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RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se encuentra el diseño del Sistema de Gestión Medioambiental para la
Planta productora de biogás “BioEnergie”, siendo éste el primer y principal requisito para
una futura certificación, basándonos en la aplicación del Reglamento (CE) No. 761/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo para la obtención del registro EMAS.
En la realización del Estudio Medioambiental, empleando la metodología del presente
reglamento, se recolectó la información, determinando los aspectos medioambientales
significativos, los cuales fundamentaron base para establecer la Política Ambiental de la
planta; posteriormente y teniendo como punto guía la política ambiental, se diseñó el Sistema
de Gestión Medioambiental, definiendo objetivos, metas ambientales, programas de gestión
medioambiental y capacidad de respuesta ante emergencias, con sus respectivos responsables.
Una vez, con los resultados obtenidos, se hicieron recomendaciones de buenas prácticas de
manejo tendientes a mejorar el proceso del Biogás, haciendo la actividad industrial más
amigable para el Medio Ambiente.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha incremento a nivel mundial el interés por la preservación del
Medio Ambiente, la mejora continua de la calidad de vida, sostenibilidad ambiental en las
actividades humanas, la obtención de productos agrícolas de mejor calidad para el consumo
humano sin emplear fertilizantes químicos, la creciente demanda por la utilización de energías
alternativas limpias, entre otros; por esto, la normatividad legal vigente ha creado sistemas de
evaluación y control de los impactos ambientales que se producen en las diferentes
actividades humanas, ofreciendo los medios para gestionar esos efectos y mejorar su
comportamiento medioambiental general de acuerdo al grado de intensidad.
La tecnología del biogás existe desde los años 50; sin embargo, sólo hasta hace pocos ha
tenido un verdadero auge. El biogás ofrece una posibilidad ideal para lograr ciclos cerrados de
nutrientes: la conversión en reactores anaeróbicos de material orgánico en descomposición,
ofrece la posibilidad de evitar emisiones directas a la atmósfera de gases invernadero como
metano (CH4), dióxido de Carbono (CO2) y aprovecharlos como combustible para producir
energía eléctrica y calor.
Desde hace aproximadamente 20 meses, la Planta de Producción de Biogás “BioEnergie
Bamberg” ubicada al norte de la Región de Bavaria (Alemania), ha iniciado sus actividades
productivas, las cuales, mediante la utilización de desechos orgánicos domésticos producen
Biogás y Abonos orgánicos (líquidos y sólidos), dándole un aprovechamiento en la región, en
forma de energía (eléctrica) y bio-abono para diferentes productos agrícolas.
Debido a que los consumidores de estos productos agrícolas y la normatividad legal vigente
Alemana a diario exigen una mejor calidad en cuanto a Bioproductos y bajos costos
energéticos con emisiones atmosféricas mínimas, fue necesario diseñar un Sistema de Gestión
Medioambiental, para la Planta generadora de Biogás “BioEnergie Bamberg”, como una
alternativa a la dependencia energética del petróleo y como una manera de cumplir los
compromisos del Protocolo de Kyoto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar el Sistema de Gestión Medioambiental; para la Planta productora de Biogás
“BioEnergie” (Bamberg – Alemania), con fundamento en EMAS Reglamento (CE) No.
761/2001 del Parlamento y Consejo Europeo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un diagnóstico Medioambiental que permita estudiar y evaluar la situación
actual de la organización y sus impactos al Medio Ambiente.
• Valorar el grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente Alemana, para
la producción de Biogás.
• Determinar e identificar mediante una matriz de Aspectos significativos, los impactos
que afectan a cada Componente Ambiental (aire, agua, suelo), como resultado de las
actividades en BioEnergie Bamberg.
• Fortalecer prácticas y procedimientos empleados en la gestión de Residuos.
• Analizar e identificar cuantitativamente, los residuos generados en cada etapa del
proceso, desde la entrada de la materia prima, hasta la utilización del Biogás como
fuente alternativa, en la generación de energía eléctrica.

_______________________________________________________________________________________________
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1. JUSTIFICACIÓN

La idea de desarrollar este proyecto, surge de la necesidad de dar a conocer a nivel regional y
nacional tanto a habitantes como organizaciones gubernamentales, las buenas prácticas de
manejo ambiental de la Planta Productora de Biogás “BioEnergie Bamberg” y su interés por
respetar, proteger y mantener un crecimiento sostenible del gremio productor de energía a
partir de biomasa en la República de Alemania. De otra parte, se quiere dar a conocer,
también la necesidad de reutilizar los residuos sólidos orgánicos y tener opciones de
reincorporarlos al ciclo de vida, empleándolos como materia prima para el proceso industrial,
dependiendo de su naturaleza, su potencialidad, impactos que puedan generar, costos de
disposición y eliminación, aplicando conocimientos adquiridos, de acuerdo a las necesidades
y posibilidades con las que se cuenten, ya sea para actualizar, comenzar o mejorar un
proyecto, obra o actividad.
Prácticas como la de producción de Biogás a partir de residuos orgánicos domésticos, son de
relevancia e importancia para el medio ambiente y como elemento generador de trabajo, de
ingresos, de materia prima para procesos industriales y producción de energía, reduciendo la
contaminación y lo que es mas importante para darle un valor agregado a la llamada “basura”;
propiciando la participación de la comunidad de activa y voluntariamente, ya que cada
individuo posee la autonomía para realizar las buenas prácticas de manejo y separación en la
fuente de subproductos con beneficios para el Medio Ambiente, en el mejoramiento de la
calidad de vida y su entorno.

_______________________________________________________________________________________________
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2. ANTECEDENTES

2.1. CAMPAÑA EUROPEA
En los últimos años, se ha promocionado y motivado de manera acelerada el uso de la
bioenergía, siendo incorporada a la Campaña Energía Sostenible para Europa 2005-2008,
como una iniciativa de la Comisión Europea que se enmarca en el programa Energía
Inteligente para Europa (2003-2006).
El objetivo de este programa es lograr una mayor sensibilización por parte de la población y
fomentar la producción y el uso sostenible de la energía entre los ciudadanos y las
organizaciones, las empresas privadas y las autoridades públicas, las agencias
comercializadoras y energéticas, las asociaciones industriales y diversas ONG en toda Europa.
Una importante señal en la Política Ambiental y agraria para los hidrocarburos biológicos es
la resolución del Consejo Federal del 07.06.2002, que los libra de los impuestos que pagan los
hidrocarburos de origen mineral. Esta reglamentación se extiende a todos los hidrocarburos
biológicos. Así, el Consejo Federal Alemán sigue los lineamientos de la Comisión Europea,
correspondientes al fomento de la utilización de combustibles biológicos. Debido a excepción
de los impuestos, la participación en el mercado de los combustibles biológicos, deberá llegar
al 5,75% en 2010.
En Alemania había a mediados de 2003 aproximadamente 1700 plantas de biogás operadas de
forma agrícola, 700 de ellas en la Región de Bavaria; según informaciones de los últimos
años, la tendencia es creciente. EUROPA.1
Se ha desarrollado una amplia gama de etiquetas ecológicas que proporcionan información
sobre las referencias medioambientales de un producto o servicio, en vía de fomentar que los
consumidores o las empresas elijan productos o servicios más ecológicos.
Los criterios para obtener la etiqueta ecológica se basan en estudios que analizan el impacto
medioambiental de un producto o servicio durante todo su ciclo de vida, basado en una
información científica y válida. Este enfoque proporciona información útil sobre los costos
incluidos en un producto, que van desde la extracción u obtención de las materias primas en la
fase anterior a la producción, la producción y distribución, hasta la eliminación final.
Toda organización (gobiernos y empresas) que desee mejorar su comportamiento
medioambiental global podrá adherirse a un Sistema de Gestión Medioambiental.

1

Comisión Europea. Página Oficial http://ec.europa.eu/index_es.htm
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La Unión Europea (UE) cuenta con dos sistemas principales de Gestión Medioambiental: el
Sistema de Gestión y Auditoria Medioambiental (EMAS) y la norma europea/internacional
sobre Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001). El sistema EMAS está abierto a las
organizaciones con sede en la UE o en el espacio económico europeo, mientras que en el
sistema ISO se pueden registrar organizaciones de todo el mundo.
Los Sistemas de Gestión Medioambiental son herramientas basadas en la organización,
destinadas a mejorar el comportamiento medioambiental del Proyecto, Obra o Actividad que
se adhiere a ellos.
Permiten a las organizaciones tener una visión clara de los impactos medioambientales,
ayudan a determinar los aspectos más significativos y a tratarlos de corregir, mitigar, reducir o
evitar de la manera más adecuada, en una actitud de mejora continua del comportamiento
medioambiental.
Entre los aspectos que cabe mejorar figuran el uso de los recursos naturales, como el agua y la
energía, la formación y la información de los empleados, el control en los procesos
industriales para hacerlos mas amigables con el Medio Ambiente, la utilización de materias
primas con bajo contenido de químicos, la reconversión de tecnologías limpias, el empleo de
buenas prácticas, la fabricación de productos ecológicos bio-degradables, etc.
Cabe Aclarar que los certificados EMAS podrán servir como medios de prueba para que las
empresas acrediten su capacidad técnica para aplicar las medidas de Gestión Medioambiental,
así mismo el reconocimiento ambiental que otorga la certificación EMAS será reconocido
como equivalente a otras certificaciones expedidas por organismos conformes a la legislación
(organismos certificadores), a las normas europeas o internacionales relativas a la
certificación y basadas en las normas europeas e internacionales de gestión medioambiental;
pero en ningún caso, podrán ser exigidos por la Autoridad Ambiental, ya que el registro
EMAS no es de carácter obligatorio.
Por estos días, las organizaciones asumen responsabilidades que a menudo van más allá de los
aspectos económicos. Tienen en cuenta también el impacto social y medioambiental de sus
actividades. La calidad y el desempeño medioambiental de las organizaciones, aspecto que se
veía como una inversión importante de tiempo, personal, recursos económicos; se está
convirtiendo rápidamente en parte integral de los objetivos económicas de las organizaciones.
En este sentido, EMAS es el instrumento que permite mejorar continuamente la gestión y el
comportamiento medioambiental de todos los tipos de organizaciones.
La franqueza, la transparencia y el suministro periódico de información Medioambiental son
factores fundamentales para distinguir el EMAS de otros sistemas; estos factores son también
importantes para que la organización obtenga la confianza de las partes interesadas.

_______________________________________________________________________________________________
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2.2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Este enfoque sistemático de los Sistemas de Gestión Medioambiental se basa en el concepto
de “mejora continua”: Perfeccionar el Sistema de Gestión Medioambiental como herramienta
para mejorar el comportamiento medioambiental de la organización.

EMAS (Sistema de Gestión Med999ioambiental): Minimización de los impactos
medioambientales a través del control de los aspectos de las operaciones.

Un proyecto o actividad forma parte del desarrollo sostenible cuando sus efectos no superan
los índices de renovación o consumo, ni la capacidad de acogida del territorio o de
asimilación de los componentes.2

Diferencias Reglamento Europeo EMAS e ISO 14001.
La Norma ISO 14001 es más reconocida mundialmente no solo por las declaraciones de
distintos países, sino también por la cantidad de empresas que la prefieren.

2

UNION EUROPEA. Eco-management and audit scheme (EMAS) official website.
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm
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Igualmente, mediante el documento EMAS (2001), se le da nuevo enfoque e impulso. Esta
Resolución dice textualmente con respecto a la ISO 14001, lo siguiente: “La Norma ISO
14001, ha sido reconocida por la Comisión Europea. Si una organización dispone de un
Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo las normas ISO 14001, para pasar al EMAS
debe: 3
•

Elaborar una Declaración Medioambiental.

•

Demostrar respeto por la legislación.

•

El Comportamiento Medioambiental de la organización deberá estar basado en la
reducción del impacto que causan los aspectos medioambientales significativos.

•

La organización deberá demostrar que mantiene un diálogo abierto con el público y
otras partes interesadas.

•

La empresa debe asegurar la participación activa de los trabajadores en el
establecimiento de objetivos para el EMAS.

•

Los proveedores y subcontratistas deben cumplir con la política medioambiental
contenida en el Sistema de Gestión Medioambiental basado en el EMAS, adoptada por
la organización.

•

El EMAS exige a las organizaciones que a través de auditorias periódicas, se
actualicen las declaraciones ambientales cada 3 años.

Ámbito
Evaluación
Ambiental Inicial

ISO 14001

EMAS

Internacional

Europeo

Recomendable: en caso de no Obligatoria: si no se dispone de un
disponer de un Sistema de Sistema de Gestión Ambiental previo
Gestión Ambiental previo
certificado

Periodicidad de la No existe
establecida
auditoría

una

periodicidad El ciclo dependerá del tipo de actividad
desarrollado (3 años máx)

Participación de
trabajadores

No se especifica

Especificada en el Anexo I, parte B,
Apartado 4

Declaración
Ambiental

Voluntaria

Obligatoria, será
periodicidad anual

Acreditación

Puede ser autocertificada, aunque Debe ser verificada por un organismo
lo más habitual es que sea acreditado, además se exige la
certificada por un ente acreditado validación de la declaración ambiental.

Registro

No es necesario

pública

y

de

Las organizaciones son inscritas en el
registro de empresas adheridas por el
organismo competente.

3

Reglamento EMAS (CE) No. 761/2001 del Parlamento y Consejo Europeo
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Gestión Ambiental ISO 14001 y EMAS

Etapas de Gestión de ISO 14001

Etapas de Gestión de EMAS4

Las etapas de Gestión de ambas son prácticamente iguales, incluso, cada etapa se puede
desglosar de la misma manera, con algunos detalles muy poco significativos.
En resumen se supone que el paso de un sistema de gestión basado en la ISO 14001, a otro
basado en EMAS, implica el cumplimiento de los siguientes pasos:
•

Elaborar un Diagnóstico Inicial (este aspecto no es obligatorio en ISO 14001, aunque
es recomendable)

•

Verificación del SGA por verificador acreditado del EMAS.

•

Validación de la Declaración Medio Ambiental.

•

Inscripción en el Registro EMAS.

Declaración Medioambiental
Es un documento mediante el cual las organizaciones que implantan un Sistema de Gestión
Medioambiental de acuerdo con el Reglamento EMAS, dan a conocer al público y a todas las
partes interesadas información medioambiental de la organización al respecto de:
 Impacto medioambiental causado.
 Comportamiento medioambiental de la organización.
 Mejora continua del comportamiento al respecto del medio ambiente.
Constituye un instrumento de comunicación y diálogo con el público y otras partes
interesadas acerca del comportamiento ambiental

4

Fuente: www.inta.gov.ar/info/ecocert/index.htm
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
Adsorción: Fenómeno por el cual moléculas de un gas o de un líquido se fijan dentro de una
fina capa superficial de determinadas sustancias sólidas, como el carbón animal, las arcillas
activadas, la alúmina, la bauxita activada, etc. La adsorción puede ser de naturaleza física o
química.
Bioabfälle: (Residuos Biodegradables)5
Residuos biodegradables homogenizados y reducidos a un menor tamaño, procedentes de la
Planta de Compostaje Eichhorn Kompost, los cuales son utilizados para la elaboración del
compostaje y generación de Biogás en la Planta de BioEnergie.
Bio-Abono: materia orgánica como fuente de energía, e hidratos de carbono que permite la
lenta asimilación y fijación de los elementos vitales por los micro-organismos del suelo
(bacterias).
En la micro-flora del suelo destacan ciertos microorganismos especializados que regulan los
procesos micro-ecológicos mediante la biolixiviación de las sustancias solubles presentes en
minerales insolubles, y la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico.
Bioenergía:3 La bio-energía es la energía que se obtiene a partir de biomasa, que es la materia
orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente
de energía.
Biogás:3 Es el gas resultante de la fermentación bacteriana anaeróbica de biomasa. Este
biogás es un combustible con un alto poder calorífico de 4.700 a 5.500 Kcal/m3, llegando
hasta los 8.260 Kcal/m3 si es tratado previamente para su combustión. Contiene metano
(componente principal), Dióxido de carbono, Monóxido de carbono y, en menor medida,
Ácido sulfhídrico.
Biomasa:6 Biomasa es toda planta o materia orgánica que hay sobre la superficie: residuos
agrícolas, paja, orujos, restos de alimentos, residuos forestales, restos de las industrias de la
madera (astillas, aserrín) y cultivos energéticos (cardo, girasol).
La biomasa se utiliza para generación de calor, frío, electricidad o transporte. Para facilitar su
uso se transforma en bio-combustible gaseoso (biogás), sólido (pellets, astillas) y líquido (biodiesel o bioetanol). Además, es un combustible no fósil, neutro desde el punto de vista del
ciclo del carbono (ciclo natural del carbono entre la tierra y el aire).
Las emisiones de CO2 que se producen para la obtención de biomasa, al proceder de un
carbono retirado de la atmósfera en el mismo ciclo biológico, no alteran el equilibrio de la
concentración de carbono atmosférico, y por tanto no incrementan el efecto invernadero. Su
uso contribuye a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, siempre que sustituya a un
combustible fósil.
5
6

www.stadt.bamberg.de/index.phtml?NavID=329.83
Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Bamberg
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Biomüll: (Residuos Biodegradables) 7
Residuos biodegradables, que son depositados en el BioContenedor, conducidos hacia su disposición y utilizados en el
sitio para fabricar compostaje.
Bio-Tonne: (Bio-contenedor) 5
Contenedor domiciliario con capacidad de 120 Lt y 240 Lt,
exclusivo para residuos biológicos provenientes de domicilios,
establecimientos públicos y privados, restaurantes, etc.
Para grandes productores de residuos biológicos, existen conteiner de 770 Lt y 1100 Lt, que
son recogidos por vehículos especiales.
Compuestos por residuos que son producidos en la cocina y en jardines como frutas, desechos
de comidas, verduras, filtros de café, bolsas de té, etc. y algunas veces también son
depositadas en estos contenedores las basuras verdes, las cuales son dispuestas en el mismo
lugar.
En estos contenedores no se debe depositar periódicos viejos, papel, cartón, vidrio, metales,
textiles, plásticos, empaques y/o embalajes de productos, cenizas y cigarrillos, arena, pañales
y toallas desechables, preservativos, residuos problema, polvo del maquinas limpiadores o
aspiradoras.
Su recolección es efectuada por la entidad Eichhorn Kompost una vez por semana a partir de
las 7 a.m. en el día indicado para cada sector de la ciudad.
Gestión Medioambiental: “Conjunto de medidas tomadas en una organización dirigidas al
conocimiento, dominio y disminución de la influencia negativa sobre el medio ambiente de
las actividades de la industria para contribuir al desarrollo sostenible”. 8
Gelber Sack: (Saco amarillo) 5
Bolsa de color amarillo, en la cual se depositan materiales de embalaje
de plástico y metal; la distribución de los sacos o bolsas amarillas es
gratuita y directamente en la oficina de información de la Alcaldía.
Embalajes de alimentos fabricados en plástico como bolsas, empaques
de Yogurt, Tetra pack, cartones de leche y jugos; frascos de Shampoo
y elementos de aseo, enlatados de alimentos y bebidas, tapas
metálicas, icopor limpio, corcho, hojas de acetatos, se pueden
depositar en este saco.

7

8

www.stadt.bamberg.de/index.phtml?NavID=329.83
Diccionario de Términos Medioambientales - EXPANSIÓN, 1992.
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Se recomienda no depositar en el saco amarillo residuos como tubos, pisos o material de PVC,
juegos para niños, ganchos de ropa, baldes de plástico, espuma de colchones o cojines,
cepillos para el pelo y dientes.
Su recolección es efectuada por la entidad Entsorgungsbaubetriebe Bamberg cada 2 semanas
según el calendario y horario que le corresponde a la zona.
Glasconteiner: (Contenedor para vidrio) 9
En estos contenedores de colores se deposita el vidrio no
retornable, de bebidas, alimentos; para ser vendido, reciclado y
empleado como materia prima en la industria del vidrio.
Es importante vaciar su interior, remover todo tipo de tapas que
no sean en vidrio y separar los envases por colores (incoloro,
verde y oscuro) para alcanzar una mayor efectividad en el
proceso de segregación y facilidad en la reincorporación al ciclo
de vida en el proceso industrial.
Elementos como espejos, cristales, botellas, vidrio de ventanas
no templado, bombillos de luz incandescente, tubos de luz,
porcelana, alfarería.
Son recolectados por la empresa Entsorgunsbaubetriebe (Empresa de servicios y recolección)
de la ciudad de Bamberg.
Los envases de vidrio retornables, son regresados directamente en el sitio de la compra o en
establecimientos similares donde sea aceptado, para su posterior reutilización.
Grünabfälle: (Residuos verdes)7 De jardines locales y domésticos, de cementerios
(anteriormente separados), cuidado de parques, calles, poda de árboles, arbustos y corte de
césped.
Los jardines locales (jardines de cultivo de hortalizas, verduras) y los parques son
principalmente los productores de la basura verde, seguidos por los cementerios y jardines
domésticos.
La basura verde compuesta por césped, follaje, arbustos, plantas o flores, corte de árboles y
madera, debidamente separada y depositada en un contenedor exclusivo para este tipo de
basuras.
Restmüll: (Residuos Ordinarios)7 Los residuos Ordinarios son aquellos que no pertenecen a
la clasificación anterior de Residuos que se segregan en la fuente, estos son depositados en
contenedores de color gris de 80 Lt, 120 Lt y 240 Lt, provenientes de domicilios,
establecimientos públicos y privados, restaurantes, etc.
Para grandes productores de residuos, existen también contenedores de 770 Lt y 1100 Lt, que
son recogidos por vehículos especiales.

9

www.stadt.bamberg.de/index.phtml?NavID=329.83
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Algunos de estos son:
Cenizas, papel higiénico, restos de tapetes, icopor sucio, ganchos de ropa, bolsas de
aspiradoras, papel absorbente de lavado, papel sucio, restos de arena de animales pequeños,
colillas de cigarrillo, cepillos de dientes, pañales usados, toallas femeninas, bombillos,
máquinas para rasurar desechables.
Su recolección es efectuada por la entidad Entsorgungs- und Baubetrieb de la ciudad todos los
lunes a partir de las 7 a.m. para cada sector de la ciudad.
Problemmüll: (Residuos problema) 10
Se pueden catalogar también como Residuos Peligrosos,
entre estos están pinturas y lacas viejas, disolventes
químicos para pinturas, aceites usados, líquidos volátiles,
amoniaco, baterías de automóviles, pilas y/o recargables,
pilas con contenido de plomo-mercurio-zinc, extintores de
fuego, químicos foto reveladores, anticongelantes, sustancias
refrigerantes, desinfectantes, filtros de aceite usados, lejía,
sustancias limpiadoras de aceite, tubos lumínicos para
lámparas, ácidos químicos, limpiadores químicos, PCB
Condensadores,
pesticidas/plaguicidas,
sustancias
espumantes, medicamentos vencidos.
Los anteriores son recibidos en un centro de acopio, donde
son separados y posteriormente destinados por otras
empresas a su disposición final.
Los “Problemmüll” se encuentran en el listado del plegado “Umweltinfo” que es distribuido
sin costo alguno por la oficina del Medio Ambiente de la ciudad, los cuales tienen sus
respectivos costos de disposición (kg/€) y manejo, los cuales son tratados por industrias
autorizadas y especializadas en cada uno de los residuos, empleando diferentes procesos como
térmicos en la mayoría de los casos.

10

www.stadt.bamberg.de/index.phtml?NavID=329.83
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. REACTORES ANAEROBIOS
Fuente de fácil obtención de energía a partir de desechos orgánicos; su construcción es
económicamente viable, ya que tiene gran potencial para ser desarrollada y utilizada en el
campo y la ciudad.

3.1.1. DISEÑO DE UN REACTOR ANAEROBIO
Los siguientes son aspectos a tener en cuenta en el diseño, planificación y construcción de un
reactor anaerobio:
Factores humanos
•
•
•

Necesidad, la cual puede ser sanitaria, energética, u obtención de bio-abonos.
Recursos disponibles de tipo económicos, materiales de construcción, mano de obra,
utilización del producto, área disponible.
Disponibilidad de materia prima, si se cuentan con desechos agrícolas, desechos
domésticos, desechos urbanos en las proximidades.

Factores biológicos
•
•

Propagación y proliferación de moscas y plagas.
Control de enfermedades y microorganismos patógenos

Factores físicos
•
•
•
•
•

Localización, ubicación si es en zona urbana, rural o semi-urbana, aspectos
geográficos (latitud, longitud y altitud).
Climáticos (temperaturas máximas y mínimas, precipitación pluvial, humedad
ambiental, brillo solar, intensidad y dirección de los vientos).
Vías de acceso.
Topografía, tener en cuenta la estabilidad y superficie del suelo (plano, ondulado, o
quebrado), capacidad portante.
Tipos de suelos, textura, composición, nivel freático, permeabilidad.

Factores de construcción
•

Técnicas de construcción si es en ladrillo, suelo-cemento, planchas prefabricadas,
concreto, módulos prefabricados.
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Factores utilitarios
•
•
•
•
•

Función principal, construcción experimental, demostrativa o productiva.
Usos, si el uso es de tipo sanitario, energético, fertilizante, o integral.
Utilidad y escala del reactor anaerobio a nivel doméstico, a nivel comunitario o
empresarial.
Capacidad del reactor anaerobio que se va a emplear y disposición para instalarlo.
Operación de instalación contemplando aspectos como el funcionamiento del pretratamiento, la mezcla, y controles de pH, posibles obstrucciones por lodos: descargas
de efluentes (líquidos, gases y lodos) y almacenamiento de los mismos; la aplicación y
utilización de los lodos por bombeo, por tanques regadores o arrastre por riego;
almacenamiento y distribución de biomasa en fase sólida y líquida a utilizar como
abonos.

“Un Reactor anaerobio se puede alimentar con material orgánico como estiércol líquido o
sólido, restos de alimentos y residuos orgánicos”11
Con el objetivo de disminuir el tamaño de los reactores anaerobios, hoy en día se emplean
diferentes materiales orgánicos para el proceso, los llamados “Co-fermentadores” actúan
como catalizadores para elevar el rendimiento en la producción del biogás por unidad de
volumen, por ejemplo:
 Excremento de ganado y porcinos (líquido y sólido)
 Excremento seco de la industria avícola
 Residuos de Caña de Azúcar
 Cascarilla de arroz y maíz
 Césped / follajes
 Papa, trigo, cebada, remolacha
 Verdura y residuos orgánicos de mercados
 Residuos de industrias procesadoras de alimentos
 Restos de alimentos
 Restos de Plantas de Sacrificio (mataderos)
 Pan viejo, residuos orgánicos de fabricación
 Grasas y aceites usados en gastronomía
 Pulpa y cáscara de uvas, manzanas, café
Hay muchos tipos de reactores anaerobios para producción de biogás, en el caso de la Planta
Productora de Biogás “BioEnergie Bamberg” se trata de un reactor de Tercera Generación.

11

EDER, BARBARA; SCHULZ, HEINZ. Biogás-Praxis. Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele,
Wirtschaftlichkeit. Ökobuch, Freiburg-Deutschland, 2001
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3.1.2. TIPOS DE REACTORES
- Reactores de domo flotante (Hindú): Este reactor consiste en un tambor,
originalmente hecho de acero pero después reemplazado por fibra de vidrio reforzado en
plástico para evitar el problema de corrosión. Normalmente se construye la pared del
reactor y fondo de ladrillo, aunque a veces se usa refuerzo en hormigón. Se entrampa el
gas producido bajo una tapa flotante que sube y se cae en un eje central. El reactor se
alimenta momentáneamente a través de una tubería a desnivel para facilitar la entrada del
material orgánico a descomponer.
- Reactores de alta velocidad o flujo inducido: Estos son utilizados comúnmente en
instalaciones industriales o semi-industriales. Generalmente trabajan a presión constante,
se les cataloga como Reactores Tipo Hindú Modificado.
- CSTD (Conventional Stirred Digestor). Se diferencian de los digestores convencionales
en que se les ha agregado algún tipo de agitación mecánica, continua o intermitente, que
permite al material aún no digerido, entrar en contacto con las bacterias activas y así
obtener buena digestión de la materia orgánica, con tiempos de retención hidráulica
relativamente cortos, de hasta 15 días.
Esta fermentación anaeróbica, combina ventajas de varios tipos de reactores en una sola
unidad, facilitando el manejo y procesamiento de material biodegradable de diverso
origen y calidad.
Generalmente los desechos de origen vegetal, animal, excrementos de cualquier clase,
son procesados en reactores convencionales de tipo continuo, que periódicamente reciben
carga y entregan por desalojo efluente ya digerido.
El tiempo de operación continua de estos equipos es bastante largo y requiere un mínimo
de atención al momento de cargarlos, como es el evitar introducir elementos extraños
tales como arena, piedra, metal, plásticos o cualquier otro tipo de material lento o
imposible de digerir. Luego de unos cuatro o cinco años se debe detener su
funcionamiento para hacer una limpieza general y retirar sedimentos indigeridos.
Buscando un tipo de reactor ideal, se llegó al concepto de reactor de Segunda y Tercera
generación, siendo los clásicos modelos Hindú o Chino, los de la primera.

- Reactor de Tercera Generación: Modifica al de tipo Hindú tradicional, pero sigue el
principio de éste; divide al convencional en dos cámaras, una de ellas a un nivel inferior
del resto del digestor. Utiliza compartimentos que pueden ser construidos en materiales
como suelo-cemento, concreto (En el caso de BioEnergie Bamberg), o en módulos
prefabricados espaciados adecuadamente para retener los materiales y las partículas
sólidas grandes, permitiendo el paso del gas y los líquidos. Se ha logrado que trabaje en
forma continua y cargarlo con toda clase de materiales, hasta un 50 o 70% de materia de
origen vegetal mezclada con algún tipo de co-fermentador, empleando una sola unidad
que trabaja en forma de reactor continuo.
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Este modelo de reactor retiene la materia de origen vegetal, que normalmente tiende a
flotar, dentro de las zonas de máxima actividad bacteriana como son la inferior y la de
sobrenadante intermedia, para que las bacterias tengan tiempo de atacar, hidrolizar y
procesar efectivamente el material en descomposición; al mismo tiempo permite que los
gases y el material parcialmente degradado continúen el recorrido del proceso normal
dentro del reactor.

Ventajas de los Reactores de Tercera Generación
▪ Evita la formación de una costra de
material en la superficie dentro del
digestor.
▪ Logra la dispersión de
materiales que puedan inhibir la
acción metabólica de las
bacterias,
impidiendo
concentraciones localizadas de
material potencialmente tóxico
para el sistema.
▪ Ayuda a la desintegración de
partículas grandes en otras más
pequeñas, que aumentan el área
de contacto y por lo tanto la
velocidad de digestión.
Fuente: FUNDACIÓN Hábitat Colombia. Biodigestores Una alternativa a la
autosuficiencia energética y de biofertilizantes

▪ Mantiene una temperatura más uniforme
de la biomasa dentro del reactor para una
reacción y degradación más uniformes.
▪ Inhibe el asentamiento de partículas
biodegradables de mayor tamaño.
▪ Permite una más rápida separación y el
ascenso del gas a medida que se va
formando dentro del reactor.
▪ Mejora las condiciones de control y
estabilidad de la biomasa dentro del
reactor.
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Cuando al reactor convencional de tipo continuo se introducen indiscriminadamente
materiales orgánicos de origen vegetal como pasto u hojas de árboles, sobrantes de cosechas o
basuras biodegradables, que tienden a flotar en el agua por su alto contenido celulósico,
terminan por atascarlo y parar su operación efectiva en poco tiempo, incluso días,
dependiendo de la cantidad de material suministrado.

En la construcción de una planta de biogás se debe atender los mismos lineamientos que en
otros proyectos de construcción; se debe prestar especial atención a las reglas de construcción,
a la normatividad referente a las emisiones de gases, al manejo de aguas residuales y a las
leyes que regulan la industria. Por esto, todo sustrato utilizado en la producción de energía
debe estar sujeto a las regulaciones oficiales.12

12

FUNDACIÓN Hábitat. Biodigestores Una alternativa a la autosuficiencia energética y de biofertilizantes.
2 de Abril de 2005. Quimbaya,Quindío. Colombia.
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3.2. LUGAR DE ESTUDIO

Bamberg, ciudad histórica, ubicada a 62 km al
norte de Nürnberg, 96 km al este de Würzburg y
aproximadamente a 350 km al norte de la Capital
de la Región de Baviera (Munich), donde los ríos
Main y Regnitz convergen, Bamberg se sume en
un maravilloso paisaje y en reservas naturales,
que hacen de esta ciudad un punto de partida
ideal para descubrir poblaciones como Würzburg,
Erlangen, Bayreuth y Nürnberg.
Esta ciudad de la Franconia Superior
(Oberfranken), está surcada por canales, al igual
que Venecia y, según afirman sus habitantes,
compite en belleza con el casco antiguo de Praga.
En Alemán Oberfranken. Es una de las siete
regiones en que está dividida administrativamente
el estado alemán de Baviera. Ubicada al Noreste
de esta Región comparte frontera con las regiones
de Sajonia, Turingia, las Franconias media e
inferior, el Alto Palatinado y la región checa de
Bohemia. Su capital es Bayreuth.
Fuente: Internet13

Bamberg, situada en el norte de Baviera, es conocida como "la Roma de Franconia", debido a
su singular situación geográfica, construida sobre 7 colinas, y su pintoresca belleza. Cuando
Enrique II fue coronado Rey de Alemania en el año 1002, escogió Bamberg como su ciudad
favorita. En el magnífico estilo arquitectónico se pueden admirar edificios de la época
románica, del barroco y de épocas más recientes con un total de 3.000 edificios históricos.
Esta ciudad, también llamada "Ciudad de ensueño de los alemanes" apenas fue dañada en la II
Guerra Mundial y es una de las pocas que ha conservado casi completamente su casco
antiguo. La UNESCO rindió homenaje a la singularidad de Bamberg incluyéndola en la lista
de Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial, gracias a sus monumentos, el
“mayor casco antiguo de Alemania”
Por su historia polifacética y la influencia de la universidad Otto Friedrich Bamberg junto con
la Catedral, Bamberg ofrece un gran repertorio cultural. Posee 13 museos, 10 galerías de arte
y 8 teatros, donde también se realizan conciertos de la mundialmente conocida Orquesta
Sinfónica de Bamberg "Bamberger Symphoniker". Las fiestas en las calles, bares y clubs de
jazz son el complemento perfecto para divertirse en la vida nocturna.

13

http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/
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Los deportistas también se sienten "a gusto" en Bamberg: remo, tenis, natación, bicicleta,
golf, voleibol, patinar en línea a lo largo del canal o senderismo, para citar tan sólo algunas
actividades populares. 14
15

La Economía Regional se centra en la
producción de cerveza a pesar que cuenta con
importantes empresas y plantas de producción
como lo son BOSCH y MICHELIN.
Nueve diferentes variedades de cerveza son
típicas del lugar. Una de ellas, la llamada
cerveza ahumada, es una especialidad poco
común que se distingue por su aroma a madera
de haya. Pero la tradición cervecera no se
limita a Bamberg y así, una de las rutas de
excursión más visitadas lleva a Suiza.
No se trata de la auténtica Suiza, naturalmente, sino de la Suiza franca, un paraje al sudeste de
Bamberg que fue bautizado con este nombre debido a sus peñas de roca caliza, sus estrechos
valles y sus cuevas de estalactitas. Un paisaje que se corresponde con el ideal de belleza típico
de Suiza. Y cuando la sed aprieta a escaladores y excursionistas tampoco falta aquí la cerveza
de Bamberg.
La agricultura regional está basada en el cultivo de hortalizas, legumbres, vegetales, las que
son consumidas directamente en el Distrito de Bamberg y municipios de los alrededores.
Bamberg en Datos:16

14
15
16

Estado Federal

Baviera

Región Administrativa

Franconia Superior

Distrito

Distrito Urbano

Población urbana

71.014 Ha (2004)

Área Total

54,58 km²

Densidad Demográfica

1.301 km²

Elevación

230 – 386 m.s.n.m

Coordenadas

49°53′ Long E , 10°53′ Lat. N

www.stadt.bamberg.de/index.phtml?NavID=329.83
http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/
_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 26 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

4. DESCRIPCIÓN DE BIOENERGIE BAMBERG

BIOENERGIE BAMBERG
La utilización energética de biomasa tiene muchas ventajas puesto que el portador de energía
llamado planta siempre vuelve a crecer, el abastecimiento permanente de energía está
asegurado y se protegen las existencias limitadas de petróleo o gas natural. Por otra parte, es
de importancia también el aspecto Ambiental ya que en el caso de la obtención de energía a
partir de biomasa, el ciclo de CO2 está cerrado y además se contribuye en la disminución de
emisiones hacia la atmósfera comparándola con otras formas de obtención de energía y contra
el aumento del efecto invernadero. Frente a otras energías regenerativas, la biomasa tiene una
ventaja decisiva: es acumulable - contraria a la energía eólica o solar - y regulable conforme
al requerimiento, o sea, puede ser empleada con restricciones en el caso del biogás, en
cualquier lugar en el momento deseado para el abastecimiento de energía.
La energía térmica y eléctrica se genera donde se requiere y con los excedentes se puede
alimentar la red. Con un grado de eficiencia de aproximadamente un 80% (cuando es
aprovechado el calor), las plantas de biogás trabajan con una eficiencia que es claramente
superior a la de centrales energéticas convencionales.

BioEnergie Bamberg se encuentra
ubicada en las afueras del municipio de
Strullendorf, perteneciente a la Región
Bamberg, a unos 10 km en dirección
sur-oeste del centro de la ciudad de
Bamberg, en la calle An der Schleuse,
con código Postal No. 96129
Strullendorf; en la actualidad cuenta con
1,3 Ha (13000 m2) de área total, de las
cuales 9000 m2 son construcciones del
proceso
productivo
(reactores
anaerobios, tanque de almacenamiento
para abonos líquidos, depósito de biogás, cuarto de máquinas), como vías de tránsito (báscula,
zonas de carga y descarga, zona de alimentación a reactores, parqueadero) e instalaciones
administrativas (oficina, sala de control, baños, taller de mantenimiento) y los 4000 m2 baldíos
restantes están destinados para futuras ampliaciones del proceso.
Ubicada en el sector Industrial del Municipio se encuentra también la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del Municipio, la estación ferroviaria, una subestación eléctrica con su
generador hidroeléctrico y un vivero productor de plantas ornamentales y hortalizas.
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La materia prima orgánica a utilizar en el proceso del Biogás es transportada desde las
instalaciones de Eichhorn Kompost ubicadas a 10 km de BioEnegie Bamberg mediante un
camión con capacidad de 40 m3, el cual, normalmente, realiza un viaje al día, con
aproximadamente 20,5 Ton de Residuos Biodegradables hacia Planta de Biogás.
Esta área cuenta con buenas vías de acceso terrestre (carreteras pavimentadas, estación de
trenes) y una vía fluvial, por la que se transportan productos agrícolas y maquinaria.
BioEnergie Bamberg no posee, como tal, operarios de planta; el mantenimiento se realiza por
contratistas especializados en el campo. El personal de operación, se encuentra en la jornada
laboral de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 m. fuera de
este horario, la planta opera de forma automática y continua; lo cual es todo monitoreado y
supervisado por un software especializado que, en caso de alguna emergencia, avisa por
medio de alarmas al personal de guardia.

4.2. BIOENERGIE BAMBERG Y ASOCIADOS
La Planta de producción de Biogás “BIOENEGIE Bamberg”
es el resultado de la Asociación realizada en el año 2004 entre
las compañías, GüteGemeinschaft Gärprodukte, Robert
Mayer, en colaboración de Eichhorn Kompost, Bayerischer
Bauernverband, junto con las empresas Glauber + Rosbigalle,
BioEnergy Biogasanlagen, que brindaron tanto los
conocimientos acerca del tema de producción de Biogás,
como la experiencia en construcción de las instalaciones para
dicha Planta
Gracias a esta Asociación que se constituyó entre
inversionistas y empresas especializadas en el campo de producción energética a partir de
biomasa y con la colaboración de los responsables de las Basuras biológicas en la región de
Bamberg (Eichhorn Kompost) fue posible llevar a cabo el proyecto BioEnergie Bamberg, en
la cual la jardinería Robert Mayer y BioEnergie Bamberg son los directos beneficiarios, ya
que el ahorro, la disponibilidad, la eficiencia de energía renovable sostenible y la utilización
de residuos biológicos para la producción de Biogás, brinda la posibilidad de disponer de una
forma Ambientalmente técnica, reincorporar estos residuos al ciclo de vida y así cerrar el
círculo de su vida útil.

ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO
GüteGemeinschaft Gärprodukte
Principales socios, comercializadores de productos y
servicios, brindan asesoría en cuanto a la construcción de
plantas de Biogás a nivel industrial.

GüteGemeinschaft
Gärprodukte e. V.

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 28 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

Glauber + Rosbigalle
Empresa encargada de realizar los planos y estudios topográficos
pertinentes, dirigió y coordinó la construcción de las
instalaciones de la planta de BioEnergie Bamberg.

Bio Energy
Compañía directora del Proyecto, la cual realiza
investigaciones de producción de Biogás a nivel macro y
micro empresarial, fabrica equipos para la producción de
Biogás, equipos de medición, filtros de gases y software

Eichhorn Kompost
Entidad Privada ubicada en la Ciudad de Bamberg, encargada de
transformar en compost los desechos biodegradables de la cuidad
de Bamberg y municipios aledaños provenientes de domicilios,
jardines, poda de árboles y cuidado de parques, para la utilización
en agricultura regional como fertilizantes biológicos.
En los últimos años, ha llegado a producir más de 25.000 Toneladas de material compost para
fines varios. Esta entidad privada, es la encargada de recolectar los Bio-Contenedores (BioTonne).

Robert Mayer
Jardinería Privada, ubicada en el municipio de Strullendorf
aproximadamente a 12 kilómetros del centro de Bamberg, cuya
actividad es la producción de plantas ornamentales y hortalizas.
Actualmente cuenta con un área de aproximadamente 7,43 Ha
ocupadas por sus instalaciones, en las cuales se encuentran
invernaderos, oficinas, laboratorios, plantaciones al aire libre,
que son abastecidas de calefacción y energía eléctrica
constantemente, gracias a la planta de producción de Biogás
BioEnergie que se encuentra en el perímetro del vivero.

Bayerischer Bauernverband
Asociación de Agricultores de la Región de Baviera, entidad que
Respalda la asociación, debido a la innovación que se realizó en la
región, debido a su eficiencia y sostenibilidad.
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
La principal materia prima
que se emplea son los
Residuos
Biológicos
provenientes de la Empresa
Privada Eichhorn Kompost,
recolectora y transformadora
de
los
desperdicios
Biológicos provenientes del
cuidado y poda de parques,
como también desperdicios
orgánicos
de
alimentos
generados en la ciudad de
Bamberg
y
municipios
cercanos.
El Reactor anaerobio trabaja
con sustancias que poseen
humedad baja (sustancias
secas) y no necesita la
adición de sustratos líquidos
como materia prima (orina
de animales) para acelerar el
proceso de descomposición
anaerobia, sino el mismo
proceso se encarga de
recircular al reactor lodos
producidos en la digestión.

17

En esta de Planta de compostaje, en pilas de hasta 4 metros y bajo la presencia de oxígeno, los
residuos orgánicos homogenizados son mantenidos por 15 días a la intemperie, antes de
iniciar el proceso de transformación y reincorporación al ciclo de vida.
Anualmente son recolectados (30.000 Ton)18 desechos orgánicos, de los cuales, el 60% se
emplea para la fabricación de compostaje para jardines locales, plantas, viveros y actividades
agrícolas en general, y el otro 40 % es transportado y utilizado como sustrato para la
fabricación de Biogás.

17
18

BioEnergie Bamberg
Datos recolectados para el año 2005. www.eichhorn-recycling.de
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ALIMENTACIÓN DE REACTORES
La materia prima empleada para el proceso,
contiene un 35% de humedad, la cual está
compuesta en un 70% de Residuos
Biológicos (Bioabfälle) con una relación
carbono /nitrógeno 35; y el 30% restante, son
desechos de cultivos de maíz, con una
relación carbono/nitrógeno 40-55.
Este sustrato comienza su recorrido del
proceso en el tanque de alimentación con
capacidad de 60 m3 que es alimentado con un
cargador frontal de maquinaria pesada, el
cual se opera durante la jornada de trabajo, a
medida que el proceso lo requiere.
Con el objetivo de lograr una mejor y constante alimentación al comienzo del proceso, se
tienen instaladas 3 bombas tornillo para homogenizar y transportar el sustrato desde el tanque
de alimentación hacia los 2 reactores anaerobios.

FERMENTACIÓN DEL SUSTRATO
Como material de construcción para los fermentadores se utilizó concreto, garantizando la
hermeticidad, también equipados con aislamiento y con calefacción (recuperadores térmicos
externos en las paredes interiores); el calor de calefacción proviene, en este caso, del calor
residual de la producción de energía eléctrica a partir del Biogás. La calefacción es necesaria
para que las bacterias termófilas y mesófilas del metano encuentren un hábitat óptimo a un pH
de 7,5.
Debido a que se producen segregaciones
durante el proceso de fermentación, que
demora generalmente más de tres semanas, es
necesario mantener en agitación constante el
sustrato durante 35 días, evitando la
sedimentación
y
la
formación
de
sobrenadante. En la descomposición de esta
masa orgánica, las bacterias metanogénicas
producen el biogás, en condiciones limitadas
de luz y aire, a una temperatura de 55 °C.
Las temperaturas más bajas alrededor de los
30°C son más ventajosas para un alto
contenido de metano, pero necesitan un mayor tiempo de retención de la biomasa en el
fermentador, puesto que se desintegra más lentamente que a temperaturas más altas, como es
el caso de BioEnergie (55°C) donde se aumenta la producción de los lodos digeridos, con un
tiempo de retención de 35 días; acelerando este la producción de lodos digeridos para la
disposición final como abonos orgánicos.
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También es recirculado hacia los reactores un 3% de lodo de digestión, procedente del tanque
de almacenamiento del bioabono líquido; mediante una tubería de 6 pulgadas (6”) con
recubrimiento anticorrosivo.

SEPARACIÓN DE LODOS
En cada reactor se disponen también de 2 bombas
tipo sumergibles a la salida de cada uno, para
conducir el lodo de la digestión o bio-fertilizante de
los reactores hacia el tanque de almacenamiento.
Aparte de los fermentadores con mecanismos
agitadores y acumuladores de gas, el equipo de
Biogás se compone, de un depósito intermedio para
el lodo residual digerido, un separador de biomasa
en fase sólida y líquida y un tanque de
almacenamiento final en fase líquida, el cual es
vendido directamente como abono.
Luego de los reactores, el lodo de digestión llega al
separador, donde, por medio de un sistema
centrífugo es seleccionada la fase líquida y sólida
que posteriormente, el lodo líquido es conducido a
un tanque con capacidad de 3.000 m3, donde un
porcentaje es recirculado y devuelto a la etapa de
hidrólisis, aumentando la efectividad del proceso de
fermentación. La fase sólida es apilada automáticamente por una banda transportadora para
ser vendida a los agricultores de la región.
La biomasa en fase sólida y líquida resultante de la digestión en los reactores, es empleada
como fertilizante y aditivos para la industria agrícola de la Región, de los cuales se producen
20 Ton/día tanto de sólidos, como de líquidos, llegando a tener, según pruebas en laboratorio,
una humedad del 5% y 95% respectivamente.

ALMACENAMIENTO Y COMPRESIÓN DEL BIOGÁS
El Biogás producido se almacena en un depósito de polietileno flexible de alta resistencia que,
con su forma de balón, posee una capacidad de 540 m3 de almacenamiento; haciendo parte del
almacenamiento, por medio de un compresor es elevada la presión del Biogás hasta los 100
milibares, garantizando la correcta administración del combustible en los motores para la
generación de energía (eléctrica y calor). El Biogás es monitoreado constantemente, el cual
presenta un contenido en volumen 30% CO2, 10% N2 y un 60% de gas Metano (CH4) que es
21 veces más contaminante para la atmósfera que el Dióxido de Carbono, en cuanto al
incremento de temperatura por el efecto Invernadero.
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INCINERACIÓN DE GAS SOBRANTE
Como mecanismo de emergencia, el
Biogás es incinerado mediante una
antorcha o tea de ignición de alto voltaje
y potencia térmica total de 1,5 MW, la
cual se acciona dependiendo de la
capacidad del balón de almacenamiento
y volumen de producción de Biogás en
los reactores; el uso de esta antorcha
aumenta en las estaciones cálidas (JulioSeptiembre), haciendo esto necesario la
instalación de otro motor generador de
energía eléctrica para el futuro.

LAVADO Y FILTRADO DE GASES
Debido a que en la fermentación se forma
también Ácido sulfhídrico y al hacer
combustión produce dióxido de azufre, es
necesario eliminase o retenerse; en la
primera etapa de eliminación se debe
desulfurar el Biogás producido.
Puesto que el H2S es tóxico para el ser
humano, resulta corrosivo para algunos
materiales; a pesar de que el pretratamiento del gas, es un proceso
complicado y genera productos finales que
a su vez son contaminantes.
El H2S es captado y acumulado temporalmente en 2 filtros de carbón activado, que son
reemplazados periódicamente (dependiendo del grado de remoción) y dispuestos finalmente
en forma técnica por la empresa fabricante de estos.
Los filtros permiten prolongar la vida de los generadores, ya que el gas captado (H2S) es un
fuerte agente oxidante y actuaría agresivamente, corroyendo las partes metálicas de los
motores generadores.
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CALOR
Desde la puesta en marcha del Proyecto a mediados de
Agosto del 2005, la Planta de Producción de Biogás
BioEnergie Bamberg consta de dos Motores V8 marca
Liebherr, modelo et 240 BG-LH de fabricación
alemana; cada uno con una capacidad de generación de
239 kWh de energía eléctrica y 356 kWh de calor.
El calor producido es empleado tanto en las
instalaciones de la planta, como en un vivero cercano
para regular las temperaturas del proceso productivo
del Biogás, calefacción de instalaciones y oficinas y en
los viveros donde se cultivan plantas ornamentales y
hortalizas.
Aproximadamente entre el 8% y 10% de la electricidad
producida es usada en la Planta de Biogás, y el restante
es llevado a una subestación, en la que es elevada la
tensión eléctrica, para luego ser incorporada a la red
eléctrica regional.
Entre el 5 y 10 % de la producción total del calor se utilizan en las instalaciones de
BioEnergie Bamberg y en el proceso industrial, el calor restante, es conducido hacia la
Jardinería vivero Robert Mayer para su utilización.
BioEnegie Bamberg, se puede catalogar como un proceso industrial auto sostenible, ya que
genera la energía necesaria para el proceso productivo.






Se producen unos 2´350.000 m3/año de Biogás, los cuales se aprovechan para la
generación de energía eléctrica y calor, lo que equivale a una reducción de 5.000
Toneladas de emisiones al año de CO2.
La planta genera unos 6,1 Millones de kWh al año, lo que equivale a la energía
eléctrica consumida por 2.000 hogares durante 1 año.
En el proceso de producción de Biogás, se capta, se almacena, se emplea y se trata
adecuadamente, con esto se eliminan los malos olores producidos por la
descomposición de la materia orgánica.
Los 4 Millones de kWh de calor producido, son aprovechados en el proceso de la
Planta y en una jardinería, como calefacción.
Se producen 14.600 Ton/año de Bioabonos para actividades agrícolas en la región.

El biogás es llevado a la planta de energía eléctrica, los cuales son 2 motores V8 modificados
(8 cilindros), que producen cerca de 500 kWh diarios de energía eléctrica y aproximadamente
700 kWh día de energía en forma de calor. En BioEnergie Bamberg, con el biogás que se
produce, se genera el 100% de la energía térmica, eléctrica tanto para el proceso industrial,
como para la calefacción de la planta. También son aprovechados como calefacción entre un
65 y 75% del calor producido y un 5% de electricidad para la productora de hortalizas y
plantas ornamentales que se encuentra a 200 metros de las instalaciones de BioEnergie
Bamberg.
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4.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

ENTRADA

32,9 Ton/día Res.
Orgánicos

PROCESO

Pesado de material orgánico
entrante

13,7 Ton/día Maíz

46,6 Ton/día Sustrato

- Calor producido en
los motores
- 46,6 Ton/día Sustrato

Mezclado y alimentación de
Reactores Anaerobios

Fermentación del sustrato
por 35 dias

Separación de Lodos

- Olores ofensivos
- Derrames del Sustrato

- 40 Ton/día Biomasa
- Derrames de lodo

- 20 Ton/día fase sólida
- 20 Ton/día fase líquida

Almacenamiento del Biogás

Incineración gas sobrante
- 6.000 m3/día Biogás

- Derrames del Sustrato

- Olores ofensivos

3

- 6.000 m /día Biogás

- 46,6 Ton/día Sustrato

- 6.000 m3/día Biogás

- Lodos de recirculación

- 40 Ton/día Biomasa

SALIDA

- Derrames de lodo
- Olores ofensivos

Emisión de Gases

Compresión del Biogás
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO (CONTINUACIÓN)
ENTRADA

- 6.000 m3/día Biogás a
45 °C con contenido
200 ppm H2S

PROCESO

Lavado de Gases

- 6,4 m /h H2O de
recirculación

Filtración y retención de
H2S (99,98%)

- 6.000 m3/día Biogás
- 13m3/h a 60°C Agua
recirculac. para refrigerac.
- 1.500 Lt/año Aceite
lubricante

Producción de energía eléctrica
y calor en moto-generadores

- 20,83 kg/mes NaSO3
- 2,1 kg/mes Ca(OH)

- 445 kWh Electricidad
- 3.200 kg/h a 530°C
Gases de Escape a cataliza.
- 13 m3/h a 90°C
Agua de refrigeración

- 3.200 kg/h a 530°C
Gases de Escape
- 52,08 kg/mes Na3PO4

6.000 m3/día Biogás a
4 °C con contenido
0,04 ppm H2S

- 660 kWh Calor

- 18.000 m3/h Aire Ambiente

- 170 kg/h de Vapor

- 6.000 m3/día Biogás a
4 °C
- 15% de agua recirc. de
lavado de gases

3

6.000 m3/día Biogás a
4 °C

SALIDA

- 3.200 kg/h a 180°C
Gases de Salida a 14 mt

Purificación de Gases de
Salida

- Lodos Residuales con
contenido químico
- Embalajes productos
químicos
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4.5. LÍNEAS DE FLUJO
A continuación se hace una breve explicación acerca de los principales sistemas instalados
para controlar y tratar de forma adecuada los Aspectos Medioambientales y qué variables son
importantes a medir.
RECORRIDO DE GASES
Dosificación y Purificación de Gases de Combustión

Fuente: BioEnergie Bamberg

CONDENSADOR DE GASES
Se trata de un sistema horizontal de intercambio de calor (Sistema de recuperación de calor)
fabricado en acero, para poder resistir temperaturas de entrada por su sistema de tubos de
humo hasta de 1.000 °C. En este condensador los gases de salida de los motores transfieren
su calor a la corriente de agua-vapor. Referido al desarrollo técnico, este equipo engloba los
intercambiadores gas-vapor y gas-agua.

LÍNEA DE BIOGÁS:


El conducto de biogás, tiene varios indicadores de temperatura, los cuales son
monitoreados constantemente desde el centro de mando de la planta.
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Existe un indicador de temperatura del biogás en el depósito, tanto en la entrada como
en la salida de la torre de lavado de gases y en cada punto donde se analiza la
composición del gas, antes durante y después del proceso de desulfuración.



También hay un indicador de caudal del biogás a la salida del sistema de compresión y
a la entrada de cada motor generador.

LÍNEA DE AIRE:


El aire necesario para el proceso, ingresa mediante 3 entradas a presión de 8.000m3/h
cada una, de las cuales dos son las encargadas de alimentar la mezcla combustibleoxígeno, para la combustión del biogás en los motores y la tercera, para refrigerar el
agua de recirculación de la torre lavadora de gases.



Hay un indicador de presión después del compresor que se controla con el
funcionamiento de éste.



Mediante un ventilador de válvula de control se regula el caudal de aire que entra
hacia el proceso de lavado de gases, el cual se encarga de bajar la temperatura de estos
hasta los 4°C

RECORRIDO DEL AGUA UTILIZADA
Dosificación, Lavado y Adsorción de Gases

Fuente: BioEnergie Bamberg
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LÍNEA DE AGUA:


La bomba encargada de recircular el agua en el proceso de lavado de gases, tiene un
indicador de diferencia de presión que se controla con el funcionamiento de ésta.



Hay un indicador de temperatura en las dos salidas del vapor del sistema de recuperación.
Se pueden controlar con la cantidad de agua introducida en el equipo.



También hay un indicador de caudal de vapor en la última salida del sistema de
recuperación. Caso de que tome valores excesivos se abrirá una válvula de seguridad
cercana.



Después del intercambiador y antes de sacar el vapor del proceso se mide su temperatura.

INTERCAMBIADORES
Son los equipos en los que el agua necesaria para alguna operación del proceso, eleva o
disminuye su temperatura.
El calor necesario es absorbido del vapor producido en el sistema de recuperación de gases
mediante intercambiadores que, por ejemplo, puede constar de varios serpentines conectados
en serie o en paralelo de forma que se garantice la máxima eficacia en el intercambio.

TANQUE DE AGUA DE ALIMENTACIÓN
Alimenta a la bomba que impulsará agua líquida dentro del sistema de recuperación para
enfriar el gas hasta los 4 °C en la torre lavadora de gases.

LAVADOR DE GASES
El Biogás proveniente del compresor elevador de presión, a través de una tubería de 50 mm
de diámetro en acero inoxidable, es conducido hacia el lavador de gases con capacidad de 1
m3. A éste entra el gas (45°C) por la parte inferior y ascendiendo lentamente en
contracorriente del agua de recirculación (6,4 m3/h) a 4°C, atraviesa un lecho de material
orgánico fabricado a nivel laboratorio, con contenido de Silicio (Siloxano), en el cual son
retenidos partículas mayores indeseables del biogás y un porcentaje de H2S. Debido a las
diferencias de temperatura, el biogás desciende hasta los 4°C para la siguiente etapa del
proceso de tratamiento del gas (filtros desulfuradores), alcanzando condiciones óptimas en el
punto de entrada a los generadores de electricidad.
El efluente de agua utilizada, es recirculada constantemente para la regeneración del lecho en
la torre lavadora; posteriormente es conducida hacia la PTAR del municipio.
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EQUIPO DESULFURADOR
Es el equipo encargado de retirar el Ácido Sulfhídrico (H2S), del biogás, para evitar emisiones
de Óxidos de Azufre (SOx) al hacer combustión en los moto-generadores.
Consiste en dos columnas de adsorción en su contenido Carbón Activado, que realiza una
captura selectiva del ácido sulfhídrico (H2S), reduciéndolo hasta en un 99,98%.
Para maximizar la retención de partículas o contaminantes no deseados para la combustión del
Biogás, se dispone previamente de una torre de Lavado de Gases.
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5. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

La Planta de producción de Biogás BioEnergie Bamberg, desde el inicio de sus actividades,
ha estado funcionando bajo los parámetros y cumpliendo las normas establecidas para este
tipo de actividades; no obstante y debido a su buen desempeño, desea darse a conocer en un
nivel más alto de cumplimiento y sostenibilidad energética, de acuerdo a las políticas
ambientales adoptadas por la Comisión Europea en el Reglamento (CE) no 761/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un Sistema comunitario de Gestión
Medioambiental (EMAS).
Las ventajas medioambientales principales de la actividad de Producción de Energía a partir
de Biogás son:


Aprovechamiento energético de un residuo, disminuyendo su volumen.



Generación de una fuente de energía renovable autosostenible.



Mientras en las poblaciones urbanas se siga produciendo residuos biológicos y éstos
necesiten una disposición final, se generará materia prima para el proceso de digestión.



La operación de una planta de Producción de Biogás, puede representar un impacto
sobre el medio ambiente si no se cumplen las normas de seguridad requeridas para la
prevención de emisión de olores ofensivos y gases de invernadero.

5.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Como parte del Análisis Medioambiental, es necesario evaluar el grado de cumplimiento de
BioEnergie Bamberg frente a los requisitos legales a nivel medioambiental para dirigir las
acciones futuras y mejorar el desempeño ambiental de la organización.
Con la revisión de la legislación, se encontró que BioEnergie Bamberg posee licencia de
funcionamiento, como primer requisito en el cumplimiento de la normatividad, junto con
otros dictámenes legislativos del Ministerio del Medio Ambiente exigidos en la República de
Alemania.
En la siguiente tabla se encuentra enlistada la normatividad vigente que le es de aplicación y
su grado de cumplimiento en lo referente a las siguientes materias: actividades calificadas,
vertidos, residuos, envases y embalajes, contaminación de suelos, contaminación atmosférica,
contaminación acústica, almacenamiento de sustancias peligrosas.
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AIRE

COMPONENTE

Tabla No. 1 Cumplimiento de Requisitos Legales
LEGISLACION
Novellierung
der TA Luft 2002
(Technischen Anleitung) –
Bedeutung für KWKAnlagen – Zum 01.10.2002
Verordnung
über die Vermeidung von
unnötigem
Lärm
im
Stadtgebiet von Bamberg
(Lärmschutzverordnung)
Vom 10.07.2001
Zusatzvereinbarung
zu
Anlage
16
der
BLE
Bekanntmachung
(Anlage III zum Merkblatt
„Biogas“) zum Anbau- und
Abnahmevertrag – Ernte
2003

REQUISITO
Niveles máximos
permitidos de emisión
para Motores
estacionarios
De los niveles de ruido
permisibles e infracciones
en zonas Residenciales,
Industriales, Comerciales.

Acuerdo
sobre
especificaciones del maíz
empleado
para
producción de Biogás

AGUA

COMPONENTE

Verordnung
zur Durchführung des Ordenanza sobre límites
máximos permisibles de
Bundesinmisión para Alemania
Immissionsschutzgesetzes
(BimSchG)

CUMPLIMIENTO

SI

SI

SI

EN EVALUACIÓN

LEGISLACION

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

Merkblatt Nr. 3.3/8 des
Bayerischen Landesamtes
für
Wasserwirtschaft
(Stand 05.08.1999)

Hoja informativa para la
región de Bavaria sobre
economía del recurso
agua

EN EVALUACIÓN

Ordnung
des
Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz)
WHG
i.d.F.
der
Bekanntmachung vom 19.
August 2002 – BGBl. I S.
3245 –

Orden del agua y
condiciones para uso
doméstico, agricultura e
instalaciones.

SI

Landesverordnung
über
Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden
Stoffen und über
Fachbetriebe
(Anlagenverordnung
–
VAwS)

Ordenanza
Regional
sobre Instalaciones que
producen
Aguas
Residuales con contenido
de material de trabajo
(Lodos
de
Procesos
Anaerobios)

EN EVALUACIÓN
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SUELO

COMPONENTE

Tabla No. 1 Cumplimiento de Requisitos Legales (CONTINUACIÓN)
LEGISLACION
Verordnung über das
Inverkehrbringen von
Düngemitteln,
Bodenhilfsstoffen,
Substraten und
Pflanzenhilfsmitteln vom
26. November 2003
Verordnung über die
Verwertung von
Bioabfällen auf
landwirtschaftlich,
forstwirtschaftlich
und gärtnerisch genutzten
Böden vom 21. September
1998
LEGISLACION

PRODUCCION DE RESIDUOS

COMPONENTE

Gebührensatzung
für die öffentliche
Abfallbeseitigung der Stadt
Bamberg Amtsblatt
Satzung
über die Abfallwirtschaft in
der Stadt Bamberg
(Abfallwirtschaftssatzung)
Tabla Europea de
Clasificación de Residuos
(AVV - AbfallverzeichnisVerordnung)
(a partir del 1. Enero 2002)

Verordnung
über das Europäische
Abfallverzeichnis Vom
10.12.2001

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

Ordenanza sobre
obstrucciones para usar
Fertilizantes, Sustancias
recuperadoras de suelo,
sustratos y Abonos para
plantas

SI

Ordenanza sobre la
utilización de Residuos
Orgánicos en la
Agricultura, Silvicultura
y Jardinerías para usos
del suelo

SI

REQUISITO
Impuestos y tarifas por el
servicio de recolección,
cantidades producidas de
residuos, periodicidad de
recolección
Producción, disposición y
encargados de los
residuos (sólidos y
peligrosos) en la Ciudad
y distritos Bamberg
Factores de conversión y
clasificación de los
residuos producidos en
actividades Humanas.
(Sólidos, líquidos,
Peligrosos, Biológicos)
Manejo, disposición, y
clasif. de Residuos
producidos en las
actividades Humanas.
(Sólidos, líquidos,
Peligrosos, Industriales,
Biológicos)

CUMPLIMIENTO

SI

SI

EN EVALUACION

SI

El sistema de gestión ambiental procurará el control de cumplimiento de las referencias
normativas en la materia, a través de caracterizaciones periódicas de emisiones atmosféricas y
residuos sólidos, que permitan evaluar el estado de cumplimiento y que a su vez se
constituyan en indicadores de rendimiento del sistema en general. De la misma forma, la
capacitación al personal, la optimización de procedimientos y la actualización de las
tecnologías utilizadas en la organización, se constituyen como elementos esenciales para la
atención de la legislación ambiental
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de los impactos medioambientales causados por la producción de
Biogás y su utilización para generar energía eléctrica y calor, se empleó la metodología
propuesta por la Matriz de Leopold, para identificar y valorar puntualmente qué etapas,
actividades u operaciones del proceso afectan negativamente al medio ambiente.
Tanto actividades como aspectos medioambientales se determinaron gracias a la descripción
de los procesos productivos en BioEnergie Bamberg, con el establecimiento de entradas,
procesos y salidas para cada uno de ellos.
La metodología se empleó con el fin de establecer la existencia de la relación ActividadesAspectos Medioambientales e identificar la presencia de impactos, donde se hizo uso de las
escalas de calificación que a continuación se describen.
Escalas de Calificación:19


Magnitud: Indica el grado de daño o alteración (-) y el grado de beneficio (+) del
Componente Ambiental, asignándole los respectivos signos. Se denomina como impacto
y/o efecto, variando si es negativo o positivo, según la valoración (-) o (+).
VALORACIÓN CUALITATIVA
MAGNITUD
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

VALORACIÓN CUANTITATIVA
(-5)
(-4)
(-3)
(-2)
(-1)

(+5)
(+4)
(+4)
(+2)
(+1)

Muy Alta: Cuando el daño es muy grave o irreversible (-5); y el beneficio es Muy Alto (+5)
Alta : Cuando el daño es grave (-4); y el beneficio es Alto (+4)
Media : Cuando el daño es reversible (-3) con grandes medidas; y el beneficio es Medio (+3)
Baja : Cuando el daño es reversible (-2) con medidas menores; y el beneficio es Bajo (+2)
Muy Baja: Cuando el daño es leve (-1); y el beneficio es Muy Bajo (+1)


19

Importancia: Indica el valor o calidad del Componente Ambiental en cuanto a la
agresividad de las acciones hacia los componentes ambientales

VALORACIÓN CUALITATIVA
IMPORTANCIA

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

5
4
3
2
1

GERARD KIELY. Ingeniería Ambiental, Volúmen III.
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Muy Alta

(5): Cuando el componente ambiental no presenta contaminación alguna o no
ha sido alterado en sus características naturales.

Alta

(4): Cuando componente ambiental presenta baja contaminación.

Media

(3): Cuando componente ambiental presenta contaminación moderada.

Baja

(2): Cuando componente ambiental se encuentra bastante contaminado.

Muy Baja

(1): Cuando componente ambiental presenta una elevadísima contaminación.

IMPORTANCIA

5 ±1

MAGNITUD

Análisis de Relevancia Ambiental:
Una vez identificados y calificados cualitativamente por actividad, bajo los lineamientos del
Reglamento EMAS, se realizó el análisis mediante la sumatoria de Filas y Columnas, donde
el mayor valor negativo corresponde al Componente Ambiental más afectado por el proyecto
y el mayor valor positivo, corresponde al componente y la actividad que trae más beneficios
en la Planta.
Ver. Planificación Sistema de Gestión Medioambiental. (Tabla No. 5)
La sumatoria de Filas indica la fragilidad del ambiente ante las acciones del proyecto y la
sumatoria de Columnas, es la agresividad de las acciones hacia los componentes ambientales.
Por último se hizo uso de colores, para facilitar la identificación de que actividades son las
más impactantes y el grado de importancia que hay tener en cuenta para reducir, mitigar o
corregir el impacto.
Ejm.

5 ±1

Sin Relevancia, no requiere intervención a corto plazo

4 ±2

Relevante, requiere intervención a corto plazo para disminuir o mejorar

3 ±3

Muy Relevante, requiere intervención inmediata
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ACTIVIDADES DE BIOENERGIE BAMBERG

Emisiones gaseosas

4

-1

5

-2

16

-8

Generación de Material Particulado

5

-1

4

-2

4 -2 5 -2

18

-6

Generación de Olores

4

-2

3

-2

4 -2 4 -1 3 -3

18

-7

4

-2

5 -2

3

-2

12

-6

Liberación de CO2

3 -3

4

-2

7

-5

Liberación de H2S

3 -3

5

-1

12

-5
-8

VALORACIÓN (+)

VALORACIÓN (-)

ADMIN

Casino, baño y cocina

Maquinaria, equipos y
transporte

MANTEN.
INSTALACIÓN
Limpieza y lavado de
instalaciones

Purificación de Gases
de Salida

Producción de
electricidad y calor

Lavado de Gases

4 -2 3 -3

Filtración -retención
H2S

PRODUCCIÓN ENERGÍA

Separación de Lodos

Incineración gas
sobrante

Fermentación sustrato

Mezclado, alimentación
Reactores

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Pesado de material
orgánico

PRODUCCIÓN BIOGÁS

AIRE

COMPONENTE AMBIENTAL

Generación de Ruido

Derrames del Sustrato

5

-2

4

4

-1

-2

Derrames de Lodo

4 -3

3 -3

Aumento de Temperatura
AGUA

4

-2

18

2

-3

4

-2

13 -11
5 +4
4 -1

3 -2

Derrame de Aceite lubricante para motor

3

3 -2

-2

Aporte de químicos para neutralización pH

3

-2

4 -2
5

-1

5

-2
3
5 -3

4 -2

6 -4
4 -2

5

Derrame de Aceite lubricante para motor
Derrames de Lodo

5

-1

Aporte de químicos para condensado de gases de
motores

SUELO

-2

5 +4

Aporte de partículas indeseables en lavado del Biogás

Derrames del Sustrato

4

-2

-2
3

-2

5

-2

3

-2

4

-2

20

-7

6 -4
16

-9
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Generación Embalajes de reactivos

COMPONENTE AMBIENTAL

RESIDUOS
SÓLIDOS

5 -1

10

-2

4

+2

4 +2

Generación Embalajes de plástico, Tetrapack y
enlatados

4

+1

4 +1

Generación Residuos Metálicos

4

+2

Generación de papel, cartón

4

+1

Generación de madera

4

+1

Agua

3

Energía Eléctrica

4

-2

5 +4
5 +2

Calor

Afecta Calidad de Vida

VALORACIÓN (-) POR ACTIVIDADES
VALORACIÓN (+) POR ACTIVIDADES

4

5 +3

-1

2

5

-2

-2

4 -3

4 +2
4 +4

4 +4
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+2

8 +3
4 +1

4

-2

5

-2

5

+1

5

+2

5 +5
4

23 -8 25 -12 17 -10 26 -17 18 -13 12 -3
5 +2

-3

4 +3

3 -3

5 +4

4

5 -1

4 +4

4

3

5 +2

4 -3

4 +2

-3

4 +2

Biogás
HUMANOS

-1

Generación Envases de vidrio y plástico retornable

Generación de carbón activado con cont. H2S

UTILIZACIÓN
DE RECURSOS

5

-2

3 -3

19 -8 16 -8 27 -15 39 -17

4 +4

14 +11 4 +3

12 +4

5 -2
22 +8

-3

20 -11
5

-1

4

-3

12

-7

10

+6

20

+8

17

+9

13 +13
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5.2.1. PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS POR ACTIVIDADES

PRODUCCIÓN
BIOGÁS

PRODUCCIÓN
ENERGÍA
MANTENIM.
INSTALACIONES
ADMINISTRAT

PRODUCCIÓN
BIOGÁS

PRODUCCIÓN
ENERGÍA

IMPACTOS NEGATIVOS
VALORACIÓN
ACTIVIDADES
Incineración gas sobrante
26 -17
Mezclado, alimentación Reactores
25 -12
Fermentación sustrato
17 -10
Pesado de material orgánico
23 -8
Separación de Lodos
18 -13
Producción de electricidad y calor
19 -8
Purificación de Gases de Salida
16 -8
Lavado de Gases
12 -3
Filtración -retención H2S
3 -3
Maquinaria, equipos y transporte
39 -17
Limpieza y lavado de instalaciones
27 -15
5

-2

Casino, baño y cocina

IMPACTOS POSITIVOS
VALORACIÓN
ACTIVIDADES
Fermentación sustrato
5 +4
Separación de Lodos
5 +2
Producción de energía eléctrica y calor
14 +11
Lavado de Gases
4 +4
Filtración -retención H2S
4 +4
Purificación de Gases de Salida
4 +3

MANTENIM.
INSTALACIONES

12

+4

Maquinaria, equipos y transporte

ADMINISTRAT

22

+8

Casino, baño y cocina
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5.2.1. PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS POR COMPONENTES

AIRE

AGUA

SUELO
RESIDUOS
USO
RECURSOS

VALORACIÓN
16 -8
18 -7
18 -6
12 -6
12 -5
7
-5
13 -11
18 -8
6
-4
4
-2
3
-2
4
-1
16 -9
20 -7
6
-4
3
-3
10 -2
22 -13
4
-3
5
-1
12 -7

IMPACTOS NEGATIVOS
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Emisiones gaseosas
Generación de Olores
Generación de Material Particulado
Generación de Ruido
Liberación de H2S
Liberación de CO2
Derrames de Lodo
Derrames del Sustrato
Derrame de Aceite lubricante para motor
Aporte de químicos para neutralización pH
Aporte de químicos para condensado de gases de motores
Aporte de partículas indeseables en lavado del Biogás
Derrames de Lodo
Derrames del Sustrato
Derrame de Aceite lubricante para motor
Generación de carbón activado con cont. H2S
Generación Embalajes de reactivos
Utilización Agua
Utilización Biogás
Utilización Energía Eléctrica
Afecta Calidad de Vida

HUMANOS

AGUA

RESIDUOS

USO
RECURSOS

IMPACTOS POSITIVOS
VALORACIÓN
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Aumento
de
Temperatura
5
+4
Generación de papel, cartón
8
+3
Generación Envases de vidrio y plástico retornable
4
+2
Generación Residuos Metálicos
4
+2
Generación Embalajes de plástico, Tetra pack y enlatados
4
+1
Generación de madera
4
+1
Utilización Biogás
13 +13
Utilización Calor
17 +9
Utilización Energía Eléctrica
20 +8
Utilización Agua
10 +6
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Dados los resultados de la evaluación de relevancia ambiental se encuentra que las actividades
que presentan mayores impactos negativos son la PRODUCCIÓN BIOGÁS,
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, seguido por la PRODUCCIÓN ENERGÍA y
por último, las actividades de tipo ADMINISTRATIVO y los componentes ambientales más
afectados en orden AGUA, AIRE, SUELO, UTILIZACIÓN DE RECURSOS, HUMANO y
RESIDUOS SÓLIDOS. De esta forma se amplía el análisis medioambiental, hacia el control
de vertimientos producto del proceso de lavado de gases, emisiones atmosféricas, olores,
derrames accidentales, la utilización de los recursos, la afectación de la Calidad de vida de los
trabajadores de la planta y la optimización en la generación de residuos sólidos ya que la
afectación de algunos componentes ambientales se deriva, bien sea de las malas prácticas e
ineficacia en el seguimiento de procedimientos o de los aspectos relacionados con la
utilización del recurso agua.
Los impactos positivos, fueron identificados, según la importancia y el beneficio que brindan
en las actividades de PRODUCCIÓN BIOGÁS, PRODUCCIÓN ENERGÍA,
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES y ADMINISTRATIVAS para BioEnergie Bamberg,
donde se hace uso del propio producto de la planta, para el suministro de materia prima en la
producción de electricidad y calor; se segregan los residuos en la fuente y son recolectados por las
empresas responsables para ser reciclados; también algunos se reutilizan en las oficinas de la Planta
como papel de impresión y fotocopiado.

5.3. RESIDUOS GENERADOS
Teniendo como referencia la Tabla Europea de Clasificación de Residuos (AVV–
Abfallverzeichnis-Verordnung), se identificaron por códigos, los residuos que se generan a
través del proceso industrial, a partir de datos de facturación, tipo de contenedores y
observación diaria durante el otoño, de 2006.
Posteriormente y haciendo uso de fórmulas matemáticas y de los factores de conversión para
cada residuo producido, se obtuvo una estimación de la cantidad de residuos generada al mes
en Toneladas.
Es importante aplicar estos factores de conversión de m3 a Toneladas, dependiendo de la
densidad, la humedad y la composición de los residuos, para facilitar el manejo de datos y
estadística, establecidos por la Oficina Regional de Bavaria sobre manejo y clasificación de
residuos producidos por las diferentes actividades.

PT = [ f ]× [ p ]

*
**
***

Donde:
PT = Producción del residuo (Ton)
f = Factor de conversión según tabla
p = Producción del residuo (m3)

Valor total depositado en el Saco Amarillo (Gelber sack)
Valor total producido de papel, cartón
Valor total depositado en el Contenedor de residuos ordinarios (Restmüll)
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Tabla Europea de Clasificación de Residuos.

CÓDIGO

FACTOR

PRODUCIDO
(m3/mes)

PRODUCIDO
(Ton/mes)

02 03 01

0,95

8

7,6

06 01 01

1,05

35,8

37,59

06 02 01

1,05

-

06 07 02

0,7

-

15 01 01

0,13

15 01 02

TIPO DE RESIDUO

GENERACIÓN

DISPOSICIÓN

Lodos de Lavado, limpiado

Derrames Accidentales

Hacia PTAR

Ácido Sulfhídrico

Fermentación del Sustrato (1%
Biogás)

-

Hidróxido de Calcio
Ca(OH)

Condensación de Gases
(embalaje)

-

Carbón Activado

Desulfuración Biogás

35 kg/mes**

Embalajes de papel

Administrativo

0,3

35 kg/mes**

Embalajes de Cartón

Administrativo y Casino

15 01 03

0,58

30 kg/mes***

Embalajes de Madera

Repuestos y reparaciones

15 01 04

0,70

30 kg/mes***

Embalajes de Metal

Repuestos y reparaciones

15 01 05

0,40

-

20 kg/mes*

Embalajes de Tetra pack, plástico

Administrativo y Casino

15 01 06

0,43

-

30 kg/mes***

Embalajes Mezclados

Administrativo y Casino

Retención en Filtros
Carbón Activado
Neutralización, hacia
PTAR, (Embalajes
centro Acopio)
Empresa Fabricante de
Filtros adsorbedores
Reciclado
(Centro Acopio)
Reciclado
(Centro Acopio)
Horno incinerador
Bamberg
Reciclado
(Centro Acopio)
Reciclado
(Saco amarillo)
Horno incinerador
Bamberg

15 01 07

0,3

0,16

0,048

Embalajes de Vidrio (Botellas, envases)

Casino
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Tabla Europea de Clasificación de Residuos.

CÓDIGO

FACTOR

PRODUCIDO
(m3/mes)

PRODUCIDO
(Ton/mes)

16 01 07

0,95

-

8 kg/año

16 01 17

-

-

0,01

16 01 19

-

-

20 kg/mes*

16 05 06

0,90

-

-

TIPO DE RESIDUO

GENERACIÓN

DISPOSICIÓN

Filtros de Aceite

Producción de electricidad

Empresa Fabricante de
Filtros o centro acopio.

Hierro

Repuestos y reparaciones

Reciclado (Cen. Acopio)

Embalajes de Plástico, enlatados, icopor

Repuestos, reparaciones,
Administrativo y Casino

Reciclado (Saco
Amarillo)

Químicos de laboratorio, materiales peligrosos
suspendidos o aquellos que contienen sustancias
tóxicas, incluidos residuos de reactivos para
laboratorio, embalajes

Condensación de Gases de
salida y lavado de gases
(embalajes Na3PO4, NaSO3)

Recirculación,
Neutralización, PTAR;

16 06 02

4

-

1x10-3

Ni-Cd Baterías

Administrativo

16 06 03

4

-

1x10-3

Baterías con contenido de Mercurio

Administrativo

16 06 04

4

-

1x10-3

Baterías Alcalinas

Administrativo

16 06 05

-

-

1x10-3

Otras Baterías y acumuladores de energía

Administrativo

16 07 08

0,9

0,125

0,1125

Aceites usados de Motor

16 08 06

1

12,8

12,8

17 02 01

0,5

-

30 kg/mes***

19 05 03

-

-

3,0

Líquidos usados como catalizadores, que por su
composición sean contaminantes
Madera
Material de Compostaje sin especificaciones
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Producción de electricidad
(derrames ocasionales)
Lavado de Gases (agua de
lavado)
Embalajes repuestos y
reparaciones
Pesado, Mezclado y
alimentación de Reactores

(Embalajes cen. Acopio)

Reciclado de Material
(Centro Acopio)
(Centro Acopio)

Reciclado
(Centro Acopio)

Reciclado de Material
(Centro Acopio)

Empresa Productora de
Aceite o Centro Acopio
Recirculación,
Neutralización, PTAR
Horno incinerador
Bamberg
Recuperación para
proceso y/o
alcantarillado-PTAR
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5.4. ANÁLISIS DE IMPACTOS Y RESIDUOS GENERADOS
Impacto del transporte del sustrato.
El transporte del sustrato hacia la Planta de Biogás, deberá ser realizado bajo las medidas de
control y seguridad de tránsito, para evitar posibles derrames y/o accidentes en el trayecto que
separa las instalaciones.
Durante el traslado se deberá cubrir los camiones, supervisar si los ejes y ruedas están en
condiciones óptimas de limpieza, para minimizar las emisiones de olores, gases y derrame de
residuos Biodegradables.
Exigir a la empresa transportadora del sustrato, un registro del mantenimiento preventivo que
se realiza a los automotores.
Impacto de la operación de la planta.
 Emisiones de gases: La emisión de gases a la atmósfera derivada del proceso de
producción y conducción es prácticamente nula, ya que precisamente es el biogás el que se
conduce a los motores para su utilización como combustible. En condiciones normales de
funcionamiento se dejará escapar el mínimo posible a la atmósfera, y sólo en momentos de
emergencias se dejará escapar por la válvula de seguridad y se quemará en una antorcha.
Por otro lado, tanto las emisiones en caso de emergencia como los gases de la combustión
en los motores no incrementan en cantidad las concentraciones de CO2 en la atmósfera. La
utilización de residuos orgánicos putrescibles para generar este gas, supone un ciclo
cerrado en la formación y absorción del CO2, sin contribuir en el efecto invernadero.
Si además se tiene en cuenta que produce una sustitución considerable en el consumo de
Aceite de Calefacción y emisiones generadas por el mismo para el Vivero y Jardinería
Robert Mayer.
 Olores: La Emanación de olores medianamente ofensivos se produce en el momento de
descarga, mezclado y alimentación del sustrato a los reactores, como también en el caso de
derrames accidentales de lodos frescos de digestión y de sustrato.
Es importante tener en cuenta que la generación de olores se puede producir también por
escapes accidentales del Biogás a la atmósfera, lo cual es recomendable, monitorear
continuamente las caídas de presión del sistema.
Será muy importante garantizar la hermeticidad en los depósitos de los camiones (tanques
cisterna) durante el traslado de la biomasa (bio-abonos producidos) en fase líquida, como
de la fase sólida.
 Material Particulado: La producción de Material Particulado se presenta en el momento
de la quema directa del Biogás en la antorcha de alivio, aumentando la concentración
emitida, a medida que se incrementa el funcionamiento de ésta en épocas cálidas
(Primavera - Verano); también este tipo de material se produce en el momento de la
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separación de los lodos de digestión, en el momento que caen estos desde una altura
aproximada de 5 metros hasta el suelo, luego de ser conducidos por la banda transportadora
del separador de lodos.
 Ruidos: La contaminación acústica de la planta puede ser producida principalmente por el
funcionamiento de Maquinaria Pesada (cargador de sustrato), compresor de aire, las
bombas, el encendido de la antorcha y los motores.
Se recomienda la utilización de Elementos personales de seguridad laboral (tapa oídos) en
estas zonas, a pesar que los motores cuentan con aislamiento acústico que minimiza este
factor.
 Vertimientos: Como producto del lavado de gases, se generan vertimientos controlados de
agua con características acorde a la legislación Ambiental, esto sin garantizar que se
cumpla en un 100% a pesar de los resultados satisfactorios de los muestreos y
caracterización que han sido realizados por el Laboratorio AGROLAB cada seis (6) meses;
se recomienda que la frecuencia de muestreo sea a lo menos cada dos meses.
Derrames sobre el suelo y vertimientos en el agua.
 Lodos de Digestión: Debido al mal funcionamiento de las bombas sumergibles, las cuales
son encargadas de enviar el lodo de digestión de los reactores hacia el tanque de
almacenamiento, para su posterior venta como bioabonos líquidos.
Estos derrames accidentales pueden llegar a ser perjudiciales para los operarios de la
planta, si no son utilizados los elementos de seguridad como botas y guantes de material
impermeable; para el momento de la limpieza; al igual que máscara de gases para evitar
respirar emisiones de olores ofensivos.
 Aceite: Como consecuencia de falencias en el proceso, se producen derrames ocasionales
de aceite lubricante para motor y lodo sobre el suelo, los cuales pueden llegar de alguna u
otra forma a producir impactos negativos sobre el medio ambiente y sobre los operarios, en
ocasiones alcanzando el alcantarillado y contaminando directamente los cuerpos de agua.
En el momento de ser cargados y descargados los contenedores de aceite para motor, se
produce algún derrame accidental en cantidades pequeñas, las cuales no representan riesgo
alguno, pero esto no indica que no es necesario mejorar la operación de cargado y
descargado y de la utilización de las normas de seguridad para estos casos.
Producción de Residuos Sólidos.
Se producen diferentes tipos de residuos con características tóxicas, reciclables, reutilizables,
debido a la utilización de materias primas y químicos necesarios para el proceso como
embalajes de reactivos, empaques de productos de tipo domésticos (víveres), envases de
vidrio, papel usado para fines administrativos, cartón, madera.
Dependiendo del grado de generación de estos residuos, es necesario realizar periódicamente
cuarteos, para determinar con exactitud la cantidad producida de estos, ya que en la actualidad
se cancela mensualmente un volumen determinado de producción y recolección de estos, para
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fines estadísticos y de esta forma fijar pautas y metas para su disminución y su correcta
segregación.
Normalmente, estos residuos producidos son recolectados por la empresa responsable
Entsorgungsbaubetrieb, la cual dependiendo de los días destinados para la recolección de
cada residuo, los conduce ya sea hacia el centro de acopio o el horno incinerador para su
disposición correcta.
Los envases de vidrio retornables, son canjeados en el lugar de compra de estas bebidas
cupones con un monto utilizable dentro del establecimiento, es decir, en el momento de la
compra, dentro del costo a pagar, se cancela también los costos que genera el tratamiento
previo a la reutilización (lavado, transporte, etc).
Por lo general, todos los empaques, embalajes, envases de los productos domésticos son
controlados por el Grünepunkt, Asociación Alemana encargada de determinar y hacer cumplir
con la calidad, el proceso de fabricación, la disposición y el transporte de estos embalajes y
administrar este dinero que el consumidor cancela al adquirir el producto, para fines de
reincorporación al ciclo de vida.
Utilización de Recursos.
En cuanto a la utilización de los recursos naturales, se encuentra que el consumo de agua en
BioEnergie Bamberg aumenta según las condiciones climáticas.
Así, según los registros del primer año de funcionamiento, los meses de mayor consumo se
encuentran entre abril y octubre, es decir, entre el inicio de la primavera y el inicio del otoño,
donde son comunes los aumentos de temperatura, el lavado general de las instalaciones, el
riego de jardines, entre otras.
Como resultado del anterior Análisis de Impactos, Producción de Residuos y Utilización de
recursos, se proponen el planteamiento de objetivos y metas medioambientales, a través de
indicadores capaces de medir el comportamiento ambiental de la empresa de acuerdo con la
implantación y desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental.
Recursos Humanos.
El personal de la planta es afectado en cierto modo, debido al contacto directo con los lodos
de digestión en las fases de Alimentación de los fermentadores, separación de Lodos, limpieza
y lavado de instalaciones; por efectos del mal funcionamiento de sistemas de bombeo y
tuberías.
Por consiguiente es necesario que se efectúen mantenimientos periódicos preventivos a los
sistemas de conducción de lodos, bombas, acoples, válvulas etc, para evitar derrames en el
suelo, gasto innecesario de recursos (agua, energía, personal) en recolección, limpieza y
lavado; al igual se recomienda que los empleados en todo momento respeten las señales de
advertencia y hagan buen uso de elementos de seguridad como tapabocas, guantes
industriales, tapa oídos y ropa de trabajo de material resistente y lavable.
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6. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
El Sistema de Gestión Medioambiental está establecido basado en el Reglamento (CE) No.
761/2001 del Parlamento y Consejo Europeo; para ello se desarrolló punto por punto
siguiendo la metodología en el reglamento estipulada, donde se incluyeron las actividades de
planificación, las responsabilidades, las prácticas los procedimientos los procesos y los
recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política medioambiental.
El Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) se diseñó a la luz de los resultados arrojados
por el estudio ambiental, bajo el deseo de BioEnergie de mejorar continuamente su
desempeño y tomando como principio el respeto a la legislación vigente.
Respondiendo al primer requisito que debe cumplir la organización para ser incluida dentro
del EMAS, se diseñó la estructura del sistema de gestión medioambiental, dentro de la cual
fueron incluidos la política medioambiental, la planificación del sistema, funcionamiento y la
comprobación y acción correctora del mismo. Los procedimientos a seguir, para establecer el
Sistema de Gestión Medioambiental de BioEnergie Bamberg están descritos a continuación:

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Política Medioambiental

PLANIFICACIÓN
- Objetivos y Metas Medioambientales
- Requisitos Legales y grado de cumplimiento
- Aspectos Medioambientales Significativos
- Programas de Gestión Medioambiental

FUNCIONAMIENTO
- Estructura y responsabilidades
- Formación Profesional
- Comunicación
- Documentación y control de documentos
- Control y Planes de Emergencia

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
- Seguimiento y Medición
- Acción Correctiva y Preventiva
- Registros
- Auditoria
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6.1. POLÍTICA AMBIENTAL PARA BIOENERGIE BAMBERG
La Planta de Producción de Biogás BioEnergie Bamberg considera la
excelencia medioambiental como un valor fundamental de su cultura
empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el
medio ambiente y conforme a los principios de desarrollo
sostenible, y está firmemente comprometida con la conservación y
el uso eficiente de los recursos que emplea.
En el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, BioEnergie Bamberg aplica los
siguientes principios básicos, que constituyen los fundamentos de la presente Política
Ambiental:


Integrar la gestión Medioambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia
funcional de la compañía, utilizando criterios medioambientales documentados en los
procesos de planificación y toma de decisiones.



Utilizar racionalmente los recursos y minimizar los impactos ambientales, así como la
generación de residuos, emisiones y vertidos, mediante la aplicación de programas de
mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas medioambientales, haciendo
que las instalaciones y actividades de BioEnergie Bamberg sean cada día más respetuosas
con el entorno.



Mantener en sus instalaciones un control permanente del cumplimiento de la legislación
vigente y otros requisitos que la organización suscriba; y revisar de manera periódica el
comportamiento medioambiental y la seguridad de las mismas, comunicando los
resultados obtenidos.



Conservar el entorno natural de sus instalaciones mediante la adopción de medidas para
proteger las especies de fauna y flora de su hábitat.



Aplicar en sus instalaciones las tecnologías más limpias y eficaces disponibles,
económicamente viables, y potenciar la investigación tecnológica y el desarrollo de las
energías renovables.



Promover la sensibilización y concienciación respecto de la protección ambiental,
realizando acciones de formación externa e interna del personal y colaborando con las
autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los entornos en los que se
desarrolla actividad.



Requerir a sus contratistas y proveedores la implantación de políticas medioambientales
basadas en estos mismos principios.



Fomentar el ahorro energético y el uso racional, equilibrado las diversas fuentes de
energía.
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6.2. PLANIFICACIÓN
Con base en el planteamiento de los compromisos medioambientales y en el análisis de los
impactos ambientales producidos por la Planta, se realizó la Planeación del Sistema de
Gestión Medioambiental, mediante el establecimiento y actualización de procedimientos y
programas para cumplir con los objetivos y metas ambientales de la organización.
El Programa de Gestión Medioambiental formará parte de la mejora continua de BioEnergie
Bamberg, permitiendo introducir mejoras en el sistema de gestión.
Al definir los objetivos para BioEnergie Bamberg, se hizo énfasis en:
 Los Objetivos y Metas Medioambientales de BioEnergie
 Requisitos legales y el grado de cumplimiento
 Los aspectos e impactos medioambientales significativos.

6.2.1. OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES
El presente Programa de Gestión Ambiental para BioEnergie Bamberg es encaminado a la
implantación del Sistema de Gestión Ambiental, compilando objetivos Ambientales que se
componen de metas a alcanzar en un futuro cercano, si la dirección de la Compañía lo adopta.
Los objetivos y metas medioambientales para la Planta de producción de Biogás son los
siguientes:

Objetivo No. 1
Reducir las emisiones de gases de invernadero, por la incineración directa del Biogás
Meta: Disminuir entre los meses de verano un 80% del funcionamiento de la antorcha de
alivio, como resultado del incremento en la producción de Biogás por el aumento de
temperatura y el NO uso del calor producido para calefacción.

Objetivo No. 2
Eliminar la producción de olores ofensivos
Metas: Realizar controles periódicos (mantenimiento preventivo) o el cambio definitivo de
las bombas en mal estado, ya que la principal fuente de generación de olores ofensivos, son
los derrames accidentales de lodo de digestión a causa del mal funcionamiento del separador
de lodos y bombas.
Reducir en un 30% el consumo de agua de lavado y limpieza de las zonas afectadas, como
consecuencia de los derrames.
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Objetivo No. 3
Evitar accidentes laborales por los altos niveles de Ruido
Metas: Es necesario que sean instalados estantes en la entrada con elementos de seguridad
para niveles altos de ruido, a pesar de contar en sala de máquinas (moto-generadores) con
aislamientos sonoros.
Instruir a los operarios sobre la importancia en todo momento del uso de tapa oídos al ingresar
al cuarto de máquinas y durante su permanencia en éste.

Objetivo No. 4
Evitar la descarga de aguas de lavado de gases, fuera de los parámetros exigidos por la
legislación.
Metas: Realizar muestreos más frecuentes (cada 2 meses) del agua residual producto de la
fase de lavado del Biogás.

Objetivo No. 5
Evitar derrames sobre el suelo de aceite nuevo y usado para el funcionamiento de los motores
Metas: Realización de una propuesta técnica para reducir el riesgo de posibles vertidos de
aceite al suelo en el momento de llenado y vaciado de los tanques de aceite.
(Ver Anexo No. 2)
Estudio y petición de ofertas de suministro de los componentes, materiales y mano de
obra necesaria y calificada para llevar a cabo la ejecución de llenado y mantenimiento
de los tanques de depósito.
Exigir en sus contratos con la Empresa que suministra, transporta y dispone los
aceites, cláusulas Ecológicas de cumplimiento para reducir riesgos ambientales por
malas prácticas y/o falta de asesoramiento de los contratistas.
Este objetivo tiene como finalidad cambiar la significancia del aspecto correspondiente a los
derrames accidentales de aceite lubricante (aspecto Significativo), ya que el principal riesgo
asociado, durante el llenado del tanque de aceite (con el consecuente impacto sobre el Medio
Ambiente de contaminación de agua y suelos), se verá reducido al efectuar los llenados y
mantenimientos preventivos por personal calificado.
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Objetivo No. 6
Creación de una base de datos de gestión de residuos
Metas: Con base en la tabla elaborada de clasificación de residuos producidos por la
actividad, optimizar el registro de la cantidad y segregación de éstos.
Facilitar la base de datos y detallar su funcionamiento al Jefe de Planta para asegurar
el seguimiento y actualización de la misma.
Esta base de datos debería aportar una mejor gestión y control de residuos por parte
BioEnergie Bamberg. Este objetivo prevendrá los impactos asociados a un control deficiente
de los residuos generados en la planta, como puede ser la contaminación de suelos y aguas.

6.2.2. REQUISITOS LEGALES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Mediante la Legislación Ambiental Alemana, se determinará cual es la relevancia y el grado
de cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente por parte de la actividad productiva,
haciendo uso de los límites máximos permisibles, a los componentes ambientales que lo
requieran, según la actividad de Producción de Biogás.
Se identificarán y evaluarán los parámetros comparables y el grado de cumplimiento con la
legislación regional, nacional, que le es de aplicación en lo referente a las siguientes materias:
actividades calificadas, vertidos, residuos, envases y embalajes, contaminación de suelos,
contaminación atmosférica, contaminación acústica, impacto ambiental y almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Igualmente, debe identificarse y evaluarse el grado de cumplimiento de los requisitos o
normas que la organización ha decidido adoptar voluntariamente como buenas prácticas,
acuerdos o normas sectoriales.
En la siguiente Tabla se encuentra establecido el procedimiento para garantizar la evaluación
del cumplimiento de la legislación en materia medioambiental. Este, sin embargo, debe ser
actualizado con la adopción de legislación ambiental referente a la Unión Europea y bajo
periodos no superiores a un año.
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Tabla No. 2 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 001:

Evaluación del cumplimiento de la Legislación Ambiental y requisitos
Legales en la Planta

1. Establezca el estado de cumplimiento de la legislación a partir de revisiones periódicas de acuerdo
con la legislación, sus actualizaciones y modificaciones, y con base en los siguientes ítems: límites
máximos permisibles (si la evaluación por parámetro está de acuerdo con lo establecido por la
legislación), medición (si los resultados de la evaluación superan los límites permisibles)
procedimiento (prácticas que se realizan para garantizar la validez de los resultados obtenidos),
descripción (Normatividad acorde con los residuos producidos)
2. Con base en los aspectos ambientales determinados en los anteriores procedimientos, establezca sus
relaciones con las disposiciones legales y pertinentes a la República de Alemania.
Fecha de Elaboración:
LEGISLACION

AIRE

COMPONENTE

Novellierung
der TA Luft 2002
(Technischen Anleitung) –
Bedeutung für KWKAnlagen – Zum 01.10.2002
Verordnung
über die Vermeidung von
unnötigem Lärm im
Stadtgebiet von Bamberg
(Lärmschutzverordnung)
Vom 10.07.2001
Zusatzvereinbarung zu
Anlage 16 der BLE
Bekanntmachung
(Anlage III zum Merkblatt
„Biogas“) zum
Anbau- und
Abnahmevertrag – Ernte
2003
Verordnung
zur Durchführung des
BundesImmissionsschutzgesetzes
(BimSchG)

MAXIMO
PERMISIBLE
Niveles máximos
permitidos de
emisión para
Motores
estacionarios
De los niveles de
ruido permisibles
e infracciones en
zonas
Residenciales,
Industriales,
Comerciales.

MEDICION

PROCEDIMIENTO
REALIZADO

concentración
CO [mg/m3]
MP, NO2
[µg/m3]

AUTOMÁTICO

Decibeles
dB

Analizador de
Frecuencia
(Autoridad
Ambiental)

Acuerdo sobre
especificaciones
del maíz
empleado para
producción de
Biogás

Humedad
%TS

SEGÚN
NORMATIVIDAD

Ordenanza sobre
límites máximos
permisibles de
inmisión para
Alemania

concentración
mg/m3

AUTOMÁTICO
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Tabla No. 2 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental. (CONTINUACIÓN)

BioEnergie Bamberg

LEGISLACION

AGUA
SUELO

COMPONENTE

COMPONENTE

Merkblatt Nr. 3.3/8 des
Bayerischen Landesamtes
für Wasserwirtschaft
(Stand 05.08.1999)

MEDICION

PROCEDIMIENTO
REALIZADO

Hoja informativa
para la región de
Bavaria sobre
economía del
recurso agua

m3/mes

VOLUMÉTRICO

Orden del agua y
condiciones para
uso doméstico,
agricultura e
instalaciones.

m3/mes

VOLUMÉTRICO

DESCRIPCION

Ordnung des
Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz)
WHG i.d.F. der
Bekanntmachung vom 19.
August 2002 – BGBl. I S.
3245 –
Landesverordnung über
Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden
Stoffen und über
Fachbetriebe
(Anlagenverordnung –
VAwS)

Ordenanza
Regional sobre
Instalaciones que
producen Aguas
Residuales de
material de trabajo
(Lodos orgánicos)

LEGISLACIÓN

DESCRIPCIÓN

Verordnung über das
Inverkehrbringen von
Düngemitteln,
Bodenhilfsstoffen,
Substraten und
Pflanzenhilfsmitteln
(Düngemittelverordnung DüMV) vom 26. November
2003 – BGBl. I S. 2373
Verordnung
über die Verwertung von
Bioabfällen auf
landwirtschaftlich,
forstwirtschaftlich
und gärtnerisch genutzten
Böden
(Bioabfallverordnung –
BioAbfV) vom
21.September 1998

Ordenanza sobre
obstrucciones para
usar Fertilizantes,
Sustancias
recuperadoras de
suelo, sustratos y
Abonos para
plantas
Ordenanza sobre
la utilización de
Residuos
Orgánicos en la
Agricultura,
Silvicultura y
Jardinerías para
usos del suelo

KBE/g
pH (7-8)
Met. Pesados
mg/lt
%HR

MEDICIÓN
KBE/g
Met. Pesados
N2 (organ)
pH
Sust. Organic

KBE/g
Met. Pesados
N2 (organ)
pH
Sust. Organic
C/N

FECHA

Mikrobiolog.
chemisches Labor
Aqua-Control
PLANCOTEC / INFU
Lab. AGROLAB

PROCEDIMIENTO
REALIZADO
Mikrobiolog.
chemisches Labor
Aqua-Control

PLANCOTEC / INFU
Lab. AGROLAB

Mikrobiolog.
chemisches Labor
Aqua-Control

PLANCOTEC / INFU
Lab. AGROLAB
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Tabla No. 2 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental. (CONTINUACIÓN)

BioEnergie Bamberg

LEGISLACION

PRODUCCION DE RESIDUOS

COMPONENTE

Gebührensatzung
für die öffentliche
Abfallbeseitigung der
Stadt Bamberg
Amtsblatt
Satzung
über die
Abfallwirtschaft in der
Stadt Bamberg
(Abfallwirtschaftssatzun
g)
Tabla Europea de
Clasificación de
Residuos (AVV AbfallverzeichnisVerordnung)
(a partir del 1. Enero
2002)

Verordnung
über das Europäische
Abfallverzeichnis Vom
10.12.2001

DESCRIPCION
Impuestos y tarifas por
el servicio de
recolección, cantidades
producidas de residuos,
periodicidad de
recolección
Producción, disposición
y encargados de los
residuos (sólidos y
peligrosos) en la
Ciudad y distritos
Bamberg
Factores de conversión
y clasificación de los
residuos producidos en
actividades Humanas.
(Sólidos, líquidos,
Peligrosos, Biológicos)
Manejo, disposición, y
clasif. de Residuos
producidos en las
actividades Humanas.
(Sólidos,
líquidos,Peligrosos,
Industriales,
Biológicos)

MEDICION

PROCEDIMIENT
REALIZADO

Lt producido
m3 producido

VOLUMÉTRICO

Codificación
Residuos
m3/mes,
Ton/mes

VOLUMÉTRICO

Codificación
Residuos
m3/mes,
Ton/mes

Lt producido
m3 producido

VOLUMÉTRICO

VOLUMÉTRICO

Anotaciones:

Elaborado por:
Firma:

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 63 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

6.2.3. ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Para identificar los aspectos medioambientales de las actividades que puedan ser controladas
y sobre los cuales se ha identificado su importancia y magnitud, se fijaron procedimientos con
el fin de determinar aquellos que tiene o pueden tener impactos significativos en el medio
ambiente.
Según las Tablas No. 3 a No. 5, se aclaran los procedimientos a seguir para la identificación
de los impactos medioambientales y la evaluación de su relevancia.
Estos procedimientos fueron empleados en el desarrollo del Análisis Medioambiental de
BioEnergie Bamberg.
Tabla No. 3 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental.

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 002:

Identificación de los aspectos significativos de las
actividades de la Planta

Teniendo como base el diagrama de flujo para el proceso productivo elaborado en el Análisis
Ambiental:
1. Identificar insumos y materia prima de entrada en cantidades para cada etapa del proceso.
2. Conocer cada etapa del proceso y requerimientos que estos exigen.
3. Identificar los residuos y material de salida en cantidades para cada etapa del proceso.
Fecha:
ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Anotaciones:

Elaborado por:
Firma:
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Procedimiento No. 002:

Identificación de los aspectos significativos de las actividades
de la Planta

Consideración de los aspectos medioambientales (Matriz de Leopold)

Para evaluar la significación, hay que tener
en cuenta:
- El potencial para causar un daño ambiental
- La fragilidad del medio ambiente
- La magnitud y frecuencia del aspecto
- La importancia para las partes interesadas y
empleados de la Planta
- La existencia de la normatividad ambiental
y requisitos de la misma

Aspecto no
significativo

Aspectos Medioambientales significativos

Determinar los aspectos medioambientales:
Los aspectos medioambientales están asociados a las actividades, productos y servicios de la Planta,
sobre los cuales ésta ejerce un control directo de gestión.
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Cómo proceder
•
•
•
•
•
•
•
•

Hablar a los empleados.
Recorrer el centro y sus alrededores.
Hablar con los interesados.
Revisar documentos (por ejemplo, fichas sobre seguridad, licencias).
Analizar la legislación (normas técnicas, legislación aplicable, permisos, etc.)
Observar los flujogramas del proceso.
Observar los indicadores de rendimiento medioambiental
Analizar todos los aspectos e infraestructuras de la organización (conducciones, líneas
eléctricas, tuberías, edificios, maquinaria, equipos de control, etc.)

Los aspectos medioambientales pueden se controlados con decisiones internas de gestión,
dependiendo de la magnitud e importancia y en relación con el proceso productivo.
a) Aspectos relacionados con la producción (diseño, transporte, utilización, recuperación y
eliminación de residuos)
Las Planta deberá tener en cuenta:
• Resultados de la elaboración y uso de indicadores del rendimiento medioambiental.
• Aspectos medioambientales de la materia prima y del tratamiento de sus productos
(bioabonos).
• Los efectos de un mal uso o de una eliminación de sus productos (derrame de lodos).
• Las necesidades de información de los clientes de la calidad del producto (Abonos
orgánicos).
b) Decisiones administrativas y de planificación
Se deberá considerar:
• Los aspectos que se puedan presentar por aplazar o postergar la ejecución de
decisiones de planificación para el futuro.
• La experiencia adquirida gracias a la ejecución de Plantas de producción de Biogás
similares
c) Rendimiento medioambiental y prácticas de los contratistas y proveedores
• Preguntar a contratistas y proveedores sobre el rendimiento medioambiental de sus
actividades y
• productos.
• Analizar hojas de datos técnicos de seguridad, análisis de productos suministrados por
los contratistas.
• Capacitar a contratistas, proveedores y personal de transporte (asesorar para reducir
los riesgos medioambientales)

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 66 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

Tabla No. 4 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental.

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 003:

Identificación de los impactos significativos de las actividades
en Planta

Haciendo uso de la Matriz de Leopold se determinarán los Aspectos Medioambientales en las
actividades, productos, servicios que genera BioEnergie.
1. Siguiendo el modelo de la Matriz empleada para el análisis ambiental del proceso, ubicar en las
columnas las actividades más impactantes, relacionándolas con las filas, donde están ubicados los
componentes ambientales impactados.
2. Relacionando cada actividad contra cada componente ambiental (Columnas-filas) se puede
identificar cuales componentes son afectados por la actividad y cual actividad es la que representa
mayor impactación.
ACTIVIDADES

COMPONENTE
AMBIENTAL

AIRE

Generación de Material Particulado

5

-1

4

-2

Generación de Olores

4

-2

3

-2

4

-2

Generación de Ruido

Incineración
gas sobrante

Emisiones gaseosas

Fermentació
n sustrato

Mezclado,
alimentación
Reactores

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Pesado de
material
orgánico

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

4 -2

3 -3
4 -2

4 -2

4 -1
5 -2

Liberación de CO2

3 -3

Liberación de H2S

3 -3

Anotaciones:
Elaborado por:
Firma:
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Tabla No. 5 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental.

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 004:

Identificación de la relevancia de los aspectos significativos en la Planta

Haciendo uso de la Matriz de Leopold se determinará la magnitud e importancia de los Aspectos
Medioambientales para las actividades realizadas en BioEnergie.
1. Siguiendo el modelo de la Matriz empleada para el análisis ambiental del proceso, una vez relacionadas
las filas contra las columnas e identificadas las actividades más impactantes, se procede a calificarlos de la
siguiente manera


Magnitud: Indica el grado de daño o alteración (-) y el grado de beneficio (+) del Componente
Ambiental, asignándole los respectivos signos. Se denomina como impacto y/o efecto, variando si es
negativo o positivo, según la valoración (-) o (+).
VALORACIÓN CUALITATIVA
MAGNITUD
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

VALORACIÓN CUANTITATIVA
(-5)
(-4)
(-3)
(-2)
(-1)

(+5)
(+4)
(+4)
(+2)
(+1)

Muy Alta: Cuando el daño es muy grave o irreversible (-5); y el beneficio es Muy Alto (+5)
Alta : Cuando el daño es grave (-4); y el beneficio es Alto (+4)
Media : Cuando el daño es reversible (-3) con grandes medidas; y el beneficio es Medio (+3)
Baja : Cuando el daño es reversible (-2) con medidas menores; y el beneficio es Bajo (+2)
Muy Baja: Cuando el daño es leve (-1); y el beneficio es Muy Bajo (+1)


Importancia: Indica el valor o calidad del Componente Ambiental en cuanto a la agresividad de las
acciones hacia los componentes ambientales.
VALORACIÓN
CUALITATIVA
IMPORTANCIA
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

VALORACIÓN CUANTITATIVA

5
4
3
2
1

(5): Cuando el componente ambiental no presenta contaminación alguna o no ha sido
alterado en sus características naturales.
(4): Cuando componente ambiental presenta baja contaminación.
(3): Cuando componente ambiental presenta contaminación moderada.
(2): Cuando componente ambiental se encuentra bastante contaminado.
(1): Cuando componente ambiental presenta una elevadísima contaminación.
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Tabla No. 5 Planificación Sistema de Gestión Medioambiental. (CONTINUACIÓN)

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 004:

Identificación de la relevancia de los aspectos significativos en la Planta

Teniendo en cuenta la calificación y ubicación dada para cada casilla de la Importancia y Magnitud del
impacto ambiental producido, se procede a sumar independientemente los valores de cada valoración por
filas y columnas, siendo el resultado de las columnas las actividades más impactantes en el proceso y la
suma total de las filas, el mayor valor negativo correspondiente al Componente Ambiental mas afectado por
el proyecto.
IMPORTANCIA

5 -1

MAGNITUD

La sumatoria de Filas indica la fragilidad (-) o fortaleza (+) del ambiente ante las acciones del
proyecto y la sumatoria de Columnas, es el efecto que producen las actividades hacia los
componentes ambientales.
Por último se hace uso de colores, para facilitar la identificación de que actividades son las más
impactantes y el grado de importancia que hay tener en cuenta para reducir, mitigar o corregir el
impacto en cada componente.
Sin Relevancia, no requiere intervención a corto plazo

5

-1

Relevante, requiere intervención a corto plazo

4

-2

Muy Relevante, requiere intervención inmediata

3

-3

La identificación de los impactos por colores puede variar, esto debido al criterio del evaluador.
Anotaciones:
Elaborado por:
Firma:
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6.2.4. PROGRAMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los Programas de Gestión Medioambiental (PGA) son la descripción de las medidas
adoptadas o previstas para lograr los objetivos y las metas; en los cuales se asignan
responsabilidades en cada nivel relevante de la organización.
Si un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, los programas deben ser modificados, donde sea necesario, para
asegurarse de que la Gestión Medioambiental se aplique y haga cumplir la política
Medioambiental.
Los programas de gestión medioambiental pertenecen a la etapa de planificación del sistema,
constituyéndose entonces en una etapa más de planeación. Para esto, los programas se han
diseñado a partir de los objetivos y metas medioambientales planteadas.

A continuación, se designaron seis PGAs de la siguiente forma:
PGA Componente Aire. Reducción de las emisiones de gases de invernadero
PGA Componente Aire. Eliminación de Olores ofensivos por derrames
PGA Componente Aire. Niveles de Ruido
PGA Componente Agua. Prevención de la contaminación por Torre de lavado de gases
PGA Componente Suelo. Prevención de la contaminación
PGA Optimización de Gestión de Residuos

Cada uno de los programas se define con un objetivo, y el medio a través del cual se pretende
lograr el primero. La planeación se desarrolla a partir de los cuestionamientos QUIEN, QUE,
COMO Y CUANDO, es decir designando RESPONSABLE(S), ACTIVIDAD,
ACCIÓN(ES) Y PROGRAMACIÓN respectivamente.
Se hará énfasis en la obtención de información cuantificable. La aplicación de las actividades
planeadas deberá generar indicadores de rendimiento que permitan verificar el cumplimiento
de las metas y ajustarlas a nuevas circunstancias.
La asignación de responsabilidades surgió a partir del análisis distintivo de las funciones
diarias del personal y se apoyó en la estructura organizacional de BioEnegie, presentada en la
Tabla No. 6 del subcapítulo 7.1. Estructura y responsabilidades. Las diferentes dependencias
de la organización se denotan con las siglas DP (Dirección de la Planta), GG (Gerente
General), JP (Jefe de Producción), JO (Jefe de Operaciones), PP (Personal de Planta), PM
(Personal de Mantenimiento), PT (Personal de Transporte).
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PGA Componente Aire. Reducción de las emisiones de gases de invernadero

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 005: Elaboración PGA Componente Aire Reducción de emisiones
Objetivo: Reducir las emisiones de gases de invernadero, por la incineración directa del Biogás
Meta: Con resultado del incremento en la producción de Biogás en verano, por el aumento de
temperatura y el NO uso del calor producido para calefacción, se recomienda la instalación de un
tercer moto-generador con todos sus componentes, para que el Biogás que viene siendo incinerado sin
control por la antorcha de alivio, sea aprovechado para generar más electricidad.

Responsable

Medios

Actividad

Acciones

Plazos

-Reevaluar Procedimientos
de operación y mantenim.

Dirección de la
Planta,
inversionistas y
asesores

Contrato con
centro
especializado

Instalación de un tercer
motor para evitar el
funcionamiento
excesivo de la antorcha
de alivio

Jefe de
Producción, Jefe
de Operaciones

Recursos
humanos –
personal de
mantenimiento

Capacitación del
Personal

Delegar responsabilidades a
los trabajadores

Marzo

Jefe de
Operaciones

Control de la
operación de la
antorcha de alivio
y mantenimiento

Evaluación de
Emisiones

Realizar un seguimiento
mensual de la producción de
emisiones, teniendo en
cuenta la producción de
Biogás y funcionamiento de
la antorcha de alivio

Junio Octubre

Jefe de
Producción, Jefe
de Operaciones

Control de la
operación de la
antorcha de alivio
y mantenimiento

Aplicación de medidas
correctivas

Realizar ajustes necesarios
con el fin de garantizar el
cumplimiento del objetivo y
acciones relacionadas con
cada actividad.

Septiembre Diciembre

-Consignar Procedimientos y
buenas prácticas en carteles
y guías a la vista de los
operarios de la Planta.

Marzo –
Junio
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PGA Componente Aire. Eliminación de Olores ofensivos

BioEnergie Bamberg
Procedimiento No. 006: Elaboración PGA Componente Aire Olores Ofensivos por derrames
Objetivo: Eliminar la producción de olores ofensivos
Meta: La principal fuente de generación de olores ofensivos, son derrames accidentales de lodo de
digestión a causa del mal funcionamiento del separador de lodos y algunas de las bombas encargadas
de enviarlo hacia el tanque de almacenamiento.
Disminuir el consumo de agua de lavado debido a los derrames accidentales de Lodos.
Responsable

Medios

Dirección de la
Planta, Jefe de
Producción, Jefe de
Operaciones y
Personal de
mantenimiento

Contrato con
centro
especializado

Actividad

Acciones

Plazos

Diseño del Manual de
Buenas Prácticas para
operación y mantenimiento
preventivo del separador de
lodos, bombas sumergidas.

-Reevaluar Procedimientos de
operación, teniendo como
base manuales de
mantenimiento y uso

Gerente General
Jefe de Producción,

Recursos humanos
– personal de
mantenimiento

Capacitación del Personal

-Delegar responsabilidades a
los trabajadores y fijar planes
de manejo en caso de
accidentes (medidas de seg,
derrames accidentales)

Marzo

Jefe de Operaciones

Índices de
consumo del
recurso agua

Realizar seguimiento del
consumo de los recursos
(Agua de lavado)

-Elaborar carteles del
comportamiento de la Planta
en el consumo del agua y
motivar a los empleados a
reducirlo

Marzo Octubre

Control de la operación de
separador de lodos y bombas
sumergibles

Realizar mantenimientos
preventivos y seguimiento
mensual de operación,
parámetros funcionamiento,
de los equipos y elementos
necesarios en la conducción,
bombeo y separación de los
lodos de digestión

Aplicación de medidas
correctivas

Realizar ajustes necesarios
con el fin de garantizar el
cumplimiento del objetivo y
acciones relacionadas con
cada actividad.

Personal de Planta,
Jefe de Producción

Control de la
operación de
separador de lodos
y bombas
sumergibles

Personal de
mantenimiento,
Jefe de Producción

Control de la
operación del
separador de
lodos, bombas y
mantenimiento

Marzo –
Mayo

Abril Octubre

MarzoDiciembre
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PGA Componente Aire. Niveles de Ruido

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 007: Elaboración PGA Componente Aire Niveles de Ruido
Objetivo: Evitar accidentes laborales por los altos niveles de Ruido
Metas: A pesar de contar en sala de máquinas (moto-generadores) con aislamientos sonoros, es
necesario que sean instalados estantes en la entrada con elementos de seguridad para protección contra
niveles altos de ruido.
Los operarios en todo momento al ingresar al cuarto de máquinas y durante su permanencia en éste,
deben utilizar tapa oídos, como elementos de seguridad laboral.

Responsable

Medios

Dirección de Planta,
Jefe de Producción,
Jefe de Operaciones
y Personal de
Mantenimiento

Recursos humanos
– personal de
mantenimiento

Gerente General
Jefe de Producción

Contrato con
centro
especializado

Jefe de Operaciones,
Personal de
mantenimiento

Niveles máximos
permisibles de
presión sonora
para la industria

Actividad

Acciones

Diseño del Manual de
Buenas Prácticas de
operación de sistemas que
por su alta presión sonora,
sean perjudiciales para la
salud de los trabajadores
Instalación de estantes en
cuarto de máquinas, zona de
carga y descarga de
elementos de seguridad
personal (tapa oídos, gafas,
guantes, mascaras de gases)

-Reevaluar buenas prácticas de
operación para el personal de
planta, comprometido con
zonas de alta producción de
ruido, que puedan ser
perjudiciales para la salud.
Delegar responsabilidades a
los trabajadores y fijar planes
de manejo en caso de
accidentes (medidas de seg,
primeros auxilios, atención
médica)

Informar sobre las medidas
y elementos de seguridad a
los empleados para zonas
con niveles altos de presión
sonora

- Señalizar con diagramas
explicativos, procedimientos,
buenas prácticas y medidas de
seguridad para la manipulación
de equipos generadores de
altos niveles de ruido.

Plazos
Marzo –
Abril

Marzo Mayo

Marzo Abril
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PGA Componente Agua. Prevención de la contaminación por Torre de lavado de gases

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 008:

Elaboración PGA Componente Agua
contaminación Torre de lavado de gases

Prevención

de

la

Objetivo: Evitar la descarga de aguas de lavado de gases, fuera de los parámetros exigidos por la legislación
Metas: Realizar muestreos más frecuentes del agua residual producto de la fase de lavado del Biogás, a pesar
que se cuenta con procesos de neutralización de pH

Responsable

Medios

Actividad

Acciones
- Consignar Procedimientos y
buenas prácticas en carteles y
guías a la vista de los
operarios
- Capacitar y delegar
responsabilidades al personal
de Planta en toma de muestras
representativas de aguas res.
para analizar en laboratorio.

Jefe de Operaciones
Personal de Planta

Recursos
humanos –
personal de
Planta

Realizar muestreos de aguas
residuales de la Torre de
lavado de gases cada 2
meses

Contratistas

Contrato con
Laboratorio
especializado

Capacitación del personal de
Planta

Plazos
Abril Octubre

Abril Octubre
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PGA Componente Suelo. Prevención de la contaminación

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 009: Elaboración PGA Componente Suelo Prevención de la contaminación

Objetivo:

Evitar derrames sobre el suelo de aceite nuevo y usado para el funcionamiento de los
motores

Metas:

Realización de una propuesta técnica para reducir el riesgo de posibles vertidos de
aceite al suelo en el momento de llenado y vaciado del tanque de aceite.
Estudio y petición de ofertas de suministro de los componentes, materiales y mano de
obra necesaria y calificada para llevar a cabo la ejecución de llenado y mantenimiento
de los tanques de depósito

Actividad

Acciones

Plazos

TransportadoresProveedores de
Aceite, Jefe de
Operaciones y
Personal de
mantenimiento

Responsable

Recursos
humanos –
personal de
mantenim/hot

Revisión de Manual de
Buenas Prácticas, transporte,
vaciado y llenado del aceite
para motor.

-Incrementar el nivel de
seguridad en procedimientos
de llenado y vaciado de
tanques contenedores de aceite
para motor

Abril

Gerente General,
Jefe de Producción

Contrato con
centro
especializado

Instalación de estantes en el
cuarto de máquinas de
elementos de seguridad
personal y de limpieza
(Absorbentes, disolventes)

Gerente General,
Jefe de Operaciones,
Contratistas

Contrato con
centro
especializado

Delegar responsabilidades a
los trabajadores y fijar planes
de manejo en caso de
accidentes (medidas de seg,
derrames accidentales)
- Señalizar con diagramas
explicativos,
los
procedimientos,
buenas
prácticas y medidas de
seguridad
para
la
manipulación del aceite en el
llenado
Exigir a los contratistas,
cláusulas,
donde
se
comprometen a cumplir y
responsabilizarse
de
los
accidentes que puedan ocurrir,
por malas prácticas.

Gerente General,
Jefe de Operaciones

Medios

Contrato con
centro
especializado

Informar y capacitar a los
empleados sobre medidas y
elementos de seguridad
indispensables para el llenado
de los tanques
Reducir los riesgos
ambientales por falta de
asesoramiento de los
contratistas, o malos
procedimientos.

Marzo Mayo

Marzo –
Abril
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PGA Optimización de Gestión de Residuos

BioEnergie Bamberg

Procedimiento No. 010: Elaboración PGA Optimización de Gestión de Residuos

Objetivo:

Creación de una base de datos de gestión de residuos

Metas:

Con base en la tabla elaborada de clasificación de residuos producidos por la actividad,
optimizar el registro de la cantidad y segregación de éstos.
Facilitar la base de datos y detallar su funcionamiento al Jefe de Planta para asegurar el
seguimiento y actualización de la misma.

Responsable

Medios

Actividad

Acciones

Plazos

-Reforzar el procedimiento de
separación de residuos por tipo
y composición, teniendo en
cuenta los factores de
conversión de la Tabla guía.

MarzoAbril

-Delegar responsabilidades a
los trabajadores para determinar
el volumen de residuos
producidos mensualmente,
mediante cuarteos

Marzo Mayo

Jefe de Operaciones
Personal de Planta,
Personal de
Mantenimiento

Recursos
humanos –
personal de
Planta

Con base a la Tabla Europea
de Clasificación de Residuos,
realizar una segregación en la
fuente, según lo dicta la
normatividad legal,

Jefe de Producción
Personal de Planta

Registros e
indicadores de
Gestión

Diseñar un registro de las
cantidades producidas al mes
de residuos, para optimizar la
gestión de éstos

Esta base de datos debería aportar una mejor gestión y control de residuos por parte
BioEnergie Bamberg. Este objetivo prevendrá los impactos asociados a un control deficiente
de los residuos generados en la planta, como puede ser la contaminación de suelos y aguas, al
igual que mejorará los registros mensuales de las cantidades de residuos declarables ante la
Oficina del medio Ambiente de la ciudad de Bamberg para una reducción de las tarifas de
Disposición y recolección.
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Procedimiento No. 010: Elaboración PGA Optimización de Gestión de Residuos
Gestión de residuos

no
si

Material
Contaminado

Material Peligroso
(centro de acopio)

no
si

Papel,
cartón?

no

Caja papel y cartón
(centro de acopio)

si

Bombillos y
lámparas?

Vidrio?

si
Envases no
retornables

si

si
Blanco?

Contenedor para
vidrio blanco

no
Colores?

si

Contenedores para
vidrio de colores
(verde, ámbar)

no
si

Envases
retornables?

no

Recolección de
proveedores

Encargados de
Segregación,
Recolección y

Metal?

si
no

Saco Amarillo
(Gelber Sack)

Plástico,
tetrapack?

si
no
Continúa
siguiente
página
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Procedimiento No. 010: Elaboración PGA Optimización de Gestión de Residuos

Continuación
Gestión de
residuos

si

Desperdicios
orgánicos?

Bio Contenedor

no
si

Papel
absorbente?

Contenedor
residuos ordinarios

no
Residuos
separados
(centro de acopio)

si

Baterias?

no

Cartuchos
de
impresión

si

Colectar en
Administración

no

Otros?

no

si

Material
recuperable?

si

no

Encargados de
Disposición (industria
recicladora)

Horno incinerador

Contenedor
residuos ordinarios
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GESTIÓN DE RESIDUOS:

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEGREGACIÓN

Contenedor para residuos orgánicos

Contenedor para vidrio NO retornable

Saco Amarillo

Residuos de cocina, frutas, desechos de
comidas, verduras, filtros de café, bolsas de
té, residuos de jardines, poda de prados,
hojas, plantas.

Espejos, cristales, botellas, vidrio de ventanas no
templado, bombillos de luz incandescente, tubos de
luz, porcelana deben ser depositados en estos
contenedores y clasificados por colores (verde,
ámbar, blanco).

Empaques de alimentos de plástico, bolsas,
Tetra pack, cartones de leche y jugos;
frascos de elementos de aseo, enlatados de
alimentos y bebidas, tapas metálicas, icopor
limpio, corcho, hojas de acetatos, deben ser
depositados únicamente en este saco.

No se debe depositar arena o tierra de jardines

•
•
•

Los envases deben estar vacíos de contenido.
Se debe quitar todo tipo de tapas plásticas,
corchos y tapones metálicos.
No se deberán depositar envases de químicos o
contenido peligroso.
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GESTIÓN DE RESIDUOS:

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEGREGACIÓN

Contenedores de residuos ordinarios (Restmüll)
Residuos como cenizas, papel higiénico, restos de tapetes, papel y trapos impregnados, icopor sucio, ganchos de ropa, papel absorbente
de lavado, papel sucio, colillas de cigarrillo, cepillos de dientes, bombillos, máquinas para rasurar desechables, restos de madera, deben
ser depositados únicamente en este tipo de contenedores.
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GESTIÓN DE RESIDUOS:

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEGREGACIÓN

Papel y cartón

Contenedor para residuos metálicos grandes

Contenedores de aceite y filtros

Papel periódico viejo, papel de impresión,
cartón, libres de sustancias peligrosas o
impregnado de líquidos de naturaleza
tóxica (pinturas, disolventes, químicos)

Como partes y repuestos de maquinaria, retazos
metálicos de tamaño considerable, deben ser
depositados únicamente en estos contenedores
con capacidad de 1100 Lt, que son recogidos para
ser reciclados.

En estos contenedores, será almacenados el
aceite lubricante (cargue y descargue) para los
2 motores, cada uno con capacidad de 1000 Lt,
junto con los filtros de aceite, los cuales serán
manipulados según el procedimiento descrito
en el Plan de gestión medioambiental.
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Responsabilidades PGA Producción de Residuos

RESPONSABLES

ACCIONES

Personal de la Planta
Personal de Mantenimiento

•

Recolección de residuos de varios tipos.

Jefe de Operaciones
Jefe de Producción

•

Capacitación laboral y monitoreo del
comportamiento ambiental de la Planta.

Personal de la Planta
Personal de Mantenimiento
Directivas de la Planta

•

Separación y manejo de residuos sólidos
ordinarios y peligrosos.

•

Implementación de un programa de
educación laboral de los trabajadores.
Desarrollo de la capacidad organizativa en la
Gestión de residuos

Personal de Planta, Personal de Mantenimiento
Directivas de la Planta, Jefe de Operaciones,
Jefe de Producción
Todo el Personal de Planta

•
•

Participación en campañas de educación
ambiental y buenas prácticas.

7. FUNCIONAMIENTO

7.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
En la Tabla No. 6 se presenta la distribución de los 10 empleados de planta con los que cuenta
actualmente la organización. Entre paréntesis se encuentra referenciado el número de ellos por
área o sección, utilizando los programas de gestión medioambiental, para la designación de
responsabilidades. Los colores fueron utilizados en las áreas a las que se les ha designado
responsabilidad en los PGAs e indican la característica de los procesos en los cuales están
involucrados.

Tabla No. 6 Responsabilidades de BioEnergie

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Velar por el cumplimiento y de permisos,
autorizaciones,
actualización
de
la
legislación, motivar en el compromiso de la
planta con los empleados
Hacer cumplir las leyes, normas, organizar
las reuniones mensuales en la mesa de
discusión ambiental.

PERSONAL RESPONSABLE

Dirección de la Planta

Gerente general
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Tabla No. 6 Responsabilidades de BioEnergie (continuación)

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Velar por el cumplimiento de la política
medioambiental, metas y objetivos del
sistema de Gestión, procedimientos, registros
y comunicación externa e interna de la
organización, capacitación a empleados
Archivar y controlar documentos y registros
del Sistema de Gestión Ambiental, buen
funcionamiento del Sistema de gestión,
capacitación a empleados
Diligenciar registros del sistema, comunicar
irregularidades,
velar
por
el
buen
funcionamiento del proceso
Diligenciar registros del sistema, comunicar
irregularidades, mantenimiento de equipos y
maquinaria

PERSONAL RESPONSABLE

Jefe de Producción

Jefe de Operaciones

Personal de Planta
Personal de Mantenimiento

Organigrama de BioEnergie y su relación con el SGA

Gestores

Apoyo

Estratégicos
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En el anterior Organigrama BioEnergie se observa claramente las funciones de cada área de la
organización, permitiendo identificar operaciones claves en relación con el Sistema de
Gestión Medioambiental, éste facilitó la definición de las áreas de mayor aptitud para asumir
responsabilidades en el tema de Mejoramiento continuo.
En ese orden de ideas, la responsabilidad del buen desempeño del sistema de gestión
medioambiental ha recaído sobre la Dirección de la Planta y el Gerente General, quienes
cuentan con las habilidades y el conocimiento para planear y dirigir el desarrollo del sistema.
La planeación de actividades de capacitación para todo el personal de la Planta en diferentes
temas de interés, permitirá la participación de los empleados en el Sistema de Gestión. Esta
última se asegurará a través del conocimiento de la información, la aplicación de buenas
prácticas en los procedimientos y la capacidad de los empleados de transmitir ideas y
sugerencias bajo el modelo de comunicación del sistema, que se observa en el subcapítulo 7.3.
Comunicación.

7.2. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
En un sistema de gestión medioambiental debe asegurarse que todos los empleados disponen
de la suficiente competencia profesional, formación y sensibilización para la adecuada
implantación de un sistema de gestión medioambiental.
BioEnergie consciente de la necesidad de sensibilizar y capacitar a sus empleados ha incluido
en sus programas de gestión medioambiental (PGA´s) el componente de diseño y ejecución de
capacitaciones de acuerdo con los temas pertinentes a cada actividad o aspecto ambiental
(p.ej. Prevención de la Contaminación del suelo, explicación de prácticas de manejo y
disposición de residuos sólidos establecidos en el plan). Se ha establecido para el mes de
Octubre la primera revisión de cada programa, con el fin de reforzar los conocimientos
adquiridos y corregir mediante nuevas inducciones, parte de las fallas encontradas en los
procedimientos durante los plazos de ejecución, el cumplimiento de esta programación es
responsabilidad directa del Coordinador del Sistema de Gestión (Jefe de Operaciones).

Formación:
Es necesario identificar el conocimiento y las destrezas necesarias para lograr los objetivos y
metas ambientales.
Se recomienda dar a todo el personal de la Planta, el entrenamiento apropiado para el logro de
las políticas, objetivos y metas ambientales. Los empleados pueden tener una base de
conocimientos adecuada, que incluya entrenamiento en métodos y destrezas requeridas para el
desempeño de sus tareas de manera eficiente
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Sensibilización:
La alta dirección tiene un papel que jugar en la concientización y motivación de los
empleados mediante la explicación de las metas ambientales y comunicarles su compromiso
con la política medioambiental.
Todos los miembros de la planta de Biogás, pueden entender y ser motivados a aceptar la
importancia de lograr los objetivos y metas ambientales de las que están comprometidos con
la organización.
También entre los empleados pueden animar, cuando sea necesario a los otros miembros de su
organización para que respondan de manera similar.
La motivación para mejorar continuamente se puede incrementar cuando a los empleados se
les da reconocimiento por lograr los objetivos y metas ambientales, y se les anima a hacer
sugerencias que conduzcan al mejoramiento del desempeño ambiental.
Las jornadas de sensibilización y capacitación al personal pretenden dar a conocer y dar
cumplimiento de la Política Medioambiental a los empleados a través de su concientización
en:
• La importancia del cumplimiento de la Política Medioambiental y de los
procedimientos generados a partir del Sistema de Gestión y sus programas.
• Los impactos medioambientales significativos que se derivan de sus actividades y los
beneficios para ellos y para el Medio Ambiente al mejorar su práctica laboral.
• Sus funciones y responsabilidades en el cumplimiento de la política y procedimientos
medioambientales.
• Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos
operacionales especificados.
Mediante estas se aumentará la competencia profesional de los empleados en cada una de sus
actividades y se dará orden a los procedimientos desarrollados en BioEnergie, fortaleciendo el
funcionamiento y el comportamiento de la organización con el Medio Ambiente.
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Mecanismos de formación y competencia profesional

Conocimiento y destrezas del personal
Tipo de entrenamiento

Participantes

Responsable

Propósito

Plazos

- Aumento del conocimiento de la
importancia estratégica en la gestión
medioambiental.

Todos los empleados

Gerente general
Jefe de Operaciones
Jefe de Producción

- Lograr el compromiso con la política
ambiental y generar una conciencia
medioambiental de responsabilidades.

Marzo Septiembre

-Estandarización de procedimientos
y buenas prácticas

Todos los empleados

Jefe de Producción

- Dar a conocer e igualar conocimientos en la
manipulación y control de procesos mediante
procedimientos generales.

Abril – Julio

- Planes de Emergencia y capacidad
de respuesta

Personal de Planta
Personal de Mantenimiento

Jefe de Operaciones
Jefe de Producción

- Asignar responsabilidades, organizar
brigadas, realizar simulacros,

- Realce de las destrezas

Operarios con
responsabilidades ambientales

Jefe de Operaciones

- Mejorar el desempeño en áreas específicas
de la organización

Abril –
Octubre

- Introducción al Sistema de gestión
Medioambiental

Personal de Planta
Personal de Mantenimiento
Personal de Transporte

Gerente general
Jefe de Operaciones
Jefe de Producción

- Objetivos, metas, programas de gestión y
Política medioambiental de BioEnergie
Bamberg

Mayo – Julio

- Identificación de Aspectos e
impactos medioambientales en la
planta

Operarios con
responsabilidades ambientales

Jefe Operaciones

- Seguimiento y medición de
indicadores de desempeño

Operarios con
responsabilidades ambientales

Gerente general
Jefe de Producción

- Crear una base de datos para evaluar el
comportamiento ambiental de la Planta.

Julio Septiembre

- Diligenciamiento de registros,
control de documentos, seguimiento
de procedimientos

Personal de Planta
Personal de Mantenimiento
Personal de Transporte

Jefe de Operaciones

- Garantizar la documentación de las acciones
ambientales realizadas en la organización.

Abril Septiembre

- Identificar, jerarquizar y controlar los
aspectos significativos en las actividades del
proceso productivo.
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7.3. COMUNICACIÓN
En una organización, se deberán establecer y actualizar los procedimientos necesarios para
comunicar sobre los asuntos relativos a la Gestión Medioambiental de la empresa. Esta
comunicación debe ser interna (entre los diversos niveles y funciones de la organización) y
externa (recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes
interesadas externas).
Con el establecimiento del Sistema de Gestión se asignan responsabilidades y es el Jefe de
Producción el encargado de velar por el cumplimiento de las metas establecidas en la Política
Medioambiental; éste desarrolla sus funciones en cabeza del Jefe de Operaciones.
En lo referente a la comunicación, cada uno servirá de puente entre las dependencias, para
transmitir mensualmente las inquietudes pertinentes al sistema. Las decisiones se
comunicarán respondiendo al mismo flujo de información (ver Tabla No. 7), pero en sentido
contrario, además de ser publicadas en la cartelera principal de la Planta, cuya elaboración
estará a cargo del Jefe de Producción y en colaboración del Gerente General en las dos
semanas posteriores a la reunión y quien también se encargará de mantenerla actualizada con
noticias y eventos (capacitaciones) en relación al Sistema de Gestión Medioambiental y al
cumplimiento de la política en la materia.

Tabla No. 7 Flujo de Información

COMUNICACIÓN INTERNA

Dirección Planta

Cartelera
BioEnergie

Gerente General

COMUNICACIÓN EXTERNA

Jefe de Operaciones

Jefe de
Producció
n

Personal y
Mantenimiento

Proveedores, Clientes,
Habitantes alrededores

Diario Informativo
JOURNAL
BAMBERG

Autoridad Ambiental
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Se reunirán periódicamente la Dirección de Planta, el Gerente General y los Jefes de
Producción y Operaciones el primer viernes de cada mes hasta Octubre de 2007, donde se
revisará el desempeño de la Planta y se discutirá entre las partes los aspectos a mejorar
El mes de Octubre se ha designado en las programaciones como el mes de aplicación de las
medidas correctivas, por consiguiente a partir de este mes se esperan posibles ajustes del
Sistema y su funcionamiento.
A nivel externo, cualquier inquietud o queja se manifestará a través del Jefe de Producción y
en dirección al Gerente General. Bajo el criterio de este último, la información se transmitirá
directamente a la Dirección de la Planta o esperará a ser atendida en la siguiente reunión
mensual. En el mismo sentido se desenvolverán las relaciones con la Autoridad Ambiental.
Las respuestas a esta última, así como a los clientes, proveedores y habitantes de los
alrededores será con comunicación escrita, excepto a los trabajadores que se podrá también
hacerlo verbalmente; de la misma forma como deben quedar consignados y documentados
todos los comunicados pertinentes al sistema.

7.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La documentación se conformará en primera instancia por el Sistema de Gestión
Medioambiental de BioEnergie, estructurado en el capítulo 7 del Sistema. A continuación se
incluirá el desarrollo del Procedimiento No. 001 (Planificación SGA Tabla No. 2) y
Procedimiento No. 002 (Planificación SGA Tabla No. 3), evaluación del cumplimiento de
Requisitos Legales de la Planta y análisis de los procesos productivos, adjuntando el listado
de la Normatividad que aplicaría para cada caso. A éste se adicionará también los siguientes
documentos:

COMPONENTE AIRE.
Emisiones de Gases invernadero
 Manual de Buenas Prácticas para operación y mantenimiento de la Antorcha de alivio
 Registro de la capacitación del Personal
 Resultado de la Evaluación de Emisiones

Eliminación de Olores
 Manual de Buenas Prácticas para operación y mantenimiento preventivo del
separador de lodos y bombas sumergidas.
 Registro de la capacitación del Personal.
 Planillas de seguimiento y parámetros para el funcionamiento de equipos de bombeo y
separación de los lodos.
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Altos Niveles de Ruido
 Manual de Buenas Prácticas de operación bajo condiciones de alta presión sonora.
 Planes de manejo en caso de accidentes (medidas de seguridad, primeros auxilios,
atención médica.

COMPONENTE AGUA
 Seguimiento y registro del consumo de Agua para lavado
 Cantidad volumétrica que demanda el proceso productivo
 Registros bimensuales de aguas residuales (análisis en Lab.) de la Torre de Lavado
de gases
COMPONENTE SUELO
 Manual de Buenas Prácticas, transporte, vaciado y llenado del aceite para motor.
 Registro de capacitación de empleados sobre medidas y elementos de seguridad
indispensables para la manipulación de contenedores de Aceite para motor.

COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS



Registro de cantidades producidas mensualmente de residuos
Tabla Europea de Clasificación de Residuos

A cada uno de los anteriores se deben anexar las capacitaciones elaboradas, los
procedimientos de verificación del cumplimiento y reporte de anomalías/concepto final,
mostrados en la Tabla No. 10 y Tabla No. 12 del subcapítulo 7.8. Comprobación y Acción
Correctora y cualquier documento producto de la evolución del Sistema de Gestión
Medioambiental (comunicaciones, registros, etc).
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7.5. CONTROL A LA DOCUMENTACIÓN DEL SGA
Todo documento y registro, se ubicará en el archivo general de la Planta en la sala de control
de producción, identificada, membreteada y bajo la supervisión y responsabilidad del Jefe de
Operaciones.
Se organizará en orden cronológico y coherente a la información contenida en los
documentos, es decir, si guardan relación directa con los componentes ambientales y
desarrollo de los programas, si es legislación, comunicados u otros. Para esto se partirá del
listado de documentos especificada en el subcapítulo 7.4. Documentación del Sistema de
Gestión.
Se revisará y actualizará periódicamente de acuerdo a las reuniones mensuales de la Dirección
de la Planta, Gerente General y Jefes de Área, garantizando la identificación y eliminación de
los documentos obsoletos. Las versiones actualizadas de los Manuales de Operación o Planes
de Manejo estarán disponibles en todos los puntos en donde se lleven a cabo las respectivas
operaciones, para su uso y revisión.
Si se manifiesta alguna inquietud de carácter interno o externo que requiera de la consulta del
archivo, bien sea por parte de empleados, autoridades ambientales u otros interesados, este se
encontrará disponible en toda su extensión bajo la autorización del Jefe de Producción. Los
canales de comunicación para la solicitud de información serán coherentes con el modelo
planteado en la Tabla No. 7 Flujo de Información, la cual estará publicada en la cartela de
BioEnergie para su consulta.
Para comprobar el procedimiento del control de la documentación, el supervisor (Jefe de
Operaciones) debe comprobar, por ejemplo, el personal de mantenimiento tenía en su poder e
hizo uso del documento de “BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEGREGACIÓN” para la
Gestión de Residuos, al efectuar la segregación de los residuos.
En la siguiente matriz de control de documentación, se hizo necesario delegar
responsabilidades y acceso a los documentos para cada área de la planta por colores, e
identificarlos según la numeración correspondiente.
Los registros pertinentes (procedimientos, listas de chequeo, cuestionarios) se encuentran en
el subcapítulo 7.8.3 Registros enlistados en la matriz de control de registros.
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7.5.1 MATRIZ DE CONTROL DE DOCUMENTOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PERTURBACIONES
EN EL PROCESO

MUESTREOS
Y ANÁLISIS

OPERARIOS
DE PLANTA

RESPONSABLES

INSTALACIONES
BIOENERGIE

REQUISITOS

PLANES Y
PROCEDIMIENTOS

LISTA DE
PROVEEDORES

ESTADÍSTICAS
DE
RENDIMIENTO

Gerencia de Planta

1.1. – 1.9.

2.1., 2.5., 2.7.

3.1., 3.2

4.1. - 4.7.

5.1. – 5.10.

6.1. – 6.10.

7.1. – 7.7.

8.1. – 8.5.

Jefe de
Operaciones

1.1. – 1.9.

2.1. – 2.9.

3.1. – 3.7.

4.1. – 4.7.

5.1. – 5.10

6.1. – 6.10.

7.1. – 7.7.

8.1. – 8.5.

Jefe de Producción

1.1. – 1.9.

2.7.

3.2., 3.3., 3.5., 3.6.

4.5., 4.6.

5.1. – 5.10

6.1. – 6.5.

7.6.

8.1. – 8.5.

Personal de Planta

1.7.

2.7.

3.2., 3.5., 3.6.

4.5.

5.6. – 5.9.

6.1. – 6.3

7.6.

8.1. – 8.5.

1.6., 1.7.

2.7.

3.2., 3.5., 3.6.

4.6.

5.1. – 5.5, 5.9.

6.1. – 6.7.

7.6.

8.1. – 8.5.

2.7.

3.2., 3.3., 3.5., 3.6.

4.1, 4.2., 4.5.

6.5.

7.6.

8.1. – 8.5.

Personal de
Mantenimiento
Personal de
Transporte

Revisión

Disposición

Diligenciar

Controlar
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7.5.2 LISTADO DE DOCUMENTOS MATRIZ DE CONTROL

1. INSTALACIONES BIOENERGIE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Estudios de prefactibilidad del proyecto (Suelos, paisaje, impacto ambiental).
Estudios de viabilidad económica.
Planos de construcción.
Contratos de Construcción.
Facturas y recibos.
Planos de instalaciones hidráulicas y eléctricas.
Planos del proceso productivo.
Registros fotográficos.
Acuerdos y Asociaciones.

2. REQUISITOS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Licencia de funcionamiento.
Permisos de Emisiones.
Permisos de uso de suelo
Actas de reuniones y Juntas Directivas.
Acuerdos y cláusulas.
Sistema de Gestión Medioambiental.
Política Medioambiental.
Normatividad y requerimientos aplicables al proceso.
Registros

3. PLANES Y PROCEDIMIENTOS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Procedimientos sobre situaciones ambientales más importantes que enfrentan.
Planes y procedimientos para emergencias ambientales.
Procedimientos que no están cubiertos por requerimientos normativos.
Plan ambiental de metas y objetivos cuantificables.
Procedimientos para Gestión de residuos.
Códigos de buenas Prácticas
Programas de Gestión Medioambiental

4. LISTA DE PROVEEDORES Y CLIENTES
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Tipo de proveedores y Clientes.
Datos de Ubicación.
Contratos.
Costos y facturación.
Aprovisionamiento de materia prima.
Aprovisionamiento de equipos y mantenimiento.
Venta directa de productos (bioabonos).
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5. ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.9.
5.8.
5.10

Producción diaria de Electricidad (kWh).
Producción diaria de Calor (kWh).
Producción diaria de Biogás (m³).
Producción de Electricidad/Demanda de Biogás (kWh/m³).
Producción de Biofertilizantes (Ton/mes).
Demanda diaria de Biogás (m³).
Demanda diaria de Sustrato (Ton).
Producción de Residuos (kg/mes)
Consumo de Agua (m³/mes).
Costos y facturación.

6. PERTURBACIONES EN EL PROCESO
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Inconvenientes en el proceso.
Mal funcionamiento de equipos.
Daño de equipos.
Cambio de Equipos y tecnología.
Reparaciones Realizadas.
Parada de procesos.
Cambio de Aceite lubricante.
Horas/trabajo de Motores.
Horas/trabajo fermentadores.
Costos y facturación.

7. MUESTREOS Y ANÁLISIS
7.1.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Instituciones y Responsables.
Record Emisiones de gases invernadero (sistema automático).
Mediciones de Ruido (niveles de presión sonora).
Eliminación de Olores
Caracterización de vertimientos (AGROLAB).
Caracterización de lodos (AGROLAB).
Segregación de Residuos.
Costos y facturación.

8. OPERARIOS DE PLANTA
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Funciones y responsabilidades.
Datos Personales de Empleados.
Certificados de cursos y capacitaciones.
Trayectoria en la Planta.
Costos y pagos a Operarios.
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7.6. CONTROL OPERACIONAL
BioEnergie Bamberg, partiendo de la evaluación de relevancia ambiental, ha identificado los
Aspectos más Significativos dentro de la organización y a través de los Programas de Gestión
Medioambiental y buenas prácticas consignadas en el presente numeral, ha determinado las
bases de los procedimientos para cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a las
desviaciones de la política, los objetivos y las metas medioambientales.
En la Tabla No. 8 se presenta el compilado de operaciones desarrolladas por la Organización
y los mecanismos de control designados para ellas. Los controles se aplicarán durante y en los
momentos previos y posteriores a la ejecución de la operación, es decir, se controlarán las
entradas, salidas y procesos con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos
Medioambientales desde todas las áreas presentes en el proceso productivo
La verificación del cumplimiento ampliará el control de las actividades, adicionalmente,
BioEnergie mantendrá bajo observación todas las entradas a sus operaciones (p.ej. Registro de
consumo de Agua para el proceso de tratamiento del Biogás que entra a los generadores) en
busca de información que permita el control de las salidas y el planteamiento de mejoras
ambientales. La información será almacenada en los registros de control de materias primas.

Tabla No. 8 Mecanismos de Control Operacional (PROCESO PRODUCTIVO)
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ADMINISTRATIVOS

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

-Manual de buenas Prácticas para
ahorro de recursos.

Limpieza y lavado de instalaciones

-Registro de volumen de agua
utilizada

Mantenimiento de maquinaria,
equipos y transporte

-Inventario
clasificación
de
residuos sólidos y peligrosos,
registro de material reciclable
-Registro de combustible utilizado
por maquinaria pesada

Casino, baño y cocina

-Registro del Plan de Reciclaje,
segregación y caracterización de
Residuos

-Tiempo
de
maquinaria

operación

de

-Asistencia a capacitaciones del
personal
-Asistencia en clasificación de
Residuos
-Inducción en prácticas
reducción y reutilización

de
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Tabla No. 8 Mecanismos de Control Operacional (PROCESO PRODUCTIVO)

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

-Registro de las materias primas
entrantes
-Control en la descarga y carga
para evitar derrames

Pesado de material orgánico
entrante

-Caracterización del sustrato
-Verificación de la calidad del
sustrato

-Tiempo de operación de Bombas
tornillo

Mezclado y alimentación de
Reactores Anaerobios

-Inventario en volumen del sustrato
vertido al suelo

Fermentación del sustrato

-Registro del volumen producido
de Biogás
-Caracterización de Lodos

-Verificación de Normas y
elementos de Seguridad
-Seguimiento de buenas prácticas y
procedimientos

Separación de Lodos

-Registro del volumen de lodo
entrante y separado en fase líquida,
sólida.
-Registros
de
mantenimiento
periódico de bombas y separador

-Verificación continua de caídas de
presión en el sistema y temperatura

Almacenamiento del Biogás

-Registro del volumen almacenado
de Biogás

Incineración gas sobrante

-Registros
de
mantenimiento
periódico de antorcha

-Registro de consumo de Agua
para el proceso de tratamiento del
Biogás que entra a los generadores

Lavado de Gases, filtración y
retención de H2S

-Verificación
continua
de
composición volumétrica de Gases
-Verificación
continua
de
efectividad
del
proceso
de
desulfuración

-Verificación de Normas de
Seguridad
-Seguimiento de buenas prácticas
para carga y descarga de Aceite
para motor

Producción de energía eléctrica y
calor en moto-generadores

-Registros de Producción de calor,
electricidad, gases de escape
-Inventario caracterización de
Residuos Peligrosos

-Tiempo de retención del sustrato
en los fermentadores
-Control de pH y Temperatura

-Verificación de Normas
elementos de Seguridad

-Registros de mantenimiento y
control de los catalizadores de
gases de salida

y

Purificación de Gases de Salida

-Registros de monitoreos
automáticos de gases de salida
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Procedimiento No. 011: Control operacional

La identificación de operaciones y actividades que requieren
control operacional se realiza previamente, a partir de:

Inicio

- los aspectos medioambientales significativos
- la legislación, reglamentación y autorizaciones vinculantes,
- los objetivos y metas medioambientales establecidos y
- los principios recogidos en la política medioambiental.

Consistirá en definir entre las partes implicadas en las
operaciones y actividades sometidas a control (incluido el
mantenimiento):

Planificación de
control operacional

- el modo de trabajar
- los parámetros o elementos a controlar
- los valores o criterios de aceptación o rechazo (criterios
legales y/o de eficacia de procesos)
- frecuencia de control y la responsabilidad del mismo.
Todo ello se documentará en procedimientos e instrucciones
ambientales específicas.

Ejecución del control
operacional

El control se llevará a cabo según lo recogido en los
procedimientos, instrucciones, planes de mantenimiento
preventivo, etc., definidos a tal efecto y se documentará a
través de registros en soporte papel o informático.

Examen y evaluación
de documentación
generada

A fin de asegurar que el control operativo establecido es
efectivo, periódicamente se comprobará si las operaciones y
actividades se han realizado según lo acordado y se evaluará
el cumplimiento de los valores o criterios de aceptación o
rechazo. Se registrará la conformidad o no de lo examinado
(seguimiento del control Operacional).

FIN
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7.6.1. BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN
BioEnergie Bamberg debe implementar medidas que le permiten prevenir o minimizar la
contaminación y hacer seguimiento para controlar la gestión ambiental. A continuación se
listan algunas buenas prácticas que tienen que ver con el control de operación,
almacenamiento y manejo de materias primas relacionados con en proceso productivo de la
Planta.

Control de Operación
Procedimientos operacionales. Normalización de trabajos y capacitación de los operarios de
la planta. El seguimiento de los procedimientos, evita despilfarros importantes de recursos.
Normalizar los trabajos, mediante los procedimientos documentados para cada operación.
Capacitar a los operarios en la aplicación de los procedimientos e instrucciones de trabajos
normalizados.
Promover que los empleados compartan los conocimientos técnicos y métodos de operación
para mejorar la calidad del trabajo.

Materias Primas e Insumos
• Devolver al proveedor el material que no cumpla con los requerimientos del proceso.
• Documentar el tipo, cantidad, calidad y costo de las materias primas que todos los
meses son utilizados en el proceso industrial.
• Evitar la excesiva adquisición de materias primas.
• Almacenar las materias primas adecuadamente para evitar emisión de olores
• Tener ventilación suficiente para mantener un buen ambiente de trabajo.
• Almacenar productos químicos compatibles entre sí para evitar que sus emanaciones /
gases reaccionen entre sí y den lugar a una mezcla peligrosa que pueda provocar
inflamación, fuego o explosión.
• Rotular los recipientes con sustancias peligrosas (por ejemplo, con símbolos para
indicar que son sustancias inflamables o venenosas).
• Comprobar las fechas de vencimiento de reactivos, disolventes, etc, para evitar la
utilización de sustancias vencidas.
• Cerrar firmemente las tapas de los recipientes después de extraer material,
principalmente solventes, para evitar pérdidas.
• Tomar las precauciones necesarias para evitar que los recipientes con sustancias
peligrosas puedan caerse.
• Instruir a los empleados para que recojan inmediatamente cualquier material
derramado y comuniquen esto al jefe de producción.
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Modificación de la Tecnología
Las opciones de modificación tecnológica, exigen un amplio conocimiento en el sector de
Plantas Productoras de Biogás y de las mejores tecnologías disponibles en el mercado para los
procesos que se realicen.
• Modificaciones en los procesos
• Reemplazo de los equipos y motores de baja eficiencia energética
• Mejoras en la distribución de los procesos para optimizar el flujo de materias primas y
reducir derrames.

7.6.2. BUENAS PRÁCTICAS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
• Ayudar a mantener los contenedores de residuos ordinarios y similares en buen estado
de conservación, evitando depositar en su interior residuos con líquidos que puedan
provocar derrames en las paredes y en el entorno.
• Registrar siempre cuanto residuo genera, para tener un informe estadístico de la
gestión de residuos, empleando indicadores de desempeño.
• Sensibilizar y capacitar a los empleados sobre la correcta segregación de los residuos
• Depositar cada residuo producido en su correspondiente contenedor o lugar habilitado
para ello y en ningún caso abandonar nada en el suelo ni en el sitio de trabajo.
• Los residuos no peligrosos (tales como retazos metálicos, piezas inservibles, embalajes
y empaques, restos de madera, de vidrio, papeles y cartones, etc.) deberán depositarse
por separado en los contenedores específicos, facilitándose de esta forma su posterior
recolección y reciclado.
• No mezclar residuos de distinta naturaleza.
• No desplazar los contenedores del sitio donde estén ubicados. En caso necesario,
volver a dejarlos después en su emplazamiento original.
• Realizar la actividad de reparación de maquinaria y equipos sobre una lona de manera
que se facilite la recogida de los residuos generados.
• Cuando se termine la actividad de reparación, dejarlo todo limpio y ordenado,
retirando los residuos producidos y barriendo la zona de posibles restos de tierras
contaminadas, sustrato, partículas corrosivas, etc.
• Llevar un control de la fecha de caducidad de los materiales (por ejemplo disolventes
limpiadores, reactivos) para agotar en primer lugar los más antiguos, evitando
disponer de varios envases de un mismo producto abiertos simultáneamente.
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• Evitar el abandono por las instalaciones de residuos peligrosos, así como el depósito
en contenedores no destinados para ellos.
• No reutilizar envases que hayan contenido sustancias peligrosas (por ejemplo bidones
de Aceite, reactivos químicos) para almacenar materiales diversos o para depositar
residuos de cualquier tipo.
• No obstante, en caso de duda sobre la naturaleza peligrosa de un residuo lo mejor es
consultar con el Jefe de Producción.
• Cualquier situación anómala que se aprecie relacionada con los residuos (manchas en
el suelo o derrames, acumulación indebida de residuos, residuos peligrosos ubicados
fuera del sitio de almacenamiento, contenedores completamente repletos de residuos,
etc.) se debe comunicar lo antes posible al Jefe de Producción.
• Evitar dejar los envases que no se estén usando en ese momento abiertos por la zona
de trabajo para evitar posibles accidentes, más aún cuando se esté trabajando en zonas
próximas al agua y al suelo.
• Hay que extremar el cuidado cuando se esté trabajando con sustancias como químicos,
disolventes, aceites, etc., para no producir ningún derrame.
• Emplear material absorbente dispuesto de forma estratégica para el caso de que se
produzca un pequeño derrame de cualquier sustancia (siempre que no sea un accidente
de mayor alcance, en cuyo caso habría que avisar al Jefe de Producción).
• Todos los residuos que tengan la consideración de peligrosos, tales como trapos
impregnados, aceite, baterías, filtros de aceite, envases vacíos que hayan contenido
sustancias peligrosas, disolventes deben depositarse en el sitio de almacenamiento y
no se deben nunca arrojar a los contenedores de residuos ordinarios y similares.

7.6.3. BUENAS PRÁCTICAS EN USO DE RECURSOS
• Ayudar a mantener un buen nivel de calidad ambiental en la Planta, remitiendo al Jefe
de Producción cualquier crítica o sugerencia para la mejora de la gestión ambiental.
• Siempre que sea posible, sustituir las materias primas peligrosas utilizadas en
reparaciones por otras que resulten menos contaminantes. Por ejemplo, usar
detergentes que sean biodegradables, a la hora de elegir un disolvente limpiador se
debe seleccionar el producto más eficiente pero menos dañino.
• A la hora de la limpieza de las instalaciones hay que limitar, en la medida de lo
posible, el uso de detergentes y productos químicos. Siempre que se pueda, se
deberían sustituir los productos más agresivos por otros que resulten menos
contaminantes.
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• Mantener las instalaciones limpias y ordenadas, utilizando las papeleras y
contenedores dispuestos en las instalaciones y evitando arrojar basura u objetos en el
suelo.
• Limitar el consumo de agua, electricidad, detergentes limpiadores, disolventes etc.
• Revisar periódicamente llaves y grifería.
• Seguir pautas de comportamiento que faciliten las labores de conservación y
mantenimiento de todas las instalaciones y servicios que la Planta pone a disposición
de sus usuarios: aseos, duchas, casino, etc.
• Cuando los contenedores estén casi llenos, avisar al Jefe de Producción para que
procedan a su retirada o bien comunicarlo a:
Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Margaretendamm 40
96052 Bamberg
Tel.: (0951) 87 71 11
Fax: (0951) 87 70 01

7.6.4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de lugares de trabajo y en especial, las
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia,
deberán permanecer libres de obstáculos, de manera que sea posible utilizarlas sin
dificultades en todo momento.
• Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán cada vez
que se necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones adecuadas
• Se dispondrán con rapidez los residuos, eliminarán las manchas ya sea de aceite o
similares, que puedan generar accidentes o contaminar el medio ambiente.
• Si se presenta derrames de materias primas o producto en el piso, procurar recogerlos
y disponerlos adecuadamente
• Emplear un trapeador húmedo sólo si se necesita para la limpieza final del piso,
utilizándose un detergente biodegradable
• La periodicidad de la limpieza dependerá del tipo del lugar de trabajo de su utilización,
como por ejemplo, las vías de paso, las vías de circulación deben limpiarse al menos 3
veces a la semana.
• El Jefe de Producción delegará en el personal de trabajo, responsabilidades en todo lo
relacionado limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo y deberes señalados.
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• El Jefe de Producción asignará a uno de los empleados como encargado del programa
de limpieza.
• El operario encargado, tendrá la autoridad de solicitar la colaboración de los demás
operarios de la Planta, así como para ejercer la supervisión de las tareas asignadas por
él mismo.
El encargado del Plan de limpieza debe supervisar dentro de las instalaciones:
• Los procedimientos de Limpieza
• El manejo y disposición de los residuos
• La inspecciones periódicas
El estado de pisos, paredes, ventanas, baños y servicios sanitarios

7.7. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
Para la atención de emergencias se diseñará un plan de contingencia para cada uno de los
componentes ambientales y de acuerdo con las operaciones o procedimientos que en ellos se
especifiquen, de esta forma, deberá prepararse un plan de contingencia para:
 Componente Aire:

Operación de la Antorcha de Alivio

 Componente Aire:

Reducción de olores ofensivos

 Componente Aire:

Protección contra altos niveles de presión sonora

 Componente Agua:

Vertimientos contaminantes accidentales

 Componente Suelo:

Manejo de derrames de Aceite

 Producción de Residuos:

Gestión de Residuos sólidos y peligrosos



Situaciones de amenaza por malas prácticas o procedimientos



Eventos fortuitos externos (ej. Derrames del sustrato en el transporte)



Enfoque y direccionamiento erróneo de la Política Ambiental y PGAs
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Tabla No. 9 Metodología de planes de emergencia y capacidad de respuesta

OBJETIVOS

ESTRUCTURA COMITÉ DE
EMERGENCIAS

PRINCIPALES AMENAZAS POR
RIESGOS

PLAN DE PREPARACIÓN DEL
PERSONAL Y PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES

PLAN OPERATIVO

PLAN DE AVISO Y ACTIVACIÓN
INSTITUCIONAL

Donde:
OBJETIVOS: Objetivos Generales y Específicos del Plan de Emergencia
ESTRUCTURA COMITÉ DE EMERGENCIAS: Estructura Organizacional del Comité por
jerarquías (Coordinación General, Logística, Atención Médica, Asistencia de Organismos de Rescate)
PRINCIPALES AMENAZAS POR RIESGOS: Accidentes y Riesgos Laborales; Daño de Equipos,
Maquinaria, Instalaciones, Derrames accidentales de sustancias contaminantes sobre el Suelo y Aguas.

PLAN DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES
RESPONSABLE

ACCIONES

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN

PARTICIPANTES

COSTO
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PLAN OPERATIVO
ALERTAS

RESPONSABLE

ACCIONES

OBSERVACIONES

ROJA
NARANJA
VERDE

PLAN DE AVISO Y ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL
1. Verificación de la información
2. Activación del Plan de Respuesta
3. Declaración de Alertas
Sistemas de Comunicación
Aviso a cuerpos de socorro y Acciones pertinentes

En conjunto con los procedimientos, manuales o planes establecidos en los PGAs, las
personas designadas para tal fin, y siguiendo el modelo establecido en la Tabla No. 9, se
diseñarán los planes de emergencia y procedimientos de respuesta para BioEnergie.
Los planes deberán:









Establecer justificación y objetivo de su establecimiento.
Ubicar las zonas de riesgo. Analizar la magnitud y tiempo de ocurrencia.
Determinar las medidas de prevención que deben incorporarse al plan o manual.
Determinar medidas de mitigación para reducir los riesgos existentes.
Analizar la capacidad de respuesta puntual y local, mediante la elaboración de listas de
personal, de servicios de urgencia y comunicación interna y externa.
Determinar las acciones de preparación y respuesta en caso de materialización del
riesgo.
Diseñar un sistema de organización local para la preparación y respuesta de
emergencia, designando responsabilidades dentro de una estructura organizacional.
Conocer la capacidad de respuesta de las instituciones y cuerpos de socorro.

PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
Se realizaran inspecciones formales de seguridad, con el objetivo de asegurar que:
•

Todos los riesgos sean identificados y evaluados.

•

Todas las personas involucradas en el diseño y operación estén conscientes de los riesgos
potenciales.

•

Sean tomadas en cuenta todas las precauciones necesarias para eliminar o disminuir
riesgos
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•

Que existan los medios adecuados para identificar fallas en el proceso que puedan
resultar en un riesgo y que se tome inmediatamente la acción correctiva para corregir la
falla o restaurar la seguridad de las instalaciones.

•

Cuando un riesgo identificado no pueda ser eliminado, deben tomarse las precauciones
adecuadas para asegurar su contención o la protección del personal si es que ocurre una
falla.

•

Asegurarse que los medios adecuados para manejar las fallas estén disponibles, por
ejemplo, sistemas para combatir el fuego.

•

Que existan los medios adecuados para evacuar las instalaciones.

•

Que las instalaciones puedan ser operadas y mantenidas como fueron diseñados.

Se desarrollará un Plan de Contingencia y un Plan de Respuestas a Emergencias, incluyendo
los manuales de operación para preparar al personal de la planta para una respuesta rápida y
efectiva en el improbable caso de que ocurra un derrame, explosión o fuego en la Planta.
El plan de emergencia incluiría las provisiones para notificar o evacuar al público cercano en
el caso de una emergencia o amenaza a la seguridad pública. En términos generales incluiría:
•

Preparación y entrenamiento para emergencias.

•

Plan de prevención contra incendios.

•

Fuentes potenciales de ignición dentro, fuera y cercanos a la Planta.

•

Medidas de mitigación para minimizar el derrame de sustancias contaminantes.

•

Medidas de prevención para evitar la ignición de gases combustibles.

•

Procedimientos de respuesta ante emergencias generales.

•

Paro de emergencia de la Planta de producción de biogás.

•

Comunicación y notificación de emergencia.

•

Procedimientos y comités de ayuda.

•

Procedimientos de reporte de incidentes.

•

Asignación de los equipos de emergencia.

•

Planes de emergencias meteorológicas.

•

Manual de información a la comunidad y respuesta ante emergencias.
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Los planes y manuales operativos describirán los procedimientos para una detección rápida de
derrames o fugas, cierre inmediato o aislamiento de secciones o instalaciones con fugas,
medidas para minimizar el volumen de los derrames, medidas para minimizar la extensión del
derrame, la seguridad y el rescate del personal, protección de las instalaciones, extinción del
fuego, evacuación del personal, notificación a las autoridades responsables, limpieza del
derrame, y reparación de las instalaciones dañadas. También incluirá la participación de las
organizaciones de emergencia y reguladoras de la región.
Los procedimientos descritos en los planes, tienen como propósito facilitar la respuesta ante
posibles escenarios de emergencia. Cuando las condiciones cambien, será necesario que los
procedimientos escritos se modifiquen. Este plan se referirá a situaciones y condiciones que
requieran de la activación de los Planes de emergencia y capacidad de respuesta, para así
contener y controlar las mismas.
Los planes incluirán una descripción breve de los sistemas de paro, asignación de
responsabilidades del personal, procedimientos de evacuación, requerimientos de notificación
y procedimientos de respuesta, y las normas generales que deben seguirse en una emergencia.
También es política de BioEnergie Bamberg que todos los empleados se adapten a los
procedimientos de estos planes. Para poder alcanzar esta meta, se desarrollará un programa de
capacitación y preparación para la respuesta ante emergencias, incluyendo clases de
entrenamiento sobre los sistemas, procedimientos, y simulacros periódicos de emergencia e
incendio.
El personal de la planta deberá ser capacitado en procedimientos de primeros auxilios
relacionados tanto a lesiones accidentales normales como a lesiones por quemaduras. El
equipo de respuesta de emergencia participará en la capacitación para el combate de
incendios, y será provisto de experiencia práctica en manejo de emergencias vinculadas al
Biogás producido y a otros riesgos relacionados.

PRINCIPALES AMENAZAS POR RIESGOS
Por seguridad, cada operador deberá conocer las fuentes potenciales de ignición dentro, fuera
y en las cercanías a la planta de Biogás, que pueden causar incendios y que afecten la
seguridad de la planta. Serán identificados los siguientes:
•

Fuentes potenciales de ignición, dentro de las instalaciones de la Planta.

•

Fuentes potenciales de ignición, fuera de las instalaciones de la Planta.

•
•

Fuentes potenciales de ignición, cercanas a las instalaciones de la Planta.
Cualquier fisura u otro defecto de material que deteriore la confiabilidad estructural de
una operación que contenga, controle o procese Biogás.

•

Cualquier error de operación que cause que la presión de una tubería o proceso de
conducción de Biogás, vapor, se eleve por encima de su máximo de presión de trabajo.

•

Una fuga en una tubería o instalación de la Planta que contenga o procese el Biogás.
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Medidas preventivas
•

Los analizadores de gas en las entradas de aire del sistema de ventilación cerrarán el
sistema de entrada de aire si se detectan vapores peligrosos.

•

El personal utilizará lentes de seguridad cuando realicen actividades de inspección,
mantenimiento o trabajos de operación.

•

Si existe la posibilidad de contacto con vapores, o sustancias corrosivas, se utilizará una
careta de protección y casco.

•

El personal para la planta será capacitado individualmente en cuanto a los procedimientos
para limitar y controlar las fugas que se puedan presentar del gas.

La capacitación para emergencias también incluirá la instrucción sobre el control y extinción
fuego. Se conducirán simulacros de emergencias de campo específicas que involucren fugas e
incendios de gases, para proporcionar a los operadores experiencias de primera mano, la
efectividad de los procedimientos de control, y el uso de equipo de protección.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Situaciones de Amenaza por malas prácticas o procedimientos
* En las zonas de mayor riesgo potencial de la planta (tanque de alimentación, fermentadores,
depósito de Biogás, cuarto de máquinas) realizar las señalizaciones adecuadas para advertir,
prohibir o informar de las acciones o las condiciones peligrosas.
* Explicar los planes de emergencia más comunes aplicables en la industria, y las medidas de
protección y prevención contra escapes de sustancias peligrosas, incendios y explosiones.
* Describir técnicas de primeros auxilios adecuadas al tipo de accidente.
* Selección y utilización de equipos de protección individual.
* Elaboración de un informe que describa las señalizaciones de seguridad que se deberían
poner en una planta industrial.
* Descripción de los distintos tipos de extintores utilizables, con indicación del que sea más
adecuado para cada tipo de fuego.
-Equipos de emergencia: de alarma y evacuación, de primeros auxilios y de intervención.
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7.8. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
7.8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Política Medioambiental, BioEnergie ha
establecido un procedimiento para medir las características claves de sus operaciones y actividades
que tienen impacto significativo en el Medio Ambiente.

Procedimiento No. 011: Verificación y cumplimiento
Identificación Etapa
del proceso

Equipo de control
existente

Medición
Calibrar
Equipos
Calibrados?

no

si

Cumple la
norma?

no

Selección
medidas
correctivas

si

Registro
de datos

*Revisión procedimientos
*Revisión proceso
*Reparación equipos
*Cambio de maquinaria

Elaboración de
informe

La verificación del cumplimiento establecida en el formato de evaluación de la Tabla No. 10,
presentada a continuación, aplica dependiendo de los componentes ambientales y de los objetivos,
metas y programas establecidos para ellos. Es decir, permitirá la verificación del Sistema de Gestión
Ambiental en su totalidad, a partir de la evaluación de sus componentes de manera constante.
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Tabla No. 10 Verificación del Cumplimiento

BioEnergie Bamberg
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

COMPONENTE AMBIENTAL:_______________________

FECHA:________________

OBJETIVO:

ACTIVIDAD No. 1

ACTIVIDAD No. 2

ACTIVIDAD No. 3

SI

NO

1. Diseño de Manual de Operaciones o procedimientos
seguros y buenas prácticas
2. Capacitación al Personal

Fecha de Terminación:

3. Caracterización de Emisiones atmosféricas,
vertimientos sobre el suelo y aguas, derrames
4. Seguimiento de procedimientos seguros contenidos
en los Planes de manejo

Parámetro medible:

5. Existen otros métodos de control diferentes al
presente

RESULTADOS
ESPERADOS
(Metas
establecidas en los
PGAs dependiendo
del componente en
verificación)

INDICADORES
(Meta
cuantificada por
medio de los
parámetros
establecidos)

MEDICIÓN
(Método de
medición y
cuantificación
de los
indicadores)

Fecha de Elaboración:

Reporte resultados de aplicación de acuerdo
a los indicadores de gestión formulados
Procedimiento:

RESULTADOS
OBTENIDOS
(Reporte del análisis de
Resultados teniendo en
cuenta los Planes de
Manejo y
procedimientos)

CUMPLIMIENTO
SI
NO
%
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La herramienta de seguimiento incluye el vínculo con otros procedimientos de control
específico que se diseñarán a partir de los planes de manejo o manuales de operación. Todos
los resultados esperados del seguimiento de la Política Medioambiental, incluyendo aquellos
derivados de los planes o manuales, se incluirán dentro del formato (Tabla No. 10), en el
cuadro designado para tal fin.
El procedimiento permite el registro de la información de seguimiento de las operaciones, de
los controles relevantes (Indicadores de Rendimiento, ver Tabla No. 11) y de la conformidad
con la Política Medioambiental de la empresa y la legislación. De la misma forma se indican
los métodos de medición y equipos utilizados según las necesidades del área, los cuales son
sugeridos en el presente subcapítulo teniendo en cuenta que algunas de las mediciones se
realizarán con la ayuda de instituciones privadas, como laboratorios, que desarrollarán su
metodología de acuerdo a la experiencia en el campo.

Tabla No. 11 Indicadores de Rendimiento Medioambiental
COMPONENTE
AMBIENTAL

INDICADOR
ESPECIFICO
MP
NOx
SOx
CO
MP
NOx
SOx
CO

UNIDAD DE
MEDIDA

FRECUENCIA

mg/m3

BIANUAL

mg/m3

BIANUAL

Producción de olores
ofensivos

Derrames Lodo

Nr./tiempo

CONSTANTE

Niveles de Ruido

Presión Sonora

Db

Consumo de agua
para limpieza

Consumo

m3/mes
pH

Control de
Vertimientos Torre
lavadora de Gases

Acidez
Metales Pesados
(Pb, Cd, Cr, Cu,
Ni, Hg, Zn)
Colonias
Formadoras

DESCRIPCIÓN
Emisiones
Atmosféricas de
Antorcha de alivio

AIRE

Emisión para
Motores
estacionarios

AGUA

Caracterización de
Lodos

mg/Lt

MENSUAL

KBE/g

Acidez

pH

P2O5, K2O, MgO,
CaO
Metales Pesados
(Pb, Cd, Cr, Cu,
Ni, Hg, Zn)

kg/m3

Cont. de
Humedad

BIMENSUAL

mg/Lt

BIMENSUAL

%
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Tabla No. 11 Indicadores de Rendimiento Medioambiental (CONTINUACIÓN)
COMPONENTE
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Caracterización de
Lodos fase sólida

SUELO
Derrames
Accidentales de
Aceite para motor
Derrames
Accidentales de
Lodos de digestión
Derrames
Accidentales del
Sustrato
Producción Total
Saco Amarillo
Producción Total
Papel, cartón
RESIDUOS
SÓLIDOS

Producción Total
Residuos Ordinarios
Producción Total
Residuos Problema
Consumo de agua
para limpieza de
instalaciones

USO RECURSOS

Producción de
Biogás
Producción de
Electricidad

INDICADOR
ESPECIFICO
Colonias
Formadoras

UNIDAD DE
MEDIDA

Acidez

pH

P2O5, K2O, MgO,
CaO
Metales Pesados
(Pb, Cd, Cr, Cu,
Ni, Hg, Zn)
Cont. de
Humedad

kg/m3
mg/kg

Relación C/N

C/N

Aceite
Derramado

Lt/m2

OCASIONAL

Lodo Derramado

Lt/m2

OCASIONAL

Sustrato
Derramado

Kg/día

OCASIONAL

Plástico,
enlatados, Tetra
pack, icopor
Material
Reciclable
Madera de
embalaje,
Embalajes
mezclados
Embalajes de
Productos
químicos,
baterías,

kg/mes
o
Lt/mes
(Según factores
de conversión
Tabla de
Clasificación de
Residuos)

MENSUAL

H2O Limpieza

m3/mes

MENSUAL

m3/mes

MENSUAL

kWh

MENSUAL

Biogás
consumido por
cada motor
Electricidad
producida por
cada motor

FRECUENCIA

KBE/g

MENSUAL

%
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Las actividades que designan la elaboración de manuales o planes de manejo serán evaluadas
a partir de los indicadores de rendimiento que cada uno de ellos deberá establecer. Se
analizarán cualitativamente, por medio de la ejecución u omisión de las prácticas sugeridas en
ellos, o cuantitativamente a través de los indicadores establecidos en la tabla anterior. La
evaluación de estas actividades será bimensual y representará un procedimiento de control
anexo al formato de la Tabla No. 10.
Para actividades específicas que no requieren de diseños sino de acciones concretas y a pesar
que el laboratorio encargado de realizar las pruebas pertinentes posee su metodología basada
en los procedimientos estipulados por la EPA (Environmental Protection Agency), se sugieren
los siguientes métodos de medición:
Caracterización de vertimientos: Se planea la evaluación bimensual de muestreos de Agua
Residual proveniente de la Torre Lavadora de Gases y mensual de muestras tomadas de los
Lodos de Digestión, provenientes de los Reactores Anaerobios; los parámetros a determinar
son los siguientes:
Torre Lavadora de Gases: pH, Metales Pesados (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn)
Caracterización de Lodos: Microbiológico, pH, Metales Pesados y Humedad.
Se conformará una muestra compuesta de la jornada de trabajo en el punto de descarga para
las aguas de la Torre de Lavado; dado que BioEnergie presenta sólo un punto de descarga.
Para éste punto se hará un muestreo compuesto de 12 horas, con alícuotas de volumen
constante e intervalos de tiempo.
Los muestreos de Lodos, se realizaran en el Pozo de Lodos, a la salida de los fermentadores y
antes de ser enviados al separador de fase seca y líquida.
Los volúmenes de las muestras discretas y el método de medición del flujo serán
determinados por el Laboratorio AGROLAB para la caracterización, de acuerdo a los
Métodos para Análisis Químicos de Agua y Desechos, EPA 600/4-79-020.

7.8.2. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
La evolución del Sistema de Gestión Medioambiental está sujeta a la presencia de fallas o
anomalías que pueden resultar en la desviación de la Política Medioambiental. Con el fin de
cubrir tales situaciones se ha diseñado el esquema de detección de No Conformidades y
procedimiento de acción (ver Tabla No. 12).
La detección de una NO CONFORMIDAD se fundamentará en el incumplimiento de las
especificaciones dadas en los programas de Gestión Medioambiental, bien sea en sus acciones
o en la metodología planteada, y en la recepción de reclamos o quejas por parte de habitantes
cercanos y clientes.
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Las NO CONFORMIDADES cuya causa sea detectada en el proveedor (Eichorn Kompost),
se reflejarán en el comportamiento de los Indicadores de Rendimiento Medioambiental, por
consiguiente se les dará el mismo tratamiento que a las no conformidades emergentes de la
ejecución de los programas.
El reporte de anomalías (ver Tabla No. 13), considerado como herramienta en la
identificación de no conformidades, permitirá obtener el concepto de la persona que ha
percibido la falla, la cual ha estado en contacto con el procedimiento, y recogerá su aporte
mediante la sugerencia de medidas correctivas y preventivas desde el punto de vista
operacional, iniciándose así el proceso de atención a la falla.
La planta debe Planificar acciones de control de las diferentes actividades del proceso
industrial, para la prevención y la conservación del medio natural, teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
• Identificación de los elementos de control de la contaminación existentes en el
proceso.
• Evaluación de desempeño de los equipos de control según normas establecidas.
• Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de detección y control de
parámetros(temperatura, dosificación, pH, concentración, % volumétrico, etc.).
• Medición de los niveles de contaminación en los lugares de producción.
• Registrar y evaluar los valores de los distintos parámetros obtenidos.
• Identificación y selección de medidas correctivas
• Elaboración del informe en el que se reflejen los datos obtenidos y la evaluación de la
capacidad correctora de esos controles, para su adecuación a la normativa ambiental
vigente.
En este punto, deben revisarse cuáles de los requerimientos legales presentaron no
conformidad en comprobación del cumplimento de la normatividad y establecer las medidas o
acciones que permitirán su cumplimiento. Estas medidas pueden ser preventivas o de control
o una combinación de las dos. Lo importante es que permitan el cumplimiento de la ley de
una manera eficaz y eficiente.
Muy probablemente, deban tomarse medidas que involucren sistemas de tratamiento y control
de la contaminación.
La empresa debe presentar alternativas de manejo, cambio de tecnologías en el control de
emisiones, vertimientos, gestión de residuos, etc.
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Tabla No. 12 Identificación de No Conformidades y Acciones correctivas

Ejecución

Programación de
Acciones

Análisis de

Resultados

Retroalimentación

Reclamaciones
Gerencia Planta

Jefe de
Producción

Política
Medioambien
No
Conformidades
Objetivos y
Metas
Acciones
Programas de
Gestión

Incumplimiento

Reporte de
Incumplimientos

Metodología

A través de los canales de comunicación designados, el reporte se hará llegar al Jefe de
Producción, encargado del cumplimiento de las Metas y Objetivos propuestos, con el fin de
elaborar el concepto definitivo, que deberá ser reportado en un formato similar al anterior,
analizándose las causas, ampliando las acciones correctivas y preventivas a procedimientos
operacionales y programando la ejecución de los mismos. Las acciones correctivas no solo
deben contemplar las correcciones sino también la acción que elimina la causa raíz que
originó la desviación.
Cerrándose el ciclo de planeación, ejecución, verificación y ajuste que pretende dar secuencia
al Sistema de Gestión Medioambiental, el control y verificación de la operación será
coherente con los procedimientos planteados para tal fin, analizándose la efectividad de las
acciones correctivas definidas. La documentación resultante será archivada siguiendo los
parámetros establecidos.
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Tabla No. 13 Reporte de Incumplimientos

BioEnergie Bamberg
REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE AMBIENTAL:_______________________

FECHA:________________

PGA RELACIONADO: ______________________________
PROCEDIMIENTO:_______________________________________________________________________
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:___________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO

CON QUE FRECUENCIA SUCEDE EL INCUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS

REPORTE ELABORADO POR:

DEPENDENCIA:
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7.8.3. REGISTROS
Adicional a los registros que exige la Legislación (registro de características de los
vertimientos, registro de emisiones a la atmósfera, caracterización del Bio-abono en fase
líquida y sólida), deben incluirse en la documentación del Sistema de Gestión
Medioambiental la licencia de Funcionamiento. Igualmente, se anexarán los registros
respectivos para cada programa que se desarrollarán a partir de los indicadores de rendimiento
y el control de las actividades.
La documentación del sistema deberá contener una copia de los registros de consumo de
recursos (materia prima, energía y agua) y procurará el desarrollo de una base de datos de
relevancia ambiental, mediante el procesamiento de listas de chequeo que facilite el análisis
de la información.
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MATRIZ DE REGISTROS
LISTADO DE REGISTROS
Tabla No. 2 Planificación Sistema de Gestión
Medioambiental
Tabla No. 3 Planificación Sistema de Gestión
Medioambiental
Tabla No. 4 Planificación Sistema de Gestión
Medioambiental.
Tabla No. 5 Planificación Sistema de Gestión
Medioambiental
PGA Componente Aire. Reducción de las emisiones
de gases de invernadero
PGA Componente Aire. Eliminación de Olores
ofensivos
PGA Componente Aire. Niveles de Ruido
PGA Componente Agua. Prevención de la
contaminación por Torre de lavado de gases
PGA Componente Suelo. Prevención de la
contaminación
PGA Optimización de Gestión de Residuos
CONTROL OPERACIONAL
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Procedimiento No. 001: Evaluación del cumplimiento de la Legislación
Ambiental y requisitos Legales en la Planta
Procedimiento No. 002: Identificación de los aspectos significativos de las
actividades de la Planta
Procedimiento No. 003: Identificación de los impactos significativos de las
actividades en Planta
Procedimiento No. 004: Identificación de la relevancia de los aspectos
significativos en la Planta
Procedimiento No. 005: Elaboración PGA Componente Aire Reducción de
emisiones
Procedimiento No. 006: Elaboración PGA Componente Aire Olores
Ofensivos
Procedimiento No. 007: Elaboración PGA Componente Aire Niveles de
Ruido
Procedimiento No. 008: Elaboración PGA Componente Agua Prevención de
la contaminación Torre de lavado de gases
Procedimiento No. 009: Elaboración PGA Componente Suelo Prevención de
la contaminación
Procedimiento No. 010: Elaboración PGA Optimización de Gestión de
Residuos
Procedimiento No. 011: Control operacional
Procedimiento No. 012: Verificación y cumplimiento
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7.8.4. AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
BioEnergie ha establecido un procedimiento para que se realicen anualmente Auditorias
Externas al Sistema de Gestión Medioambiental con el objeto de determinar si el sistema
cumple los planes establecidos y ha sido adecuadamente implementado y mantenido.
La Organización no cuenta con personal capacitado e idóneo para realizar la auditoría, por lo
cual recurrirá a la contratación de un auditor particular.
El o los auditores tendrán acceso a toda la información que consideren necesaria, o la
posibilidad de entrevistarse con los directivos, personal técnico o trabajadores, para poder
llevar a cabo su trabajo y elaborar el informe auditor.
La gerencia y las unidades organizativas auditadas deberán ser informadas periódicamente
sobre el transcurso de la auditoria y sobre los resultados intermedios obtenidos. Los resultados
de la auditoria deben documentarse por escrito y contener la siguiente información:


Información general: Objetivo de la auditoria medioambiental, destinatarios del
informe, alcances de la auditoría, equipo auditor, período en el que fue realizada la
auditoría, descripción de la empresa (cuadro resumido).



Fundamentos: Descripción de la empresa (detallada según unidades auditadas),
fundamentos legales, listas de control empleadas, guías para entrevistas, etc.



Comprobaciones: Deficiencias en el sistema de gestión, deficiencias en la
organización, riesgos medioambientales en el sector de las instalaciones técnicas,
métodos de análisis, infracciones de normatividad, comprobaciones positivas, medidas
efectivas.



Recomendaciones: Planes de medidas para la Gerencia y para la organización,
medidas en el sector de instalaciones técnicas, medidas en el sector de formación y
perfeccionamiento, estimación de costos.

Teniendo en cuenta las ampliaciones futuras planeadas para la empresa, el presente
documento contempla un procedimiento de auditoría que será coherente con los parámetros
estimados para las Auditorías Medioambientales internas contratadas. De esta forma, para
iniciar el procedimiento de Auditoría se deberá plantear el objeto y el alcance de la misma.
Posteriormente se identificará y describirá la empresa y el establecimiento, sus instalaciones,
procesos productivos en flujogramas especificando entradas y salidas, productos finales e
intermedios, su entorno y antecedentes.
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Se detallará la evolución del sistema con la revisión de las prácticas y propuestas de mejora
ejecutadas al interior de las operaciones, mediante los flujogramas del proceso (elaborados
previamente por el Jefe de Producción), que permitan el análisis del balance de materiales
para cada proceso y donde se determine el consumo de materias primas y recursos naturales,
las pérdidas debidas a almacenamiento y manipulación de materiales, las salidas de productos,
subproductos, residuos, vertimientos, emisiones atmosféricas y la cuantificación de los
volúmenes de subproductos que se reciclan o son destinados a otras actividades.
Una vez definido el marco descriptivo de la organización, se aplicarán las listas de chequeo de
la Tabla No. 14 y Tabla No. 15 con el fin de determinar la composición general del sistema
de gestión e identificar las prácticas y propuestas de mejora.
El informe final de Auditoría responderá a los requerimientos planteados con anterioridad en
sentido técnico y temporal, basándose en las preguntas del ANEXO I, el cual se desarrolló al
comienzo del diagnóstico Medioambiental de la Planta, para dar inicio al Sistema de Gestión
Medioambiental.

7.8.4.1 ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EXTERNA
Las actividades de auditoría incluirán conversaciones con el personal, la inspección de las
condiciones de funcionamiento y de las instalaciones, el examen de los registros,
procedimientos escritos y otros documentos pertinentes, con objeto de evaluar el
comportamiento medioambiental de la actividad objeto de auditoría para determinar si cumple
las normas y reglamentaciones aplicables o los objetivos y metas establecidos y si el sistema
de gestión de las responsabilidades medioambientales es eficaz y adecuado. Se debe recurrir,
entre otras cosas, a comprobaciones al azar del cumplimiento de estos criterios para
determinar la eficacia de la totalidad del sistema de gestión.
El procedimiento de auditoría deberá incluir, en particular, los pasos siguientes:
a) Comprensión de los sistemas de gestión.
b) Valoración de los puntos fuertes y débiles de los sistemas de gestión.
c) Recogida de los datos pertinentes.
d) Evaluación de los resultados de la auditoría.
e) Preparación de las conclusiones de la auditoría.
f) Comunicación de los resultados y conclusiones de la Auditoría.

7.8.4.2. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA

Paso No. 1
Paso No. 2
Paso No. 3
Paso No. 4

ETAPA 1 – PLANIFICACIÓN
Selección de Auditores
Formulación del plan de auditoría
Identificar los Aspectos e impactos Medioambientales significativos
Preparar formularios, listas de chequeo, cuestionarios
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Paso No. 5
Paso No. 6
Paso No. 7
Paso No. 8
Paso No. 9
Paso No. 10
Paso No. 11
Paso No. 12
Paso No. 13
Paso No. 14
Paso No. 15
Paso No. 16
Paso No. 17

Paso No. 18

ETAPA 2 – REALIZACIÓN DE AUDITORÍA
Recoger información general sobre la empresa
Revisar las instalaciones y la distribución de planta
Contabilizar el consumo de energía y agua en el proceso de producción
Registro del flujo de materia prima e insumos en el proceso o servicios
Registro de residuos sólidos y/o peligrosos generados en el proceso y su manejo
Registro vertimientos, sistemas de control
Registro de emisiones atmosféricas/ruido y sus sistemas de manejo y control
Evaluar las prácticas de operación
Revisar el estado de cumplimiento de requisitos legales
Evaluar los Riesgos para la Salud y el Ambiente
Determinar condiciones de seguridad industrial
Descripción Ambiental del área donde se ubica la actividad
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
ETAPA 3 – ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA
Comunicación de resultados y conclusiones

ETAPA 1 - PLANIFICACIÓN
Paso No. 1: SELECCIÓN DE AUDITORES
El o los auditores a seleccionar, serán referenciados por la Comisión Regional para el Medio
Ambiente, con sede en la ciudad de Bayreuth. Su formación deberá ser sólida, deberá poseer
capacidad de diálogo, cualificación personal, conocimientos técnicos y normativos
suficientes, objetividad y una metodología de trabajo sistemática. Será seleccionado por la
gerencia general durante el mes de Agosto para aplicar la auditoria a partir del mes de
septiembre y durante máximo tres meses.

Paso No. 2: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA
2.1.
Planteamiento de Objetivos: Razón por la cual se realiza la Auditoría Ambiental,
éstos son definidos por BioEnergie Bamberg.
2.2.

Alcance de la Auditoría: La extensión, profundidad y los límites de la Auditoría
Ambiental, en términos de factores tales como la ubicación física y las actividades de la
empresa; dependiendo del alcance, se fija el presupuesto para la Auditoría.

2.3.
Criterios de la Auditoría: Hacen referencia a políticas, prácticas, procedimientos o
requisitos, etc., que se constituyen en referentes, contra los cuales el auditor compara la
evidencia de la Auditoría Ambiental, también incluyen los requisitos legales, política
ambiental de la empresa.
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2.4.
Desarrollo de Cronograma de actividades: El auditor debe acordar con la empresa
auditada un cronograma detallado de las actividades de la Auditoría Ambiental, el cual
debe ser conocido con suficiente anterioridad por los involucrados para que dispongan del
tiempo necesario para atender la Auditoría Ambiental.
2.5.
Determinación de Métodos y análisis de ensayo: Deben hacerse las mediciones y
análisis que estén normadas por los requisitos legales, teniendo en cuenta las metodologías
de medición y análisis que estén expresas en los Reglamentos Técnicos.
La calibración de los equipos de medición estará dada por la recomendación que al
respecto haga el fabricante, pero deberá estar vigente y ser presentada por el laboratorio o
quien realice las mediciones como parte del informe de medición.
3. Plan de Auditoría: El Plan de Auditoría Ambiental incluirá los siguientes puntos:
• Nombre de la empresa a ser auditada, razón social, actividad principal y domicilio
legal.
• Nombre del Representante Legal.
• Localización de la empresa que será auditada.
• Alcance y objetivos de la Auditoría Ambiental
• Nombre del auditor ambiental, seleccionado por la empresa para coordinar la
realización de la Auditoría Ambiental, así como las responsabilidades asignadas a
otros auditores ambientales, personal de apoyo y expertos para el desarrollo de la
misma.
• Breve descripción de las instalaciones y operaciones de la empresa.
• Cronograma de ejecución de las actividades de la Auditoría Ambiental, incluyendo
reuniones, entrevistas, muestreos, horas de Auditoría Ambiental en sitio.
• Metodología de análisis y ensayos.
• Responsable de la coordinación entre el auditor ambiental y la empresa.
• Declaración por escrito del auditor ambiental o auditores ambientales, en la cual
conste el compromiso de mantener la confidencialidad respecto a la información
recolectada durante la Auditoría Ambiental y las responsabilidades asignadas.
Paso No. 3:

IDENTIFICAR
LOS
ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

E

IMPACTOS

Consiste en estudiar con anticipación la información escrita sobre el proceso, la planta o el
sector industrial objeto del estudio. Esta tarea puede arrojar, entre otros resultados, los
siguientes:
• Conocimiento de cómo funciona de manera general el proceso de producción
• Áreas críticas a considerar por razones ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
• Volumen y características de los residuos asociados con el proceso productivo y/o de
servicios en particular.
• Medidas costo-efectivas para prevenir o controlar la contaminación.
• Fuente de recursos en materia tecnológica, financiera, y capacitación, entre otros.
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Paso No. 4:

PREPARAR
FORMULARIOS,
CUESTIONARIOS

LISTAS

DE

CHEQUEO,

Los instrumentos de trabajo necesarios para facilitar las tareas del auditor en campo deben
permitir y/o contener:
•
•
•
•

Registrar las actividades realizadas (reuniones, entrevistas y visitas).
Protocolos y Listas de Chequeo, flujogramas.
Registrar la evidencia que respalda los hallazgos de Auditoría Ambiental.
Los instrumentos de trabajo deben ser preparados para cada Auditoría Ambiental en
particular. No obstante, ellos pueden emplear de las listas de chequeo y cuestionarios
presentes en el sistema de Gestión para BioEnergie.

ETAPA 2 – REALIZACIÓN DE AUDITORÍA
Al comenzar la Auditoría Ambiental, es conveniente hacer una reunión de apertura, en la que
el equipo auditor se reúne con las personas claves de la planta, para revisar el plan de
Auditoría Ambiental y realizar las coordinaciones y ajustes necesarios. Las principales
actividades que se desarrollan son:
• Presentar los miembros del equipo auditor y de la empresa auditada.
• Revisar el objetivo, alcance, criterios y el plan de Auditoría Ambiental.
• Proporcionar una explicación de los métodos y procedimientos que se usarán para
efectuar la Auditoría Ambiental.
• Recordar los recursos e instalaciones que deben estar disponibles para la inspección
del equipo auditor.
• Promover la participación activa del auditado.
• Conocer los nombres y cargos del personal relevante para la Auditoría Ambiental.
• Atender los procedimientos de bioseguridad, seguridad industrial y de emergencia que
se deben cumplir en las instalaciones de la empresa auditada.
En la reunión de apertura se debe aprovechar para que la empresa presente una visión global
de la gestión ambiental y de las prácticas y procesos que allí se realizan. Debe ser conducida
por el auditor líder y es útil registrar los principales puntos tratados en un acta de reunión de
apertura.
Paso No. 5: RECOGER INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EMPRESA
La información general de la empresa le permite conocer al grupo auditor, datos generales
sobre las actividades, organización, el tamaño de la empresa, ubicación, responsables de la
gestión, sector al que pertenece, actividad principal, turnos de trabajo, entre otros.
Se anotan los datos generales de la empresa:
• Nombre de la empresa, teléfono, fax, e-mail, dirección para envío de correspondencia
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• Zonificación: Si se trata de zona rural, urbana, suburbana. En caso de ser urbana se
anota si se trata de una zona residencial, comercial, industrial o mixta.
• Fecha de fundación: es el año de creación de la empresa, si no se tiene el dato, no
tiene que ser una fecha exacta, pero si es importante conocer el año en que se
estableció la empresa y el año en que inició actividades en la instalación que se está
auditando.
• Facturación y número de empleados: estos dos criterios son los que permiten
verificar el tamaño de la empresa; si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran
empresa.
• Tipo o nombre del producto: se escribe todos los productos que se obtienen en la
empresa o los servicios cuando es una empresa prestadora de servicios.
• Unidad: la unidad con que se entrega el producto (peso, volumen, cantidad), se puede
expresar como kilogramos, toneladas, metros cúbicos, etc.
• Producción por período de tiempo: la cantidad obtenida en un mes, día u hora
depende de cómo maneje el dato la empresa. Sin embargo, es preferible manejar
consumos mensualmente para poder sacar indicadores de consumo relacionados con la
materia prima, agua y energía.
• Descripción: en este punto se anotan características especiales del producto, su
composición o su peligrosidad; este aspecto puede sugerir una sustitución para
disminuir su impacto ambiental o que lo identifique.

Paso No. 6: REVISAR LAS INSTALACIONES Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Permite analizar la ubicación de los equipos en la planta. Es útil contar con un plano físico de
la empresa que muestre con coordenadas geográficas e indique los puntos de descarga de
efluentes. Si no se tiene un plano, se puede levantar un croquis que ilustre este aspecto.
Así mismo, el plano o el croquis permiten evaluar la disponibilidad de espacio para realizar
las labores y las condiciones de trabajo de los empleados de la empresa y riesgos
ocupacionales.
Un punto importante es revisar las instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas,
combustibles, aceites o sus residuos; allí debe tomarse nota del tipo de almacenamiento, la
infraestructura con que se cuenta, la capacidad de almacenamiento, etc.
En la revisión de instalaciones se debe verificar la demarcación y señalización de:
• Salidas y puertas de acceso y de emergencia
• Pisos, pasillos, tipos de escaleras, rampas y plataformas.
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• Locales e instalaciones para almacenamiento, incluyendo los necesarios para
materiales explosivos e inflamables y sustancias peligrosas.
• Equipos de manipulación de materiales: transportadores, vehículos industriales,
montacargas, camiones y cargadores.
• Calderas y otros equipos que trabajan a presión.
• Los diferentes procesos productivos y los riesgos ocupacionales que se producen como
consecuencia de los mismos.
• De igual forma, verificar el uso de señales informativas, de prevención o de
prohibición, en los sitios que deban estar ubicadas.

Paso No. 7:

CONTABILIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN

El objetivo de esta etapa del trabajo consiste en determinar la gestión energética y cantidad de
entradas de agua a la empresa, distinguiendo entre las diferentes fuentes de suministro, los
mayores consumidores (si es posible) y sus costos durante un período especificado.
Por lo tanto, un uso moderado y eficiente de la energía y agua, representará no solo en
beneficio del medio ambiente sino también en la rentabilidad del negocio.
La información que se debe registrar es:

Para Energía:
• Maquinaría o equipo: nombre genérico de la máquina o equipo
• Capacidad instalada: máximo trabajo realizado por la máquina en un periodo de
tiempo, ejemplo: kg/hr, No. Cortes/hora, cantidad de vapor/hora, etc.; y el número de
máquinas o equipos.
• Potencia: expresada en HP.
• Tipo de carga: Monofásico, bifásico, trifásico.
• Consumo mensual (kWh/mes) = Potencia del equipo (HP) * 0.746 * horas o período
de trabajo de la máquina en el mes.
• Dentro de las observaciones se suministrará información relevante del equipo como
especificaciones técnicas, marca, año de fabricación, factor de potencia, tipo de
tecnología, estado actual, entre otros.
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Para Agua:
•

Agua consumida por el proceso, lavado de equipos, lavado de instalaciones, enfriamiento,
condensación, disoluciones, generación de vapor, lavado de maquinaria, uso sanitario,
lavado de productos, entre otros.

•

Consumo por unidad de tiempo, si se tiene el dato se verifica antes, consumos
aproximados, pagos de recibo de consumo del acueducto.

•

Fuente de abastecimiento: acueducto, reservorio, agua lluvia, pozo profundo, carrotanque
o fuente superficial.

Paso No. 8:

REGISTRO DEL FLUJO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS EN EL
PROCESO O SERVICIOS.

Conocer las materias primas que utiliza la empresa permite identificar materiales peligrosos y
verificar si se están observando las condiciones de seguridad en el manejo y en el
almacenamiento.
De esta forma también permite evaluar posibles cambios de materia prima, disminución de
consumo, disminución de costos de producción, prevención de la contaminación,
minimización de la contaminación, buenas prácticas de manejo de las materias primas y
Conservación de recursos naturales.
Se debe registrar:
• Unidad: como se maneja en la empresa, si es peso, volumen o cantidad
• Consumo por mes: teniendo en cuenta la unidad se escribe su consumo por mes, para
generar indicadores de consumo de materia prima por unidad de producto y costo
unitario.
• Especificaciones: proveedor, si tiene características especiales (tóxico, peligroso,
manejo especial) o en algunos casos pueden ser concentraciones, presentación y
características de empaque.

Paso No. 9:

REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O
GENERADOS EN EL PROCESO Y SU MANEJO

PELIGROSOS

Identificar la situación con relación a la generación de residuos y los riesgos que puedan
presentar en el manejo que haga la empresa.
Se debe registrar la siguiente información:
• Nombre: genérico o como lo manejan en la empresa
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• Origen: etapa o actividad donde se genera el residuo. Por ejemplo: limpieza de
equipos, mantenimiento, combustión (caldera), etc.
• Cantidad por periodo de tiempo: si se tiene cuantificado o colocar un valor
aproximado
• Composición: si tiene características especiales, si se conoce la concentración, si va
mezclado, etc.
• Disposición final: horno incinerador, centro acopio, reciclaje interno, reutilización,
venta a terceros.
• Costo de disposición: si se conoce el valor

Paso No. 10: REGISTRO VERTIMIENTOS, SISTEMAS DE CONTROL
Identificar la situación ambiental de la empresa con relación a la producción de aguas
residuales, sus características y sistemas de control existentes.
• Cantidad: se escribe el caudal en litros por segundo o metros cúbicos por hora. En caso
de no tener un valor real, se trabaja aproximado (de acuerdo al consumo).
• Concentración: si se cuenta con caracterizaciones de los vertimientos. Si no en el
informe final se coloca la procedencia y el posible impacto.
• Carga: cuando se cuenta con el dato de la concentración, se puede calcular la carga; al
multiplicar la concentración por el caudal. En lo posible realizar este punto para los
parámetros de mayor significación ambiental. Si no se conoce el caudal, buscar
métodos sencillos para su estimación.
Carga (kg/día) = C * Q * 3600 s/hr * #Horas descarga/día * 100 L/m3 * 1kg/106 mg
Donde,
C: Concentración (mg/L)
Q: Caudal (m3/s)
• Control: se consigna si el agua residual tiene algún tipo de tratamiento antes de ser
vertido. Pretratamiento, tratamiento prima rio, secundario y sus operaciones
específicas.
• Fuente receptora: alcantarillado, fuente superficial, infiltración, campo abierto, etc.

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 125 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

Paso No. 11: REGISTRO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS/RUIDO
SISTEMAS DE MANEJO Y CONTROL

Y

SUS

Identificar la situación ambiental con relación a sus emisiones atmosféricas, fuentes de
emisión, características y sistemas de control si existen.
Se debe registrar lo siguiente:
• Equipo o etapa productiva: se anota la fuente de emisión. Si es en un equipo puede ser
caldera, horno, planta eléctrica, etc. Si no también se puede trabajar con el nombre de
la operación.
• Estudios de calidad de aire, muestreos y análisis de gases, para diligenciarlo de una
forma más real.
• Tipo de chimenea, altura y tipo de combustible.
• Tratamiento al final del tubo (ciclones, cámaras de sedimentación, catalizadores, etc).
• Emisiones de ruido (al interior de la planta, afectación a los trabajadores) o ambiental
(afectación a la comunidad).
• Mediciones de ruido, equipos u operaciones realizadas, análisis certificado.

Paso No. 12: EVALUAR LAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN
Determinar en qué estado está la empresa con respecto a prácticas de operación en el proceso
de producción.
Este paso del diagnóstico permitirá tener una visión general sobre cada una de las siguientes
áreas:
•
•
•
•
•
•

Manejo de inventarios de materias primas, productos intermedios y residuos
Programas de mantenimiento de equipos, maquinaria e instalaciones
Control de las operaciones de producción
Control de los costos de producción
Control de calidad
Segregación de los desechos

Paso No. 13: REVISAR EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
Para esto se deberán considerar las normas vigentes Alemanas y las normas internacionales o
lineamientos tomados como criterios de Auditoría Ambiental, teniendo en cuenta sus
requerimientos, prohibiciones, exclusiones, métodos de muestreos y análisis, entre otros.
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Con base en el listado de normatividad aplicable (Ver Tabla No. 2) y en los aspectos e
impactos ambientales identificados, establecer el cumplimiento de la empresa.
Paso No. 14: EVALUAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE
Con el fin de predeterminar los posibles sitios de ocurrencia de siniestros y establecer las
posibles medidas a implementar, se debe adelantar una identificación los diferentes factores
de riesgo que pueden generar emergencias en la empresa.

Evaluación General de Riesgos
Legislación Industrial (Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios),
Prevención de riesgos laborales (Seguridad e Higiene en el Trabajo: ruido, vibración, etc)
Preparar lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable.
•
•
•
•

Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
Trabajos planificados y de mantenimiento.
Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los
siguientes aspectos:
• Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.
• Lugares donde se realiza el trabajo y quien lo realiza.
• Personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo:
visitantes, subcontratistas, público).
• Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.
• Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
• Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
• Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
• Instrucciones de fabricantes: funcionamiento y mantenimiento de maquinaria y
equipos.
• Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
• Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
• Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
• Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
• Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo,
sólidos).
• Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
• Medidas de control existentes.
Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes,
enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las
sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización.

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 127 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

Paso No. 15: DETERMINAR CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Los siguientes aspectos se deben revisar para dar cumplimiento a este paso:
Condiciones de trabajo: Las condiciones del sitio aseguran que los trabajadores estén
protegidos; factores como iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, etc, son importantes
para tener en cuenta en la evaluación de las instalaciones (estado de pisos, paredes,
maquinaria, etc)
Plan de contingencia: Tener un plan de evacuación de emergencias por escrito, prevención
de incendios, planes de protección contra incendios aseguran que todo el personal pueda
evacuar las instalaciones con seguridad en caso de incendio u otra emergencia y deben ser
efectivamente comunicados a todo el personal.
Prevención de accidentes y seguridad: Los accidentes son eventos no deseados que originan
daños a la gente, a los bienes e instalaciones y al ambiente. Por lo tanto la prevención de
accidentes es prioritaria.
Primeros Auxilios: La disponibilidad de primeros auxilios en una empresa es crítica. Cada
empresa debe contar con la infraestructura de atención médica prioritaria en concordancia con
su tamaño y los riesgos asociados a sus actividades.
Por lo menos un empleado debe estar capacitado para responder apropiadamente a
emergencias médicas.
Paso No. 16:

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DONDE SE UBICA LA
ACTIVIDAD

Se deberán considerar los siguientes aspectos básicos haciendo una descripción de los
recursos naturales utilizados:
Hidrología e hidrogeología, fuentes superficiales y subterráneas de agua, abastecimiento y
usos.
Cobertura vegetal. Identificación de especies vegetales localizadas dentro del área, con énfasis
en especies nativas que puedan ser utilizadas en labores de revegetalización; zonas de reserva
forestal
Asentamientos humanos e industriales o cualquier otra actividad localizados en el área de
influencia de la batería de coquización en zonas aledañas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir qué rodea a la empresa
Casas residenciales
Empresas de actividad industrial o de servicios
Zonas agropecuarias
Reservas naturales
Monumentos históricos
Vías de comunicación
Ríos, lagunas, lagos, otros cuerpos de agua (cuencas, microcuencas)
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Paso No. 17:

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

En el proceso industrial incluido el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales, relacionado con el grado de afectación del área
Se deberá realizar la identificación, cuantificación y análisis de los Impactos Ambientales,
teniendo en cuenta la magnitud e importancia, mediante modelos matriciales empleados en el
análisis medioambiental del capítulo No. 5 del presente documento.

ETAPA 3 – ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA
Es la culminación de la Auditoría Ambiental. El Informe es el documento en donde se
consignan los resultados de la Auditoría Ambiental realizada a la empresa. Debe ser un
documento que permita al empresario conocer el estado actual de su gestión empresarial en
relación con el medio ambiente y el proceso productivo.
En el informe de Auditoría Ambiental, el auditor debe combinar el análisis de la información
solicitada al empresario y consignada en las listas de chequeo, cuestionarios, con la
información obtenida de las observaciones realizadas durante la visita a la planta, las
entrevistas al personal operativo.
El resultado por lo tanto, debe ser el concepto objetivo de un experto sobre el actual
desempeño ambiental de la empresa.
El lenguaje y las formas de presentación de los hallazgos deben ser sencillos y fáciles de
comprender para el empresario y los funcionarios que evalúen el documento. Las tablas,
gráficas, diagramas de flujo y los textos expresados en forma de frases cortas y sencillas,
utilizando un lenguaje común y términos familiares, sin sacrificar el rigor técnico, son
herramientas que facilitan la comprensión de un informe. Debe evitarse el uso de adjetivos
indefinidos como «mucho», «algo», «pequeño», «gran».
El principal propósito del informe es describir los hallazgos del equipo de Auditoría
Ambiental y proveer las bases que permitan definir las acciones necesarias para corregir las
no conformidades encontradas.
Además debe presentar todos los antecedentes sobre cómo, cuándo y quién realizó la
Auditoría Ambiental, de forma tal de entender los elementos que permitieron llegar a las
conclusiones que se indican, el grado de certeza que ellos tienen y permitir verificar los
resultados.
El informe de Auditoría Ambiental se prepara bajo la dirección del auditor líder quien es
responsable de que sea exacto y completo. En lo posible, concreto y con la extensión
suficiente para presentar la Auditoría Ambiental.
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Documentos que Deben Anexarse
•
•
•
•
•

Registro Público de la empresa con vigencia menor a tres (3) meses
Fotocopia del documento de identidad personal del representante legal.
Plano donde conste la Localización regional de la empresa.
Plano de la distribución de áreas de la empresa (planta general)
Resultados de los monitoreos y mediciones ambientales, de salud y seguridad
realizadas, con los certificados de calibración vigentes.
• Evidencias (Registros fotográficos, documento, etc).
• Copia Permisos vigentes

Paso No. 18: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Finalmente, el equipo auditor, comunicará los resultados y conclusiones de la auditoría
realizada a la empresa, mediante la entrega del documento de auditoría, las observaciones,
conclusiones y recomendaciones de mejoramiento de los aspectos que lo requieran; en una
reunión que se efectuará con las directivas de la Planta, el gerente general, el responsable del
sistema de gestión (Jefe de Producción) y el responsable del control de la documentación
(Jefe de Operaciones).
Los resultados y conclusiones de la auditoría se comunicarán formalmente a la dirección de la
organización.
•

Los objetivos fundamentales del informe escrito de la auditoría son:
a) Exponer el alcance de la auditoría.
b) Proporcionar información a la dirección sobre el grado de cumplimiento de su política
medioambiental y los avances medioambientales observados en la organización.
c) Proporcionar a la dirección información sobre la eficacia y fiabilidad de las medidas de
control del impacto medioambiental de la organización.
d) Demostrar la necesidad de adoptar medidas correctoras, cuando proceda

7.8.4.3. SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA
El procedimiento de auditoría desembocará en la preparación y aplicación de un plan de
medidas correctoras adecuado.
Se velará por que existan y funcionen los mecanismos pertinentes para asegurar que se
atiende a los resultados de la auditoría.

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 130 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

7.8.4.4. PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA EXTERNA
La auditoría se concluirá, según corresponda, a intervalos no superiores a tres años. La
periodicidad con la que las actividades se someterán a auditoría variará en función de:
a) La naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades.
b) La importancia de los impactos medioambientales asociados.
c) La importancia y urgencia de los problemas detectados en auditorías anteriores.
d) El historial de problemas medioambientales.
Las actividades más complejas que tengan un impacto medioambiental más significativo se
someterán a auditorías con mayor frecuencia.

Tabla No. 14 Auditoría del SGA. Lista de Chequeo

BioEnergie Bamberg
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

FECHA:________________
SI

NO

1. ¿Cuenta su compañía con alguno de los siguientes:
a. Sistemas administrativos formales con procedimientos
escritos sobre situaciones ambientales más importantes que
enfrentan
b. Una Política Ambiental escrita que describa el
compromiso general de la empresa con el medio ambiente

Fecha de Elaboración:
Fecha de Elaboración:

c. Un plan ambiental especifico por escrito con metas y
objetivos cuantificables

Fecha de Elaboración:

d. Un sistema de administración para
residuos/emisiones mediante prácticas internas.

Fecha de Elaboración:

reducir
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Tabla No. 14 Auditoría del SGA. Lista de Chequeo (CONTINUACIÓN)

BioEnergie Bamberg
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

FECHA:________________

2. Están descritos y detallados los siguientes:
a. Planes y procedimientos para emergencias ambientales

Indicar Procedimientos:

b. Procedimientos que incluyen aspectos ambientales que
no están cubiertos por requerimientos normativos.

Indicar Procedimientos:

c. Procedimientos
Medioambientales

Aspectos

Indicar Procedimientos:

d. Procedimientos para identificar y acceder a los
requisitos Legales u otros requisitos

Indicar Procedimientos:

para

identificar

los

3. Son acorde los anteriores procedimientos con los
Objetivos y Metas ambientales propuestos
a. Están documentados los objetivos y metas Ambientales
b. Se establecieron indicadores cuantificables de
comportamiento ambiental
4. ¿Evalúa el desempeño ambiental de su instalación en
forma continua?
5. Están establecidos Programas o planes de Gestión
Medioambiental

Ultima fecha de Actualización:
Referenciarlos:
Ultima fecha de Evaluación:
Indicar Planes:

a. Se ha designado una estructura y responsabilidades para
su implementación
b. Existen Programas, Planes o actividades de formación,
sensibilización y competencia profesional
c. Seguimiento de procedimientos seguros contenidos en
los Planes de manejo

Referenciarlos:

6. Instituyó un programa de comunicación ambiental

Medios de Comunicación:

7. Instituyó procedimientos para el control de la
Documentación
8. Cuentan con un Control Operacional para desviaciones
en la política, los objetivos y las metas medioambientales.
9. Se ha establecido Planes de Emergencia y capacidad de
Respuesta ante emergencias
10. Se realizan caracterizaciones de las Emisiones
atmosféricas, vertimientos sobre el suelo y aguas, derrames
a. Están establecidos mecanismos para el seguimiento y
medición
b. Procedimientos para No conformidades, acciones
correctivas y preventivas
11. Información técnica Registrada (inventarios, datos de
mediciones, etc.)

Referenciarlos:

Referenciarlos:
Reporte resultados de aplicación de acuerdo a
los indicadores de rendimiento formulados

Referenciarlos:
Referenciarlos:
Parámetro medible:
Referenciarlos:
Referenciarlos:
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Tabla No. 15 Auditoría del SGA.
Lista de chequeo prácticas de gestión medioambiental y propuestas de mejora.

BioEnergie Bamberg

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

SI

FECHA:________________

NO

12. Existen opciones implementadas de
Manejo, tratamiento y/o residuos generados
por la Planta
a. Líquidos
b. Sólidos
c. Emisiones Atmosféricas
d. Ruidos y olores
e. Otros:
13. Existen métodos para la prevención de la
contaminación, mediante el control de
operaciones
14. Hay implementado algún Plan de Ahorro
a. Energético
b. Recurso Agua
c. Materia Prima
d. Insumos y reactivos
e. Papel en el área administrativa

Minimización

Reutilización

Disposición

Ausente

Innecesario

Cuales:

Sintetice las prácticas de gestión ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es
necesario, las propuestas de mejora viables para la empresa, partiendo de los aspectos medioambientales identificados
en las actividades del proceso productivo.

ASPECTO
AMBIENTAL
1

ACTIVIDAD,
PROCESO U
OPERACIÓN
2

GESTIÓN
ACTUAL
(Aspectos +)
3

GESTIÓN
ACTUAL
(Aspectos -)
4

PROPUESTA
DE MEJORAS

TIPO DE
MEJORA

5

6

1. Emisión de contaminantes a la atmósfera; disposición derrame sobre el suelo de Aceite lubricante para motor, consumo
de recursos, etc. indicando el tipo de contaminación o efecto sobre el medio.
3. Política ambiental de la empresa en estudio o implementación, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la
contaminación.
4. Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generación de residuos en exceso,
emisión de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro de recursos y/o correctoras de la contaminación, etc.
5. Propuestas de minimización, mitigación o tratamiento. Si es posible señalar plazos de implementación.
6. Soluciones moderadas y soluciones radicales, implementación de tecnologías y efectividad en resultado esperado.
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Tabla No. 16 Auditoría del SGA.
Prácticas de gestión medioambiental y propuestas de mejora

BioEnergie Bamberg

PRACTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

1. Aspecto Ambiental:

FECHA:________________

2. Actividad, Proceso u Operación:

2.1 Procedimiento empleado:
2.2 Cuantificación de cantidades liberadas o presentes:
2.3 Valoración del Impacto Ambiental

Magnitud:
Importancia:

3. Prácticas de gestión Actuales

Responsable:

4. Normatividad o Legislación Aplicable
4.1 Descripción de la Muestra analizada

Resultado del
Análisis

5. Propuestas de Mejora (minimización, mitigación, corrección)

Cumple con la Norma
SI

( )

NO

( )

Plazo de ejecución

6. Tipo de Mejora (Buenas prácticas, cambio de maquinaria y tecnologías)

6.1 Resultados Esperados

Observaciones:

Elaborado por:
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7.9. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Con el objetivo de mantener actualizada la Política de Gestión Medioambiental y bajo el
compromiso de mejora continua, la dirección de BioEnergie, constituida por los principales
socios y el Gerente General, el apoyo del Jefe de Producción (responsable de la gestión
medioambiental), realizará una evaluación anual del sistema, que a la luz de los resultados de
las auditorías, los resultados obtenidos de la aplicación de los programas y el alcance de las
metas, permita el planteamiento de objetivos más ambiciosos en la materia, evolucionando
hacia la calidad ambiental de sus operaciones y productos.
BioEnergie desarrolla procesos de planeación para el presente año entre los meses de Octubre
y Noviembre, dada la condición propicia para revisar el Sistema de Gestión Medioambiental,
sus deficiencias y sus beneficios, la dirección dispondrá de todos los elementos documentados
en el sistema para emitir un concepto acerca del mismo y pronunciar sus cambios y nuevos
alcances durante el mes de Diciembre, para el año entrante 2008.
Actualizará la política medioambiental y definirá bases estratégicas para planear los nuevos
objetivos y metas.
La dirección procurará el mejoramiento de la productividad y los resultados de su
organización enfocada en la excelencia ambiental.
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8. RESULTADOS ESPERADOS

Con el presente Sistema de Gestión Medioambiental en BioEnergie Bamberg, se espera lograr
el control de los aspectos ambientales de sus actividades, mejorando sus prácticas de manejo y
su comportamiento de Medioambiental.
La conciencia de BioEnergie frente a sus fortalezas y debilidades identificadas en el presente
Sistema de Gestión Medioambiental se constituye en una oportunidad de mejoramiento en el
comportamiento ambiental de la Organización y de renombre ante las autoridades Regionales
y ante el gremio productor energético que emplean Biomasa para sus actividades industriales,
en el momento que la dirección decida la implantación del presente Sistema de Gestión.
La ausencia de un sistema de Gestión de Calidad representa la mayor debilidad, ya que en la
Planta de Biogás no cuentan con bases de datos sólidas en el área de producción, aumentando
así los esfuerzos para lograr la ejecución exitosa del Sistema de Gestión Medioambiental y el
cumplimiento de su política aquí planteada.
BioEnergie consciente de su compromiso de mejora y de la oportunidad de fortalecimiento,
espera que los esfuerzos de planeación realizados con el diseño del Sistema permitan:
√ Preparar a la institución para ampliaciones futuras de manera segura y amigable con el
medio ambiente, a través de la identificación de impactos medioambientales y su relevancia.
√ Actualizar a la institución en el cumplimiento de la normatividad ambiental.
√ Sensibilizar y organizar a los empleados en la importancia del desarrollo sostenible de su
actividad.
√ Aumentar la competencia profesional de los trabajadores y mejorar su entorno laboral y los
resultados obtenidos de sus actividades.
√ Mitigar los impactos negativos causados al medio ambiente con la ejecución de los
programas de gestión, que permitan a la vez, corregir y disminuir las fallas y excesos en sus
operaciones causantes del deterioro ambiental y pérdida económica.
√ Lograr en término no mayor a 2 años, la obtención del registro EMAS y el fortalecimiento
de su imagen local, regional, nacional e internacional.
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9. CONCLUSIONES

Con el diseño del presente Sistema de Gestión Medioambiental para BioEnergie, se logra
comprender la importancia y los beneficios que trae la aplicación y el funcionamiento, en el
control de operaciones y procesos administrativos que no solo representan beneficios a nivel
ambiental sino también en el campo productivo, financiero y de buena imagen ante las
autoridades ambientales, dentro del gremio de plantas productoras de Biogás en Alemania.
La identificación de los aspectos Medioambientales relevantes, mediante el análisis de los
procesos productivos, permitió desarrollar el diagnóstico situacional de la Planta productora
de Biogás, constituyéndose como el primer paso en el diseño del Sistema de Gestión
Medioambiental.
Hubo coherencia frente a los resultados arrojados por la evaluación de Impacto Ambiental y
las necesidades evidentes de la empresa, lo que demostró objetividad de la metodología
empleada y la acertada selección de los criterios de evaluación, basándose en el documento
EMAS.
A pesar que se realiza una correcta gestión de los residuos producidos, es necesario establecer
indicadores de rendimiento, para determinar índices de generación y disposición.
El planteamiento de la Política Medioambiental para BioEnergie, estructurada en los objetivos
y metas ambientales propuestas, amplió las expectativas de crecimiento y mejora continua,
estableciendo una herramienta guía para el cumplimiento de objetivos y control del
comportamiento ambiental de la organización.
Las instalaciones de BioEnergie contribuyen significativamente al desarrollo sostenible, ya
que por mencionar algunos aspectos positivos referentes al funcionamiento a plena carga de
las instalaciones, se le da un valor agregado a los residuos orgánicos domésticos utilizados y
se evitan emisiones directas de gases invernadero por la descomposición de materia orgánica.
BioEnergie al no poseer un personal numeroso en las instalaciones, la capacitación,
entrenamiento y responsabilidades de cada empleado, se hacen propicias para adoptar
cambios e instaurar nuevas políticas de gestión en un periodo no mayor a un (1) año.
Las estrategias, programas y proyectos planeados para el cumplimiento de la política
medioambiental acercan y fortalecen la relación de BioEnergie como organización frente a
sus empleados; mejora el ambiente de trabajo y supone la disminución del impacto ambiental
mediante las capacitaciones programadas, la aplicación de buenas prácticas y el control de las
operaciones. El beneficio que obtenga la organización con la ejecución de las actividades
planeadas en el sistema, dependerá únicamente del compromiso institucional y de las
condiciones socioeconómicas que acompañen el proceso.
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10. RECOMENDACIONES

Con el fin de garantizar el éxito del sistema es necesario contar con un alto grado de liderazgo
por parte del Jefe de Producción y un apoyo proporcional de todos los empleados, que permita
planear, ejecutar, verificar y ajustar el sistema bajo cualquier condición.
Mantener en sus instalaciones un control permanente del cumplimiento de la legislación
vigente y otros requisitos que la organización suscriba; y revisar de manera periódica el
comportamiento medioambiental y la seguridad de las mismas, comunicando los resultados
obtenidos.
A fin de poder corregir los valores de emisión de los componentes medidos en condiciones
estándar, se toma también medición de caudal, temperatura y presión de los gases de escape.
A fin de poder realizar comparaciones y seguimiento del comportamiento ambiental de
BioEnergie, se recomienda cuantificar y documentar los aspectos medioambientales
relevantes, para crear una base comparativa anual, haciendo uso de indicadores de
rendimiento ambiental
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über die Vermeidung von unnötigem Lärm im Stadtgebiet von Bamberg
(Lärmschutzverordnung)
Vom 10.07.2001: De los niveles de ruido permisibles e infracciones en zonas
Residenciales, Industriales, Comerciales
9 Merkblatt Nr. 3.3/8
des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft (Stand 05.08.1999)
9 Gesetz zur Ordnung
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) - WHG - i.d.F. der
Bekanntmachung vom 19. August 2002 – BGBl. I S. 3245: Orden del agua y
condiciones para uso doméstico, agricultura e instalaciones.
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9 Landesverordnung
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
(Anlagenverordnung – VAwS) vom 1. Februar 1996 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert
durch Artikel 67 der Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210)
9 Verordnung
über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen,
und
Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung - DüMV) vom 26. November 2003:
Sobre
la utilización de Fertilizantes, sustancias para el suelo, sustratos para cultivos y
Abonos para plantas.
9 Verordnung
über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich
und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallverordnung – BioAbfV) vom
21.September 1998 (BGBl. I S.2955), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.
November 2003 – BGBl.
9 Sobre la utilización de Residuos Biológicos en la Agricultura, Silvicultura y
Jardinerías para usos en el Suelo.
9 Gebührensatzung
für die öffentliche Abfallbeseitigung der Stadt Bamberg Amtsblatt - vom
13.11.2006 Nr. 25): De los impuestos y tarifas por el servicio de recolección,
cantidades producidas de residuos, periodicidad de recolección.
9 Satzung
über die Abfallwirtschaft in der Stadt Bamberg (Abfallwirtschaftssatzung)
Vom 13.08.2002 De la producción, disposición y encargados de los residuos (sólidos
y peligrosos) en la Ciudad y distritos Bamberg (Producción de energía, incineración,
tratamiento, reciclaje, segregación)
9 Tabla Europea de Clasificación de Residuos (AVV - AbfallverzeichnisVerordnung)
(en vigencia a partir del 1. Enero 2002): Factores de conversión y clasificación de
los residuos producidos en actividades Humanas. (Sólidos, líquidos, Peligrosos,
Domiciliarios, Industriales, Biológicos).
9 Verordnung
über das Europäische Abfallverzeichnis Vom 10.12.2001:
Del Manejo, disposición, y clasificación de todo tipo de Residuos producidos en las
actividades Humanas. (Sólidos, líquidos, Peligrosos, Domiciliarios, Industriales,
Biológicos).
9 Verordnung
über die Naturdenkmäler im Gebiet der Stadt Bamberg Vom 22.11.1995:
De la Protección, respeto, utilización y cuidado de Monumentos Naturales y su
inscripción como tales (procedimiento, registro especies) en la Región de Baja
Franconia (Oberfranken), Ciudad y Distritos Bamberg.
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ANEXOS
ANEXO 1. Reporte diagnóstico de la condición ambiental de la Planta de
Producción de Biogás BIOENEGIE Bamberg
1.a. ¿Cuáles son las tres materias primas, sin contar agua, electricidad, gas,
etc, de mayor uso en esta instalación?
1.1a. Residuos Biodegradables
1.2a. Maíz
1.3a.
1.b. Considerando las tres materias que se acaban de mencionar, ¿Cuál es el porcentaje que
ocupa cada una del total de materias primas utilizadas en esta instalación?
1.1b. 70% Residuos Biodegradables
1.2b. 30% Maíz
1.3b.
1.c. Del total de servicios consumidos en esta planta qué porcentaje proviene de:
1.1c. Agua
1.2c. Gas
1.3c. Electricidad
1.4c. Calefacción
1.5c. Diesel

(1)
(4)
(3)
(2)
(0)

Significados
0 nada
1 Entre 1 y 25%
2 Entre 25 y 50%
3 Entre 50 y 75%
4 Entre 75 y 100%
2. ¿Cuáles son los cuatro productos principales de la actividad Productiva?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Gas
Energía eléctrica
Calor
Bio-Abonos

2.a. Del total de servicios producidos en la Planta de Biogás, en que porcentaje son
consumidos:
2.1a. Gas
(100%)
2.2a. Electricidad
(8-10%)
2.3a. Calefacción
(5%)
2.4a. Bio-Abonos
(0)
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3. Considerando los anteriores productos mencionados. ¿Cuál es la participación porcentual
en ventas de cada uno?
3.1.
0%
3.2.
50%
3.3.
30%
3.4.
20%
4. Aproximadamente qué porcentaje de sus ventas son para:
4.1. consumidores finales
(1)
4.2. distribuidores/mayoristas
(0)
4.3. consumidores industriales
(2)
4.4. central de distribución energía (3)
Significados
0 nada
1 Entre 1 y 25%
2 Entre 25 y 50%
3 Entre 50 y 75%
4 Entre 75 y 100%
5. ¿Cuenta su compañía con alguno de los siguientes:
5.a. Sistemas administrativos formales con procedimientos escritos sobre las situaciones
ambientales más importantes que enfrentan.
(NO)
5.b. Una Política Ambiental escrita que describa el compromiso general de la empresa con el
medio ambiente.
(NO)
5.c. Planes y procedimientos para emergencias ambientales.
(NO)
5.d. Procedimientos para interactuar con comunidades y vecinos en
situaciones ambientales relacionadas con su planta.
(NO)
5.e. Procedimientos que incluyen aspectos ambientales que no están cubiertos por
requerimientos normativos.
(NO)
5.f. Un plan ambiental especifico por escrito con metas y objetivos cuantificables
(NO)
5.g. Un sistema de administración para reducir residuos/emisiones mediante prácticas
internas.
(NO)
6.a. Mencionó tener un sistema para reducir residuos/emisiones mediante prácticas internas;
¿Podría decirnos cuáles de estas acciones han sido las más relevantes? Respuesta (1,2)
Significados
1 Si
(√)
2 No
Residuos:
Emisiones:

Separación de residuos en la fuente
Censores y manómetros de caídas de presión en tuberías
Filtros de Carbón Activado en la entrada de gas a los generadores

6.b. Describa el residuo/emisión que se reduce en mayor grado:
Emisión de Ácido Sulfhídrico H2N
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6.b.1 El tipo de contaminación que ha disminuido en mayor grado, es: Respuesta (1,2,3,4)
Contaminación del aire
Significados
1 al agua
2 al aire
3 residuos tóxicos
4 residuos no tóxicos

(√)

06.c. El porcentaje en que se reduce es:
6.c.1. Entre el 76 y el 100%
Significados
0 Nada
1 Entre el 1 y el 10%
2 Entre el 11 y el 25%
3 Entre el 26 y el 50%
4 Entre el 51 y el 75%
5 Entre el 76 y el 100%
(√)
6.d. Las acciones que resultaron de la reducción del residuo/emisión:
6.d.1. Prevención por un proceso más eficiente
6.d.2. Reciclaje
6.d.3 Tratamiento "fin de tubo"
6.d.4 Cambio en la materia prima
6.d.5 Modificación de proceso para eliminar y reducir emisiones/residuos
6.d.6 Comercialización del residuo
6.d.7 Nueva presentación de producto
6.d.8 Aumento en el costo de la materia prima

(√)

7.a. ¿Evalúa el desempeño ambiental de su instalación en forma continua?

(NO)

(√)

7.b. Mide el desempeño ambiental de su instalación por medio del cumplimiento con las
regulaciones ambientales:
(SI)
7.c. Mencionó que mide su desempeño ambiental por medio de aspectos que van más allá de
lo estrictamente requerido por las normas. Este desempeño se evalúa de acuerdo al éxito en:
7.c.1. Contaminación atmosférica
7.c.2. Descargas liquidas contaminantes
7.c.3. Residuos sólidos
7.c.4. Emisiones tóxicas
7.c.5. Residuos peligrosos
7.c.6. Lo económico
7.c.7. Aspectos e higiene y seguridad
7.c.8. Disminución de ruido
7.c.9. Reducción de Olores

(√)
(√)
(√)
(√)
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7.d. También mide su desempeño ambiental en qué tan exitoso es en ser:
7.d.1. Más eficiente en el uso de la energía
7.d.2. Más eficiente en el uso de materiales
7.d.3. Más eficiente en el uso de agua
7.d.4. Más eficiente económicamente al prevenir problemas ambientales

(√)
(√)
(√)
(√)

8. ¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta mejor a como usted describiría el desempeño
ambiental de su planta? Respuesta posible (1,2,3,4,5)
Significados
1 Excedemos los requisitos normativos y contamos con un programa ambiental de clase
mundial
2 Consistentemente cumplimos con la normatividad ambiental Alemana
3 Normalmente cumplimos con la normatividad Alemana, sin embargo, algunas veces
fallamos en puntos específicos
4 Normalmente no cumplimos con la normatividad Alemana
5 Rara vez cumplimos con la normatividad Alemana
9.a. ¿Cuál de las siguientes políticas describe el énfasis que la alta dirección de su planta da a
los asuntos ambientales? Respuesta posible (1,2,3,4,5)
Significados
1 Muy alta; es un tópico de la más alta prioridad para nuestros directivos, esto es lo que le
comunican a sus empleados.
2 Es un tópico de alta importancia
3 Están interesados en cumplir con la ley, pero no se interesan en ir más allá.
4 Nuestros directivos quieren que cumplamos con la legislación si y sólo si existen riesgos de
sufrir penalización, pero no les importó
5 Nuestros directivos no nos motivan a cumplir la ley
9.b. ¿Qué grado de influencia han tenido las siguientes, en las acciones que ha emprendido en
sus asuntos ambientales?
9.b.1. Requerimientos normativos
9.b.2. Vecinos y comunidades locales
9.b.3. Clientes
9.b.4. Cámaras y asociaciones industriales
9.b.5. Políticas internas
9.b.6. Aspecto económico
9.b.7. Trabajadores de la Planta

(5)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(2)

Significados
1 No influyen
2 tienen poca influencia
3 Tienen alguna influencia
4 Tienen una influencia determinante
5 tienen una influencia muy determinante
6 No sabe
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9.c.1 ¿Cuáles han sido las acciones que ha emprendido en materia ambiental como resultado
de la influencia de los requerimientos normativos?
9.c.1.01. Modificación de procesos específicos de manufactura
9.c.1.02. Modificación de procesos para eliminar/reducir emisiones
9.c.1.03. Instalación de equipo de tratamiento
9.c.1.04. Mejora en la eficiencia del equipo mediante un mantenimiento más riguroso
9.c.1.05. Reciclaje de residuos o emisiones
9.c.1.06. Se tienen planes en papel, pero aún no existen cambios físicos en la planta
9.c.1.07. Alcanzó un acuerdo con los vecinos
9.c.1.08. Instituyó un programa de comunicación ambiental
9.c.1.09. Patrocinó actividades en la comunidad
9.c.1.10. Modificación de producto para cumplir con los requisitos ambientales del cliente
9.c.1.11. Recibió una Auditoria ambiental
9.c.1.12. Suministró información referente a productos y procesos
9.c.1.13. Suministró información especial con el producto
9.c.1.14. Mejoró procesos gerenciales
9.c.1.15. Implementó programa de limpieza
9.c.1.16. Mejoró procesos de transporte
9.c.1.17. Instituyó programa de concientización ambiental en la empresa
9.c.1.18. Instituyó programa de prevención de riesgo y seguridad
9.c.1.19. Instituyó procedimientos para procesos ambientales
9.c.1.20. Reubicación de áreas de almacenamiento
9.c.1.21. Realizó estudios de impacto ambiental, estudio de riesgo.
9.c.1.22. Cumplimiento con la legislación
9.c.1.23. Caracterización de residuos
9.c.1.24. Instituyó programa de reforestación
9.c.1.25. Manejo adecuado de residuos peligrosos
9.c.2 ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido como resultado de la influencia que sus
vecinos y comunidades locales han ejercido, y que van más allá de la normatividad?
9.c.2.01. Modificación de procesos específicos de manufactura
9.c.2.02. Modificación de procesos para eliminar/reducir emisiones
9.c.2.03. Instalación de equipo de tratamiento
9.c.2.04. Mejora en la eficiencia del equipo mediante un mantenimiento más riguroso
9.c.2.05. Eliminación de un producto
9.c.2.06. Reciclaje de residuos/emisiones
9.c.2.07. Se tienen planes en papel, pero aún existen cambios físicos en la planta
9.c.2.08. Alcanzó un acuerdo con los vecinos
9.c.2.09. Instituyó un programa de comunicación ambiental
9.c.2.10. Continúa negociando con los vecinos
9.c.2.11. Patrocinó actividades en la comunidad
9.c.2.12. Modificación de producto para cumplir con los requisitos ambientales del cliente.
9.c.2.13. Recibió auditoria ambiental
9.c.2.14. Suministró información referente a productos y procesos
9.c.2.15. Implementó programa de limpieza
9.c.2.16. Mejoró procesos de transporte
9.c.2.17. Ninguna
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9.c.2.18. Instituyó programa de concientización ambiental en la empresa
9.c.2.19. Reducción de ruido
9.c.2.20. Instaló equipo de seguridad
9.c.2.21. Instituyó programa de contingencias
9.c.2.22. Reubicación del área de almacenamiento
9.c.2.23. Instituyó programa de forestación en su empresa
9.c.3. ¿Qué acciones ha emprendido en materia ambiental como resultado de la influencia de
sus clientes, que van más allá de la normatividad?
9.c.3.01. Modificación de procesos específicos de manufactura
9.c.3.02. Modificación de procesos para eliminar/reducir emisiones
9.c.3.03. Instalación de equipo de tratamiento
9.c.3.04. Mejora en la eficiencia del equipo mediante un mantenimiento más riguroso
9.c.3.05. Reciclaje de residuos o emisiones
9.c.3.06. Se tienen planes en papel, pero aún no existen cambios físicos en la planta
9.c.3.07. Alcanzó un acuerdo con los vecinos
9.c.3.08. Instituyó un programa de comunicación ambiental
9.c.3.09. Patrocinó actividades en la comunidad
9.c.3.10. Modificación de producto para cumplir con los requisitos ambientales del cliente
9.c.3.11. Recibió una Auditoria ambiental
9.c.3.12. Suministró información referente a productos y procesos
9.c.3.13. Suministró información especial con el producto
9.c.3.14. Mejoró procesos gerenciales
9.c.3.15. Implementó programa de limpieza
9.c.3.16. Mejoró procesos de transporte
9.c.3.17. Ninguna
9.c.3.18. Instituyó programa de concientización ambiental en la empresa
9.c.3.19. Instituyó programa de prevención de riesgo y seguridad
9.c.3.20. Instituyó procedimientos para procesos ambientales
9.c.3.21. Reubicación de áreas de almacenamiento
9.c.3.22. Realizó estudios de impacto ambiental, estudio de riesgo.
9.c.3.23. Cumplimiento con la legislación
9.c.3.24. Caracterización de residuos y/o productos
9.c.3.25. Instituyó programa de reforestación
9.c.3.26. Manejo adecuado de residuos peligrosos
9.c.3.27. Requirió a proveedores información especial acerca de productos
9.c.3.28. Cambió lugar de la descarga
9.c.4. ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido como resultado de la influencia de la
Cámaras y Asociaciones Industriales, y que van más allá de la normatividad?
9.c.4.01. Modificación de procesos específicos de manufactura
9.c.4.02. Modificación de procesos para eliminar/reducir emisiones
9.c.4.03. Instalación de equipo de tratamiento
9.c.4.04. Mejora en la eficiencia del equipo mediante un mantenimiento más riguroso
9.c.4.05. Reciclaje de residuos o emisiones
9.c.4.06. Se tienen planes en papel, pero aún no existen cambios físicos en la planta
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9.c.4.07. Alcanzó un acuerdo con los vecinos
9.c.4.08. Instituyó un programa de comunicación ambiental
9.c.4.09. Patrocinó actividades en la comunidad
9.c.4.10. Modificación de producto para cumplir con los requisitos ambientales del cliente
9.c.4.11. Recibió una Auditoria ambiental
9.c.4.12. Suministró información referente a productos y procesos
9.c.4.13. Suministró información especial con el producto
9.c.4.14. Mejoró procesos gerenciales
9.c.4.15. Implementó programa de limpieza
9.c.4.16. Mejoró procesos de transporte
9.c.4.17. Ninguna
9.c.4.18. Instituyó programa de concientización ambiental en la empresa
9.c.4.19. Instituyó programa de prevención de riesgo y seguridad
9.c.4.20. Instituyó procedimientos para procesos ambientales
9.c.4.21. Reubicación de áreas de almacenamiento
9.c.4.22. Realizó estudios de impacto ambiental, estudio de riesgo.
9.c.4.23. Cumplimiento con la legislación
9.c.4.24. Caracterización de residuos
9.c.4.25. Instituyó programa de reforestación
9.c.4.26. Manejo adecuado de residuos peligrosos
9.c.4.27. Requirió a proveedores información especial acerca de productos
9.c.4.28. Cambió lugar de la descarga
9.c.4.29. Cumplimiento con la legislación
9.c.4.30. Instituyó programa de mejora continua
9.c.4.31. Manejo y almacenaje adecuado de residuos peligrosos
9.c.4.32. Se unieron a un programa de revisión de normas
9.c.5. ¿Cuáles son las acciones en materia ambiental que ha realizado como resultado de la
influencia de sus propias políticas ambientales, y que van más allá de la normatividad?
9.c.5.01. Modificación de procesos específicos de manufactura
9.c.5.02. Modificación de procesos para eliminar/reducir emisiones
9.c.5.03. Instalación de equipo para tratamiento
9.c.5.04. Mejora en la eficiencia del equipo mediante un mantenimiento más riguroso
9.c.5.05. Eliminación de un producto
9.c.5.06. Reciclaje de residuos/emisiones
9.c.5.07. Se tienen planes en papel, pero aún no existen cambios físicos en la planta
9.c.5.08. Alcanzó un acuerdo con los vecinos
9.c.5.09. Instituyó un programa de comunicación Ambiental
9.c.5.10. Continúa negociando con los vecinos
9.c.5.11. Modificación de producto para cumplir con los requisitos ambientales del cliente
9.c.5.12. Recibió Auditoria Ambiental
9.c.5.13. Suministró información referente a productos y procesos
9.c.5.14. Obtuvo (o está en proceso de obtener) certificación ambiental (BS 7750, ISO 14000)
9.c.5.15. Modificó el embalaje
9.c.5.16. Suministró información especial con el producto
9.c.5.17. Mejoró procesos gerenciales
9.c.5.18. Implementó programa de limpieza
9.c.5.19. Mejoró procesos de transporte
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9.c.5.20. Ninguna
9.c.5.21. Instituyó un programa de concientización ambiental en la empresa
9.c.5.22. Instituyó un programa de riesgos y seguridad
9.c.5.23. Cambió de materia prima
9.c.5.24. Cumplimiento con la legislación
9.c.5.25. Confinamiento adecuado de residuos peligrosos
9.c.5.26. Inspección mensual de las instalaciones
9.c.5.27. Instituyó un comité ecológico
9.c.5.28. Instituyó programa de prevención de riesgo y seguridad
9.c.5.29. Reubicación de áreas de almacenamiento
10.a. El factor externo a su compañía más importante que puede impedir o dificultar el que su
empresa mejore su desempeño ambiental, es:
10.a.01. Altas tasas de interés
10.a.02. Burocracia gubernamental
10.a.03. Falta de información sobre los requerimientos de la normatividad
10.a.04. Falta de información sobre tecnologías apropiadas
10.a.05. Falta de recursos para capacitación
10.a.06. Verificación de la normatividad no efectiva
10.a.07. Falta de “cultura ambiental” en Alemania
10.a.08. Falta de recursos económicos

(√)

10.b. El segundo factor (en importancia) externo que puede dificultar o impedir el que su
empresa mejore su desempeño ambiental, es:
10.b.01. Atlas tasas de interés
10.b.02. Burocracia gubernamental
10.b.03. Falta de información sobre los requerimientos de la normatividad
10.b.04. Falta de información sobre tecnologías apropiadas
10.b.05. Falta de recursos para capacitación
10.b.06. Verificación de la normatividad no efectiva
10.b.07. Falta de “cultura ambiental” en Alemania
10.b.08. Falta de recursos económicos

(√)

10.c. El tercer factor (en importancia) externo que puedo impedir o dificultar el que su
empresa mejore su desempeño ambiental, es:
10.c.01. Altas tasas de interés
10.c.02. Burocracia gubernamental
10.c.03. Falta de información sobre los requerimientos de la normatividad
10.c.04. Falta de información sobre tecnologías apropiadas
10.c.05. Falta de recursos para capacitación
10.c.06. Verificación de la normatividad no efectiva
10.c.07. Falta de “cultura ambiental” en Alemania
10.c.08. Falta de recursos económicos
10.c.09. Inversiones requeridas muy altas con tasas de retomo muy altas

(√)
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11.a. El factor interno más importante que puede impedir o dificultar que su empresa mejore
su desempeño ambiental, es:
11.a.01. Hay necesidades económicas de mayor prioridad
11.a.02. Falta de conocimiento interno de tecnologías apropiadas
11.a.03. Falta de capacitación a nivel gerencial
11.a.04. Falta de énfasis dado a la administración ambiental por la alta dirección
11.a.05. Falta de énfasis dado a la administración ambiental por la gerencia media
11.a.06. Falta de interés de los trabajadores en asuntos ambientales
11.a.07. Falta de capacitación de los trabajadores
11.a.08. Falta de acceso a Asesoría Ambiental
(√)
11.a.09. Falta de recursos económicos en general
11.a.10. Tener que cumplir leyes absurdas
11.a.11. No hay restricciones internas para el mejoramiento ambiental
11.b. El segundo factor interno (en importancia) que puede impedir o dificultar que su
empresa mejore su desempeño ambiental, es:
11.b.01. Hay necesidades económicas de mayor prioridad
(√)
11.b.02. Falta de conocimiento interno de tecnologías apropiadas
11.b.03. Falta de capacitación gerencial
11.b.04. Falta de énfasis dado a la administración ambiental por la alta dirección
11.b.05. Falta de énfasis dado a la administración ambiental por la gerencia media
11.b.06. Falta de interés de los trabajadores en asuntos ambientales
11.b.07. Falta de capacitación de los trabajadores
11.b.08. Falta de acceso a Asesoría Ambiental
11.c. El tercer factor interno (en importancia) que puede impedir o dificultar el que su
empresa mejore su desempeño ambiental, es:
11.c.01. Hay necesidades económicas de mayor prioridad
11.c.02. Falta de conocimiento interno de tecnologías apropiadas
11.c.03. Falta de capacitación gerencial
11.c.04. Falta de énfasis dado a la administración ambiental por la alta dirección
11.c.05. Falta de énfasis dado a la administración ambiental por la gerencia media
11.c.06. Falta de interés de los trabajadores en asuntos ambientales
11.c.07. Falta de capacitación de los trabajadores
(√)
11.c.08. Falta de acceso a Asesoría Ambiental
12.a. ¿Sabe usted de cualquier tecnología de proceso que pudiera utilizar en esta planta como
opción de menor costo a las tecnologías “fin de tubo” ya al mismo tiempo cumplir con los
requerimientos legales en materia ambiental?
Significados
(√)
1 Si
2 No
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12.b. ¿Mejorarían estas tecnologías su desempeño ambiental?
Significados
1 Si
(√)
2 No
12.c. ¿Ha adoptado alguna vez este tipo de tecnología?
Significados
1 Si
(√)
2 No
12.d. ¿Por qué no ha adoptado esta tecnología en su planta?
12.d.1. Demasiado costoso en el corto plazo
12.d.2. No está seguro de que funcione
12.d.3. No existe tiempo suficiente para implementar
12.d.4. Conocimiento insuficiente sobre la tecnología
12.d.5. Conocimiento insuficiente para implementar
12.d.6. Falta de espacio en la planta
12.d.7. Falta de interés de la alta dirección
13.a. ¿Cuáles son las fuentes de información ambiental que utiliza?
13.a.01. Consultores
13.a.02. Universidades
13.a.03. Asociaciones Industriales
13.a.04. Proveedores
13.a.05. Clientes
13.a.06. Agencias gubernamentales
13.a.07. Revistas especializadas
13.a.08. Bibliotecas extranjeras
13.a.09. Asesores internos de la compañía
13.a.10. Centros de investigación
13.a.11. Diario oficial
13.a.12. Comparación con otras compañías

(√)

(√)

(√)
(√)
(√)
(√)

(√)

13.b. ¿Qué tipo de información estaba buscando cuando consultó estas fuentes?
13.b.1. Normas
13.b.2. Tecnologías limpias/prevención de la contaminación
(√)
13.b.3. Sistemas de administración ambiental
13.b.4. Tecnologías de control de contaminación
(√)
13.b.5. Tecnologías de menor costo
(√)
13.b.6. Capacitación ambiental
14.a. ¿Ha recibido asistencia ambiental en el último año?
Significados
1 Si
(√)
2 No
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14.b. ¿En cuál de las siguientes áreas ha recibido asistencia técnica?
14.b.1. Capacitación ambiental
14.b.2. Normatividad ambiental
14.b.3. Tecnologías limpias
14.b.4. Administración ambiental
14.b.5. Auditorias
14.b.6. Tratamiento de aguas
14.b.7. Análisis de riesgo
14.b.8. Manejo de residuos peligrosos
14.c. ¿Quién le otorgó esta asistencia?
14.c.1. Universidades
14.c.2. Consultores
14.c.3. Asociaciones Industriales
14.c.4. Proveedores
14.c.5. Clientes
14.c.6. Agencias gubernamentales
14.c.7. Revistas y/o libros especializados
14.c.8. Asesoría de la propia Compañía

(√)
(√)

(√)
(√)

(√)

14.d. ¿Qué tan útil fue la información proporcionada por cada una de las fuentes que
mencionó?
14.d.1. Universidades
14.d.2. Consultores
(4)
14.d.3. Asociaciones Industriales
(4)
14.d.4. Proveedores
14.d.5. Clientes
14.d.6. Agencias Gubernamentales
14.d.7. Revistas y/o libros especializados
(3)
14.d.8. Asesoría de la propia compañía
Significados
1 No fue útil
2 Fue algo útil
3 Fue útil

4 Fue muy útil
5 fue extremadamente útil

15.a. ¿Ha recibido o recibirá financiamiento externo para asuntos ambientales?
Significado
1 No. No ha recibido ni espera recibir
2 Si ha recibido
3 Si espera recibir

4 Si ha recibido y espera recibir
5 No sabe

(√)

16.a. ¿Premia su compañía a sus empleados financieramente o en otra forma por su
contribución a mejorar el desempeño ambiental de compañía?
Significados
1 Si
2 No
(√)
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17.a. Los premios están basados en:
17.a.1. Medidas de desempeño
17.a.2. Cumplimiento de normatividad
17.a.3. por sugerencia para mejoramiento ambiental
17.a.4. Cumplimiento con auditorias internas
17.a.5. No están basados en ninguna medida
18.a. ¿Qué formas de premiación existen?
18.a.1. Monetaria
18.a.2. En especie
18.a.3. Reconocimiento
18.a.4. Capacitación
18.b. ¿Existe un programa ambiental para capacitar a los empleados que no están en el área
ambiental sobre sus responsabilidades ambientales?
Significados
1 Si
2 No
(√)
18.c. ¿Qué tipo de programas existen?
18.c.1. Manejo de riesgos
18.c.2. Transporte
18.c.3. Capacitación ambiental general
18.c.4. Capacitación ambiental para la comunidad
18.c.5. Higiene y seguridad industrial
18.c.6. Programas de concientización
18.c.7. Manejo de residuos peligrosos

(√)
(√)
(√)

18.d. ¿Cómo considera cada uno de los siguientes posibles mayores obstáculos para mejorar
la capacitación ambiental?
18.d.01. Actitud de la alta dirección
(3)
18.d.02. Falta de programas
(2)
18.d.03. Falta de instructores
(3)
18.d.04. Falta de capacitación en la empresa
(3)
18.d.05. Costo de los programas
(4)
18.d.06. Falta de interés de los trabajadores
(3)
18.d.07. Grado de educación de los trabajadores
(2)
18.d.08. Falta de cultura ambiental de los trabajadores
(4)
Significados
1 No importante
2 Algo Importante
3 Importante
4 Muy importante
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19.a. ¿Son los siguientes permisos aplicables a su planta?
19.a.01. Estudio de Impacto Ambiental
(si)
19.a.02. Permisos para emisiones
(si)
19.a.03. Permisos para descargas
19.a.04. Permisos de uso de suelo
(si)
19.a.05. Monitoreo de aire
(si)
19.a.06. Monitoreo de agua
19.a.07. Monitoreo de residuos peligrosos
19.a.08. Residuos sólidos no peligrosos
19.a.09. Licencia de funcionamiento
(si)
19.a.10. Permiso de exploración de mina
19.a.11. Análisis de riesgo
19.a.12. Consumo de agua subterránea

20.a. ¿Por cuál de las siguientes razones fue visitado por inspectores gubernamentales?
20.a.01. Revisar posesión de papelería necesaria para control de descargas
20.a.02. Revisar posesión de papelería necesaria para control de emisiones
(√)
20.a.03. Revisar posesión de papelería necesaria para uso de suelo
(√)
20.a.04. Para verificar cumplimiento con permisos de descargas
(√)
20.a.05. Para verificar cumplimiento con permisos de emisiones
20.a.06. Para verificar cumplimiento con permisos de uso de suelo
(√)
20.a.07. Para verificar cumplimiento con permisos de residuos sólidos
20.a.08. Inspección de instalaciones
(√)
20.a.09. Generación de ruido
(√)
20.a.10. Verificación de cumplimiento de permiso de residuos peligrosos
(√)
20.a.11. Seguridad e higiene

20.b. ¿Esta visita fue anunciada?
Respuesta (1,2)

Significados
1 Si
(√)
2 No
20.c. En general ¿Cuáles son sus impresiones positivas de los inspectores?
20.c.1. Corteses
(√)
20.c.2. Con conocimiento
(√)
20.c.3. Útiles
20.c.4. Compresivos
20.c.5. Honestos
(√)
20.c.6. Dan recomendaciones consistentes
20.c.7. Ninguna
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20.d. En general ¿Cuáles son sus impresiones negativas de los inspectores?
20.d.1. Descorteses
20.d.2. Sin conocimiento
20.d.3. Incompetentes
20.d.4. Incomprensivos
(√)
20.d.5. Deshonestos
20.d.6. Dan recomendaciones inconsistentes
20.d.7. Ninguna
20.d.8. Tienen poco criterio
20.d.9. Sólo hacen perder el tiempo
20.d.10. Son prepotentes
20.d.11. No proponen, no asesoran.
20.d.12. Sólo buscan castigar
(√)
20.d.13. Son muy críticos
(√)
21.a. Esta compañía es:
21.a.1. Repuesta 1,2,3
Significados
1 Propiedad de un sólo dueño/familia
2 Una corporación pública (en mercados)
3 Propiedad del gobierno

(√)

Fuente: Corporación de Diversidad Biológica Mexicana
http://www.conabio.gob.mx/

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 155 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO 2
Factores de conversión (von m³ in Tonnen) según
Tabla Europea de Clasificación de Residuos (AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung)
(en vigencia a partir del 1. Enero 2002)

Esta tabla, es el resultado de estudios junto con empresas encargadas de disponer y tratar los
residuos en la región de Baviera.

Diese Internetseite richtet sich an Nutzer des Europäischen
Abfallartenverzeichnisses (AVV). Sie bietet die Möglichkeit, für
vorgegebene Abfallschlüssel mit Hilfe von Faktoren Abfallmengen von
Kubikmetern in Tonnen umzurechnen.

Die Umrechnungsfaktoren resultieren u.a. aus dem Erfahrungsaustausch
mit Betreibern von Abfallentsorgungsanlagen im Rahmen der
abfallstatistischen Erhebungen des Bayerischen Landesamtes für
Statistik und Datenverarbeitung. Es handelt sich i.d.R. um
Erfahrungswerte der Entsorger, die im Einzelfall bezüglich der Dichte,
Feuchtigkeit und Mischungsverhältnis des Abfalls differieren können.

Fachliche Hinweise des
Umweltbundesamtes
Berechnungsbeispiel
Bedienungshinweise
AVV zum Download (PDFVersion)

Zur Berechnung der Abfallmenge in Tonnen klicken Sie bitte auf den
entsprechenden Umrechnungsfaktor.
Für Hinweise, Anregungen und Kritik sind wir dankbar.
Tel. 089 2119-374
E-Mail: peter.fuernrohr@lfstad.bayern.de

2-Steller
(AVVKapitel)

4-Steller
(AVVGruppe)

Sortieren

Sortieren

02

00

02

02 03

06

00

06

06 01

06

06 01

Europäisches Abfallartenverzeichnis (AVV)
6-Steller (Abfallart)
AVVFaktor
AVV-Bezeichnung
Schlüssel
Sortieren

Sortieren

Sortieren

Residuos de Agricultura, jardinerías, Plantaciones
0,95

02 03 01

Lodos de Lavado, Limpiado, Centrifugado y procesos de
separación.

Residuos Químicos Inorgánicos
Residuos de la fabricación, preparación, venta y aplicación
de ácidos.
1,051,10

06 01 01* Ácido Sulfhídrico y sulfúrico
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Tabla Europea de Clasificación de Residuos (AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung)

2-Steller
(AVVKapitel)

4-Steller
(AVVGruppe)

Sortieren

Sortieren

06

06 02

06

06 02

06

06 07

06

06 07

15

15 01

15

15 01

15
15
15

15 01
15 01
15 01

15

15 01

15
15

15 01
15 01

16

00

16
16
16

16 01
16 01
16 01

16

16 05

16

Europäisches Abfallartenverzeichnis (AVV)
6-Steller (Abfallart)
AVVFaktor
AVV-Bezeichnung
Schlüssel
Sortieren

Sortieren

Sortieren

Residuos de la fabricación, preparación, venta y
aplicación de Bases
1,05

06 02 01* Hidróxido de Calcio

Residuos de la fabricación, preparación, venta y
aplicación de Compuestos Halogenados
0,7

06 07 02* Carbón Activado de clarificación

Residuos de Embalajes
0,130,17
0,3
0,58
0,701,50
0,400,50
0,43
0,3

15 01 01

Embalajes de papel y Pappe (papel-cartón)

15 01 02
15 01 03
15 01 04

Embalajes de Cartón
Embalajes de Madera
Embalajes de Metal

15 01 05

Embalajes de Tetrapack

15 01 06
15 01 07

Embalajes mezclados
Embalajes de vidrio

Residuos de que no se encuentren en esta tabla
0,95
-

16 01 07* Filtros de Aceite
16 01 17 Hierro
16 01 19 Plástico

16 05

0,901,30

16
16
16
16
16
16
17

16 06
16 06
16 06
16 06
16 07
16 08
17 02

4
4
4
0,9 – 1,2
1
0,5

16 05 06* Químicos de laboratorio, materiales peligrosos suspendidos
o aquellos que contienen sustancias tóxicas, incluidos
residuos de reactivos para laboratorio
16 06 02* Ni-Cd-Baterias
16 06 03* Baterías con contenido de Mercurio
16 06 04 Baterias Alcalinas (usar 16 06 03)
16 06 05 Otras Baterías y acumuladores de energía (recargables)
16 07 08 Aceites Usados
16 08 06* Líquidos usados, como catalizadores
17 02 01 Madera

19

19 00

Gases comprimidos residuales

Residuos de las actividades de Purificación de
aguas Residuales y tratamientos anaerobios

19
19 05
19 05 03 Material de Compostaje sin especificaciones
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 20. Mai 2005.
Fuente: www.statistik.bayern.de
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ANEXO 3. Código de Buenas Prácticas y manipulación de Aceite y motores



Mantener las instalaciones limpias y ordenadas, utilizando las papeleras y contenedores
dispuestos en los sitios destinados, evitando arrojar basura u objetos en el suelo o en las aguas
cercanas.



El motor no debe ponerse en marcha en recintos cerrados o escasamente ventilados: la
combustión genera monóxido de carbono, un gas inodoro y altamente venenoso. La
permanencia prolongada en un entorno donde el escape del motor sea libre puede acarrear la
pérdida de conocimiento y hasta la muerte.



El motor no puede funcionar en recintos que contengan materiales inflamables, atmósferas
explosivas o polvo fácilmente combustible, a menos que se hayan tomado las precauciones
específicas, adecuadas y claramente indicadas y comprobadas para la máquina.



Para prevenir los riesgos de incendio. la máquina ha de mantenerse, al menos, a un metro de
edificios y de otras maquinarias.



Para evitar los peligros que puede provocar el funcionamiento, tanto niños, como personal no
autorizado deben mantenerse a una distancia prudente de las máquinas en movimiento.



El aceite es inflamable. El deposito ha de llenarse solo con el motor parado; el aceite
eventualmente derramado se secará cuidadosamente; el deposito de aceite y los trapos
humedecidos con aceite se mantendrán alejados; se tendrá buen cuidado ya que los eventuales
paneles fonoabsorbentes hechos con material poroso no queden impregnados de aceite y se
comprobará que el terreno sobre el que se encuentra la máquina no haya absorbido aceite.



Durante las operaciones de limpieza del filtro de aire con baño de aceite, hay que asegurarse
de que el aceite que se va a utilizar cumple las condiciones de respeto al medio ambiente. Los
eventuales materiales filtrantes esponjosos en los filtros de aire con baño de aceite no deben
estar impregnados de aceite.



Estos puntos de anclaje para el alzado del motor no son idóneos para toda la máquina, por lo
que se utilizarán los anclajes previstos por el constructor.



Debe comprobarse que el aceite procedente del vaciado, el filtro del aceite y el aceite que
contiene cumplan los requisitos de respeto al medio ambiente.



Es también peligroso suministrar una cantidad excesiva de aceite de lubrificación al motor
debido a que un aumento repentino de los RPM del motor puede causar su combustión.



No fumar ni usar llamas libres durante las operaciones para evitar explosiones o incendios.

_______________________________________________________________________________________________
JEAN PAUL TOLOSA
- 158 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN EMAS, PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE
BIOGAS "BIO-ENERGIE" (BAMBERG - ALEMANIA)
_________________________________________________________________________________________________________________



Los vapores de combustión son altamente tóxicos, efectuar las operaciones sólo en al aire
libre o en ambientes bien ventilados.



No acercarse demasiado al tapón con la cara para no inhalar vapores nocivos. No provocar
pérdidas de combustible en el ambiente ya que el mismo posee un elevado poder
contaminante.



Para efectuar el abastecimiento de aceite se aconseja el uso de un embudo para evitar
derramamientos.



El líquido de refrigeración es contaminante (50% agua y 50% anticongelante), eliminarlo por
lo tanto conformemente con las normas para la protección ambiental.



El aceite sucio del motor (usado) puede ser causa de cáncer de piel, si es repetidamente ó
prolongado su contacto. Si el contacto con el aceite fuese inevitable, se aconseja lavarse
adecuadamente las manos con jabón lo antes posible. No tirar el aceite usado por el
alcantarillado, por ser de un alto nivel de contaminante.
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ANEXO 4. Reglamento EMAS (CE) No. 761/2001 del Parlamento y Consejo Europeo
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