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   Qué son
las BPA?

?
Las Buenas Prácticas Ambientales son definidas 
como aquellas acciones encaminadas a reducir el 
impacto ambiental negativo que causan las 
actividades y los procesos, esto se logra a través 
de cambios y mejoras en la organización. Por eso, 
como trabajadores, si tomamos conciencia de la 
afectación que nuestras actividades tienen en el 
ambiente, y adquirimos hábitos de comportamiento 
para proteger la naturaleza (tanto en nuestra vida 
personal como laboral), contribuiremos a que 
nuestra sociedad sea más sostenible.
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Esto debido a que los procesos productivos 
consumen gran cantidad de recursos naturales y 
generan muchos residuos que se pueden gestionar 
adecuadamente si mejoramos nuestro comportamiento 
ambiental, debemos usar los recursos de manera 
responsable, adquirir protocolos que prevengan y 
controlen los riesgos ambientales  y  debemos aplicar 
herramientas de mejora continua en nuestro 
sistema productivo, reduciendo de esta manera el 
consumo de recursos y la contaminación ambiental.

Y, ¿cómo podemos hacerlo?
Proponiendo modificaciones con vistas a lograr 
mejoras ambientales, aplicando las buenas prácticas 
ambientales en nuestros puestos, participando 
activamente en las iniciativas ambientales, haciendo 
seguimiento a los resultados de la línea y de la 
planta, tarjeteando las anormalidades.

Todos y cada uno de nuestros actos afectan al 
medio ambiente, por lo que tenemos un gran 
potencial como motor de cambio.
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Crear una cultura ambiental en los empleados 
de Zona Franca Central Cervecera.

Establecer medidas y acciones que promuevan 
la eficiencia en el manejo de recursos y 
residuos que tienen un impacto al ambiente.

Promover la sensibilización, formación y 
participación de todos los trabajadores y 
contratistas en la aplicación de buenas 
prácticas ambientales.

Disminuir el consumo innecesario de agua, 
energía eléctrica, suministros y combustibles, 
utilizando eficientemente los mismos.

Disminuir la cantidad de residuos sólidos 
generados y facilitar su reutilización y reciclaje.

bjetivos
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Uso de
la energía
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Uso de la energía

Una vez finalizada la jornada 
laboral, y durante el cambio de 
turno, apago los transportadores.

Aprovecho al máximo la luz 
natural, y apago la luz cuando no 
es necesaria.

Apago y desconecto, al final del 
plan de producción, los equipos a 
mi cargo.

Realizo la limpieza y la lubricación 
correspondiente a mi equipo con 
la frecuencia establecida.

Durante las paradas por averías, 
después de 30 minutos, apago 
los equipos.
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Reporto oportunamente las 
anormalidades de mi(s) equipo(s) 
a cargo.

Reporto oportunamente las fugas 
de aire que identifico durante el 
inicio de la operación.

Desconecto los cargadores 
cuando no los estoy utilizando.

Precaliento el CIP únicamente 30 
min. antes del saneamiento.
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Uso del
agua
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Uso del agua

Reporto todas las fugas en los 
equipos a mi cargo en la tarjeta 
respectiva.

Reporto las anormalidades en mi 
equipo que impactan el consumo 
de agua.

Verifico los equipos antes de iniciar 
operación para evitar fugas.

Al finalizar turno, o plan de 
producción, cierro  las válvulas de 
agua.
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Utilizo el agua caliente sólo 
cuando sea necesario para evitar 
gastar energía.

Cierro las válvulas y llaves de 
agua  que no estoy utilizando.

No usar el inodoro como si fuera 
una papelera (cada descarga 
puede gastar 10 litros de agua, en 
función de la capacidad del 
depósito).

Uso eficientemente el recurso 
agua.
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Gestión de
residuos
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Gestión de residuos

Separo los residuos de manera 
adecuada y los deposito en los 
recipientes dispuestos para este fin.

Mantengo ordenadas y limpias las 
áreas de trabajo para facilitar el 
control y la detección de posibles 
accidentes, derrames, fugas de fluidos 
u otras contaminaciones.

Identifico, rotulo y almaceno en 
bolsas rojas los residuos peligrosos 
que se generan en mi área.

Reporto todas las anormalidades 
de los equipos a mi cargo que 
contribuyen al incremento en la 
generación de residuos aprovechables 
o peligrosos.

Reutilizo todo el papel que haya sido 
impreso sólo por una cara para 
imprimir borradores, fabricar blocs 
de notas, etc. 
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¿Dónde depositar los residuos?

Contenedor Azul: Plástico: Envase 
PET, etiqueta, termoencogible, etc.

Contenedor Amarillo: Latas.

Contenedor Gris: Papel y cartón: 
Archivo, cajas, troquelados, cores, 
etc.

Contenedor Negro: Chatarra: 
Residuos metálicos y tapa corona.

Contenedor Blanco: Vidrio:  ámbar, 
verde y transparente separados 
por color.

Contenedor Verde: Basura, 
servilletas, residuos de baños, 
toallas de mano, papel encerado, 
icopor y residuos ordinarios no 
aprovechables.
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Consumo
responsable
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Consumo responsable

Realizo las tareas de mantenimiento 
en lugares debidamente acondicionados 
donde se recojan y gestionen 
adecuadamente los residuos 
generados; aceites de vehículos o 
máquinas, por ejemplo.

Imprimo únicamente lo que necesito, 
a blanco y negro y por ambas caras 
del papel.

Cuando voy al casino pido únicamente 
los alimentos que voy a consumir en 
su totalidad, esto debido a que 
cuando desaprovechamos alimentos 
desperdiciamos el trabajo, el esfuerzo, 
la inversión y los preciosos recursos 
(como agua, semillas, abono, etc.) 
que nuestros campesinos emplean 
en su producción.
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Opto por productos con envases 
retornables o reutilizables.

Compro en mercados campesinos 
para  ofrecer mejores condiciones 
comerciales y asegurar los derechos 
de los productores. 

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano
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¡Porque
amamos el mañana,

cuidamos el hoy!


