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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, existen varios organismos nacionales e internacionales que se preocupan 

por la salud. Uno de los temas que han alertado a estos organismos es el consumo de 

ácidos grasos trans que aparecen en los productos industrializados y que, en particular, 

aumenta el riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. 

 

En Perú, el proyecto de ley N° 321-2014 de la reducción gradual de ácidos grasos trans 

hasta su eliminación no ha sido aprobado; sin embargo, contamos con entidades como 

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) e INDECOPI (Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) quienes 

supervisan el detalle de la etiqueta en los productos industrializados que contiene ácidos 

grasos trans. 

 

La empresa ABC se dedica a la fabricación de galletas y utiliza insumos parcialmente 

hidrogenados que contienen ácidos grasos trans. Por ser una empresa transnacional está 

sujeta a leyes internacionales y estándares que debe cumplir para poder comercializar sus 

productos, evitando el uso de este tipo de grasas. Por ello, la empresa decide cambiar de 

manteca utilizada como insumo por otra manteca con menor hidrogenación. 
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La presente tesis debe ser valorada en su sentido de exploración del proceso productivo de 

la empresa ABC. Esta investigación fue realizada con el objetivo de analizar la normativa 

nacional e internacional respecto al consumo de ácidos grasos trans y los problemas 

generados en el proceso productivo de dicha empresa por el cambio de manteca utilizada 

como insumo por otra manteca con menor hidrogenación para la fabricación de galletas. 

Con la información obtenida se planteará alguna solución para el mejoramiento en el 

proceso productivo de la empresa. 

  

En el capítulo I se mencionará el origen biológico y tecnológico de los ácidos grasos trans, 

los organismos internacionales y nacionales que regulan el uso y supervisan el consumo de 

este tipo de grasas. 

 

En el capítulo II veremos el problema que se ha suscitado en el proceso productivo de la 

empresa ABC a raíz del cambio de manteca utilizada como insumo para cumplir con las 

exigencias de los organismos reguladores. 

 

Finalmente, en el capítulo III se brindará la solución a la problemática y se evaluará la 

viabilidad de la propuesta. 
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Tema: Implementación de chaqueta de agua en la máquina bañadora de galletas en el 

proceso productivo de la empresa ABC para mejorar la eficiencia de la línea de producción 

y el ahorro de los costos.  

 

Problema: ¿Cómo influye la implementación de chaqueta de agua en el proceso 

productivo del bañado de la galleta de la empresa ABC? 

 

Hipótesis: La implementación de la chaqueta de agua en la máquina bañadora de galletas 

de la empresa ABC, optimizará los tiempos en el proceso productivo y reducirá los sobre 

costos por merma y mano de obra. 

 

Objetivo general: Demostrar que la implementación de la chaqueta de agua en la máquina 

bañadora de galletas optimizará los tiempos en el proceso productivo y reducirá los sobre 

costos por merma y mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 



 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACION 
 
 

Esta investigación está asociada a la ingesta de ácidos grasos trans que se encuentran en los 

alimentos procesados, los cuales acarrean problemas para la salud. 

 

Las empresas industriales que fabrican alimentos que contienen ácidos grasos trans se han 

visto en la necesidad de usar insumos que contengan un porcentaje mínimo de estas grasas. 

En muchos casos han debido cambiar sus procesos productivos para evitar su uso. 

 

La empresa ABC tuvo que cambiar de manteca utilizada como insumo en su proceso de 

fabricación de galletas para cumplir con las leyes nacionales e internacionales y poder 

exportar sus productos. Este cambio suscitó problemas en el proceso productivo 

perjudicando económicamente a la empresa, ya que originaba paradas de línea por 

solidificación de cobertura del bañado de galletas y quiebres de stock, generando más 

horas de trabajo por sobretiempo para poder cumplir con el diario de producción. 

 

Al detectar estos problemas dentro del proceso productivo de la empresa ABC se optó por 

elaborar un análisis integral de la situación que nos llevó a  la realización del estudio de la 

presente investigación, cuyo resultado se aplicará en el proceso productivo de la empresa. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 
 

1.1. Definiciones preliminares 

 

1.1.1. Origen de los ácidos grasos trans 

Los ácidos grasos trans (AGT) han sido y son objeto de estudio científico. Investigaciones 

clínicas y epidemiológicas han demostrado que afectan negativamente las funciones 

celulares y que su consumo contribuye un riesgo para la salud. Los ácidos grasos trans 

están particularmente activos en el desarrollo de enfermedades cardio, cerebrovasculares y 

renales. El exceso de estas grasas tiende a adherirse y engrosar las paredes de las arterias y 

venas de todo el organismo elevando el colesterol malo y bajando el colesterol bueno.  

 

Los ácidos grasos trans son comunes en nuestra alimentación, ya que podemos 

encontrarlas de manera natural, en pequeñas cantidades en alimentos de origen animal, en 

la carne, leche y derivados. También están presentes en las comidas rápidas, productos 

comerciales de pastelería, alimentos procesados y fritos que forman parte de casi todos los 

alimentos procesados, desde las galletas hasta los aceites para cocina.
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“Los AGT no son componentes ajenos a nuestra alimentación. El hombre, 
durante las diferentes etapas de su desarrollo (cazador-recolector, agricultor 
y posteriormente industrial) ha consumido AGT de diferente origen y en 
diversas cantidades según la época, lugar geográfico y tipo de 
alimentación.” (Valenzuela 2008: 164). 

 

La figura 1 resume el origen biológico y tecnológico de las grasas trans. 

 

Figura 1: Origen de los isómeros trans 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Origen 
biológico 

Origen 
tecnológico 

Leche y sus derivados 
Carnes de rumiantes 
Grasas de rumiantes 
 

Hidrogenación de aceites 
vegetales y/o marinos (90%) 
Desodorización de aceites 
vegetales y/o marinos (8%) 
Tratamientos técnicos 
(frituras) (2%) 

tueden constituir del 
1%  al 5% de la ingesta 
de isómeros trans 

tueden constituir del 
94%  al 99% de la 
ingesta de isómeros 
trans 

 

Fuente: Valenzuela: 2008 

 

1.1.1.1. Origen biológico 

Los ácidos grasos trans están presentes en alimentos que provienen de animales rumiantes, 

carne de vacas, corderos, ovejas y en productos lácteos. 

 

“En los rumiantes se produce la biohidrogenación parcial de los ácidos 
grasos insaturados que es realizada por microorganismos (bacterias y 
protozoos) presentes en el rumen, los que son incorporados a los distintos 
tejidos del animal.”  “(…) La carne puede contener 1g. de AGT/100g, la 
grasa 5-6g /100g. la mantequilla 2-7g /100g, y la leche entera 0,07-0,1g 
/100g. El 1-5% de los isómeros trans que consumimos habitualmente son de 
origen biológico.” (Valenzuela 2008:164). 
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Este tipo de grasas trans se generan de manera natural en cantidades pequeñas, pues se 

trata de una hidrogenación biológica que se da en el estómago del rumiante y lo lleva a 

cabo por la flora microbiana. Consumir estas grasas de origen biológico no representa un 

riesgo para nuestra salud, puesto que contienen un mínimo aporte de las grasas trans 

consumidas. 

 

1.1.1.2. Origen tecnológico 

“La hidrogenación se realiza bajo presión y temperatura, y en presencia de 
un catalizador metálico (generalmente níquel), burbujeando gas de 
hidrogeno en el aceite. (…) Cuando la hidrogenación se realiza bajo 
condiciones controladas (hidrogenación parcial), se obtiene una mezcla de 
ácidos grados saturados, monoinsaturados, y pequeñas cantidades de 
poliinsaturados, con isomería sis y trasn”. (Valenzuela: 2008). 

 

Los ácidos grasos trans se pueden originar industrialmente a través del proceso de 

hidrogenación que consiste en añadir hidrógeno al aceite. De esta manera, el aceite se 

convierte en grasa saturada y a su vez hace que se endurezca o solidifique para favorecer la 

frescura, la textura, mejorar la estabilidad y ser más perecedero. 

 

La hidrogenación como proceso se inicia a principios del siglo XX cuando el químico 

alemán Wilhelm Normann demostró que los aceites líquidos podrían transformarse en 

aceites sólidos bajo un proceso de endurecimiento de grasas empleando la hidrogenación.  

En 1903, se patentó el proceso y fue adquirido por Joseph Crossfield & Sons que comenzó 

la producción de grasas hidrogenadas en Inglaterra.  

 

Posteriormente, en 1911 la compañía norteamericana Procter & Gamble obtuvo los 

derechos de la patente y realizó la versión del primer producto de hidrogenación del aceite 

de algodón, denominado CRISCO. En 1950, la industria se interesó en la producción de la 
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margarina a partir de aceites hidrogenados como sustituto de la mantequilla dado que esto 

le generaba menor costo. Años después, en la década de 1970, se obtuvo productos 

hidrogenados a base de aceite de pescado. Esta práctica industrial se introdujo en países 

latinoamericanos como Chile, Perú, Ecuador y Panamá países que se caracterizan por su 

abundancia en la actividad pesquera.  

 

1.2. Organismos internacionales 

1.2.1. FDA (Food and Drug Administration) 

La FDA (Administración de alimentos y medicamentos) es un organismo creado para la 

protección del consumidor, reglamenta una amplia gama de productos esenciales para el 

público estadounidense como productos médicos y productos congelados y horneados 

procesados industrialmente.  

 

En la elaboración de los productos industrializados se suele utilizar aceites parcialmente 

hidrogenados que son fuente principal de ácidos grasos trans.  

 

Después de varios estudios realizados por la FDA, se determinó que el consumo excesivo 

de aceites hidrogenados afecta gravemente la salud puesto que genera problemas 

cardiovasculares, hipercolesterolemia, retrasa el desarrollo y crecimiento del cerebro, 

aumenta la probabilidad de padecer diabetes tipo II, en especial en las mujeres.  

 

“La Administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos (FDA 
por sus siglas en inglés) obligo a los industriales a declarar el contenido de 
AGT en sus productos a partir del año 2006, indicando que el contenido 
debería ser de menos de 0,5g/porción en estados Unidos”. (M.N 
BALLESTEROS-VASQUEZ: 2012). 
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En el 2006, la FDA indicó a las industrias que el porcentaje mínimo de ácidos grasos trans 

en los productos industrializados por porción debería de ser 0.5g.  

 

En el 2013, la FDA considera que a partir de esa fecha los aceites parcialmente 

hidrogenados deben tener una aprobación previa a su comercialización en los Estados 

Unidos. Sin embargo, aún existen pequeñas empresas industriales informales que utilizan 

aceites parcialmente hidrogenados en la elaboración de sus productos tales como: galletas 

saladas, galletas dulces, tortas, snacks (palomitas de maíz), margarinas en barra, crema 

para café, productos de masa refrigerada, etc.  

“Llegamos a esta determinación con sustento en las pruebas científicas 
disponibles y en los hallazgos de distintos grupos de expertos”, explica la 
Dra. Susan Mayne, PhD, directora del Centro para la Seguridad Alimentaria 
y la Nutrición Aplicada de la FDA. "Los estudios muestran que la dieta y la 
nutrición juegan un papel clave en la prevención de problemas de salud 
crónicos, como las enfermedades cardiovasculares y la acción de hoy va de 
la mano con otras iniciativas de la FDA para mejorar la salud de los 
estadounidenses, incluyendo la actualización de la etiqueta de información 
nutricional” (FDA 2015). 

  

En el 2015, la FDA exige a las empresas que en un plazo de tres años se descontinúe 

gradualmente el uso de ácidos grasos trans en los alimentos o se obtenga una aprobación 

para su uso como aditivo alimentario, en porcentajes mínimos. 

 

1.2.2. Codex Alimentarius 

El Codex Alimentarius o código alimentario fue establecido en 1961 por la Food and 

Agriculture Organization (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

“(…) El resultado principal del trabajo de la Comisión es el Codex 
Alimentarius, un compendio de normas alimentarias, directrices, códigos de 
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prácticas y otras recomendaciones adoptado internacionalmente, con el 
objetivo de proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas 
equitativas en el comercio de alimentos” (Codex Alimentarius 2007: 224). 

 

El Codex Alimentarius ha emitido la norma CODEX STAN 1-1985 donde rige 

disposiciones sobre el etiquetado de los alimentos, de manera tal que los consumidores 

estén informados del contenido de los productos que adquieren y eviten enfermedades 

transmitidas por alimentos. De igual modo, exige que el contenido de ácidos grasos trans 

sea incluida en la etiqueta; esto es un precedente, ya que están tomando medidas para la 

erradicación de estas grasas en los alimentos procesados. 

 

1.2.3. OMS (Organización Mundial de la Salud) 

La OMS es responsable de establecer normas, vigilar tendencias sanitarias mundiales en 

los países. Ha emprendido investigaciones con problemas complejos de la salud, entre ellos 

destacan la prohibición de los ácidos grasos trans.  

 

 “Hay pruebas concluyentes de que el consumo de AGT aumenta el riesgo 
de cardiopatía coronaria y posiblemente aumenta el riesgo de muerte súbita 
de origen cardíaco y de diabetes mellitus. Estos datos han suscitado gran 
preocupación a escala mundial, dada la gran carga de morbilidad y 
discapacidades que plantean las enfermedades cardiovasculares. La 
Consulta de Expertos de la OMS/FAO de 2002 sobre el Régimen 
Alimentario, la Nutrición y la Prevención de las Enfermedades Crónicas 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, TRS, 916) concluyó que había pruebas 
convincentes de que el consumo de AGT aumenta el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares.” (OMS 2007). 

 

 

La OMS se preocupa por el crecimiento de las tasas de obesidad en el mundo. En 

setiembre de 2011, realizó un llamamiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para eliminar los ácidos grasos trans del abastecimiento global de alimentos debido al 
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aumento de enfermedades no transmisibles. Además, indicó que es importante que el 

consumidor deba tener en cuenta el tipo y la cantidad diaria que consume.   

 

1.2.4. OPS (Organización Panamericana de la Salud) 

La OPS es un organismo internacional de salud pública dedicado a mejorar la salud y las 

condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Es parte del Sistema de las Naciones 

Unidas y Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Es 

también la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano de la OEA 

(Organización de Estados Americanos). 

 

La OPS advirtió a las empresas de alimentos y aceites acerca del impacto en la salud que 

genera el consumo de ácidos grasos trans de origen industrial, como son las alteraciones 

del metabolismo de lípidos en la sangre, inflamación vascular y desarrollo de 

enfermedades cardio y cerebro-vasculares. Por ello, la OPS pugna por eliminar los ácidos 

grasos trans en el continente americano e indica que se puede evitar con una buena 

educación e información a los productores, comercializadores y consumidores finales. 

 

En el año 2006, Dinamarca aprobó leyes que limitan las grasas trans a 2% del total de 

grasa en todos los alimentos que se venden en el país. Por otra parte, en Canadá y Estados 

Unidos es obligatorio que en las etiquetas de los envases de alimentos se indique si 

contienen ácidos grasos trans. 

“En Latinoamérica países como Cosa Rica, República Dominicana y países 
que forman parte de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
han realizado ya acciones para reducir el consumo de AGT y han trabajado 
en una regulación en que todos los alimentos deben declarar el contenido de 
AGT.” (Ballesteros Valenzuela y Artalejo 2012:61). 

 

Varios países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay están 

tomado medidas para reducir o eliminar los ácidos grasos trans producidas en la industria y 
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están considerando propuestas para reducir el consumo de estas grasas por toda la 

población.  

1.3. Organismos nacionales.  

“El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación 
sobre la materia o, en su defecto, a lo establecido en el Codex Alimentarius. 
Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la 
denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni 
engaño al consumidor. (…) Cuando un alimento contenga un tipo de grasa 
considerada trans debe advertirlo en su etiqueta, así como su porcentaje” 
(Congreso de la República del Perú 2010). 

 

Los artículos 32 y 36 de la Ley N° 29571 – Código de protección y defensa del 

consumidor, publicada el 02 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, hace 

mención sobre el etiquetado de los alimentos industrializados que contienen ácidos grasos 

trans. Estas disposiciones legales obligan a las empresas industriales a cumplir con 

informar a los consumidores sobre el contenido de ácidos grasos trans de los productos que 

consumen. 

En el Perú contamos con organismos nacionales como el MINSA, INDECOPI, DIGESA, 

entre otros que regulan y supervisan los ácidos grasos trans contenido en los alimentos 

 

1.3.1. MINSA (Ministerio de Salud) 

 “El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 
promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 
atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 
conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con 
todos los sectores públicos y los actores sociales.(…)”(MINSA 2015). 

 

 

Con el fin de alertar y proteger a los niños del consumo de la comida chatarra, que 

contribuye al sobrepeso, la obesidad, problemas cardiacos y enfermedades crónicas. El 
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Congreso de la República aprobó la Ley N° 30021 - Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable para niños, niñas y adolescentes, publicada el 17 de mayo de 2013 en el Diario 

Oficial El Peruano. 

 

En dicha ley se dispuso que en sesenta días calendario el Ministerio de Salud presentaría 

un reglamento donde fijaría los parámetros técnicos referentes al alto contenido de azúcar, 

sodio, grasas saturadas presentes en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas. 

Además, establecería un proceso de reducción de ácidos grasos trans hasta su eliminación. 

Estos parámetros debían basarse en las recomendaciones emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS). Sin embargo, 

el Ministerio de Salud no cumplió con el plazo establecido y después de casi un año de 

publicada la ley emitió la propuesta  en la Resolución Ministerial N° 321-2014/MINSA del 

24 de abril de 2014. 

 

En esta Resolución Ministerial se establece que en un plazo de hasta seis meses contados a 

partir de la vigencia del reglamento técnico el uso y/o contenido de ácidos grasos trans no 

será mayor a 5g por cada 100g en alimentos y bebidas alcohólicas no procesadas. Esta 

propuesta elaborada por el Ministerio de Salud recibió duras críticas por entidades como la 

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) o la Consumers International 

(CI) debido a los altos parámetros establecidos para los alimentos industrializados que 

inclusive superaban lo establecido por la OMS. Por otro lado, la Resolución Ministerial 

establece que la Autoridad de Salud de nivel nacional otorgará la autorización para la 

comercialización, siempre que se demuestre en base a evidencia científica y tecnológica, 

que se ha reducido al máximo posible el contenido de grasas trans.  

 

 

 

 

16 

 



 

 

 

Figura 2: Parámetros técnicos establecidos por la OMS y MINSA 

 

Fuente: OMS y Resolución Ministerial 321-2014 MINSA 

El 18 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el DS N° 007-2015-SA 

en el que se aprueba los parámetros técnicos referentes al contenido de azúcar, sodio y 

grasas saturadas pero, lamentablemente, se excluye el proceso gradual de reducción de las 

grasas trans hasta su eliminación.  

 

En conclusión, el Ministerio de Salud no está siguiendo la normativa propuesta por los 

organismos internacionales en cuanto a la regulación del contenido de ácidos grasos trans 

en los productos industrializados. Existe un conflicto de intereses entre las empresas 

industriales y la salud de la población, donde al parecer los intereses comerciales siguen 

prevaleciendo y afectando la salud de la ciudadanía.  

 

1.3.2. DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental)   

“El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud 
Ambiental, es la Autoridad de Salud de nivel nacional y tiene competencia 
exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de 
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inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados 
industrialmente, de producción nacional o extranjera, con excepción de los 
alimentos pesqueros y acuícolas” (Congreso de la República del Perú 2008). 

El 28 de febrero de 2012, se aprobó la Norma Técnica de Salud N° 093-MINSA/DIGESA-

V.01 que establece directrices generales para la consignación de ácidos grasos trans en el 

etiquetado de alimentos elaborados industrialmente, DIGESA estaría a cargo de la 

difusión, supervisión, monitoreo y evaluación del cumplimiento de la resolución. Uno de 

los puntos que se detallan sobre la información a consignar en la etiqueta es que el 

contenido debe expresarse en términos porcentuales (mínimo de 1 decimal) respecto al 

total de ácidos grasos trans contenidos en el producto.  

 

El 25 de setiembre de 2015, el Poder Ejecutivo modificó el artículo 91 de la Ley General 

de Salud, mediante el Decreto Legislativo 1222, que optimizará los procedimientos 

administrativos y fortalecerá el control sanitario y la inocuidad de alimentos 

industrializados, y de los productos pesqueros y acuícolas. Está ley entrará en vigencia en 

un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir de su 

publicación.  

 

En el artículo 3 del Decreto Legislativo 1222 se establece “(…) como patrones de 

referencia para los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, 

fraccionamiento, almacenamiento, expendio o comercialización de alimentos elaborados 

industrialmente destinados al consumo humano, la Certificación de Principios Generales 

de Higiene o de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, según corresponda” 

(Congreso de la República del Perú 2015) 

 

La reglamentación de esta Ley estará a cargo de DIGESA del Ministerio de Salud, el cual 

evaluará y certificará las plantas de producción de las empresas industriales para poder 

comercializar los alimentos que producen. Este certificado reemplazará el trámite de 

registro sanitario, el cual tendrá validez hasta la fecha de vencimiento, siempre y cuando se 

haya emitido antes que entre en vigencia el presente Decreto Legislativo. 
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La modificación de esta ley busca la eliminación de trámites burocráticos que limitan el 

comercio, van a la certificación general en lugar de lo específico; promueve la 

formalización de las micros y pequeñas empresas y, sobre todo protege al consumidor 

fortaleciendo la inocuidad alimentaria.  

 

1.3.3. INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual)  

INDECOPI fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868. Tiene 

como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los 

consumidores. Además, fomenta una cultura de leal y honesta competencia, en la 

economía  peruana resguardando todas las formas de propiedad intelectual. 

 

Respecto a la regulación del etiquetado de productos que contienen grasas trans, 

INDECOPI no regula precios ni calidad sino que verifica la veracidad de la información 

otorgada y aplica las sanciones correspondientes a las infracciones sobre prácticas 

engañosas al consumidor en relación a la información sobre grasas trans y otros 

ingredientes consignados en el etiquetado. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

2.1. Leyes internacionales y nacionales 

Luego de muchas investigaciones realizadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) 

sobre el Régimen Alimentario, la Nutrición y la Prevención de las Enfermedades Crónicas 

los organismos llegaron a la conclusión que existen pruebas convincentes que el consumo 

de ácidos grasos trans aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardio y 

cerebrovasculares, hipercolesterolemia, retrasa el desarrollo y crecimiento del cerebro, y 

aumenta la probabilidad de padecer diabetes tipo II. 

 

Diferentes gobiernos a nivel mundial están tomando medidas rigurosas para eliminar las 

grasas trans en la producción industrial. Esto llevó a la FDA a incluir de manera obligatoria 

el contenido de ácidos grasos trans en el rotulado de los productos alimentarios que se 

comercializan en los Estados Unidos, y recomienda a las personas que mantengan un 

consumo de ácidos grasos trans lo más bajo posible. 

 

En el Perú, sólo se ha dado énfasis al rotulado de alimentos que contienen ácidos grasos 

trans. Sin embargo, no se ha determinado bajo ley el proceso gradual de reducción de 

grasas trans hasta su eliminación, cuyo parámetro se precisaba en el proyecto de 

reglamento del 24 de abril de 2014 junto con los límites adecuados para azúcar, grasas 

saturadas y sodio, que sí fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial El Peruano. 
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Debido a la problemática que genera el consumo de ácidos grasos trans en productos 

industrializados, la empresa ABC se ha visto en la necesidad de cambiar de manteca 

utilizada como insumo en su proceso de fabricación de galletas, con la finalidad de reducir 

este tipo de grasas y cumplir con las exigencias de los organismos reguladores, trabajando 

con responsabilidad y compromiso por mejorar constantemente la calidad y el valor de los 

productos que ofrece en el interior y exterior del país. 

 

2.2. Análisis y diagnóstico de la empresa 

En el presente capítulo, se va a realizar un análisis de la situación actual del proceso de 

bañado de galletas de la empresa ABC, identificando las causas y los problemas existentes 

mediante la aplicación de herramientas apropiadas de trazabilidad. 

 

2.2.1. Descripción de la empresa  

La empresa ABC está dedicada a la elaboración de productos industriales de consumo 

masivo y nutrición animal. En los últimos años, la empresa ha elevado sus niveles de 

producción consolidando su liderazgo en diversas categorías. 

 

El liderazgo de la empresa ABC alcanzado en el Perú, Argentina, Ecuador, Colombia y 

Centroamérica se sustenta en la adopción de los principios de sostenibilidad en todas sus 

actividades y relaciones con los agentes de interés – stakeholders; el accionar responsable 

de la empresa es recompensado con la confianza de sus consumidores, inversionistas y 

colaboradores. 

 

2.2.2. Política de responsabilidad social 

La empresa ABC está comprometida con una gestión responsable en los aspectos 

productivos, laborales, sociales y ambientales en las comunidades donde operan. Mantiene 

los más altos estándares de ética y transparencia en las relaciones con sus grupos de 
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interés, y aportan proactivamente al desarrollo de iniciativas en sus comunidades con su 

conocimiento o recursos organizacionales. 

 

2.2.3. Certificaciones 

La empresa adopta métodos de sistemas laborales internacionales para mejorar la 

eficiencia global de los sistemas de producción como son: Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), Análisis de peligro y puntos críticos de control  (HACCP), 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y Mantenimiento de Producto Total 

(TPM). 

Asimismo, la empresa desarrolla relaciones de beneficios mutuos con los proveedores a 

través de sinergias y elevados estándares de calidad, creciendo de manera conjunta. 

Además, logra satisfacer las expectativas de los consumidores con productos de alta 

calidad, buenas prácticas de manufactura, gobierno corporativo y adecuada gestión de 

clima laboral.  

 

2.2.4. Estrategias empresariales 

La visión de la empresa es sorprender a los mercados con crecimiento agresivo e 

innovación. Tiene como objetivo estar entre las 250 empresas más grandes de 

Latinoamérica.  

Asimismo, la empresa tiene como misión crear marcas líderes que transforman mercados 

generando experiencias extraordinarias en sus consumidores. 

La empresa ABC está en constante movimiento buscando innovar para generar valor y 

bienestar en la sociedad. 

 

La organización se ha trazado los siguientes objetivos: 
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• Brindar la capacitación necesaria para mantener un personal altamente calificado y 

competente. 

• Mejorar el servicio de atención a los clientes, fortaleciendo su imagen de seriedad, 

calidad y rápida atención a las necesidades de los consumidores. 

• Mantener la vanguardia e incorporar nuevas tecnologías que permitan agilizar las 

actividades de la empresa. 

  

2.2.5. Estructura de la planta de galletas 

La planta de galletas cuenta con un total de 420 colaboradores, de los cuales el 90% 

pertenece a la parte productiva y el 10% restante forma parte de otras áreas. La planta se 

encuentra estructurada en dos niveles jerárquicos: La Gerencia y tres áreas funcionales que 

son Administración, Producción y Logística. Ver figura Nro. 3. 

La Gerencia ha sido asumida por una persona responsable, que fue elegido por el directorio 

corporativo. El área de Administración se encarga de la gestión del recurso humano y 

planeamiento de la producción diaria. El área de producción, abarca el proceso productivo 

de las galletas, control de calidad del producto y mantenimiento de máquinas. El área de 

Logística administra las compras y almacenaje de materiales e insumos para la elaboración 

de las galletas. 

Figura 3: Estructura de la planta de galletas 

Fuente: La empresa ABC 
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Lineas de producción Porcentaje
Galletas saladas 15%
Galletas dulces 20%

Galletas con crema 25%
Wafer 10%

Galletas Bañadas 30%

2.2.6. Proceso productivo de las galletas 

La planta cuenta con seis líneas de producción de galletas: saladas, dulces, con crema, 

wafer y dos líneas de galletas bañadas que son cubiertas de chocolate, toffee, fresa y limón. 

En la Tabla  Nro.1 se muestran los porcentajes que representa cada línea de producción en 

la planta. 

Tabla 1: Porcentajes líneas de producción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura Nro.4: se puede apreciar el proceso productivo para la fabricación de galletas 

bañadas, el cual comprende las actividades de elaboración de producto, envasado y 

embalado. 
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IMPLEMETACIÓN DE CHAQUETA DE AGUA EN LA ELABORACIÓN DE GALLETAS BAÑADAS CON COBERTURA

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO ENVASADO EMBALADO

INICIO

Mat. Prima

Preparación de 
cobertura

Documento

Documento

Decisión

ReprocesoNO
SI

Máquina 
Bañadora

Túnel de 
enfriamiento

Máquina 
envasadora

Máquina 
empacadora

Encajado

Sellado

Codificado

Emparrillado

Strich Film

FIN
Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Figura 4: Proceso de elaboración de galletas bañadas EL TITULO DE LA FIGURA ESTA INCORRECTO 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 4,  el proceso para las galletas bañadas empieza con la entrega 

de los insumos desde materia prima hacia el área de preparado de la cobertura, donde se 

combinan los ingredientes para la elaboración del sabor programado en el diario de 

producción. Cuando se termina la combinación de insumos, se deja refinar por tres horas. 

Asimismo, en esta área se toma la decisión de aprobar la cobertura si cumple las 

características indicadas por el área de calidad; caso contrario, se rechaza la cobertura y se 

utiliza como reproceso. Una vez aceptada la cobertura se envía hacia la máquina que baña 

las galletas, y luego pasan por el túnel de enfriamiento. 

 

En el proceso de envasado, las galletas bañadas son dosificadas en la máquina envasadora; 

es decir, se colocan en paquetes de 6 galletas. Luego, los paquetes pasan a la máquina 

empacadora en la que se agrupan 6 paquetes en una bolsa. 

 

En el proceso de embalado, se colocan 8 bolsas en cada caja las cuales son selladas con 

cinta adhesiva y codificadas según el nombre del producto. Finalmente, estas cajas son 

apiladas en parrillas con strich film de acuerdo a las especificaciones. 

 

2.2.7. Descripción del problema encontrado 

Debido a la problemática que genera el consumo de ácidos grasos trans en productos 

industrializados y las exigencias de los organismos reguladores,  la empresa ABC tuvo que 

cambiar la manteca que utilizaba como insumo por otra manteca con menor hidrogenación, 

lo que generó problemas en el proceso productivo de la empresa perjudicándola 

económicamente. El uso de la nueva manteca originaba la solidificación de la cobertura de 

sabores, y con ello, parada en la línea de producción del bañado de galletas, mermas y 

quiebres de stock. Además, se incrementó los costos de mano de obra por pago de horas 

extras para cumplir con el diario de producción. 
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A continuación, mostraremos algunos cuadros que reflejan la baja eficiencia que presenta 

hoy la línea de bañados de galletas.  

 

• En la máquina bañadora, la cobertura llega con una temperatura baja procedente del 

área de preparación de cobertura, las galletas al ser dosificadas por los operarios y 

pasar por la máquina bañadora ocasiona que la cobertura se enfríe aún más. Debido a la 

baja temperatura, la cobertura se solidifica y forma bloques que causan problemas y 

elevadas mermas en el proceso. Finalmente, se tiene que detener la máquina por 

tiempos prolongados para calentar los bloques de cobertura e iniciar nuevamente la 

producción. Esta parada de máquina trae retrasos y afecta la producción que surte la 

demanda de los productos bañados en el mercado.  

 

• Según Tabla N° 2, se muestra el modelo de programa de producción diaria/semana, el 

cual no se ésta cumpliendo al 100% de lo programado y se prolonga incluso hasta los 

domingos. Esto trae consigo una falta de eficacia en la entrega del producto final a los 

clientes y la disconformidad de ellos por no cumplir lo acordado. 

 

 

Tabla N° 2: Modelo de programa de producción diaria/semana 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Codigo Producto Linea Toneladas Ordenes

23434 Sabor a chocolate nac. bch 6,210 100452356
23344 Sabor a chocolate exp. bch 7,150 100452335
26602 Sabor a toffee bch 4,325 100452348
26600 Sabor a fresa bch 2,540 100452548
23448 Sabor a limón bch 3,580 100452259
23455 Sabor a mora bch 4,650 100452348
23444 Sabor a Choconieve bch 2,190 100452265
23414 Chocobum bch 8,245 100452578

Turnos de producción
DomingoLunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mes Semana Total Producción (kg) Total Merma (kg) % de Merma
128,400 5,125 3.99%

Semana 01 32,154 1,870 5.82%
Semana 02 33,158 1,592 4.80%
Semana 03 34,562 1,468 4.25%
Semana 04 31,548 1,640 5.20%

131,422 6,570 5.00%
Semana 01 33,125 2,154 6.50%
Semana 02 32,458 2,350 7.24%
Semana 03 32,154 2,480 7.71%
Semana 04 31,547 2,568 8.14%

129,284 9,552 7.39%

Acumulado Julio

Agosto

Acumulado Agosto

Acumulado Setiembre

Setiembre

• Otro problema que presenta el proceso de bañado de galletas es la elevada merma que 

se origina por la solidificación de la cobertura en la máquina bañadora, lo que genera 

pérdidas económicas de la empresa.  

 

El siguiente cuadro refleja como la merma se ha incrementado en los últimos meses por el 

problema descrito anteriormente. 

Tabla N° 3: Línea de bañados de galletas - Merma acumulada hasta el mes de setiembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 3, se muestra el total de producción de la línea de bañado de galletas, la 

cantidad total de merma en Kg. generada y el porcentaje que representa por semana/mes. 

 

Tabla N° 4: Cantidad de merma y porcentaje del problema descrito  

Mes Semana Total Producción (kg) Total Merma (kg) % de Merma
Semana 01 33,125 980 2.96%
Semana 02 32,458 935 2.88%
Semana 03 32,154 878 2.73%
Semana 04 31,547 915 2.90%

129,284 3,708 2.87%Acumulado Setiembre

Setiembre

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mes Semanas
Total 

producción 
(kg)

Tiempo de 
producción sin 
chaqueta de 

agua (Horas)
Sem. 01 9,938 160
Sem. 02 9,737 156
Sem. 03 9,646 152
Sem. 04 9,464 147

38,785 615

Setiembre

Acumulado Setiembre

En la Tabla N° 4, se muestra solo la merma que representa el problema descrito líneas 

arriba en el mes de setiembre de 2015, el cual da un 2.87%. Esta merma representa un 

38.8% del total merma de la línea de bañado de galletas del mismo mes (7.39%). 

Entre los stakeholders afectados por este problema tenemos: 

• La empresa, es la principal afectada por los retrasos que se tiene en el proceso 

productivo, ya que por este motivo no se ésta cumpliendo el diario de producción y la 

planificación de la demanda. Además, la organización incurre en gastos adicionales, 

tanto fijos y variables, por la parada en la producción. 

 

• Los operarios, son otros de los afectados por el problema del enfriamiento del bañado 

de galletas, ya que causa malestar por las constantes paradas, afecta el clima laboral y 

tienen que realizar trabajos diferentes de las funciones que deben cumplir diariamente. 

Por este inconveniente deben utilizar un calentador externo para derretir los bloques de 

cobertura que se encuentran en la base de la máquina bañadora. Esta actividad tiene 

alto riesgo y puede originar quemaduras de mano. 

 

• Los consumidores, quienes no podrán encontrar los productos en el mercado, por los 

quiebres de stocks que trae consigo los retrasos en la producción. 

 

Tabla N° 5: Cuadro de pérdida de tiempos 
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Meses
Total Merma 

(Kg)
Producto Terminado 

(S/.)
Merma (S/.) Pérdida (S/.)

Julio 1,989 3,107.81S/.                   1,588.75S/.   1,519.06S/.      
Agosto 2,550 3,984.38S/.                   2,036.70S/.   1,947.68S/.      

Setiembre 3,708 5,793.75S/.                   2,961.12S/.   2,832.63S/.      
Acum 2015 8,247 12,885.94S/.                 6,586.57S/.   6,299.37S/.      

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 5, se muestra el tiempo de producción incluyendo las paradas de línea. 

 

Tabla N° 6: Pérdidas económicas por merma 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas económicas que tiene la línea de bañados, el cual 

representa el 30% de la capacidad productiva de la empresa ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 



 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

SOLUCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

3.1. Resolución del problema 

El objetivo principal del presente capítulo es diseñar una propuesta de mejora para el 

proceso productivo de las galletas bañadas, de manera que se pueda brindar solución al 

problema planteado en el capítulo anterior. Asimismo, se realizará una comparación con 

soluciones dadas por otras empresas. Finalmente, evaluaremos costo beneficio que implica 

la implementación de la propuesta. 

 

3.1.1. Implementación de la propuesta: 

En base a lo expuesto en el capítulo dos, se infiere que el cambio de manteca que hace la 

empresa para minimizar las grasas trans en su proceso de bañado de galletas es una de las 

causas principales de la merma y falta de stock; consecuencia de la demora en la 

planeación de la producción.  

 

Por la falta de stock y los constantes retrasos en la producción, los operarios que trabajan 

en la línea de bañado, realizaron diversas mejoras para lograr que las coberturas de sabores 

no se solidifiquen después de algunas horas de trabajo. Una de estas mejoras consistía en la 

implementación de chaqueta de agua en la máquina bañadora de galletas para facilitar las 

operaciones en el área afectada y que regule la temperatura entre los 30° y 32° y de esta 

manera evitar que se solidifique la cobertura del bañado de galletas.     
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Por ello, la empresa ABC contrató a un ingeniero mecánico externo especialista en el rubro 

industrial para que defina el funcionamiento de la chaqueta de agua dentro de la maquina 

bañadora: colocar el control de temperatura y la recirculación del flujo de agua dentro de la 

chaqueta, se mandó a cotizar la fabricación de esta con un proveedor. 

 

Figura N° 6: Maquina bañadora de galleta con chaqueta de agua 

 

 

En la figura N° 6, se muestra la cotización que se realizó ante un proveedor especializado 

para la implementación de la chaqueta de agua en la maquina bañadora. 

 

 

Podemos apreciar en el siguiente flujograma el proceso productivo mejorado, con la 

implementación de la chaqueta de agua en la máquina bañadora de galletas y podemos 

indicar que gracias a este cambio se evita las paradas de producción. 
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IMPLEMETACIÓN DE CHAQUETA DE AGUA EN LA ELABORACIÓN DE GALLETAS BAÑADAS CON COBERTURA

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO ENVASADO EMBALADO
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Figura N° 5: Flujograma con implementación de chaqueta de agua en maquina bañadora de galleta 
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Como se observa en el flujograma, se ha implementado una chaqueta de agua dentro de la 

máquina bañadora, que ha permitido mejorar el proceso productivo logrando que la 

cobertura de sabores que pasa por la máquina bañadora ya no se solidifique por la baja 

temperatura.  

 

Cabe resaltar que esta implementación de chaqueta de agua no afecta la inocuidad de los 

productos, puesto que no tiene contacto directo con los insumos, es por ello que no habría 

modificación e inconvenientes con la certificación de HACCP (Sistema de análisis de 

peligros y de puntos críticos de control) / BPM (Buenas prácticas de manufactura). 

 

3.1.2. Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto con una duración de una semana en una de las líneas 

productivas de menor capacidad, desde la elaboración hasta el empaquetado de galletas.   

 

Se obtuvieron resultados positivos, mostrando una eficiencia en la producción ya que no 

hubo parada de línea y no hubo necesidad que los trabajadores cumplieran con más horas 

de trabajo.  La percepción del trabajador cambio puesto que cumplían con su jornada diaria 

y se lograba alcanzar con el reporte de producción  semanal esperado. 

 

3.2. Comparación con empresa del mismo rubro 

Diversas empresas del mismo rubro de la empresa ABC, tienen el mismo problema en sus 

procesos productivos, por el cambio de manteca utilizada como insumo por otra manteca 

con menor hidrogenación. 

 

Algunas de estas, al no poder adecuar sus procesos se han visto en la necesidad de volver a 

utilizar la misma manteca, de esta manera cumplir con sus clientes y no afectar la 

demanda. 
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En el caso de la empresa XYZ, logramos conversar con el ingeniero de producción y nos 

indicó que ellos también tienen el mismo problema de solidificación en sus procesos de 

bañado de chocolate, y que aún no encuentran la forma de resolver esto sin afectar la 

calidad y las características de inocuidad de sus productos. Nos informó que al ser una 

empresa reconocida a nivel nacional y con miras a exportar, están adecuando sus procesos 

para cumplir con los reglamentos vigentes a nivel nacional e internacional. Dentro de su 

área de sanidad de productos, están trabajando en nuevos desarrollos y en la mejora de los 

existentes, con el objetivo de eliminar al máximo las grasas trans en sus productos y 

producir porciones de galletas más pequeñas que contengan menos de 100 calorías. 

 

Al igual que la empresa ABC, el cambio de la manteca le genera problemas en sus 

procesos causando retrasos en la producción y demora en la entrega de sus productos a los 

clientes. Debido a estos cambios, tienen problemas con la demanda de sus productos y 

retrasos en la producción en un 20% de lo planificado. Están buscando la forma de corregir 

sus procesos para cumplir con sus clientes. 

 

Nuestro equipo le comentó sobre el análisis que se está haciendo al proceso productivo de 

una empresa industrial del mismo rubro para adaptar este cambio de insumo de una 

manteca con menor hidrogenación y no afectar la línea de producción. Además, le 

comentamos si las pruebas salían exitosas, la empresa en la cual se está haciendo el estudio 

y las pruebas pilotos, serviría como modelo para aquellas que tienen inconvenientes para 

adaptar este cambio en su proceso productivo.  

 

3.3. Beneficios de la implementación. 

A continuación se mostrará los beneficios de la implementación de chaqueta de agua en la 

maquina bañadora de cobertura de sabores tales como: reducción de pago de horas extras, 

merma y cumplimiento del programa de producción.  
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Mes Semanas
Total 

producción 
(kg)

Tiempo de 
producción sin 

chaqueta de 
agua (Horas)

Tiempo de 
producción con 

chaqueta de 
agua (Horas)

Tiempo perdido 
en la producción 

(Horas)

Total pago 
horas extras 

(S/.)

Sem. 01 9,938 160 135 25 2,296.88S/.        
Sem. 02 9,737 156 130 26 2,343.75S/.        
Sem. 03 9,646 152 127 25 2,296.88S/.        
Sem. 04 9,464 147 122 25 2,296.88S/.        

38,785 615 514 101 9,234.38S/.        

Setiembre

Acumulado Setiembre

 

Tabla N° 7: Cuadro comparativo de los tiempos de producción con y sin chaqueta de agua 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla N°7, se muestra el tiempo de producción (horas) sin/con chaqueta de agua. 

Además, se muestra el tiempo perdido y el total de horas extras que se tendría que pagar si 

no se realizará la implementación de la chaqueta de agua en la maquina bañadora. 

Tabla N° 8: Cuadro merma después de la implementación.. 

  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°8, observamos la merma de 0.81% obtenida después de la implementación de 

la chaqueta de agua en la maquina bañadora. Esto representa una reducción significativa 

del 71.7% de merma que se tenía antes de la implementación (2.87%). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Basados en cuatro meses de análisis a la empresa  ABC, con las incidencias presentadas se 

ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 
 
• En el Perú la ley sobre la reducción de ácidos grasos trans no ha sido aprobada, sin 

embargo existen empresas que se han visto en la necesidad de cambiar sus procesos 
para ser aceptados en mercados internacionales.   

 

• El correcto funcionamiento de la empresa ABC se basa en desarrollar objetivos claros 
mediante una buena planificación, puesto que a partir de este se desarrollan las 
estrategias que permitirán el cumplimiento de los objetivos mejorando la eficiencia de 
la línea de producción y el ahorro de los costos.  

 

• Al analizar los resultados obtenidos durante la medición de procesos, se identifican 
oportunidades de mejora y ajustes en diferentes puntos dentro del proceso existente en 
la organización. 

 

• La implementación de la máquina bañadora no afectará la calidad e inocuidad de los 
productos que se elabora en la empresa ABC. 

 

• El ahorro obtenido por la implementación de la chaqueta de agua ha sido del 71.7% de 
la merma del mes. 

 

 

Recomendaciones: 
 

• Para exportar sus productos, la empresa ABC debe disminuir el porcentaje de 
ácidos grasas trans. Por ello, debe cambiar el insumo de manteca para cumplir con 
el standard adecuado. 
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• La empresa debe instalar la chaqueta de agua a la máquina bañadora, debido que 

reduce la merma, disminuye el pago de horas extras y se cumple con el programa 
de producción. 
 

• La instalación de chaqueta de agua se debe considerar un proyecto, para ello debe 
asignar recursos según complejidad, evaluar mejoras hasta el buen funcionamiento. 
  

• Instalada la chaqueta de agua, se sugiere tener reuniones periódicas, ver avances y 
cumplimiento del proyecto. Levantar observaciones, problemas ocurridos y tomar 
medidas correctivas. 
 

• Se recomienda a la Gerencia General realizar un análisis más profundo de los 
problemas que ocurren en la empresa y qué afectan indirectamente a otras áreas. 
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