, con la finalidad de conocer la eficiencia de uso de agua de la 
empresa, así como identificar oportunidades de mejora para optimizarla.

Inventariar los dispositivos y procesos de mayor consumo de agua, y determinar su consumo estimado.

Realizar análisis de calidad de los efluentes generados por la planta.

Mantener segregados los efluentes generados; por ejemplo, aguas grises, industriales y pluviales.

Establecer un procedimiento de actuación 
ante posibles fugas o averías del sistema de 
distribución de agua, que garantice la eficacia 
y rapidez de las reparaciones, buscando 
minimizar las pérdidas de agua en estas 
situaciones.

CONDICIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS PARA AHORRO DE AGUA

Realizar revisiones anuales 
de las tuberías, grifería y 
sanitarios, con el fin de 
evitar fugas y desperdicios, 
así como ejecutar las 
medidas pertinentes para la 
solución de los problemas 
encontrados.

Conocer la antigüedad del sistema de distribución de agua o de la infraestructura civil de conducción de agua, para 
efectuar mejoras y arreglos.

Realizar mantenimientos preventivos de los equipos, bombas, tuberías de las líneas de producción, cisternas, grifería 
y sanitarios.

Realizar inspecciones de la estructura civil para identificar zonas húmedas que puedan estar relacionadas con fugas 
de agua.

Implementar un sistema automático (con válvulas solenoides) en las líneas de suministro de agua, que permitan 
cerrar el flujo a los procesos cuando estos hayan finalizado.

Seleccionar y aplicar los mantenimientos idóneos y periódicos para los equipos de refrigeración y generación de 
vapor, así como a los sistemas de distribución de vapor y de condensado, con la finalidad de prevenir posibles fugas 
y desperdicios del recurso hídrico.

Instalar sistemas para la recirculación del condensado de los equipos de generación de vapor, para que sean 
aprovechados por otros procesos compatibles.

Implementar aislantes térmicos en los tanques de retorno de condensado y en las tuberías de distribución de vapor.

Mantener registros del agua utilizada para refrigeración y generación de vapor.

Implementar un sistema para la detección oportuna de fugas de agua en la planta.

Sustituir equipos obsoletos de refrigeración por 
agua en circuito abierto (sin recirculación) por 
otros de refrigeración por aire, o, como mínimo, 
por equipos con sistemas de recirculación de 
agua.

Implementar programas, procesos y procedimientos para la optimización del uso de agua; por 
ejemplo, producción más limpia, buenas prácticas de producción, entre otros.

Implementar programas, procesos y 
procedimientos de reutilización y/o reciclaje 
de agua a través de circuitos cerrados en las 
secciones aptas del proceso productivo, con la 
finalidad de reducir el consumo de agua, así 
como el volumen de aguas residuales generado 
como uso de aguas lluvias y de agua tratada.

108 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015).
107 Mantengamos el consumo responsable del agua potable (Quito Informa, 2020).

109 (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020).

Buenas prácticas de uso de agua8.2.3.

Una corriente de agua de 5mm gasta 528m³ de agua 
al año.

Una pérdida de una gota por segundo puede generar 
un desperdicio de 30 L/día o 11 m3/año106.

Hasta 30 L/día de agua potable se pueden desperdiciar 
por el goteo de un grifo en mal estado107.

Los equipos de refrigeración sin sistemas de recirculación de 
agua presentan un consumo alto de agua108.

Se puede reciclar hasta el 50% del agua 
del proceso con sistemas sencillos de 
filtración y desinfección del agua109.
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En caso de contar con espacios verdes como jardines, césped, entre otros similares, es preciso 
instalar sistemas de riego por aspersión o por goteo, efectuando el riego en los horarios con 
menor incidencia solar.

Mantener registros de limpieza en interiores y exteriores.

Colocar válvulas reductoras de presión para el ahorro de agua.

Sustituir equipos de alto consumo de agua por equipos con tecnología de bajo consumo.

Determinar el consumo del agua utilizada para la limpieza de áreas, equipos y vehículos.

Contar con un plan de limpieza programada para las áreas y vehículos.

Utilizar productos de limpieza no agresivos con el ambiente y detergentes sin fosfatos.

Optimizar los procesos de limpieza aplicando herramientas tipo SMED111.

Sustituir el lavado manual de tanques por un sistema de lavado automático, con la finalidad de reducir el 
consumo de agua empleada para esta actividad.

Reutilizar el agua de limpieza de algún proceso en otros usos, tales como riego, lavado de vehículos, entre otros 
idóneos.

Elegir materiales de construcción y formas de las instalaciones que faciliten su limpieza, con la finalidad de reducir la 
cantidad de agua requerida para esta actividad.

Capacitar al personal de limpieza y de mantenimiento en la detección temprana de fugas o desperfectos del sistema 
de distribución y drenaje de agua.

Informar a los empleados y clientes acerca de las medidas que se han aplicado para la optimización y ahorro de agua.

Capacitar al personal de la empresa en las buenas prácticas de uso de agua.

Elaborar procedimientos de limpieza con base en el análisis de las superficies a ser lavadas en la organización 
(incluyendo vehículos), para determinar el volumen de agua exacto y de otros insumos requeridos para su limpieza, 
y así evitar desperdicios del recurso hídrico. Iniciar con procedimientos de limpieza en seco.

Instalar dispositivos para ahorro de agua para las mangueras o llaves usadas para la limpieza de áreas, equipos y 
vehículos, o utilizar dispositivos o tecnologías de bajo consumo de agua como hidrolavadoras, limpiezas en seco, 
entre otras.

Implementar dosificadores automáticos de agua y electroválvulas en los procesos productivos que empleen agua 
como materia prima o insumo, buscando efectuar un control de caudal y volumen precisos, y evitar desperdicios 
del recurso hídrico.

Identificar efluentes aptos para ser recirculados en el proceso productivo e instalar sistemas para el tratamiento (in 
situ o posterior) de dichos efluentes, para de esta manera poder incorporarlos en el siguiente ciclo de producción 
(en aplicaciones que no requerían una calidad alta del agua), con la finalidad de reducir el consumo de agua, así 
como el volumen de aguas residuales generado.

Implementar grifería monomando con apertura 
en dos fases (6 y 10 L/min) y en frío.

LIMPIEZA DE ÁREAS Y VEHÍCULOS

LIMPIEZA DE ÁREAS Y VEHÍCULOS

Contar con un programa de incentivos o motivación para quienes apliquen las buenas 
prácticas o formulen nuevas soluciones para el ahorro o reciclaje de agua en la empresa, así 
como multas para quienes incurran en actividades que propicien el desperdicio de agua.

110 Gestión eficiente del agua en grifería actual (Interempresas, 2018).

111 SMED (ECORFAN, 2017).

Caso

Caso

Implementación de mejoras en el sistema de distribución de agua de una 
planta procesadora avícola ubicada en Cotopaxi.

Reutilización del agua del proceso de ósmosis inversa en una empresa de 
alimentos y bebidas.

Planta procesadora avícola

Industria de alimentos y bebidas

Mejoras en el sistema de 
distribución de agua

Reutilización de agua de 
rechazo de ósmosis inversa

En base a un diagnóstico de eficiencia de agua efectuado en la planta, se identificaron las siguientes 
oportunidades de mejora del uso de agua:

Acorde a los datos reportados con respecto al equipo de ósmosis inversa con el cual cuenta la empresa, se 
evidencia que se envía agua de rechazo proveniente de este equipo al sistema de drenaje, y posteriormente, 
esta termina en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Por esta razón, se determinaron las 
siguientes medidas de mejora para aprovechar este recurso:

Implementación de válvulas de control de flujo de agua (electroválvulas).

Implementación de válvulas de control de flujo para mangueras de limpieza.

Incremento de la capacidad del tanque de recirculación del chiller.

Medidas adoptadas 

Medidas adoptadas 

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020).

Comparación del antes y después

Sin aplicación de mejoras Con aplicación de mejoras

Válvulas accionadas manualmente, que propician 
desperdicios de agua.

Mangueras de limpieza sin dispositivos de 
control de flujo, con una baja eficiencia en el uso 
de agua.

Tanque de recirculación de agua rebosada de 
chiller con capacidad subdimensionada, que 
produce desperdicios de agua.

Reutilización del agua de rechazo para la preparación de las soluciones salinas, empleadas en el equipo de 
ósmosis, o en el sistema de ablandamiento de agua utilizado para la limpieza de moldes y generación de 
vapor.

Concentración del agua de rechazo a través de un proceso de evaporación en serie.

Implementación de electroválvulas accionadas 
automáticamente (programadas), que evitan el 
desperdicio de agua.

Implementación de válvulas de control de flujo 
en las mangueras, que optimizan la eficiencia de 
uso de agua.

Instalación de un tanque de recirculación de 
agua rebosada con capacidad óptima, que evita 
el desperdicio de agua.

Casos de éxito8.2.3.1

Las griferías monomando permiten una mejora en la 
eficiencia del uso del agua y energía110.
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Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2020).

LIMPIEZA DE ÁREAS Y VEHÍCULOS

A continuación, se presentan los datos de los ahorros de agua a obtenerse con la aplicación de las medidas 
anteriormente mencionadas.

% de agua de rechazo 
enviado a la PTAR

41,7%

Volumen de agua de rechazo 
enviado a la PTAR

7,2 m3

% máximo de ahorro de 
agua de rechazo

100%

GESTIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS

Contar con una política y un programa de gestión integral de residuos y desechos, priorizando la 
prevención y minimización de su generación en todos los procesos de la organización, así como 
su reutilización y envío a gestores para reciclaje.

Mantener un registro de los residuos 
y desechos no peligrosos y desechos 
peligrosos y/o especiales generados, 
con la finalidad de facilitar su 
clasificación y control.

Separar los residuos y desechos no 
peligrosos de los desechos peligrosos, 
para garantizar su adecuado 
tratamiento y la reducción de los 
costos de tratamiento especializado.

El contenido mínimo de los registros 
de residuos y desechos que debe 
manejar la empresa es el siguiente:

Nombre del residuo/desechoa)
Tipob)
Proceso en el cual se genera el 
residuo/ desecho

c)

% que representa por procesod)
Características del residuo/
desecho

e)

Gestores ambientales designadosf)
Actividad efectuada por el gestorg)
Generación de residuos/desechos 
(kg/año)

h)

Costo unitario receptado por 
venta de residuo/desecho (USD/
kg)

i)

Costo total receptado por venta 
de residuo/desecho (USD/año

j)

Costo unitario de gestión de 
residuo/desecho (USD/kg)

k)

Costo total de gestión de residuo/
desecho (USD/año)

l)

112 Reciclaje inclusivo y recicladores de base en el Ecuador (Red Nacional de Recicladores del Ecuador, 2015).

113 Publicación “5 cosas que no sabías sobre el reciclaje” (Greenpeace México, 2020).

Contar con un presupuesto anual aprobado para la gestión integral de residuos y desechos.

Realizar auditorías o verificaciones de la gestión realizada por los gestores ambientales.

Usar envases de nuevos productos para guardar de forma segura los que se han convertido en residuos o desechos 
y, de esta manera reducir su generación.

Contar con una política de consumo responsable en el área de compras, orientada a la adquisición de materias 
primas, insumos y materiales sostenibles (ecoembalaje, envases reciclables, reutilizables o retornables, que no sean 
nocivos para el ambiente y los trabajadores, producidos con el menor uso de recursos posible, materiales de fuentes 
reciclables, entre otros).

Previo a la aceptación de materia prima o insumos, se debe verificar el cumplimiento de los estándares de calidad 
requeridos por la empresa, así como fechas de caducidad, para evitar adquirir materias primas o productos 
defectuosos, que luego tengan que ser gestionados como desechos.

Cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente en cuanto al 
manejo de residuos y desechos, así como en lo referente al área de almacenamiento temporal 
de residuos y desechos.

Realizar conexiones con otras empresas sobre la cadena de uso, aprovechamiento o 
eliminación de residuos y/o desechos de la empresa.

Conocer el ciclo de vida de los productos manufacturados por la empresa.

Efectuar inspecciones periódicas de cumplimiento de los lineamientos de gestión de residuos 
y desechos establecidos en la normativa ambiental.

CONSUMO RESPONSABLE

Restringir el uso de materia prima, insumos 
y otros productos altamente nocivos o 
contaminantes, que puedan posteriormente 
dificultar su gestión.

Adaptar la adquisición de materias primas 
o insumos a las necesidades reales de la 
empresa, para evitar que dichos productos 
caduquen antes de su uso y deban ser 
manejados como residuos o desechos.

Negociar con el proveedor de materias primas 
y/o auxiliares la posibilidad de retornar los 
productos caducados antes de su uso.

Evitar la compra de productos que presenten un 
exceso de embalaje.

Preferir productos a granel y aquellos que se 
presenten en envases fabricados con materiales 
reciclados, biodegradables y que puedan ser 
retornados al proveedor.

Preferir productos que al final de su vida útil 
sean reciclables.

115 La importancia de evitar el exceso de embalaje (Green Box, 2019).
114 Programa de Educación en el Consumo (Jefatura de Gabinete de Buenos Aires, 2018).

116 Publicación “10 criterios para un consumo responsable y sostenible” (Fundación sociedad y empresa responsable, 2019).

8.2.4. Buenas prácticas para la minimización y gestión 
de desechos enfoque economía circular

Los domicilios aportan con el 70% de los 
residuos del país, 16% el sector comercial/
institucional, la industria con el 8% y el 
sector hospitalario con el 6%112.

En 2018, el Foro Económico Mundial y 
la Fundación Ellen MacArthur afirmaron 
en el reporte “La nueva economía de 
los plásticos”, que las empresas podrían 
recuperar entre 80 mil y 120 mil millones de 
dólares al reciclar, en lugar de desechar los 
plásticos que producen113.

El consumo responsable es una manera de consumir 
bienes y servicios, además de las variables de precio 
y calidad, las características sociales y laborales 
del entorno de producción y las consecuencias 
medioambientales posteriores114.

Un embalaje ajustado al consumo y producto puede 
reducir los costes de transporte y las emisiones de 
carbono115.

El 15 de marzo de cada año se celebra el Día 
Internacional del Consumo Responsable116.
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En el caso de contar con una bodega de almacenamiento de materias primas o productos para el proceso, considerar 
el criterio FIFO (Primero en Entrar, Primero en Salir) en la gestión del stock, a fin de evitar la caducidad de los 
productos.

Identificar oportunidades para la recuperación de materiales en la empresa para reutilizarlos en actividades y 
procesos.

Colocar carteles informativos que indiquen qué residuo o desecho va en cada recipiente, con la finalidad de 
optimizar su capacidad de reutilización y reciclaje.

En ningún caso eliminar cualquier tipo de desecho peligroso y/o especial por incineración o desecharlos sin las 
consideraciones técnicas necesarias.

Identificar el tipo de peligro o riesgo de los desechos peligrosos y/o especiales generados en la organización. A su 
vez es preciso mantener las hojas de seguridad de estos desechos.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

En medida de lo posible, realizar la separación de los residuos y desechos no peligrosos 
generados en la organización, a través de la implementación de contenedores diferenciados:

Adecuar el lugar de acopio temporal y los contenedores de los residuos y desechos en función 
de su naturaleza.

Mantener contenedores diferenciados para el almacenamiento temporal de los desechos 
peligrosos y/o especiales generados en la organización (tubos fluorescentes agotados, botes 
de pintura, restos de grasa, lubricantes, pilas y baterías, entre otros), los cuales deben estar 
ubicados en un área señalizada, segura y con espacio para las maniobras de transporte.

Mantener un registro actualizado de la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales a 
gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental.

Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales por un periodo no mayor a un año, tal 
como se establece en la normativa ambiental vigente.

Solicitar el certificado actualizado del gestor previo a la entrega de los desechos peligrosos y/o 
especiales.

Mantener un registro actualizado de la entrega de los residuos o desechos no peligrosos a 
gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental.

Solicitar el certificado actualizado del gestor previo a la entrega de los residuos o desechos no 
peligrosos.

Proponer y ejecutar acciones para el manejo y aprovechamiento de desechos orgánicos, tales 
como la entrega a gestores autorizados, el compostaje, entre otros.

Disponer la entrega de los desechos no reciclables a través de los sistemas de recolección de 
basura de los GADs correspondientes, efectuando las gestiones, convenios, contratos y demás 
acciones que garanticen una disposición final adecuada.

Tacho verde: 
residuos 
orgánicos

Tacho azul: 
plástico

Tacho negro: 
desechos 
ordinarios

Tacho blanco: 
vidrio y latas

Tacho gris: 
papel y 
cartón

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS

Emplear los productos químicos menos 
contaminantes. 

Envasar los residuos peligrosos de forma 
segura, acorde a la normativa establecida en 
el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria, Norma INEN 2266 y 2841.

Usar los productos cuidando la dosificación 
recomendada por el fabricante, para reducir la 
peligrosidad y el volumen de residuos.

Realizar una revisión y limpieza periódica de los 
equipos empleados en los diversos procesos.

Usar los productos cuidando de vaciar 
completamente los recipientes, botes y 
contenedores. 

Minimizar, reutilizar o en su caso entregar a un gestor ambiental autorizado, los residuos procedentes de la limpieza 
de herramientas, equipos e instalaciones.

El mantenimiento de equipos e instalaciones que generen residuos peligrosos deberán entregarse a gestores 
ambientales autorizados, que garanticen su correcta eliminación evitando la contaminación ambiental. 

Los residuos peligrosos, sus envases y los materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos 
deben ser gestionados a través de gestores ambientales autorizados.

Evita poner en riesgo la salud de todo el personal 
de la empresa.

c)

Permite elevar el estatus empresarial ante los 
clientes117.

d)

Capacitar a los trabajadores en prácticas de 
valorización de residuos, mejores hábitos de 
uso y consumo de bienes y servicios, con la 
finalidad de prevenir y minimizar la generación 
de residuos y desechos.

Sensibilizar a los trabajadores en la separación 
y gestión adecuada de residuos y desechos, 
para que los coloquen en sus respectivos 
contenedores de almacenamiento temporal, 
y prevengan accidentes relacionados con su 
manipulación.

Llevar a cabo campañas de sensibilización de los empleados en cuanto a la problemática ambiental que plantean los 
residuos.

Fomentar la participación de los trabajadores en la resolución de problemas relacionados con la generación de 
residuos, ya sea de forma directa o a través de proyectos de mejora continua.

118 Publicación “La gestión de residuos en la empresa: motivaciones para su implantación y mejoras asociadas” 
(Tamayo , Vicente , & Izaguirre , 2012).

117 Publicación “Importancia de la gestión de residuos peligrosos” (INCINEROX, 2018).

119 Gestión de residuos en la oficina (Ayuntamiento de Huelva, 2015).

Es sumamente importante gestionar los residuos 
peligrosos que genere la industria o empresa. Tratarlos 
adecuadamente brinda lo siguientes beneficios:

Ayuda a preservar el ambiente.a)
Evita sanciones por el Ministerio de Ambiente.b)

Con el mantenimiento de los equipos mejora la productividad 
y contribuye a la minimización de los residuos y desechos 
generados118.

Informar a los empleados de los 
peligros de los productos químicos que 
se pueden emplear habitualmente; así 
se reducen los accidentes laborales y 
los riesgos de contaminantes119.
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Caso

Caso

Se desarrollaron proyectos de investigación con estudiantes de pregrado 
de una institución de educación superior, con la finalidad de determinar 
oportunidades para la valorización y reutilización de residuos de empresas 
curtiembres (fabricantes de cuero).

Aprovechamiento de lodos de la PTAR de una industria de pinturas ubicada en 
Quito, como materia prima para la fabricación de bloques de construcción.

Valorización y reutilización de residuos 
de curtiembres

Industria de pinturas

Valorización y reutilización 
de residuos

Aprovechamiento de desechos 
como materia prima

Se identificaron 3 oportunidades para el aprovechamiento de los residuos de las curtiembres, las cuales fueron:

Como resultado de la investigación en las 3 oportunidades de aprovechamiento de residuos identificadas, se 
determinaron las siguientes posibilidades para las empresas curtiembres:

MEDIDAS ADOPTADAS 

RESULTADOS

Valorización del residuo sólido virutas

Valorización del residuo sólido virutas: elaboración de un hidrolizado de colágeno como rellenante para 
la etapa de recurtición, teñido y engrase, y elaboración de una sustancia adhesiva para la elaboración de 
aglomerados de madera y material reciclado de cuero.

Valorización del residuo sólido pelo: elaboración de fertilizante orgánico foliar para plantas y elaboración 
de un hidrolizado de queratina como rellenante, para la etapa de recurtición, teñido y engrase.

Recuperación y reutilización del cromo de lodos residuales: se consiguió determinar un método óptimo 
para la recuperación de cromo y su reutilización para el curtido de pieles, reemplazando un 30% de la 
materia prima virgen.

Valorización del residuo sólido pelo

Recuperación y reutilización del cromo de lodos residuales

Una vez que se elimina la humedad (en el 
mayor grado posible) de los lodos residuales 
generados como resultado de los procesos 
efectuados en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) de la empresa, estos 
se envían a un gestor ambiental, el cual los 
utiliza como materia prima para la fabricación 
de bloques de construcción, en conjunto con 
otros materiales.

MEDIDAS ADOPTADAS 

Los lodos de la PTAR constituían el 81% de los desechos generados en la empresa y, al aplicar esta medida, se 
redujo en un 100% el flujo correspondiente de estos desechos hacia el relleno sanitario municipal.

RESULTADOS

Fuente: (Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia, 2018).

Casos de éxito8.2.4.1
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9ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

Reporte de indicadores

Seguimiento periódico

9.1.

9.2.

El coordinador de BPPS debe completar y mantener los reportes de indicadores. Los formatos de 
reportes de indicadores se encuentran en el Anexo B.

Estos reportes serán completados considerando la información manejada por el Grupo Clave y 
operadores de proceso (respaldos: registros, planillas, entre otros).

Los indicadores deberán reflejar resultados positivos que, según los puntos abordados en la guía 
pueden ser los siguientes:

El seguimiento consiste en la revisión y análisis periódico de: 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA

MINIMIZACIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS

La ejecución del plan 
de BPPS

El nivel cumplimiento de 
los objetivos planteados

La comparación de 
los indicadores de los 

objetivos planteados con 
los indicadores reportados

La comparación de línea 
base con resultados 

alcanzados

El nivel de cumplimiento 
de la normativa 

ambiental y social
El nivel de aplicación 

de prácticas
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Los seguimientos deben realizarse de manera mensual, trimestral o semestral, en función de las 
características de las prácticas a implementarse y acorde a lo establecido en el plan.

A partir de los seguimientos se pueden efectuar las siguientes actividades:

Definición del plan de acción (aplicación de oportunidades de mejora, implementación 
de prácticas no ejecutadas a satisfacción)

Determinación de nuevos objetivos e indicadores

Establecimiento de nuevas prácticas para aplicación e implementación

Ajuste de Plan de BPPS

Definición de requerimientos de capacitaciones

Seguimiento final9.3.
El seguimiento final consiste en el análisis y evaluación de:

Finalmente, se obtienen los resultados de la aplicación e implementación de las BPPS: ahorros 
alcanzados, beneficios ambientales y sociales, indicadores alcanzados comparados con los 
indicadores esperados.

El seguimiento final debe ser efectuado en función del plazo de terminación previsto en el Plan 
de BPPS.

Las medidas y 
prácticas aplicadas e 

implementadas

La aplicación de planes 
de acción

Comparación de línea 
base con resultados 

alcanzados
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ANEXOS

ANEXO A: Plantillas de autoevaluación

ANEXO B: Reportes de indicadores

ANEXO D: Unidades aplicadas

° C Grado Celsius

CO2 / km Gramos de CO2 por kilómetro

FRL      Unidades de mantenimiento

Gal/año      Galones por año

GWh Gigavatio-hora

Kg/m3  Kilogramos por metro cúbico

km/h Kilómetro por hora

kWh Kilovatio-hora

L/día Litros por día

L/min Litros por minuto

Lm Lúmenes

m3  Metros cúbicos

m3/año Metros cúbicos por año

psi Libra por pulgada cuadrada

USD/año Dólares por año

USD/kWh Dólares por año

W Vatio

ANEXO C: Resultados de autoevaluaciones de empresas e instituciones de la Mesa ODS 
12: Producción y consumo responsables

11ANEXOS




