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INTRODUCCION 

 

 

 

La globalización de la economía a nivel mundial con el fortalecimiento de la política 

de libre mercado, acompañado por el creciente interés de las empresas en integrar 

su sistema de gestión a la preocupación por el medio ambiente y la responsabilidad 

social; viene provocando cambios en la estructura organizativa y objetivos de las 

empresas, orientadas hacia el desarrollo sustentable, lo cual no sólo implican 

prácticas ecológicas que permitan satisfacer las necesidades de futuras 

generaciones, sino un cambio por el cual los recursos sean usados de manera 

sostenible.   

 

El medio ambiente se ha convertido en una de las más grandes preocupaciones de 

nuestra época. La industria en general ha tomado conciencia de la problemática, 

presionada por clientes y consumidores, que demandan cada vez más  productos 

con mayor calidad y menor afección contra el medio ambiente.  

 

Si bien es cierto que la implementación de los sistemas de gestión de calidad y 

ambiental pueden ser utilizados como mecanismos para la prevención de la 

contaminación del medio ambiente, el sistema de gestión visto como organismo 

ajeno a la producción no determina necesariamente un ahorro potencial de dinero, en 

su afán de protección de recursos. 

 

Por otro lado, la producción más limpia (PML) que es la integración de los conceptos 

de desarrollo sustentable y control medio ambiental, no puede mantenerse por un 

periodo de largo plazo sin un adecuado soporte de gestión. 

 

La presente tesis busca plantear que para llegar a la ecoeficiencia, generando 

oportunidades y perspectivas económicas es necesaria la fusión de la tecnología del 

PML con el sistema de gestión ambiental, teniendo como soporte el sistema de 

gestión de calidad. 

 

El proyecto consiste en demostrar las ventajas que se obtendría al aplicar la 

Producción más limpia como herramienta de calidad y medioambiental en una planta 
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de productos cárnicos que ya posee certificación ISO 9001 e ISO 14001 desde 

diciembre del 2002 

 

El sistema de gestión ambiental de la empresa de estudio se encuentra 

implementada y pendiente de mejora; actualmente no se presenta como una opción 

que genere rentabilidad. Si bien es cierto ha mejorado la imagen corporativa y sirve 

como medio para identificar las normas legales ambientales aplicables, a la fecha no 

ha identificado mejoras en la eficiencia productiva y no es visto por el personal de 

producción como una ventaja competitiva que puede conllevar a un aumento de 

productividad, rendimiento, así como una reducción en el costo de la producción. El 

nivel de involucramiento del personal de mantenimiento es mínimo, por lo que no hay 

colaboración por parte de ellos en la mejora de procesos, en búsqueda de la 

eficiencia. Bajo esta perspectiva se plantea implementar la estrategia de PML como 

herramienta de calidad y medio ambiental, buscando la eficiencia operativa y el 

ahorro de los recursos como parte del mantenimiento y mejora continua de acuerdo a 

las normas ISO 9001 e  ISO 14001 implementadas, buscando siempre alternativas 

para el uso eficiente de los recursos y la reducción de los impactos ambientales en 

forma conjunta; lo cual requerirá una inversión recuperable en el corto plazo. 

 

En este escenario, se busca interiorizar los conceptos de la prevención ambiental con 

la producción, implementando los principios de la producción más limpia 

concordantes con la visión de todos los trabajadores  (operarios, responsables de la 

producción, etc.), quienes con sus sólidos conocimientos teóricos y prácticos en 

gestión ambiental, exigido por la ISO 14001, logran identificar continuamente las 

desviaciones e ineficiencias que generan impactos ambientales significativos, lo cual 

les permite reconocer el origen de las desviaciones en la ecoeficiencia. Además, el 

presente trabajo comprende el análisis concienzudo del flujo de los procesos, 

incluyendo el  balance de materia y energía en el proceso productivo; cuyo resultado 

nos permitirá obtener un gran número de posibilidades de mejora de la producción, 

que al ser seleccionadas optimizarán la misma en armonía con las exigencias del 

mercado. 

 



 8 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En la década de los 90’s, Estados Unidos y Europa plantean que la prevención 

de la contaminación debería ser atacada en la fuente de todo proceso industrial, 

sea cualquiera el tipo de planta o empresa. Estos conceptos se conocen como: 

Cleaner Production ó CP y Prevención de la Contaminación ó P2. En el caso de 

América Latina la aplicación de estos conceptos se denomina Producción más 

Limpia, conforme la traducción literal de la CP norteamericana.   

 

La problemática detectada (incremento de la contaminación ambiental), se 

manifiesta en la mala delegación de responsabilidades y funciones en el 

aspecto productivo contaminante. Muchos gerentes generales piensan que los 

profesionales especializados en la gestión del medio ambiente deben ser los 

encargados de reducir  la contaminación ambiental ocasionada por sus plantas. 

 

La tendencia actual de la industria en la mayoría de los rubros es la producción 

con tecnología moderna, la misma que permita procesar la materia prima en 

cada una de sus fases a las que sea sometida, previniendo de ésta manera la 

generación de residuos y efluentes que pudieran contaminar el medio ambiente. 

 

El elevado costo de la maquinaria, equipos y demás tecnología para el 

tratamiento de la producción e información automatizada, así como la 

capacitación permanente impiden relativamente la reducción de la 

contaminación ambiental. Adicionalmente, la mano de obra del sector industrial 

adolece de una cultura de cuidado y protección del medio ambiente, situación 

que fácilmente se puede apreciar en la cantidad de residuos arrojados a los 

desagües y el uso indiscriminado de materias primas y suministros.  

De la problemática descrita, se concluye que los responsables de la aplicación 

directa de la Producción más Limpia, son todas aquellas personas involucradas 

en cada uno de los diferentes procesos de transformación que sufre la materia 

prima en su camino a ser convertida en producto de consumo o uso final. En tal 
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sentido se recomienda la formación de equipos multidisciplinarios que evalúen 

los diferentes procesos de producción en planta a fin que el valor agregado 

adicionado en cada fase de fabricación tienda a evitar la generación de 

desperdicios contaminantes del medio ambiente. 

 

Teniendo como escenario todo lo descrito, el presente trabajo de investigación 

busca aplicar la estrategia de Producción más Limpia en una empresa nacional 

de productos cárnicos, a fin de reducir los costos por concepto de 

mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental existente.  

 

El primer capítulo refiere la recopilación de información de PML; donde se podrá 

encontrar una amplia diversidad de conceptos de PML, sus aplicaciones y 

algunas barreras existentes a su implementación.  

 

1.1     Definición de PML 

1.1.1 “La Producción Más Limpia (PML) es una estrategia de gestión 

ambiental y empresarial, aplicable tanto a los productos como los 

procesos. Tiene como objetivo la utilización eficiente de las 

materias primas, la reducción de emisiones y descargas, la 

reducción de riesgos para la salud humana y el medio ambiente, 

elevando simultáneamente la eficiencia y la rentabilidad de las 

empresas. 

 

En los procesos se orienta a: la conservación y ahorro de 

materias primas, insumos, agua y energía; reducción y 

minimización de la cantidad y toxicidad de emisiones y residuos y 

eliminación de materias primas tóxicas. 

 

En los productos se orienta a: reducción de los impactos 

negativos que acompañan el ciclo de vida del producto, desde la 

extracción de las materias primas hasta su disposición final. 

 

En los servicios se orienta a: la incorporación de la dimensión 

ambiental, tanto en el diseño como en la prestación de los 

mismos.” [1] 
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1.1.2 “La Producción Más Limpia (PML), consiste en la aplicación 

continua de una estrategia de prevención ambiental a los 

procesos y a los productos con el fin de reducir riesgos tanto 

para los seres humanos como para el medio ambiente. 

 

En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye la 

conservación de las materias primas y la energía, la eliminación 

de las materias primas tóxicas y la reducción de la cantidad y de 

la toxicidad de todas las emanaciones y desperdicios antes de 

ser eliminados de un proceso. 

 

La producción limpia se consigue mediante la aplicación de la 

pericia, la mejora de la tecnología y/o el cambio de las 

actitudes.”[2] 

 

1.1.3 “Producción más limpia (PML), es el término internacional para 

lograr la reducción de impactos ambientales de procesos, 

productos y servicios a través del uso de mejores estrategias, 

métodos y herramientas de gestión (PL es llamada Prevención 

de la Contaminación en Norteamérica, y Producción Más Limpia 

(PML) en América Latina). Términos relacionados incluyen 

negocios verdes, negocios sustentables, eco-eficiencia y 

minimización de los residuos.  

 

PML se enfoca en la mejora de procesos y productos con el fin 

de evitar problemas ambientales antes de que ocurran. Es 

económicamente y ambientalmente superior a estrategias 

tradicionales de controles al final del proceso ("end-of-pipe") o 

tecnologías de limpieza (clean-up).  

 

En los Estados Unidos, PL es definida por la Pollution Prevention 

Act de 1990 como "el uso o modificación de procesos o prácticas 

que reducen o eliminan la creación de contaminantes o residuos 

en la fuente y, cuando los contaminantes o residuos no pueden 

ser impedidos, la utilización de procesos ambientalmente 

sensatos o reciclaje en circuito cerrado (closed-loop 

recycling).”[3] 
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1.1.4  “El concepto de Producción más limpia fue introducido por la 

Oficina de Industria y Medio ambiente del programa de las 

Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA) en 1989. La 

PML es definida por el PNUMA  como la aplicación continua de 

una estrategia ambiental preventiva integrada, aplicada a 

procesos, productos, y servicios para mejorar la eco-eficiencia y 

reducir los riesgos para los humanos y el medio ambiente.”[4] 

 

1.1.5 Se define a la PML como el esfuerzo continuo de prevención de 

contaminación, reducción del uso de energía, agua, y materia 

prima, y minimización de los deshechos de los procesos de 

producción. Esto incluye analizar los productos, los componentes 

de los productos, y el proceso de producción para poder 

encontrar otras alternativas de producción1. 

 

“La PML considera el ciclo entero de vida de los productos, por lo 

que incluye: diseño del producto, selección de materia prima, 

producción y ensamblado del producto final, uso del consumidor, 

y control de todos los usos posibles y el fin de vida de estos. 

 

La estrategia de PML consiste en prevenir y minimizar los 

efluentes según la metodología siguiente: buenas prácticas de 

manejo, sustitución de materia prima, modificación de tecnología, 

reciclaje interno, reciclaje externo, y ciclo biogénico. 

 

Solamente después de minimizar los efluentes viene la 

aplicación adecuada del tratamiento al fin del tubo y la jerarquía 

que PML utiliza es: prevención, reciclaje/reutilización y 

tratamiento de los desechos. 

 

La metodología de PML se aplica por igual a todo tipo de 

empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, haciéndose notar 

que los efectos de la implementación son positivos, creando una 

situación de ganar-ganar, para el empresario tanto en su 

                                                 
1 Centro Nacional de Producción más limpia de El Salvador (CNPML) 2004. 
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comportamiento ambiental y económico. PML es un sinónimo de 

un ciclo de mejora continua que le permitirá monitorear 

permanentemente sus procesos y acumular beneficios que 

redunden a su favor.” [5] 

 

1.1.6 El alcance de la Producción más limpia es: 2 

 

-  “Procesos de producción: Conservación de las materias primas 

y la energía, eliminando las materias primas tóxicas y 

reduciendo la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y 

desechos. 

 

- Productos: Reducción de los impactos negativos a lo largo del 

ciclo de vida del producto, desde la extracción de las materias 

primas, hasta su disposición final, mediante un diseño 

adecuado de los productos.  

 

- Servicios: Incorporación de las preocupaciones ambientales en 

el diseño y suministro de los servicios.” [6] 

 
 
 

1.2 Etapas para la implementación de PML 

 

El método para desarrollar un programa de producción más limpia 

consta de cinco etapas, que contemplan diecinueve pasos, y son las 

siguientes: 3 

 

“Etapa 1: Creación de la base del programa de PML 

1. Compromiso de la gerencia 

2. Formación del comité 

3. Identificación de obstáculos al programa y propuestas de soluciones. 

 

Etapa 2: Preparación del diagnóstico de PML 

4. Recopilación de información sobre los procesos de producción 

                                                 
2 CONAM 2005 
3 Centro de promoción de tecnologías sostenibles 2003 
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5. Evaluación de los procesos de producción e identificación de las 

operaciones unitarias críticas. 

6. Definición del enfoque del diagnóstico en base a las operaciones 

unitarias críticas identificadas. 

 

Etapa 3: Diagnóstico – estudio detallado de las operaciones unitarias 

críticas 

7. Elaboración del balance de materia y energía de las operaciones 

unitarias críticas. 

8. Identificación de las causas de ineficiencias. 

9. Planteamiento de opciones de PML. 

10. Selección de las operaciones de PML a ser evaluadas en términos 

técnicos y económicos. 

 

Etapa 4: Diagnóstico – evaluación técnica y económica 

11. Definición del tipo de evaluación. 

12. Evaluación técnica: aspectos productivos. 

13. Evaluación técnica: aspectos ambientales. 

14. Evaluación económica. 

15. Selección y presentación de opciones de PML factibles. 

 

Etapa 5: Implementación, seguimiento y evaluación final 

16. Preparación del plan de acción. 

17. Implementación de las opciones factibles recomendadas. 

18. Seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones 

implementadas. 

19. Aseguramiento de la continuidad del programa.” [7] 

 

 

1.3 Ciclo de la producción más limpia 

 

Para mejorar la ecoeficiencia, es necesario entonces mejorar la 

productividad y las utilidades económicas de los procesos mediante la 

aplicación de PML; esto se logra mediante el uso óptimo de los recursos 

como materias primas, agua, energía; minimizando la generación de 

desechos. Por tal motivo es necesario que para aplicar esta estrategia 

las oportunidades de mejora hayan sido previamente identificadas; para 
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luego implementar las oportunidades de mejora, y poder medir los 

resultados de acuerdo a los objetivos de la empresa, y actuar sobre las 

variaciones (ciclo PHVA). La figura 1 nos da una explicación del ciclo 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ciclo de producción más limpia 

 

 

 

Fuente: Centro de promoción de tecnologías sostenibles, 2000. Cámara nacional de industrias 
Bolivia. 

 

 

 
 

 

 



 15 

1.4 Ecoeficiencia y desarrollo sostenible 

 

Muchas empresas desean implementar la PML en sus procesos, como 

una estrategia para incrementar la ecoeficiencia de sus procesos en el 

corto y mediano plazo; viendo como una importante opción a largo plazo 

la producción sostenible. La ecoeficiencia consiste en lograr una 

eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica, es decir, 

maximizar la productividad de los recursos minimizando los desechos y 

las emisiones, y generando mayor valor para las empresas. La 

producción sostenible implica realizar prácticas ecológicas que permitan 

satisfacer las necesidades de futuras generaciones, así como hacer un 

cambio en los modelos de producción y consumo por el cual los 

recursos que actualmente se desperdician se rescaten y canalicen, para 

satisfacer las necesidades de todos.4  La figura 2 muestra el contexto de 

la producción más limpia. 

 

Figura 2: Producción más limpia y su contexto 

 

 

Fuente: Centro Nacional de producción más limpia CET (2004) 

                                                 
4 CET Perú 2004 
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1.5 Barreras de la PML 

 

“Existen muchas barreras para la implementación de la Producción Más 

Limpia. La tendencia a ver PML estrictamente como un enfoque de 

mejoramiento ambiental limitó su efectividad. A pesar de la proliferación 

de programas y enfoques, las industrias en los países en desarrollo 

saludaron la PML con escepticismo y no se apuraron en adoptar los 

métodos de PML. En general, las industrias sospecharon que cualquier 

cosa relacionada con el medio ambiente aumentaría sus costos y 

afectaría adversamente su posición en el mercado. Como resultado, 

dejaron la prevención de la contaminación y la PML de lado sin tomar el 

tiempo para evaluar estos enfoques y comprender totalmente sus 

beneficios potenciales, particularmente desde el punto de vista de la 

competitividad.  

 

También, los esfuerzos iniciales se enfocaron casi exclusivamente en 

proveer servicios técnicos a la industria. Se hizo poco esfuerzo para 

mejorar el marco mayor de políticas, o de reforzar entidades de gobierno 

con la tarea de establecer y monitorear políticas y programas para el 

crecimiento industrial y la gestión ambiental. Sólo más tarde la 

comunidad del desarrollo se dio cuenta de la necesidad de tomar un 

enfoque que integrara esfuerzos para mejorar el marco macro con 

aquellos apuntando a reforzar la base industrial.  

 

Otra restricción que limitó el éxito inicial fue la falta general de 

conciencia sobre los asuntos ambientales en general, y la relación de la 

contaminación industrial y degradación ambiental, en la mayor parte de 

los países. Se necesitaba un tremendo esfuerzo educacional para 

aumentar la comprensión de los lazos entre la producción industrial y la 

contaminación ambiental antes de que se pudiera esperar un cambio en 

las prácticas de operación de las empresas.  

 

La otra barrera al éxito ha sido una falta de recursos  tanto humanos 

como financieros. La mayor parte de los países tienen pocos 

especialistas técnicos con la capacitación necesaria para implementar 

enfoques de PML. Ingenieros capacitados son escasos, y encontramos 
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pocos individuos entrenados en analizar la relación entre el proceso de 

manufactura, la generación y disposición de los residuos y la calidad 

ambiental. “[8] 

 

 

1.6 Aplicación de PML en empresas de procesamiento cárnico: 

 
1.6.1 Según el Hagler Bailly Consulting Inc.5, “un programa de 

Producción más limpia en una empresa de procesamiento de 

productos cárnicos puede favorecer las operaciones en los 

siguientes puntos: 

 

- Reducir los costos de operación, incrementando la capacidad 

de producción anual, y reduciendo las mermas. 

 

- Permitir recuperar mermas hacia el manejo de subproductos. 

 

- Reducir el consumo de agua y la generación de efluentes 

líquidos. 

 

- Reducir la concentración de grasas y sólidos suspendidos de 

los efluentes finales, promoviendo su atrapamiento en 

actividades previas. 

 

- Controlar los lixiviados generados, con el fin de reducir 

costos asociados a la construcción de una planta de 

tratamiento de efluentes. 

 

- Reducir las mermas de producto final provenientes de los 

equipos y maquinarias. 

 

- Reducir el consumo de combustible, e incrementar el 

rendimiento del mismo por operación en la planta.” 

 

 

 

                                                 
5 Hagler Bailly Consulting Inc. 1998 
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1.6.2 Algunas recomendaciones de PML en fábricas de productos 

cárnicos dadas por el Centro de Promoción de Tecnologías 

sostenibles6, son las siguientes: 

 

- Reducir el consumo de agua de lavado y de detergente. 

Mediante la instalación de un área específica de lavado en la 

planta. Además de adquirir una aspiradora y cepillos para 

recoger el material sólido, y la adquisición de una lavadora de 

pisos. Adicionalmente instalar rejillas de 3mm de abertura 

para evitar el arrastre de sólidos a las aguas residuales. La 

implementación de estas medidas permitiría una reducción 

de agua de lavado y de detergente en 33% y 31% 

respectivamente; y la disminución significativa de desechos 

orgánicos en el efluente industrial. 

 

- Reducir el consumo de agua en el desalado, eliminando el 

apilamiento de carcasas en tinas de agua fluida, instalándose 

tinas de lavado estático  que se renuevan 2 a 3 veces al día, 

lográndose un desalado más uniforme de los productos y una 

reducción del 85% en el consumo de agua, 

 

- Reducir la descarga de grasa, proveniente de las ollas de 

cocimiento, al efluente; colocando los caldos residuales en 

cámaras de refrigeración, lo que permite recuperar parte de 

ella para venta, y el resto disponerlo como residuo sólido, 

evitando incorporarlo al efluente. 

 

- Reparar fugas y trampas defectuosas de vapor, mediante la 

sustitución de tuberías antiguas por nuevas, aisladas; en la 

que se aplica un programa de mantenimiento preventivo 

permanente. 

 

- Reparar fugas de agua 

 

                                                 
6 Centro de promoción de tecnologías sostenibles. Bolivia (2003) 
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- Recuperar y utilizar condensados de vapor, provenientes del 

caldero, los cuales son descargados al drenaje. Estos 

condensados pueden ser utilizados como agua de 

alimentación de la caldera, lo que puede reducir el consumo 

de agua en 2% y de combustible en 3% 

 

- Reducir las pérdidas de energía eléctrica en los motores, 

mediante el cambio de motores por otros más eficientes. 

 

1.6.3 Los resultados de la aplicación de PML en empresas de 

alimentos son satisfactorios. La publicación de Carawan y 

Waynick7  menciona cómo una empresa de productos cárnicos 

logró la reducción de sus desperdicios en agua y redujo los 

costos por la generación de desperdicios, al implementar una 

administración correcta del uso del agua y un programa de 

reducción del desperdicio. Con esto dicha empresa alcanzó 

reducir su demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en 77% y el 

uso del agua en 30%, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1: Resultados de la aplicación de PML en industria cárnica 
 

Medición Antes Ahora Meta 

Consumo de agua 

(gal/mes) 
4 250 000 3 000 000 2 000 000 

Demanda bioquímica de 

oxígeno (lb./día) 
4 500 1 000 500 

Disposición de sedimentos 

(Ton/sem) 
30 0 0 

Obtención de comida para 

animales (Ton/sem) 
0 50 50 

 

Fuente: Carawan y Waynick (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Carawan y Waynick  1996 
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1.7 Ventajas de la PML 

 

Según la Consejo Nacional de Medio Ambiente - CONAM8, las ventajas 

de la aplicación del PML son:  

 

- Aumento de la productividad y la calidad de los productos. 

- Mejora de la estructura de trabajo, racionalizándola, y del nivel 

tecnológico de la empresa (nuevos equipos, nuevos métodos de 

control, etc.) 

- Ahorros en la gestión y tratamiento de residuos y emisiones. 

- El replantear procesos, procedimientos, etapas, materiales, ayuda a 

superar hábitos rutinarios. 

- Mejora de la imagen de la empresa frente al mercado y la sociedad. 

- Reducción del riesgo ambiental. 

- Reducción del riesgo para la salud, y de accidentes. 

- Ahorro en materias primas, agua y energía. 

- Ayuda a satisfacer los crecientes requerimientos ambientales. 

 

Según el Centro Nacional de Producción más limpia9, los beneficios 

derivados de la PML incluyen, entre otros: 

 

- Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y 

el uso eficiente de materias primas e insumos en general. 

- Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta. 

- Mejoramiento de la calidad y consistencia de los productos porque la 

operación de la planta es controlada y por ende más predecible. 

- La recuperación de algunos materiales de los subproductos. 

- Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos asociados a 

su correcta disposición. 

- Reducción de las primas de seguros. 

- Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, 

socios, comunidad, entidades financieras, etc. 

 

 

 

                                                 
8 CONAM 2005 
9 Centro Nacional de producción más limpia El Salvador. 2004  
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1.8 El Sistema de Gestión Ambiental 

 
El sistema de gestión ambiental se encuentra entre las prácticas de 

gestión convencionales, y al final conservador del ambientalismo. La 

norma ISO 14000, y toda la familia de normas indicativas relacionadas 

con ella proporciona una serie de información sobre lo que se espera de 

una compañía certificada. 

 

“La ISO 14001 es un intento de establecer una norma internacional 

voluntaria para la gestión ambiental. La organización internacional para 

la normalización algunas veces referida como ISO de Ginebra, Suiza, 

existe con la intención de establecer normas industriales voluntarias 

para el comercio internacional. No todas las normas ISO están 

aceptadas en todo el mundo. Algunas industrias han preferido elaborar 

sus propias normas e ignorar la norma ISO equivalente. Sin embargo, 

las normas ISO tienen un uso bastante difundido ya que más de 90 

países participan voluntariamente en la creación de las normas.  

 

La gestión medioambiental significa que los directivos de una compañía 

deben pensar concientemente en el tipo de medio ambiente que quieren 

tener. Esta visión del medio ambiente se puede definir mediante una 

serie de objetivos mensurables. Algunos de estos objetivos los puede 

definir la dirección, otros los establecerán las regulaciones. Después la 

dirección examina la situación actual y planifica cómo llegarán a 

conseguir sus objetivos. Naturalmente, cumplir los objetivos descritos 

por el equipo directivo requiere una estrecha coordinación de esfuerzos 

y una distribución eficiente de recursos. La ISO 14001 proporciona a la 

dirección un modelo para llegar a elaborar un sistema de gestión 

medioambiental.  

 

Un punto importante que se debe recordar es que la gestión 

medioambiental no es el medioambientalismo. La gestión 

medioambiental puede utilizar algunas de las filosofías del 

medioambientalismo, pero no es su principal intención. Por el contrario, 

la gestión medioambiental es el acto de estudiar el medio ambiente de 

su compañía y de desarrollar sistemas para controlar ese medio 

ambiente.” [9] 
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La EPA10 define al SGA como un ciclo continuo del planeamiento, es la 

puesta en acción y  mejora de procesos y las acciones que una 

organización emprende para integrar su negocio con sus respectivos 

objetivos ambientales. 

 

 

Los conceptos de PML vertidos en el presente documento, permiten concluir 

que las estrategias de PML implementadas, se enmarcan en la gestión 

ambiental y empresarial aplicado a los productos, procesos y servicios, siendo 

los objetivos prioritarios en la aplicación de ésta filosofía, los de elevar la 

eficiencia y rentabilidad de las empresas y reducir los riesgos para la persona 

humana y el medio ambiente a través del uso eficiente y sustitución de las 

materias primas, la reducción de las emisiones y descargas, las buenas 

prácticas de manejo de materia prima y equipos, el reciclaje interno y externo, 

así como la modificación de la tecnología cuando corresponda. 

 

La aplicación del ciclo de PML cumple con varias etapas, las mismas que van 

desde la identificación de oportunidades y formulación de recomendaciones, la 

implementación de las recomendaciones, hasta llegar a la última etapa que es 

la medición del éxito. Cabe precisar que para cumplir con este ciclo, se tienen 

que superar ciertas barreras que directa o indirectamente no permiten 

implementar la estrategia de PML. 

 

La aplicación de PML tiene una serie de beneficios para aquellas empresas que 

han adoptado esta estrategia de gestión. Las ventajas que se aluden no sólo 

permiten la reducción del riesgo ambiental,  la reducción del riesgo para la 

salud, y de accidentes, el incremento de la productividad, el aumento de la 

calidad de los productos, la mejora de la estructura del trabajo y el replanteo de 

procesos, procedimientos y etapas. También permite la sustitución de 

materiales, y lo que es mejor, ayuda a superar hábitos rutinarios y a generar el 

ahorro de materias primas, agua y energía. Todas estas fortalezas puestas al 

conocimiento de la opinión pública generan la mejora ostensible de la imagen 

de la empresa frente al mercado y la sociedad. Sin embargo, a lo largo de su 

                                                 
10 Mencionado por Lynn Bergeson 2005 
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implementación se ha podido notar una deficiencia como sistema de gestión 

estructurado, fortaleza que tiene la norma ISO 14001.  

 

En el marco de las nuevas políticas de eficiencia productiva, se hace necesario 

que los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente aplicados en la 

empresa materia de la presente tesis, deba ser complementada con la 

estrategia de PML que le permitirá aumentar la rentabilidad de la empresa a 

través del uso eficiente de recursos y de la prevención de la contaminación del 

medio ambiente. 

 

Para analizar el proceso de manufactura en la empresa pondremos en práctica 

el análisis de cada una de las actividades que la comprenden teniendo en 

cuenta las diferentes etapas y fases que constituyen el Ciclo de la PML. 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE MANUFACTURA  

 

 

 

2.1 Breve descripción en la empresa de estudio. 

 

La planta de procesamiento de productos cárnicos, donde se elaboró el 

presente trabajo, es parte de una empresa familiar, dedicada a la crianza, 

comercialización, y procesamiento de productos pecuarios.  

 

La planta empezó a operar en diciembre del 1995. Dentro de los sistemas 

de gestión que tiene implementado está la ISO 9001:2000; 14001:2004  

sistema HACCP y en proceso de la implementación de la OHSAS 18001 y 

la 17799. 

 

Las políticas a nivel de la organización son: 

 

POLITICA DE CALIDAD 

“Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes mediante el 

mejoramiento de los procesos, productos y servicios y con la capacitación 

permanente del personal”. 

 

POLITICA AMBIENTAL 

Proteger y conservar el medio ambiente realizando las siguientes acciones: 

√ Usar racionalmente los recursos  

√ Prevenir la contaminación que puedan generar nuestros procesos, 

productos y servicios.  

√ Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental.  

√ Administrar adecuadamente los residuos.  
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√ Cumplir con la reglamentación legal vigente.  

√ Educar a nuestro personal en su conducta responsable con el medio 

ambiente. 

 

La planta en estudio utiliza como materia prima principal carcasas de pollo, 

pavo y cerdo proveídas por sus proveedores internos (granjas y plantas de 

beneficio) aprobadas para la industria cárnica, según normativas de la FDA 

internacional, por la SENASA (Servicio nacional de sanidad agraria) y 

DIGESA (Dirección general de salud ambiental)  

 

2.2 Descripción de operaciones 

 

Las operaciones de línea, se muestran en el diagrama de flujo en la Figura 

3. 

 

2.2.1 Entradas y salidas de las operaciones unitarias 

 

El diagrama de entradas y salidas en cada operación unitaria de la 

línea se muestra en la Figura  4. 
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Figura 3:  Diagrama de operaciones  

    

             

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Observaciones: 

En el diagrama de operaciones podemos ver varias repeticiones de actividades de 

inspección, debido a la variación de los procesos. 

El actual cuello de botella es el área de tratamiento térmico, debido a las instalaciones 

actuales y la condición de equipos de enfriamiento. La segunda actividad con productividad 

reducida es el empacado.  

 

 

Figura 4: Diagrama de entradas y salidas por operación unitaria  
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Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Observaciones: 

Como se puede observar en todas las actividades va presente el consumo de energía 

eléctrica por el uso de los distintos equipos y maquinarias. El consumo de agua va asociado 

a ciertas máquinas que la requieren para evitar el calentamiento de las mismas. 

De todas las actividades la de mayor consumo de agua es el tratamiento térmico, (ya sea 

para la cocción en pailas o enfriamiento en ducha o en pailas); y las de mayor generación de 

residuos por concepto de mermas son el embutido (mermas para eliminación); y el corte y/o 

lonjeado (mermas recuperables) 
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2.3 Planeamiento del análisis del proceso. Ciclo PHVA11 

 

Para realizar el análisis de los procesos de manufactura de la planta de 

procesamiento de productos cárnicos, es necesario considerar el ciclo 

PHVA que consiste en la serie de pasos para definir y solucionar problemas, 

además de su implementación. Los pasos del ciclo PHVA son: planear (P), 

hacer (H), verificar (V) y actuar (A). 

 

El ciclo PHVA requiere que sean identificados los objetivos del análisis, las 

metas del estudio y los indicadores o ítem de control; para luego plantear un 

cronograma de acciones o actividades a realizar para lograr dichas metas y 

objetivos. Todos estos pasos se explican en el Cuadro 2. 

 

El cronograma de actividades fue cumplido por parte del grupo de trabajo, 

aunque con problemas minúsculos, principalmente por resistencia del 

personal para dar información, principalmente por desmotivación. 

Inicialmente no hubo ningún inconveniente por parte del personal directivo y 

jefes de área para realizar la investigación de los procesos, sin embargo sí 

encontró rechazo por parte de los supervisores y del personal operario, a 

los cuales se les tuvo que instruir sobre los beneficios de la PML para 

motivarlos. Los jefes de área comprendieron este proyecto como parte de 

un proceso de mejora continua de su sistema de gestión ambiental, además 

de interesarles el beneficio económico. Por lo tanto los procesos de 

coordinación de reuniones y aplicación de encuestas fueron rápidos. En la 

aplicación de encuestas se notó mucha variabilidad en respuestas de 

personal ejecutivo con operario, y en estos últimos se notó que identificaban 

mayor cantidad de  procesos poco eficientes, además de denotar cierta 

desmotivación o frustración por parte de los procesos. En reuniones con 

ellos se les motivó a identificar factores causales de problemas y 

oportunidades de mejora, pues son principales interesados en la eficiencia 

de los procesos. Es por esto que las reuniones con ellos tomaron más 

tiempo. Luego de esto se procedió al trabajo del equipo, con la lluvia de 

ideas, la ejecución de la metodología y el planteamiento de mejoras. 

                                                 
11 Ciclo PHVA: Sheward. Mencionado por Kaoru Ishikawa. 
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CUADRO 2: Planificación del PHVA 

 

OBJETIVO Identificar las oportunidades de mejoras a fin de aumentar la rentabilidad del sistema de gestión ambiental 

META Proponer mejoras en los procesos de manufactura para agosto del 2006 

ITEM DE CONTROL Mas de 8 mejoras 

Fuente: Elaboración Propia (2006) 
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2.4 Análisis de las operaciones de  producción 

 

2.4.1 Refrigeración 

 

La refrigeración puede definirse como la producción y 

mantenimiento, en un espacio determinado, de una temperatura 

menor que la de los alrededores. Desde el punto de vista del ciclo de 

vida y la cadena de frío que necesitan los productos cárnicos, estas 

temperaturas pueden clasificarse en temperaturas de conservación 

(por encima del punto de fusión del agua a presión atmosférica), o 

de congelación (por debajo del punto de fusión del agua a presión 

atmosférica).  

 

Los sistemas de refrigeración (o cámaras de refrigeración y/o 

congelación) utilizados en la mayoría de plantas de procesamiento 

de alimentos se tratan de sistemas continuos por compresión de 

vapor, en los cuales se absorbe calor del ambiente como calor 

latente de vaporización de un líquido (refrigerante), que ebulle a 

bajas temperaturas, y el vapor del refrigerante formado es 

recirculado por compresión y condensación volviendo al estado 

líquido (ciclo de Carnot). 

 

De esta forma se quieren definir dos dispositivos importantísimos en 

todo sistema de refrigeración: el compresor  y el refrigerante. 

 

El compresor es el dispositivo más importante del sistema de 

refrigeración, ya que su función fundamental es la de aumentar la 

presión de vapor del refrigerante, para entregarlo al condensador, 

donde el refrigerante en fase de vapor pierde calor, entregándolo al 

medio exterior; además la elevada presión de descarga del vapor 

proporciona la energía necesaria para hacer que el refrigerante 

circule a través de la tubería y el equipo. Este trabajo se consigue 

con una aportación de energía exterior, de tipo mecánico, con un 

consumo energético determinado de electricidad u otras fuentes 

(consumo de energía eléctrica) 
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El refrigerante es cualquier fluido operante en el sistema, que tenga 

la propiedad de absorber calor del ambiente al momento de 

evaporarse, y cuando es movido al condensador, este calor es 

removido al medio ambiente. Este refrigerante debe tener 

básicamente un calor latente de evaporación muy alto y un punto de 

ebullición muy bajo (siempre por debajo de la temperatura de fusión 

de los alimentos). Hay una amplia gama de refrigerantes utilizados 

en la industria. En la planta de estudio tenemos  el R-22, el R-502. 

Estos refrigerantes son los más expandidos en los sistemas de 

refrigeración, por su estado inerte, no inflamable, fácil de almacenar 

y baratos de producir. Si bien los mencionados son de mejor calidad 

a los usados décadas anteriores, aún no son los más idóneos en la 

prevención de la contaminación ambiental.  

 

La planta en estudio cuenta con 11 cámaras de almacenamiento de 

productos refrigerados, y túneles de congelación, teniendo todos 

sistemas de refrigeración independientes. Las 11 cámaras se 

clasifican en: 2 para materias primas, 3 para productos en proceso, y 

6 para productos terminados. Los túneles de congelación utilizan 

compresores de mayor capacidad, ya que necesitan mayor energía 

mecánica (y por lo tanto mayor consumo de energía) para ser 

capaces de congelar (energía de cambio de estado o calor latente) a 

bajísimas temperaturas y gran velocidad los productos  para evitar 

su deterioro. 

 

La problemática encontrada es que dentro del plan anual de 

mantenimiento, si bien es cierto se contempla los equipos de 

refrigeración (difusores y otros) no está considerada el 

mantenimiento de la red (tubos, uniones, recubrimientos y válvulas). 

(Ver figuras 5, 6, y 7). Ocasionando que la red  y partes asociadas 

se mantengan congeladas en su exterior, disminuyendo así la 

eficiencia del sistema de refrigeración. Adicionalmente se ha podido 

comprobar que la mayoría de las puertas de las cámaras están 

descuadras o no poseen sus topes de cerrado y las frisas están 

deterioradas, permitiendo la pérdida de frío. 
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Como la red de abastecimiento de gas refrigerante se encuentra en 

el techo de las instalaciones, la verificación de fugas es casi nula, 

originando que al año se solicite el abastecimiento de 4 balones de 

gas refrigerante como mínimo. Cada balón está cotizado alrededor 

de $40 para el R-22 y $400 el R-502, este último es más caro porque 

tiene menor impacto sobre la capa de ozono. 

 

 

Figura 5: Estado del productor de hielo 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Figura 6: Red de tuberías del sistema de refrigeración 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Figura 7: Revestimiento tuberías  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

2.4.2 Generación de vapor 

 

El vapor es utilizado para los hornos y pailas de cocción, el cual es 

provisto por un caldero dual de alta tecnología, que actualmente 

funciona a base de combustible residual R-400. 

 

Los calderos utilizados para la industria alimentaria son productores 

de vapor, los cuales tienen la propiedad de consumir la energía 

necesaria para generar vapor. El vapor o el agua caliente se 

producen mediante la transferencia de calor del proceso de 

combustión que ocurre en el interior del caldero, elevando, de esta 

manera, su presión y su temperatura.  Es de mucha importancia que 

se utilice un combustible adecuado. 

 

Los combustibles están caracterizados por un poder calorífico 

(cantidad de kilocalorías / kilogramo que suministran al quemarse), 

un grado de humedad y unos porcentajes de materias volátiles y de 

cenizas. 
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El objeto de la combustión es el de proporcionar una producción de 

calor uniforme y regulada para ser transmitida a un medio que la 

absorba. Una de las cuestiones más importantes es la de suministrar 

una cantidad exacta de oxígeno por unidad de peso del combustible 

para que se realice la combustión completa. 

 

Además de la exactitud correcta de la mezcla "aire-combustible", se 

debe dar el tiempo necesario para que la mezcla sea la adecuada 

para que el combustible arda completamente; la temperatura del 

caldero debe ser tal que mantenga la combustión. 

 

El consumo semanal de combustible asciende a los 1500 galones. 

Actualmente se tiene la siguiente problemática: El consumo no es 

estable y se sospecha que el combustible utilizado no cumple con 

las especificaciones técnicas para el tipo de caldero. Además se 

presume que las purgas de vapor no están siendo ejecutadas 

adecuadamente. Las purgas tienen el objetivo de eliminar los 

residuos de sales generados, que forman una capa de 

incrustaciones en las tuberías del caldero, denominada caliche, la 

cual hace disminuir el flujo de calor, disminuyendo la eficiencia del 

caldero. 

 

 

2.4.3 Consumo de energía eléctrica 

 

El consumo de energía eléctrica es relativamente alto por la cantidad 

de maquinas que se emplean. Los equipos que contribuyen al 

consumo de energía son: Los equipos de refrigeración (difusores); y 

equipos empleados en la preparación de la masa. 

 

La energía eléctrica juega un papel importante en todo tipo de 

industrias. La energía eléctrica se emplea para fines de producción 

de vapor, de agua caliente, aire caliente; en aplicaciones de 

refrigeración; además muchos instrumentos y equipos generan algún 

tipo de salida de tipo eléctrico. Cuando una corriente eléctrica fluye 

por efecto de una diferencia de potencial (medido por los 

voltímetros) se disipa una cierta cantidad de energía en forma de 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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calor; esta es la energía eléctrica. La cantidad total de energía 

eléctrica que surge cuando una corriente I fluye sobre una diferencia 

de potencial V durante un tiempo t viene dada por: E = V x I x t. 

Siendo V x I la definición de potencia eléctrica (kilowatts). De esta 

forma, la cantidad de energía eléctrica utilizada por el consumidor se 

mide en términos de kilovatio hora. Existen diversas maneras de 

reducir el consumo de energía, siendo una de ellas la de generar la 

menor cantidad de energía reactiva, determinada por el factor de 

potencia de las máquinas. 

 

En las industrias existen tipos de equipos de alta capacidad como 

motores, equipos de iluminación fluorescente (tubos), equipos 

electromecánicos (congeladoras, aire acondicionado) en los cuales 

una parte de la energía se transforma en frío, luz, movimiento, etc. 

(energía activa), y la parte restante es requerida para su propio 

funcionamiento (energía reactiva). Cuanto mayor sea el consumo de 

energía reactiva, peor será el aprovechamiento de la energía 

recibida. 

 

El factor de potencia es un indicador de dicho aprovechamiento, el 

cual puede tomar valores entre 0 y 1. Por ejemplo, si el Factor de 

Potencia es igual a 0,80, indica que del total de la energía 

suministrada (100%) sólo el 80% es energía activa o útil. 

 

Cuando el Factor de Potencia es inferior a 0,85 indica que existen 

artefactos con elevados consumos de energía reactiva. Ello produce 

una excesiva circulación de corriente eléctrica en las instalaciones y 

en las redes, con consecuentes daños por efectos de sobrecargas. 

Esto también provoca variaciones de tensión, afectando a los 

artefactos en su rendimiento y funcionamiento; además de las 

pérdidas económicas por el exceso de consumo de corriente. 

 

Mejorar el factor de potencia resulta práctico y económico, por medio 

de la instalación de condensadores eléctricos estáticos disponibles 

en la industria. Pero esta potencia reactiva puede ser generada y 

entregada de forma económica, por cada una de las industrias que 

lo requieran, a través de los bancos de capacitores o motores 

http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/factorpotencia/factorpotencia.shtml#como
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sincrónicos, evitando a la empresa de distribución de energía 

eléctrica, el generarla transportarla y distribuirla por sus redes. 

 

A continuación, en el cuadro 3, se presentan los consumos 

mensuales promedio de energía eléctrica durante los últimos 5 años, 

considerándose para el 2005 sólo los primeros seis meses del año.  

 

CUADRO 3:   Consumo de energía eléctrica promedios mensuales 

(2000 – 2005) 

 

 

Producción 

Promedio 

mensual (kg)

EE consumida 

promedio mensual 

(kW)

tarifa EE  

promedio 

mensual (S/.)

Ratio         

(KW / kg)

Ratio            

(S/. / kg)

2000 521,391.00           155,309.73            34,036.47             0.2979          0.0653            

2001 547,460.55           230,517.47            45,858.13             0.4211          0.0838            

2002 560,740.38           205,973.55            41,843.76             0.3673          0.0746            

2003 549,187.10           195,603.11            42,729.32             0.3562          0.0778            

2004 562,916.77           257,660.92            56,048.72             0.4577          0.0996            

2005 571,360.53           273,738.83            63,995.42             0.4791          0.1120             

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Figura  8 
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Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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Como se puede observar, hay un incremento en el consumo de 

energía eléctrica, ya que no sólo se ha incrementado el consumo, 

sino que el ratio consumo de energía eléctrica por kilogramo de 

producto final se ha incrementado en los últimos años, lo que da 

cuenta que se está generando cierta ineficiencia por parte de los 

equipos y maquinarias, causados por desgastes o falta de 

mantenimientos preventivos. Es importante considerar que este 

consumo de energía también incluye el consumo de luminarias y 

equipos menores de oficinas. 

 

Desde hace un mes, la planta ha orientado actividades para 

fomentar su reducción, mediante la sincronización del encendido de 

los equipos, a fin de que el factor de potencia o índice de energía 

reactiva no sea tan elevado y afecte la tarifa de los meses 

siguientes.  

 

Si bien es cierto los fluorescentes usados son los ahorradores, se ha 

podido comprobar que no se hace un seguimiento adecuado para el 

recambio de los mismos. Así mismo se ha podido ver que las luces 

de las oficinas permanecen prendidas cuando no hay personal en 

ellas. 

 

2.4.4 Consumo de agua 

 

El abastecimiento de agua es por red. El mayor consumo está 

asociado al proceso de tratamiento térmico – enfriado y el sistema 

de lavado de los equipos. Los equipos empleados para el 

tratamiento térmico lo constituyen 2 pailas de enfriado y una ducha 

de enfriamiento. 

 

El tratamiento térmico es uno de los métodos más importantes de 

conservación de los alimentos, más allá de sus efectos culinarios, ya 

que destruye enzimas indeseables, parásitos y microorganismos.  El 

tratamiento térmico más común es la que se genera por agua o 

vapor (proveniente de calderas); lo cual constituye una importante 

fuente de consumo de agua.  
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Adicionalmente al tratamiento térmico, es importante hacer un 

enfriado rápido al alimento, es decir, disminuir la temperatura que en 

ese momento es alta, para provocar el shock térmico, que termina 

por destruir los microorganismos que pudieron resistir el tratamiento 

térmico; además de evitar que el calor residual dañe el producto o 

siga destruyendo enzimas deseables, o genere texturas 

inadecuadas para el producto en cuestión. Una de las formas más 

usadas de enfriamiento es el uso de corrientes de agua helada, 

aprovechando su alta conductividad de calor. Sin embargo estas 

corrientes generan un alto consumo de agua, a no ser que se 

recircule el agua de enfriado, pero en muchos casos no se garantiza 

la inocuidad de este flujo de agua, la cual puede contaminar 

nuevamente el producto. 

 

La planta cuenta con dos pailas (1m de alto x 1.2m de ancho y 2.4 m 

de largo) de agua helada para el enfriado de algunos de sus 

productos; esta agua se mantiene helada adicionándole 

continuamente hielo en escamas, la cual proviene de un silo de 

hielo,  la cual tiene un dispositivo que produce hielo a partir de agua, 

y de un sistema de refrigeración independiente, para que mantenga 

frío el hielo producido  

 

A continuación, en el cuadro 4, se presentan los consumos 

mensuales promedio de agua en metros cúbicos durante los últimos 

5 años, considerándose para el 2005 sólo los primeros seis meses 

del año.  

 

CUADRO 4: Consumo de agua promedio mensual (2000 – 2005) 

 

Producción 

Promedio 

mensual (kg)

Consumo de agua 

promedio mensual 

(m3)

tarifa agua  

promedio 

mensual (S/.)

Ratio         

(m3 / kg)

Ratio          

(S/./kg)

2000 521,391.00           925.00                   3,353.00               0.00177        0.0064            

2001 547,460.55           1,100.91                4,096.91               0.00201        0.0075            

2002 560,740.38           1,876.00                7,118.08               0.00335        0.0127            

2003 575,338.86           1,363.17                5,225.58               0.00237        0.0091            

2004 589,722.33           1,837.83                6,038.92               0.00312        0.0102            

2005 598,568.17           1,861.67                6,748.30               0.00311        0.0113             

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Figura 9 
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Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Como se puede observar en el 2004 hubo un incremento del 

consumo de agua; el cual se mantiene durante el 2005. Esto debido 

al incremento en la producción, y debido aumento al requerimiento 

de recurso hídrico por parte de la línea de vapor cada vez menos 

eficiente, y a las pailas y duchas de enfriamiento, en los cuales se 

puede observar rebose y desperdicio del agua, principalmente 

debido a que el agua de enfriamiento no es utilizada. 

 

La problemática es la siguiente: Las pailas constan con un sistema 

ineficiente para eliminar el rebose del agua al momento de colocar el 

producto. Actualmente por el rebose del agua se escapa agua fría y 

no tibia como debería ser, originando también que un mayor uso del 

equipo que el que debería de ser, constituyendo esa paila una 

especie de cuello de botella.  La ducha no tiene sistema de 

recirculación a fin de garantizar la inocuidad del agua empleado en 

el enfriado. El defecto, es que si sólo se coloca un coche de 

salchichas para enfriar, todas las aberturas de las duchas quedan 

funcionando, desperdiciando el agua. 

 

 

 

  



 41 

 

2.4.5 Mermas 

 

A pesar de tener equipos de alta tecnología, existen algunos que 

generan un gran volumen de mermas. Unos de los cuales son 

aquellos equipos de corte y embutido. La mayoría de mermas son 

reprocesadas, un porcentaje es destinado a la eliminación. Si bien 

es cierto que el reprocesamiento contribuye a la utilización de esta 

merma, ya se ha incurrido en costos de producción primarios 

(transporte, almacenamiento, acondicionamiento, tratamiento 

térmico, etc., dependiendo el lugar de la línea). 

 

Los residuos de la industria alimentaria son, en general, más 

concentrados que los domésticos. Son ricos en materia orgánica y 

tienen una alta “demanda bioquímica de oxígeno” (BOD), que es la 

cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos 

presentes en ella oxiden la materia orgánica del agua. Su gran 

riqueza en materia orgánica puede derivar rápidamente en la 

entrada en putrefacción, el desprendimiento de olores, crecimiento 

de microorganismos, y la disminución del contenido en oxígeno del 

agua, con el consiguiente perjuicio ambiental para la flora y fauna 

acuáticas; además de hacer el agua inutilizable para cualquier uso 

humano, animal o industrial. Por tal motivo, los productos de 

desecho deben tratarse para descomponer la materia orgánica en 

formas más estables, que no dañen a los subsiguientes utilizadores 

del agua. 

 

A continuación se muestra el cuadro 5 que indica los rendimientos 

de los productos. El cuadro 6 muestra el nivel de merma que se 

alcanza en la línea.  
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CUADRO 5:  Rendimientos promedio en la línea de embutidos 

Salchichas 
Rendimiento 
promedio (%) 

SP 96.7 

SS 95.3 

CC 97.9 

CP 98.8 

CP1 93.2 

SP1 95.9 

SSR 95.75 

SSN 94.9 

SSC 95.45 

HDT 87.9 

Promedio línea 95.18 

  

Fiambres enteros 
Rendimiento 
promedio (%) 

SJ 98.9 

SRJ 98.6 

SC 98.3 

BP 96.9 

JA 98.6 

CP2 72.1 

JP 96.6 

JP1 97.1 

Promedio línea 94.64 

  

Fiambres lonjas 
Rendimiento 
promedio (%) 

JSRL 93.33 

SJL 92.89 

SCL 90.21 

Promedio línea 92.14 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 

CUADRO 6: Mermas por tipos de productos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

  
Rendimiento 
(%) 

Producción 
mensual (Kg.) 

Merma 
mensual 
(Kg.) 

Merma 
total (%) 

Salchichas 95.18 125,699.70 6,058.73 34.41 

Moldes 94.64 83,799.80 4,491.67 25.51 

Lonjas 92.14 89,785.50 7,057.14 40.08 

      17,607.54 100.00 
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Figura 10: Mermas por línea de producción 
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Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

De acuerdo a las prácticas ambientales, existe un procedimiento de 

manejo de los residuos dentro de planta, fomentando la clasificación 

y previniendo su destino en las trampas separadoras de grasa, 

tratamiento primario que se le da a los efluentes líquidos antes de 

ingresar al colector principal. 

 

 

2.4.6 Factores causales significativos. 

 

Para identificar los factores causales significativos, e identificar los 

puntos que debemos atacar directamente, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, y de acuerdo a la estrategia de 

producción más limpia; fuimos más allá de nuestras simples 

observaciones y  entrevistas a los miembros de la empresa.  Se 

aplicó una encuesta al personal, los cuales debían ser lo 

suficientemente autocríticas de acuerdo a su responsabilidad. Las 

encuestas aplicadas son de  tres tipos: 

 

Encuesta tipo 1: Dirigido a altos funcionarios de la empresa, y a 

personal de otras áreas 
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Encuesta tipo 2: Dirigido a personas responsables del área de 

producción: jefe de planta, supervisores, asistentes 

Encuesta tipo 3: Dirigido a los operadores de las líneas de 

producción. 

 

En el Anexo 1 se muestran las encuestas distribuidas al personal de 

la empresa 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas se resumen en el Cuadro 

7. 

 

CUADRO 7: Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

Equipos de mayor 

merma
Incidencia %

Equipo de mayor 

consumo de agua
Incidencia %

Equipos de mayor 

consumo de energía 

eléctrica

Incidencia %

Equipo de mayor 

consumo de 

combustible

Incidencia %

Lonjeadora 1 33.3 Pailas 2 66.7 Freidora 1 33.3 Hornos y pailas 2 100

Embutidora 2 66.7 Ducha de enfriamiento 1 33.3 Cutteres 1 33.3

Tunel de congelamiento 1 33.3

Total 3 100 3 100 3 100 2 100  

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas y de nuestro análisis 

a partir de observaciones y entrevistas, pudimos encontrar los 

factores causales significativos, de acuerdo a la metodología de los 

siete pasos12, explicado en  la figura 11; de los cuales en este 

trabajo sólo se aplicarán los 5 primeros pasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Japanese Quality concepts. Katsuya Hosotani. 
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Figura 11 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

2.5 Aplicación de la metodología de los 7 pasos para la identificación de 

las alternativas de solución 

 

1. Seleccionar el tópico 

El problema principal es la disminución de la eficiencia del 

sistema de producción de la planta de procesamiento de 

productos cárnicos; debido a un exceso de consumo de 

energía, agua, materias primas y demás recursos, además por 

la generación de grandes cantidades de mermas; lo cual no es 

acorde a la política ambiental de la empresa. 

 

2. Entender el problema y definir los objetivos 

Según la política ambiental de esta empresa, certificada con la 

ISO 14001:2004 es la de preservar el medio ambiente;  

mediante el racional de los recursos y el tratamiento de 

residuos; además de la responsabilidad social consecutiva de 

aplicar políticas ambientales. El problema es que aún no se 

evidencia la fusión de estos principios con las actividades de 

los procesos, lo cual genera ineficiencias, y por lo tanto genera 

un perjuicio económico en la empresa, 
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La estrategia de Producción más limpia busca identificar las 

ineficiencias en las líneas de producción  y plantear las 

oportunidades de mejora, por lo cual el objetivo primordial es la 

Aplicación de la estrategia de producción más limpia en las 

líneas de producción en esta planta de estudio. 

 

3. Planear las actividades 

Las actividades realizadas para desarrollar la estrategia de 

producción más limpia, en busca de la eficiencia y la reducción 

del consumo de recursos y generación de mermas, se basaron 

principalmente en realizar visitas a la planta, observar, analizar 

la línea de proceso y buscar sus ineficiencias; entrevistas 

personales con los personales involucrados, resolución de 

encuestas, y demás acciones con el objetivo de recaudar toda 

la información necesaria para definir las causas del problema y 

a partir de ellas determinar las oportunidades de mejora.  

 

En el cuadro 8 explicamos el planeamiento de las actividades a 

realizar para lograr el objetivo planteado en el punto anterior. 

 

CUADRO 8: Planeamiento de las actividades 

 

ITEM ACTIVIDAD TIEMPO MAXIMO 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

1 Seleccionar el tema Setiembre 2005 

2 Entender la situación y 
establecer objetivos 

Octubre  2005 

3 Planificar objetivos Noviembre  2005 

4 Analizar causas Abril 2006 

5 Considerar e implementar 
contramedidas 

Considerar: junio 
2006/ implementar : 
para definir por la 
empresa en estudio 

6 Verificar resultados Para definir por la 
empresa en estudio 

7 Estandarizar y establecer el 
control 

Para definir por la 
empresa en estudio 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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4. Analizar las causas 

 

Para encontrar los factores causales del problema de la 

ineficiencia del proceso de producción, se tomaron en cuenta 

los resultados de las encuestas. Se utilizaron las siguientes 

herramientas de gestión: el diagrama de Causa Efecto o 

Espina de pescado o Ishikawa, con la cual se identificaron las 

causas principales que originan el problema; y la gráfica de 

Pareto (80% - 20%), con el cual se clasificaron los problemas 

más importantes, a los cuales se debe atender. 

 

El procedimiento seguido para realizar el diagrama causa 

efecto es el siguiente: 

 

1. Indicación del problema en la parte central derecha del 

diagrama. 

2. En función a las visitas realizadas a la planta de estudio y 

los resultados de las encuestas aplicadas, se realizó una 

tormenta de ideas y se le asignó el porcentaje de 

importancia a las siguientes categorías: Máquinas, Mano de 

obra, Materiales, Medición y Método. 

Los participantes en el desarrollo del diagrama y la 

metodología se explican a continuación: 

 

Participantes:   A: Carola Agreda 

   B: Juan Carlos Mesía 

 

Tormenta de ideas:  

Cada uno de los participantes, mediante la lectura e 

interpretación de las encuestas, y de acuerdo a las 

múltiples observaciones, enumeraron la serie de causas 

que se concluyeron de las mismas. Las principales causas 

identificadas mediante la tormenta de ideas, por 

participante, se enumeran en el Cuadro 9. 
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CUADRO 9:  Causas identificadas mediante tormenta de ideas 

 

Causas 
Participante 

A 
Participante 

B 

Tuberías del sistema de refrigeración con 
fugas X X 

Combustible con variación en 
especificaciones de calidad X  

Empleo de diseño de paila ineficiente, 
empleo de diseño de ducha ineficiente X X 

Especificaciones de equipos  X 

Falta de capacitación de PML X X 

Falta de concientización del personal X X 

Puertas sin topes y frisas deterioradas  X 

Falta de estandarización en la 
verificación de la calidad del combustible X  

Falta de inclusión del mantenimiento 
preventivo de tuberías de refrigeración X X 

Falta de sincronización de equipos  X 

Falta de especificación de cantidad de 
detergente a utilizar X  

Falta de estandarización de criterios de 
aceptación de combustible X X 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Agrupación en categorías 

En seguida, para definir la importancia de las causas 

identificadas, se organizaron en 5 grupos o categorías, 

llamadas las 5 M: maquinaria, mano de obra, materiales, 

medición y método. La agrupación realizada por consenso 

de los participantes se muestra en el cuadro 10. 
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CUADRO 10:  Agrupación de los factores causales en 

categorías 

  Causas 

MAQUINARIAS 

Tuberías del sistema de refrigeración con 
fugas 

Combustible con variación en 
especificaciones de calidad 

Empleo de diseño de paila ineficiente, 
empleo de diseño de ducha ineficiente 

Especificaciones de equipos 

MANO DE OBRA 
Falta de capacitación de PML 

Falta de reforzamiento en la concientización 

MATERIALES Puertas sin topes y frisas deterioradas 

MEDICIÓN Falta de estandarización en la verificación 
de la calidad del combustible 

MÉTODO 

Falta de inclusión del mantenimiento 
preventivo de tuberías de refrigeración 

Falta de sincronización de equipos 

Falta de especificación de cantidad de 
detergente a utilizar 

Falta de estandarización de criterios de 
aceptación de combustible 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Asignación de porcentajes 

Para asignar los porcentajes de cada una de las categorías, 

cada uno de los participantes ponderó según su criterio la 

importancia de cada uno de ellos. Luego, se realizó un 

debate acerca de la importancia asignada por cada de 

ellos, y se llegó aun consenso para determinar los 

porcentajes a utilizar en el diagrama Causa Efecto. Los 

resultados de este proceso se muestran en el Cuadro 11. 
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CUADRO 11: Asignación de porcentajes por consenso 

 

Categoría Importancia 

asignada por 

A 

Importancia 

asignada por 

B 

Resultado del 

consenso 

Maquinarias 25% 30% 30% 

Mano de obra 20% 25% 20% 

Materiales 15% 20% 15% 

Medición 15% 10% 10% 

Método 25% 15% 25% 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 

3. Se trazaron vértices desde el nombre de las categorías  

hasta la línea central de diagrama. 

4. En el lado izquierdo de los vértices se indicaron los factores 

causales relacionados con la categoría y el porcentaje 

asignado. Luego se repartieron los porcentajes asignados 

por categoría en cada factor causal, de acuerdo a lo 

explicado en el Cuadro 11. 

5. Finalmente en el lado derecho del vértice se colocó la 

consecuencia relacionada con cada factor causal 

identificado. 

 

El desarrollo del diagrama de causa efecto se muestra en la 

Figura 12; donde se definieron las causas que son 

cuantificadas de acuerdo a su nivel de importancia en el 

Cuadro 12; para luego representarlo en el gráfico de Pareto 

para identificar las causas más importantes, en la Figura 13 
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Figura 12: Diagrama de Ishikawa (Causa – Efecto) 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Cuadro 12: Clasificación de los factores causales de 

acuerdo a su nivel de importancia 

  Causas 
% 
Importancia 

Nº 
Factor 

MAQUINARIAS 

Tuberías del sistema de refrigeración con 
fugas 13 3 

Combustible con variación en 
especificaciones de calidad 2 12 

Empleo de diseño de paila ineficiente, 
empleo de diseño de ducha ineficiente 8 6 

Especificaciones de equipos 7 8 

MANO DE OBRA 
Falta de capacitación de PML 15 1 

Falta de refuerzo en la concientización del 
personal 5 9 

MATERIALES Puertas sin topes y frisas deterioradas 15 2 

MEDICIÓN Falta de estandarización en la verificación 
de la calidad del combustible 10 5 

MÉTODO 

Falta de inclusión del mantenimiento 
preventivo de tuberías de refrigeración 10 4 

Falta de sincronización de equipos 7 7 

Falta de especificación de cantidad de 
detergente a utilizar 3 11 

Falta de estandarización de criterios de 
aceptación de combustible 5 10 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Una vez desarrollada la metodología, se puede concluir 

que los factores causales que se deben atacar, por los 

cuales hay un exceso de consumo de los recursos 

descritos líneas arriba, de acuerdo a la estrategia de 

producción más limpia, son las siguientes: 

 

 Caída de la eficiencia del sistema de refrigeración, 

debido a la falta de mantenimiento de la red de 

refrigeración (tubos, uniones, recubrimientos y 

válvulas), que genera fugas de refrigerante y 

congelamiento de las tuberías. 

 

 El combustible utilizado en el caldero no cumple 

con las especificaciones técnicas para el tipo de 

caldero. Además que las purgas de vapor no están 

siendo ejecutadas adecuadamente. 

 

 Elevado factor de potencia, lo que genera altos 

costos por energía reactiva, y baja de tensión. 

 

 Exceso en el consumo de agua en pailas de 

enfriamiento y falta de un sistema de recirculación 

de las duchas de enfriamiento. 

 

 Exceso de volumen de mermas en la lonjeadora y 

embutidora para la línea de embutidos. 

 

 El personal carece de conocimiento sobre los 

principios de PML, lo cual podría inferir en una 

mayor participación del personal de producción y 

de mantenimiento en el SGA. 
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5. Considerar e implementar medidas correctoras 

 

Una vez identificados los factores causales, se considera 

implementar las siguientes medidas correctoras, las cuales se 

encuentran desarrolladas con más detalle en el siguiente 

capítulo del presente trabajo: 

 

Equipos: 

- Pailas 

 Proponer nuevo diseño de paila, a fin que el agua de 

rebose que salga sea tibia y no fría, mejorando así la 

eficiencia del enfriado (menor consumo de agua fría y 

mayor productividad de la paila).  

 

- Ducha 

 Si bien es cierto, la empresa manifiesta la mejora del 

área de tratamiento térmico, sería óptimo considerar 

las recomendaciones de funcionamiento de la nueva 

ducha a adquirir (orientado al uso racional del agua). 

 

 

Sistema de refrigeración 

 Plan para eliminar las fugas de la red del sistema de 

refrigeración. 

 Revestir las tuberías con material aislante. 

 Reparar las frisas y topes de las puertas y cámaras 

 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de: 

frisas, topes, tuberías del sistema de refrigeración. 

 

Recursos: 

- Combustible 

 Incorporar al caldero un sistema automatizado de 

purgas. 

 Elaborar una metodología para la verificación de la 

calidad del combustible.  
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 Evaluar la viabilidad del cambio de combustible a gas 

natural. 

 

 

- Energía eléctrica 

 Proponer un sistema para la sincronización del 

encendido de máquinas a fin de minimizar el consumo 

de energía reactiva. 

 

- Detergente 

 Determinar una cantidad exacta a emplear, según 

número de tinas lavadas, a fin de evitar el uso excesivo 

de detergente. 

 

Mermas 

 Diseñar productos nuevos de acorde a las mermas 

obtenidas en el proceso de lonjeado de moldes 

(jamonadas de menor diámetro, en trozos, etc.). 

 Diseñar embutidos con masa no fluida, a fin de reducir 

las mermas durante el embutido. 

 Adquirir un termómetro láser con el objetivo de evitar la 

generación de mermas por el uso de termocuplas 

manuales en productos. 

 

Capacitación 

 Difundir los principios de PML. 

 Implementar campañas motivadoras orientadas a la 

identificación y reparación de fugas de agua, 

desperfectos en las luminarias, fugas en compresores, 

generación de mermas, etc. 

 Promover proyectos de mejora orientados a la 

protección ambiental y con la productividad, para 

postulación a fin de año y reconocimiento por el día de 

la calidad. 
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6. Verificar los resultados 

 

Los resultados serán verificados por la empresa una vez se les 

presente el presente trabajo con todas las mejoras de 

Producción más limpia planteadas.   

 

 

7. Estandarizar y establecer el control 

 

El control de las mejoras planteadas será realizado por el 

comité de calidad de la empresa en coordinación con el 

presente grupo de trabajo, de acuerdo a los indicadores de 

mejora de eficiencias, reducción de consumo de energía 

eléctrica y agua; mejora de la eficiencia del sistema de 

refrigeración y de generación de vapor, y disminución de la 

cantidad de mermas  en las distintas actividades del proceso. 
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CAPITULO III 

 

 

PROYECTO DE MEJORA MEDIANTE EL USO DE LA ESTRATEGIA DE 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 

 

 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior, se identificaron las 

siguientes oportunidades de mejora. 

 

3.1   Mejora en los equipos 

 

3.1.1   Pailas 

 

 Proponer un nuevo diseño de paila, a fin que el agua de 

rebose que salga sea tibia y no fría, mejorando así la 

eficiencia del enfriado (menor consumo de agua fría y 

mayor productividad de la paila).  

 

Actualmente las pailas están diseñadas de tal forma que el 

ingreso de agua helada se da por la parte superior, y la 

salida de agua con el mismo caudal se da de igual forma por 

la parte superior, esto repercute en la eficiencia del enfriado, 

pues se generan diferenciales de temperatura desde la 

superficie hasta el fondo, existiendo agua con mayor 

temperatura en el fondo de la paila. En la figura 14 se 

aprecia con detalle la problemática. 
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Figura 14: Esquema paila de enfriamiento actual 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Al acumularse agua de mayor temperatura en el fondo de la 

paila, la velocidad de transferencia de calor se reduce, y es 

necesario un mayor tiempo de residencia de la carga en la 

paila, además de mayor consumo de agua.  

 

Se propone cambiar la salida del agua tibia, ubicando la 

salida en el fondo de la paila, pero para mantener el nivel de 

agua dentro de la paila es necesario que la descarga cuente 

con una tubería ascendente que permita mantener el nivel 

de agua deseado dentro de la paila. En el esquema de la 

figura 15 se muestra el diseño sugerido. 
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Figura 15: Esquema paila de enfriamiento propuesto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 

Esto permitirá evacuar el agua de mayor temperatura de la 

paila, y con ello reducir el tiempo de residencia de la carga 

en la paila, y por consiguiente un menor consumo de agua 

fría. Además se conseguirá un ahorro al no botar al drenaje 

agua aun fría.  

 

La inversión estimada para modificar el diseño de la paila es 

de US$ 700 aproximadamente. 

 

Estimación del ahorro de agua por la instalación del nuevo diseño de 

paila. 

Suposiciones: 

El caudal promedio es de 25 l/min. 

Tiempo de residencia 175 min/día  

Se consideran 306 días laborables al año para las pailas  

Costo del agua potable = 1.82 S/. /m3 

 

Se estima un ahorro aproximado de 60% de agua.  
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Consumo de agua actual: 

Flujo de agua = 25 l/min. 

Consumo = 25 l/min x 175 min/día x 306 días/año x 1m3/1000 l = 

1,338.75 m3/año 

Costo actual = 1,338.75 m3/año x 1.82 S/. /m3 =2,436.5 S/. /año 

Ahorro de agua con nuevo diseño de paila: 

Flujo de agua = (25 l/min) x 0.60 = 15 l/min. 

Tiempo de residencia: 120 minutos/día 

Consumo propuesto = 15 l/min x 120 min/día x 306 días/año x 1m3/1000 l 

=  550.8 m3/año 

 

Ahorro económico =(1,338.5–550.8)m3/año x 1.82 S/. /m3= 

                               = 1,433.6 S/. /año = 415.54 US $/año 

  

 

3.1.2 Duchas 

 

 Si bien es cierto, la empresa manifiesta la mejora del 

área de tratamiento térmico, sería óptimo considerar las 

recomendaciones de funcionamiento de la nueva ducha 

a adquirir (orientado al uso racional del agua). 

 

Este sistema de enfriamiento consiste en colocar una 

serpentina con punteros aspersores adecuadamente 

distribuidos, de modo que se distribuya el agua en forma 

uniforme sobre todos los carros.  

El sistema sugerido de enfriamiento, divide la zona de 

enfriamiento en cuatro cuadrantes, en los cuales se colocan 

los coches con cada embutido respectivamente; por lo cual 

se ve necesario que la nueva ducha contemple el uso de 

cuatro intervalos de salidas de agua, cuyas válvulas sean 

manejadas independientemente una de otra; además de 

asegurar un caudal uniforme de agua. Se recomienda 

además que tenga algún sensor o algún indicador de caudal 
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de agua requerida y/o utilizada para evitar el consumo 

excesivo de agua en el enfriado. 

 

La inversión que tendrá la empresa para adquirir esta nueva 

ducha de enfriamiento será de US$ 2,500. 

  

Estimación del ahorro de agua por la instalación del nuevo sistema de 

ducha. 

Suposiciones: 

El caudal promedio de las duchas es de 45 l/min 

Se estima que tienen un uso de 175 min/día  

Se consideran 306 días laborables al año para las pailas  

Costo del agua potable = 1.82 S/. /m3 

 

Se estima que al ahorro por colocar el nuevo sistema de duchas, y la 

instalación de los cuatro cuadrantes en la ducha generará un ahorro 

aproximado de 70% de agua 

 

Consumo de agua actual: 

Flujo de agua = 45 l/min. 

Consumo = 45 l/min x 175 min/día x 306 días/año x 1m3/1000 l = 

2,409.75 m3/año 

Costo actual = 2,409.75 m3/año x 1.82 S/. /m3 =4,385.75 S/. m3/año 

 

Ahorro de agua con nuevo diseño de paila: 

Flujo de agua = (45 l/min) x 0.70 = 31.5 l/min. 

Consumo propuesto = 31.5 l/min x 175 l/día x 306 días/año x 1m3/1000 l 

=  1686.825 m3/año 

 

Ahorro económico=(2.409.75-1686.825)m3/año x 1.82 S/. /m3= 

                               = 1315.7 S/. /año = 381.36 US $/año 
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3.2 Mejora en los sistemas de refrigeración 

 

 Plan para eliminar las fugas de la red del sistema de 

refrigeración. 

 

Mediante un adecuado mantenimiento de la red del sistema de 

refrigeración se puede asegurar que no existirá ningún orificio en 

el que ocurran fugas de refrigerante (lo cual permitiría un ahorro 

considerable de refrigerantes R-22 y R-502). Para tal fin es 

necesario reemplazar la totalidad de las tuberías de la red de 

refrigeración que se encuentran dañadas, por tuberías de cobre 

de 3/8 de pulgada de diámetro; incluyendo los revestimientos del 

mismo material. Para el total de 11 cámaras de refrigeración, la 

cantidad total de tuberías a reemplazar es de aproximadamente 

20 metros.  

 

El costo del metro de tubería de cobre de 3/8 de pulgada es de 35 

dólares, por lo que la inversión requerida sería de 700 dólares, 

para reemplazar las tuberías actuales. 

 

 Revestir las tuberías con material aislante. 

 

El revestir las tuberías con material aislante evitará la 

transferencia de calor entre el refrigerante gaseoso contenido en 

las tuberías de la red de refrigeración, con el ambiente, 

proporcionándole al sistema una mayor eficiencia de refrigeración, 

y evitará la condensación en los exteriores de las tuberías.  

 

Por tal motivo es necesario que se revistan los 20 metros de las 

tuberías de la red de refrigeración con material aislante, que 

puede ser espuma de poliuretano, que tiene una mejor propiedad 

aislante, o de polietileno, el cual ofrece mayor resistencia a la 

corrosión.  

 

Revestir las tuberías de 3/8 pulgada mediante espuma de 

poliuretano, cuesta aproximadamente 15 dólares el metro. Para un 
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total de 20 metros de tubería, demandaría una inversión de 300 

dólares. 

 

 

Estimación del ahorro por reparación y aislamiento de tuberías de cobre 

sistemas de refrigeración (sin considerar el ahorro por el aumento en la 

eficiencia del sistema de refrigeración) 

 

La tendencia de un refrigerante a las fugas debe ser pequeña. Anualmente se 

consumen 4 balones de gas refrigerante, 2 de R-22 y 2 de R-502. Si se eliminan 

las fugas de refrigerante hasta un 5% anual 

 

Consumo de refrigerante actual: 

2 balones de R-22: US $80.00 / año 

2 balones de R-502: US$800.00 / año 

 

Consumo de refrigerante por reparación y aislamiento de tuberías de cobre: 

1 balón de R-22: US $40.00/año x 0.05 = US$ 2.00 

1 balón de R-502: US $400.00/año x 0.05 = US $ 20.00  

Ahorro económico: US $858.00 anuales. 

 

Adicional a todo esto, se conoce que los sistemas de refrigeración 

tienen la propiedad de retirar la humedad del aire en el interior de 

las cámaras, la cual se condensa en forma de agua líquida o 

escarcha (hielo) en los serpentines o tuberías de refrigeración, por 

lo que la generación de hielo continuará en menor proporción, 

debido a la reparación y aislamiento de las tuberías de cobre. 

 

Los depósitos de escarcha constituyen un problema difícil, ya que 

los cristales de hielo permanecen en la superficie de los 

serpentines del evaporador. La conductividad térmica y el 

coeficiente de transmisión de calor en la interfase escarcha/aire 

permite la formación de una cantidad considerable de hielo sobre 

las tuberías aisladas antes de que la transmisión de calor se vea 
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dificultada. Por tal motivo es de suma importancia que se retire la 

escarcha, mediante calentadores eléctricos que fundan dicha 

escarcha. 

 

 Reparar las frisas y topes de las puertas y cámaras 

 

Una de las fuentes de carga de enfriamiento  en cualquier sistema 

de refrigeración es la carga por transmisión de calor a través de 

paredes, techos, puertas, mediante procesos de conducción. Si se 

requiere una temperatura de refrigeración constante, significa que 

el flujo de refrigeración es variable debido a la variación de 

temperatura en el ambiente exterior, independientemente de la 

conductividad de calor del material de las cámaras. Por lo tanto, si 

se requiere un mayor flujo, se demandarán mayores esfuerzos de 

los equipos de refrigeración para lograr la temperatura adecuada, 

lo cual significaría ineficiencias del sistema de refrigeración, y 

sobrecostos. 

 

Además, se añade una carga al equipo de refrigeración a causa 

del aire frío que es desplazado por el aire exterior que entra a 

través de las grietas alrededor de las puertas. 

 

Si se reparan las frisas y topes de las puertas en las cámaras de 

refrigeración se minimizaría la transferencia de calor del ambiente 

al interior de las cámaras, ya que no habrá áreas de exposición a 

la temperatura del ambiente. Si es así, entonces el flujo de 

refrigeración será más eficiente. 

 

Los costos de reparar dichas frisas y topes, para las 11 cámaras 

de refrigeración son variables, pero haciendo una aproximación 

nos demandará una inversión aproximada de 1,200 dólares 

americanos.   
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Estimación del ahorro por reparación de frisas y topes de puertas de cámaras. 

 

Cálculo de la carga sensible de enfriamiento por infiltración de aire actual 

(aproximado): 

Q = Caudal aire infiltrado x densidad aire x calor específico aire x diferencial de 

temperaturas 

 

Supuestos:  

Caudal aire infiltrado = 1.76 m3/hr 

Caudal aire infiltrado con reparaciones= 1.15 m3/hr 

Densidad del aire = 1 kg / m3 

Calor específico del aire= 0.245 cal/kgºC 

Diferencial de temperatura = 40ºC 

Se consideran 360 días al año y 24 horas de operación. 

 

Calculo del ahorro 

Q = (1.76-1.15) x 1 x 0.245 x 40 = 5.978 cal / hr x 0.01163 kW/cal = 0.0695 

KWh  

 = 0.0695 KWh x 24 horas x 360 días = 600.69 KW/año  

 

Ahorro económico: 600.69 KW/año x  63.84 US$ =   

 

Ahorro económico: US $38,348.00 anuales. 

 

 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de: frisas, 

topes, tuberías, y demás equipos del sistema de refrigeración. 

 

El objetivo de la elaboración de cualquier programa de 

mantenimiento preventivo es el de definir un plan de acciones 

tomadas para prevenir o eliminar la probabilidad que los equipos y 

algún accesorio del sistema de refrigeración falle o suceda con él 

cualquier otra situación indeseada. 
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Los equipos de refrigeración, una vez acondicionados mediante lo 

sugerido anteriormente deben tener un mantenimiento preventivo 

secuencial. Se recomienda que el mantenimiento y limpieza de los 

equipos de refrigeración sea bimestral, ya que normalmente la 

acumulación de desperdicios y polvo obstruye los equipos.   

 

 

3.3  Mejora en el manejo de recursos 

 

3.3.1     Combustible 

 

 Incorporar al caldero un sistema automatizado de 

purgas. 

 

El instalar un sistema automatizado de purgas, 

definitivamente nos permitirá ahorrar costos en producción 

de vapor y en agua de carga y reposición de calderas.  

 

Mediante un sistema automatizado de purgas, la 

concentración de sólidos totales suspendidos en el fondo del 

caldero será constante y controlado a un punto cercano al 

nivel máximo permitido de acuerdo al tipo de caldero (en 

nuestro caso de 3000 ppm de sólidos suspendidos, lo que 

significa que se requiere un 15% de agua de purga). Un 

exceso de purga del caldero originará sobrecostos por 

desperdicios de energía y agua; esto dependiendo del tipo 

de caldera, presión de operación, nivel de tratamiento del 

agua y la calidad de agua a de reposición. 

Definitivamente es muy importante el comprobar el 

funcionamiento adecuado de las purgas de la caldera, para 

lo cual se recomienda siempre el monitoreo frecuente de la 

temperatura de los  gases de la chimenea, la cual aumenta 

posiblemente por presencia de incrustaciones; además se 

recomienda el realizar inspecciones visuales de las tuberías 
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cuando la caldera se encuentra parada o abierta por 

mantenimiento. 

La inversión estimada para colocar el sistema de 

automatización del caldero es de aproximadamente 1,500 

dólares americanos, recuperables muy rápidamente. 

 

Estimación del ahorro por al cambio a un sistema automatizado de 

purgas 

 

Se requieren aproximadamente 3,000 kg/hr de vapor a 7 bar; tiene una 

eficiencia del 92%. Con el sistema automatizado de purgas, se lograría un 

ahorro de 1000 m3 anuales de agua tratada y un ahorro de 20,000 kg de 

combustible por año, aproximadamente 5,500 galones de combustible 

diesel  ahorrados anualmente 

Costo de diesel = S/.11.60 / gal 

 

El ahorro es aproximadamente de S/.63,800 anuales = US $18,492.75 

 

 

 Elaborar una metodología para la verificación de la 

calidad del combustible.  

 

La forma más adecuada de verificar la calidad del 

combustible diesel utilizado en la caldera de vapor, es el de 

exigir al proveedor de combustible (Repsol YTF) que nos 

alcance un certificado de análisis periódico del combustible 

proveído, de acuerdo al requerimiento de combustible del 

caldero. 

 

Ya se mencionó que se debe considerar un combustible con 

un nivel adecuado de agua, nitrógeno, cenizas y contenido 

en azufre. Los principales análisis e indicadores de calidad 

para combustibles diesel son el índice de cetano, la 
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densidad, destilación, hidrocarburos policíclicos aromáticos 

y contenido de azufre. 

 

Considerando los estándares internacionales del 

combustible diesel, y los requeridos por el caldero, es 

necesario que se cumplan con las siguientes 

especificaciones: 

Azufre: 500 ppm máximo 

Índice de cetano: 50. 

Densidad: 0.84 +- 0.015 Kg/litro 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos: 15% del volumen 

máximo. 

Nitrógeno: 170 ppm máximo. 

 

Por lo tanto es imprescindible que se realice un instructivo 

de recepción del combustible del caldero, el cual contemple 

que se debe solicitar un certificado de análisis del 

combustible proveído. 

 

 Evaluar la posibilidad de cambio de combustible por gas 

natural 

 

El caldero que tiene la planta de procesamiento de 

productos cárnicos es dual, es decir puede operar con 

combustible diesel y con gas natural, por lo que es factible 

aprovechar la próxima apertura y expansión de redes de gas 

natural para usarla en reemplazo del combustible diesel. 

Se conoce que el gas natural es un combustible muy limpio 

comparado con los combustibles tradicionales lo que facilita 

el cumplimiento de exigentes normas ambientales.  
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Algunos beneficios ambientales del empleo de gas natural 

son: 

- Reducción de gases de efecto invernadero 

- Reducción de lluvia ácida 

- Mejora de calidad de aire 

- Reducción de desechos sólidos 

- Mitigación de contaminación de agua 

- Facilidad de cumplimiento de normativa 

 

Los beneficios económicos son los siguientes: 

- Menor costo vs. Otros combustibles; hace rentables 

algunas tecnologías desarrolladas previamente. 

- Menores necesidades de supervisión ambiental 

- Reducción de costos por mantenimiento y reparación 

- Reducción de costos por manejo, almacenamiento, 

transporte y acondicionamiento de combustible 

- Reducción de costos de disposición de desechos. 

 

Por último, entre beneficios energéticos tenemos: 

- Menor abatimiento de eficiencia en el tiempo 

- Reducción de consumo de energía en auxiliares 

- Permite adoptar tecnologías/niveles de implantación no 

adecuados para otros combustibles 

 

La instalación de gasoductos de gas natural hacia el interior 

de la planta de procesamiento de productos cárnicos, mas la 

adecuación correspondiente requeriría una inversión de US 

$4,000 
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Ahorro económico por el cambio de combustible. 

Datos: 

Costo del diesel.: US $ 14.27/ MM BTU (millones de BTU) = 6.60 S/. 

/gal 

Costo del gas natural: US $3.85 / MM BTU (millones de BTU) 

Poder calorífico del diesel. = 131,036 BTU / gal 

Poder calorífico del gas natural = 42,300 kJ/m3 

 

Suposiciones: 

La empresa consume 8000 galones de diesel / mes. Un análisis 

económico mostrará la factibilidad de realizar el cambio a gas natural.  

 

Cálculos: 

Calculo de la energía suministrada por Diesel 

BTU suministrados .=8,000 gal/ mes x 131036 BTU/gal x 12 meses = 

12, 580 MMBTU/año 

 

Es la misma energía que debe suministrar el gas natural 

Costo diesel = 12,580 MMBTU/año x 14.27 US $ / MMBTU = 179,517 

US $/año 

Costo gas natural = 12,580 MMBTU/año x 3.85 US $/MMBTU = 

48.433 US $/año 

El ahorro económico sería de 

Ahorro Total =179,517 – 48,433 = 131,084 US $/año 
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3.3.2    Energía Eléctrica 

 

 Proponer un sistema para la sincronización del 

encendido de máquinas a fin de minimizar el consumo 

de energía reactiva. 

 

Como ya se explicó anteriormente, la energía requerida para 

el encendido de las máquinas y equipos, es decir, la energía 

reactiva es alta, lo que genera sobrecostos en las tarifas de 

consumo de energía mensuales. 

 

Si se colocara algún dispositivo de sincronización de 

encendido de las maquinarias, adicionalmente al banco de 

condensadores de los tableros, podríamos reducir el 

consumo de energía reactiva, ya que se aprovechará el 

múltiple encendido para proporcionar una sola energía 

reactiva, independientemente al consumo de energía por el 

funcionamiento de las maquinarias.  

 

Para tal fin es importante que se sintonice el uso de equipos 

que requieran de una alta energía eléctrica, como en el caso 

de los cútteres (por lo que es primordial cargar la materia 

prima al mismo tiempo para cada cútter); así como el de 

distribuir adecuadamente la cargas de las cámaras de 

congelación para sintonizar los flujos de descongelamiento, 

En el tablero general o banco de condensadores debe existir 

una llave que permita el encendido conjunto de los cútteres 

(esto sin modificar la estructura de encendido individual), así 

como otra llave que permita el encendido conjunto de todas 

las cámaras de congelación. Incluir de igual forma otra llave 

que permita el encendido simultáneo de las otras 

maquinarias del proceso, como la embutidora, o la 

lonjeadora, o los equipos de empaque, de acuerdo a la 

programación de producción en la línea de embutidos. 
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La instalación de estas tres nuevas llaves dentro del tablero 

general e instalaciones anexas como el nuevo cableado, y 

colocación de nuevos interruptores, etc.; demandará una 

inversión aproximada de 1,800 dólares americanos. 

 

Ahorro por la sincronización de encendido de máquinas 

Actualmente el factor de potencia promedio de la planta de procesamiento 

de productos cárnicos es inferior a 0.70 e igual a 0.67, es decir, sólo el 

67% de la energía consumida es energía útil, y el 33% es proveniente del 

encendido de maquinarias.  

La penalización por el exceso de energía reactiva es del 3% que es el 

exceso de energía reactiva consumida.  

Si el consumo mensual de energía eléctrica es de aproximadamente 

273740 KW/mes, corresponde 90334 KW a la energía reactiva, de las 

cuales se factura o penaliza 2710 KW.  

El costo mensual  por KW de energía reactiva para el sistema de tarifa 

MT3 de Luz del Sur es US$6.00, por lo que la empresa en promedio paga 

por penalización US $16,260. 

 

Ahorro anual = 16,260 US $/mes x 12 meses = US $195,120  

 

 

3.3.3 Detergente 

 

 Determinar una cantidad exacta a emplear, según 

número de tinas lavadas, a fin de evitar el uso excesivo 

de detergente. 

 

El uso de detergente líquido o desengrasante es 

directamente proporcional al uso de agua para el lavado de 

equipos y máquinas. Así mismo el detergente en polvo o a 

granel se puede usar para la limpieza de pisos, paredes, 

techos, y demás instalaciones. 
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El lavado de máquinas consiste en la limpieza, desinfección 

y enjuague del equipo, maquinaria o utensilio. Los procesos 

de limpieza y enjuague requieren del uso directo de agua de 

lavado de la red, proveída por mangueras a presión. La 

limpieza consiste primero en la limpieza con agua 

propiamente dicha, y luego con la limpieza de una solución 

de detergente o desengrasante en una proporción de 10 ml 

por litro de agua (solución al 1%). 

 

En el caso de lavado de tinas, la cantidad de agua y de 

detergente a utilizar, se puede observar en el Cuadro 13. 

 

CUADRO 13: Cantidad de agua y de detergente a utilizar 

 

Fase Cantidad de 

agua (ml) 

Cantidad de 

detergente (ml) 

Limpieza 2,000 0 

Solución agua detergente 500 5 ml 

Enjuague 3,000 0 

TOTAL 5,500 ml 5 ml 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Por lo tanto, por cada tina lavada, se consumen 5 ml de 

detergente, con 5,5 litros de agua.  

Considerando un costo aproximado de 20 soles por litro de 

detergente, entonces se gasta  S/. 0.1 en detergente por 

tina.  
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3.4 Mejoras en el manejo de mermas 

 

 Diseñar productos nuevos acorde a las mermas obtenidas en 

el proceso de lonjeado de moldes (jamonadas de menor 

diámetro, en trozos, etc.) 

 

Actualmente se rescata el 97% de las mermas obtenidas por el 

proceso de lonjeado de moldes de jamón, las cuales son 

destinadas como materia prima para hacer nuevos jamones, 

incrementando los costos de operación por reproceso. 

 

Se plantea destinar estas mermas como una nueva oportunidad 

de negocio. Si se cortan las mermas en cubitos sin tamaño ni 

peso definido, (a fin de no crear un producto cuyas 

especificaciones estén en contra del objetivo de rentabilidad de la 

empresa), para ser ofrecido a los consumidores como piqueos; 

dándoles un valor agregado. 

. 

La inversión estimada es nula, excepto por los costos agregados 

del cortado y el empacado. 

 

Ahorro por la diseño de nuevos producto a partir de mermas del proceso de 

lonjeado 

 

Se conoce que la producción mensual de lonjas es de 89,785.50, cuyo 

rendimiento es de 92.14%. Es decir, se generan aproximadamente 7057.14 kg de 

mermas mensuales, de los cuales el 97% pasa a ser reprocesado, y 211.7 kg se 

pierde definitivamente como merma del proceso.  

 

El costo final unitario promedio de lonjas es de aproximadamente S/. 15.00 / kg 

Costo de material reprocesado = 7057 kg x 0.97 x 15 S/kg = S/. 102,681 anuales. 

 

Considerando que esta cantidad de merma siempre generará una merma 

adicional mensualmente, de 7.86%, entonces se generará el siguiente costo anual 

por reprocesar: 
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Costo anual por reproceso= S/.102,681 x (1.078612-1) = S/. 151,894 /año 

 

Si en vez de reprocesar estos 7057.14 kg de producto, se destina a otra línea de 

producción, se ahorrarían estos costos, y se le da un valor agregado al producto, 

y se vende, generando un beneficio 

 

Ahorro anual = S/ 151,894 = US $44,027 aproximadamente 

 

 

 Diseñar embutidos con masa no fluida, a fin de reducir las 

mermas durante el embutido 

 

El rendimiento del proceso de embutido en la línea de salchichas 

es de 95.18%, por lo que se está generando un 4.82% de merma 

en el proceso, de los cuales se estima que el embutido genera 

aproximadamente 85% de esta merma, la cual no puede ser 

recuperada. 

 

Haciendo un análisis, en el cual incluimos encuestas a los 

principales responsables del proceso, sean gerentes, jefes y 

operarios, se observó que consideraban que la masa fluida era la 

que generaba las principales mermas en el embutido, más allá 

que realizar alguna modificación en la embutidora. 

 

Se conoce que previo al embutido se mezclan los ingredientes en 

el cutterizado, para el picado correspondiente. Este picado forma 

una emulsión en forma de pasta, debido a que se solubilizan 

parcialmente las proteínas miofibrilares del tejido cárnico, es decir, 

se extraen las proteínas miofibrilares solubles; y se extraerán más 

proteínas cuanto más congelada se encuentre la carne. El objetivo 

de extraer las proteínas es que incrementa la Capacidad de 

retención de agua (CRA), que es la capacidad del tejido muscular 

de retener su propia agua. La solubilización de proteínas con sal, 

fosfatos, y otros ingredientes impactan directamente el CRA de 

productos procesados; sin embargo, la sal y los fosfatos son 

ingredientes que son parte de la formulación de los embutidos, y 
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además afectan considerablemente la textura y sabor del producto 

final. La solución planteada es el uso de hidrocoloides o gomas, 

como es el caso de la carragenina o mezclas de carrageninas; ya 

que no sólo retienen agua, sino que también proporcionan 

estabilidad a la emulsión. 

 

Se plantea entonces el uso de carrageninas en el mezclado, 

además de asegurar el ingreso de carne congelada, y de la 

cantidad adecuada de sales y fosfatos. 

 

El precio promedio de las carrageninas en el mercado es de 35 

US $ / kg; y se debe utilizar en una proporción de 0.2% del peso 

del embutido; por lo que aumentaría los costos de producción en 

0.07 US$/kg de embutido. 

 

Ahorro por el empleo de hidrocoloides para generar una masa no fluida 

 

La producción mensual de salchichas es de 12,699.70 kg. El rendimiento es de 

95.18%.  

Ingresa de materia prima 13,342.8 kg y se pierde en mermas 643 kg al mes  

Se conoce que el 85% de esta merma proviene del embutido, por lo que en el 

embutido se pierden 643 kg/mes x 0.85 = 546.55 kg/mes 

El costo promedio de las salchichas es de aproximadamente 10 S/. /kg 

Por lo que la pérdida anual en mermas en el embutido es de 

546.55 kg/mes x 12 meses x 10 S/./kg = S/.65,586 / año 

 

Ahorro anual = S/.65,586  = US $ 19,010.43  

 

 

 Adquirir un termómetro láser con el objetivo de evitar la 

generación de mermas por el uso de termocuplas manuales 

en productos 

 

Actualmente uno de los factores que generan mermas en las 

salchichas y jamones de esta planta de procesamiento de 
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productos cárnicos es el uso de termocuplas manuales, con el 

objetivo de controlar la temperatura de los procesos. Estas 

termocuplas tienen que ser incrustadas en el producto, generando 

que parte de masa salga expulsada, y reduciendo el peso de la 

misma. Las pérdidas por incrustar estas termocuplas son menores 

al 1%, y es de aproximadamente100 kg mensuales. 

El costo de adquirir este termómetro láser es de aproximadamente 

US$ 1,200. 

 

Ahorro por la adquisición de termómetro láser 

 

Merma mensual por el uso de termocupla = 100 kg (aproximadamente) 

Costo promedio de productos cárnicos = S/. 12.00 / kg 

Costo de merma anual = 100 kg x 12 S/./kg x 12 meses = S/. 14,400 / año 

 

Ahorro anual = S/.14,400 = US $4,174 

 

 

3.5 Mejoras en el sistema de capacitación 

 

 Implementar campañas motivadoras orientadas a la 

identificación y reparación de fugas de agua, desperfectos en 

las luminarias, fugas en compresores, generación de mermas 

excesivas, etc. 

 

Se sabe que para mejorar el rendimiento y la eficiencia de todos 

los procesos productivos se necesita que el personal se encuentre 

debidamente involucrado en el mantenimiento del sistema de 

gestión ambiental. Por tal motivo se ve absolutamente necesario 

realizar capacitaciones al personal y generar campañas 

motivadoras a los operadores y responsables de la producción 

para que ellos mismos puedan identificar e informar 

oportunamente desviaciones y poder generar ideas como punto 

de partida a las acciones correctivas que solucionarán aquella 

desviación. 
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Todo SGA identifica al personal responsable de mantener o 

prevenir desviaciones, así como quienes corregirán aquellas 

desviaciones una vez ocurridas, las cuales deberán ser 

registradas. Este personal responsable debe ser el principal 

gestionador de las campañas de motivación del personal de 

planta. Parte de esta campaña de motivación debe incluir 

capacitaciones en los siguientes puntos, de suma importancia 

para mantener la viabilidad del sistema: 

 

 Técnicas de producción más limpia, y su incidencia en 

la rentabilidad del negocio. 

 Cómo disminuir las pérdidas de producto 

 Reducir las pérdidas de producto mediante el 

establecimiento de las buenas prácticas de 

manufactura. 

 Técnicas de solución de problemas. 

 Establecimiento de un sistema de mantenimiento 

preventivo de los equipos. 

 Instrucción acerca del funcionamiento de la maquinaria 

y equipos, con el objetivo que el personal operario 

conozca a cabalidad la máquina operada o supervisada 

y pueda identificar desviaciones. 

 Realizar una adecuada programación de la producción, 

a los responsables de programación; para disminuir la 

demanda de energía eléctrica. 

 

Otra parte importante de la campaña de motivación es la entrega 

de premios, bonos y/o reconocimientos al personal capaz de 

identificar nuevas oportunidades de mejora que lleven a la 

empresa a ser cada día más eficiente, más rentable, y que sus 

procesos sean de mayor calidad e impacten menos al medio 

ambiente. 

 

No se contemplará inversión en este ítem, porque como se sabe 

la capacitación y motivación del personal es parte de la política de 

la empresa, en cumplimiento de su Sistema de gestión ambiental.  
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3.6 Implementación de oportunidades de mejora: Metodología de 

producción más limpia 

 

Como se ha explicado anteriormente, las medidas correctivas 

señaladas y desarrolladas en los puntos anteriores buscan la solución 

a la disminución de la eficiencia del sistema de producción, debido al 

exceso en el consumo de energía, agua, materias primas, y demás 

recursos; además de la generación de grandes cantidades de 

mermas. Además se ha explicado la falta de comunión entre los 

conceptos del Sistema de gestión ambiental implantado en la 

empresa, con las actividades de los procesos; por lo que se planteó 

aplicar la estrategia de producción más limpia para plantear las 

oportunidades de mejora en el uso de recursos y disminución de las 

ineficiencias. 

 

La implantación de un programa de producción más limpia es un 

proceso secuencial compuesto por cinco etapas: i) planeación y 

organización; ii) evaluación previa; iii) evaluación; iv) estudio de 

factibilidad; y v) implantación. 

 

Etapa 1. Planeación y organización  

Actividad 1.  Involucrar y obtener el compromiso de la gerencia. 

Actividad 2.  Establecer el equipo conductor del proyecto. 

Actividad 3.  Establecer las metas de PML. 

Actividad 4.  Identificar barreras y soluciones. 

 

Etapa 2. Evaluación previa  

Actividad 5.  Desarrollar el diagrama de flujo del proceso. 

Actividad 6.  Evaluar las entradas y salidas. 

Actividad 7.  Seleccionar el enfoque de la evaluación de PML. 

 

Etapa 3. Evaluación  

Actividad 8.  Elaborar el balance de materiales y energía. 

Actividad 9.  Evaluar las causas. 

Actividad 10.  Generar opciones.  

Actividad 11.  Seleccionar las opciones. 
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Etapa 4. Estudio de factibilidad  

Actividad 12. Evaluación preliminar.  

Actividad 13. Evaluación técnica. 

Actividad 14. Evaluación económica. 

Actividad 15. Evaluación ambiental. 

Actividad 16. Seleccionar opciones factibles. 

 

Etapa 5. Implantación 

Actividad 17. Preparar el plan de PML. 

Actividad 18. Implantar las opciones de PML. 

Actividad 19. Supervisar y evaluar el avance. 

Actividad 20. Mantener las actividades de PML. 

 

En el Cuadro 13 se resumen las opciones de PML generadas y 

seleccionadas 

 

CUADRO 14: Resumen de opciones de PML generadas y 

seleccionadas 

 

ITEM Mejoras 

Equipos - Nuevo diseño de paila, a fin que el agua de 

rebose sea fría, y mejore la eficiencia del 

enfriado, y disminuya el uso de agua 

- Adquisición de nueva ducha de enfriamiento, 

orientado hacia el uso racional de agua. 

Sistema de 

refrigeración 

- Eliminar las fugas de la red del sistema de 

refrigeración 

- Revestimiento de purgas con material aislante 

- Reparación de frisas y topes de puertas y 

cámaras. 

- Elaborar un programa de mantenimiento 

preventivo de frisas, topes, tuberías del sistema 

de refrigeración 

Consumo de 

recursos 

- Incorporar al caldero un sistema automatizado 

de purgas 
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- Elaborar una metodología para la verificación 

de la calidad del combustible 

- Evaluar la viabilidad del cambio de combustible 

a gas natural 

- Proponer un sistema para la sincronización del 

encendido de máquinas a fin de minimizar el 

consumo de energía reactiva 

- Determinar la cantidad exacta de detergente a 

emplear, según número de tinas lavadas. 

Generación de 

mermas o 

residuos 

- Diseñar productos nuevos con las mermas 

obtenidas en el proceso de lonjeado de moldes. 

- Diseñar embutidos con masa no fluida, para 

disminuir mermas durante el embutido. 

- Adquirir un termómetro láser para disminuir 

generación de mermas por el uso de 

termocuplas manuales. 

Capacitación - Implementar campañas motivadoras orientadas 

a la identificación y reparación de fugas de 

agua, desperfectos en las luminarias, fugas en 

compresores, generación de residuos, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

A continuación, en el Cuadro 15 identificaremos la inversión a realizar, 

los beneficios ambientales y económicos (de acuerdo al ahorro anual 

generado) por cada medida adoptada, de acuerdo al cuadro anterior. 

 

CUADRO 15: Resumen de inversión y beneficios por medida 

adoptada 

 

Medida adoptada Beneficio 

económico 

(Ahorro anual) 

Beneficio 

ambiental 

Rediseño de pailas US $ 415.54 Disminuye consumo de 

agua 

Rediseño de duchas de 

enfriamiento 

US $ 381.36 Disminuye consumo de 

agua 
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Eliminar fugas de red 

de refrigeración 

US $ 858 Disminución de 

emisiones gaseosas de 

refrigerante. 

Disminuye consumo de 

energía eléctrica 

 

Revestir tuberías de 

refrigeración con 

aislante 

Reparar frisas y topes 

de puertas y cámaras 

US $ 38,348 Disminución consumo 

de energía eléctrica 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo en sistema 

de refrigeración  

------ Disminución de 

emisiones gaseosas de 

refrigerante. 

Disminuye consumo de 

energía eléctrica 

Incorporar sistema 

automatizado de purgas 

del caldero 

US $ 18,492.75 Disminución consumo 

de combustible, 

Disminución de 

emisiones gaseosas 

Verificación de calidad 

de combustible 

------ Disminución consumo 

de combustible. 

Disminución de 

emisiones gaseosas 

Cambio de combustible 

a gas natural 

US $ 131,084 Disminución consumo 

de combustible. 

Disminución de 

emisiones gaseosas 

Sincronización de 

encendido de máquinas 

US $ 195,120 Disminución consumo 

de energía eléctrica 

Cantidad de detergente 

por tina lavada 

------- Disminución consumo 

de agua 

Diseño de nuevos 

productos con mermas 

del lonjeado 

US $ 44,027 Disminución en la 

generación de mermas 

Diseño de embutidos 

con masa menos fluida 

US $ 19,010.43 Disminución en la 

generación de mermas 

Adquisición de 

termómetro láser 

US $ 4,174 Disminución en la 

generación de mermas 

Motivación del personal ------ Disminución en el 

consumo de agua, 

energía eléctrica, 

combustible, recursos, y 

disminución en la 

generación de mermas. 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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Una vez presentados el resumen de las oportunidades de mejora 

planteadas, con su respectivo cuadro de inversión y ahorro es 

necesario completar el análisis económico. El análisis económico es 

un parámetro clave para determinar si una recomendación es 

implementada o no. 

 

La presentación más común y sencilla de la rentabilidad económica 

de un proyecto es el período simple de recuperación (PSR), el cual se 

define como el tiempo que necesita el proyecto para recuperar el 

efectivo invertido.  

La fórmula para calcular el PSR es la siguiente: 

 

PSR = Costos de Inversión / Ahorros  

 

En el cuadro 16 se presenta el resumen del periodo simple de 

recuperación (PSR) de cada una de las medidas planteadas. 

 

 

CUADRO 16: Periodo simple de recuperación (PSR) de 

oportunidades de mejora 

 

Oportunidad de 

mejora 

Inversión Ahorro anual PSR 

Rediseño de pailas US $ 700 US $ 415.54 1 año 9 meses 

Rediseño de duchas de 

enfriamiento 

US $ 2,500 US $ 381.36 6 años 7 

meses 

Eliminar fugas de red 

de refrigeración 

US $ 700  

US $ 858 

 

1 año 2 meses 

 Revestir tuberías de 

refrigeración con 

aislante 

US $ 300 

Reparar frisas y topes 

de puertas y cámaras 

US $ 1,200 US $ 38,340 1 mes 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo en sistema 

de refrigeración  

 

------ 

 

------ 

 

------- 

Incorporar sistema 

automatizado de purgas 

US $ 2,500 US $ 18,492.75 2 meses 
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del caldero 

Verificación de calidad 

de combustible 

 

----- 

 

------ 

 

------ 

Cambio de combustible 

a gas natural 

US $ 4,000 US $ 131,084 1 mes 

Sincronización de 

encendido de máquinas 

US $ 1,800 US $ 195,120 1 mes 

Cantidad de detergente 

por tina lavada 

----- ------- ------ 

Diseño de nuevos 

productos con mermas 

del lonjeado 

------ US $ 44,027 Beneficio 

inmediato 

Diseño de embutidos 

con masa menos fluida 

------ US $ 19,010.43 Beneficio 

inmediato 

Adquisición de 

termómetro láser 

US $ 1,200 US $ 4,174 4 meses 

Motivación del personal Inversión en 

campañas 

motivadoras 

------ ------- 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Realizado el análisis de beneficios ambientales y económicos, y 

analizada la factibilidad de implantar las mejoras propuestas, se debe 

pasar a implementar las opciones de PML. Los requisitos de 

implantación varían ampliamente según el tipo de opción. Para 

opciones técnicas complejas, el trabajo de implantación consta de las 

siguientes etapas: preparación detallada (selección del equipo, diseño 

de las modificaciones a las instalaciones, planificación del 

presupuesto para las inversiones requeridas), planificación de la 

instalación (mano de obra, equipo de instalación, paro temporal de la 

línea de producción), instalación, capacitación de los operarios y 

puesta en marcha. 

 

La implementación de las opciones de PML, al igual que en la 

Metodología de los 7 pasos para la solución de problemas, conlleva a 

las operaciones de supervisar y evaluar el avance, verificar los 

resultados y estandarizar y establecer el control de los mismos. 
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El Cuadro 17 muestra un plan de implementación de todas las 

medidas u oportunidades de mejora propuestas, además de los 

responsables de cada una de implantarlas. 

 

Una vez implementadas las opciones de PML, se  procede a 

monitorear los resultados de las opciones planteadas. El objetivo de 

esta etapa es comprobar el beneficio logrado por la implantación de 

las opciones de PML. Los costos operativos y los beneficios se 

calculan con base en una comparación de “antes” y después”, donde 

los resultados reales se deben evaluar contra los resultados 

esperados.  

 

El monitoreo puede estar enfocado a las siguientes mediciones: 

 

 Cambios en las emisiones y residuos 

 Cambios en el consumo de recursos incluyendo energía) 

 Cambios en la productividad. 
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CUADRO 17: Cronograma de implementación y responsables de las oportunidades de mejora 

 

Cronograma (meses) 

Medida Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Rediseño de pailas Jefe mantenimiento                 

Rediseño de duchas de enfriamiento Jefe mantenimiento                 

Eliminar fugas de red de refrigeración Jefe mantenimiento                 

Revestir tuberías de refrigeración con aislante Jefe mantenimiento                 

Reparar frisas y topes de puertas y cámaras Jefe mantenimiento                 

Programa de mantenimiento preventivo en sistema de 

refrigeración  

Jefe mantenimiento                 

Incorporar sistema automatizado de purgas del caldero Jefe mantenimiento                 

Verificación de calidad de combustible Jefe mantenimiento                     

Cambio de combustible a gas natural Jefe de planta                 

Sincronización de encendido de máquinas Jefe mantenimiento                 

Cantidad de detergente por tina lavada Resp. Sanidad                     

Diseño de nuevos productos con mermas del lonjeado Jefe Producto                 

Diseño de embutidos con masa menos fluida Ing. Desarrollo                 

Adquisición de termómetro láser Adm. Almacén                             

Motivación del personal Jefe de Planta                 

Fuente: Elaboración propia (2006) 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones a las que se llegaron en el presente proyecto han sido 

divididas en dos grupos: las conclusiones obtenidas según evidencias por 

observación, y las conclusiones obtenidas según evidencias por comprobación. 

 

Las conclusiones según evidencias por observación de la presente tesis son 

las siguientes: 

 

4.1.1 El sistema de gestión ambiental en la empresa de estudio se encuentra 

implementada y pendiente de mejora pero actualmente no se presenta 

como una opción que genere rentabilidad, mas bien se muestra como 

un sistema necesario, cuya función es la de la prevención de la 

contaminación del medio ambiente, algo totalmente ajeno a la 

producción. 

 

4.1.2 Bajo el requerimiento de hacer más agresivos los beneficios resultantes 

por la prevención de la contaminación (objetivo de la norma ISO 

14001), se plantea la necesidad de implementar la estrategia de PML, 

buscando la eficiencia operativa y el ahorro de los recursos como parte 

del mantenimiento y mejora continua del sistema.  

 

4.1.3 En el diagrama de flujo de los procesos se puede observar que todas 

las actividades generan consumo de energía eléctrica por el uso de los 

distintos equipos y maquinarias. 

 

4.1.4 El consumo de agua va asociado a ciertas máquinas que la requieren 

para evitar el calentamiento del mismo y para el enfriamiento del 

producto. 
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4.1.5 De todas las actividades la de mayor consumo de agua es el 

tratamiento térmico, ya sea para la cocción en pailas o para el 

enfriamiento en duchas o pailas de enfriamiento. 

 

4.1.6 Las actividades de mayor generación de residuos, por concepto de 

mermas son el embutido (se generan mermas para eliminación) y el 

corte o lonjeado (que son mermas recuperables luego de ciertos 

procesos adicionales). 

 

Las conclusiones según evidencias por comprobación de la presente tesis son 

las siguientes: 

 

4.1.7 Después de la aplicación de las herramientas estadísticas de calidad 

(lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto) los 

aspectos para mejorar son los siguientes:  

 

a. Caída de la eficiencia del sistema de refrigeración, debido a la 

falta de mantenimiento de la red de refrigeración (tubos, uniones, 

recubrimientos y válvulas), que genera fugas de refrigerante y 

congelamiento de las tuberías. 

 

b. El combustible utilizado en el caldero no cumple con las 

especificaciones técnicas para el tipo de caldero. Además que las 

purgas de vapor no están siendo ejecutadas adecuadamente. 

 

c. Elevado factor de potencia, lo que genera altos costos por energía 

reactiva, y baja de tensión. 

 

d. Exceso en el consumo de agua en pailas de enfriamiento y falta 

de un sistema de recirculación de las duchas de enfriamiento. 

 

e. Exceso de volumen de mermas en la lonjeadora y embutidora 

para la línea de embutidos. 
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f. El personal carece de conocimiento sobre los principios de PML, 

lo cual podría inferir en una mayor participación del personal de 

producción y de mantenimiento en el SGA. 

 

4.1.8 Las oportunidades de mejoras para mitigar los problemas identificados 

son las siguientes, acompañadas de la inversión requerida para su 

implementación, el ahorro anual por su implementación y el periodo 

simple de recuperación (PSR). 

 

 

Oportunidad de 

mejora 

Inversión Ahorro anual PSR 

Rediseño de pailas US $ 700 US $ 415.54 1 año 9 meses 

Rediseño de duchas de 

enfriamiento 

US $ 2,500 US $ 381.36 6 años 7 

meses 

Eliminar fugas de red 

de refrigeración 

US $ 700  

US $ 858 

 

1 año 2 meses 

 Revestir tuberías de 

refrigeración con 

aislante 

US $ 300 

Reparar frisas y topes 

de puertas y cámaras 

US $ 1,200 US $ 38,340 1 mes 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo en sistema 

de refrigeración  

 

------ 

 

------ 

 

------- 

Incorporar sistema 

automatizado de purgas 

del caldero 

US $ 2,500 US $ 18,492.75 2 meses 

Verificación de calidad 

de combustible 

 

----- 

 

------ 

 

-------- 

Cambio de combustible 

a gas natural 

US $ 4,000 US $ 131,084 1 mes 

Sincronización de 

encendido de máquinas 

US $ 1,800 US $ 195,120 1 mes 

Cantidad de detergente 

por tina lavada 

----- ------- ------- 

Diseño de nuevos 

productos con mermas 

del lonjeado 

------ US $ 44,027 Beneficio 

inmediato 

Diseño de embutidos ------ US $ 19,010.43 Beneficio 
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con masa menos fluida inmediato 

Adquisición de 

termómetro láser 

US $ 1,200 US $ 4,174 4 meses 

Motivación del personal Costo de las 

campañas 

motivadoras 

------ ------- 

 

 

Las conclusiones finales de la aplicación de la estrategia de la 

Producción más limpia en la institución en estudio, y, en general, en 

cualquier institución son las siguientes: 

 

4.1.9 La  PML y el sistema de gestión van de la mano, ya que ninguna puede 

sobrevivir en el tiempo sola. La acción requiere de la gestión, y la 

gestión sola no tiene los mismos resultados que la acción. 

 

4.1.10 La PML da la oportunidad que se dé una mayor producción con mejor 

índice de consumo de energía eléctrica, consumo de agua, generación 

de mermas, consumo de combustible, y demás índices de eficiencia 

operativa. 

 

4.1.11 La aceptación de proyectos de prevención ambiental dependen de su 

grado de relación con la producción y operaciones auxiliares. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

4.2.1 La realización de campañas motivadoras al personal de la empresa, 

sea ejecutivo, jefe u operario es de suma importancia para la correcta 

ejecución de la PML, y en el futuro para la identificación de 

oportunidades de mejora del propio sistema. Si el personal no está 

involucrado no se podrá implementar ningún sistema de gestión 

correctamente. Estas campañas deben incluir premios, bonos y 

reconocimientos al personal, que siempre ve con muy buenos ojos este 

tipo de incentivos.  

 

4.2.2 Para una mayor reducción en el índice de consumo de energía eléctrica 

se recomienda analizar la viabilidad de implementar los Tubos de Luz 
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en la zona de proceso. Esto consiste en colocar un fotosensor en la 

parte superior del techo, el cual va a suministrar la energía necesaria a 

través de un sistema de tubos, los cuales tienen la peculiaridad de no 

emitir calor ni alterar insumos sensibles a la UV. 

 

4.2.3 Para la implementación de la medición de la temperatura de los 

productos durante la cocción, se recomienda hacer una tabla de 

conversión, ya que la temperatura mostrada por el termómetro láser 

será la superficial y no la del centro del producto. 

 

4.2.4 Para mejorar aun más la eficiencia del caldero, se recomienda la 

utilización de productos químicos basales comercializados en el 

mercado que optimizarán su uso, al favorecer la limpieza de 

incrustaciones y disminuir la formación de caliche en el mismo.  

 

4.2.5 Para implementar el sistema dual/gas natural del caldero, es 

recomendable esperar a la llegada de la red de abastecimiento del gas 

para que sea rentable. 

 

4.2.6 Si bien es cierto, el empleo del gas natural es una opción rentable, hay 

que tener en cuenta la concentración de azufre, ya que las tecnologías 

más recientes son susceptibles a altas concentraciones de azufre en el 

gas natural. 

 

4.2.7 De cambiar a gas natural, se recomienda revisar la matriz de aspectos 

ambientales de la planta, a fin de establecer las medidas preventivas 

del caso. 
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