
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

CARRERA: 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

 

INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 

QUESO EN LA EMPRESA DE LÁCTEOS “EL TAMBO” CANTÓN CAYAMBE 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

LEONELA DE LOS ÁNGELES SEMANATE ÁLVAREZ 

 

 

 

TUTOR: 

 

DIEGO ISRAEL CARRILLO AMPUDIA 

 

 

 

 

Quito, agosto del 2017 

 
 



 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Leonela de los Ángeles Semanate Álvarez con documento de identificación N° 

05035363785, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana 

la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo 

de titulación intitulado: PROPUESTA DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA (PML) PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DE QUESO EN LA EMPRESA DE LÁCTEOS “EL TAMBO” 

CANTÓN CAYAMBE, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: 

Ingeniera Ambiental, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la 

Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición 

de autora me reservo los derechos morales de la obra citada. En concordancia, 

suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en 

formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 

 

 

 

Leonela de los Ángeles Semanate Álvarez  

Cédula: 0503563785 

Fecha: Quito, agosto del 2017 

 

 



 

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR 

 

Yo, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, 

PROPUESTA DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 

QUESO EN LA EMPRESA DE LÁCTEOS “EL TAMBO” CANTÓN CAYAMBE, 

realizado por Leonela de los Ángeles Semanate Álvarez, obteniendo un producto que 

cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, 

para ser considerados como trabajo final de titulación. 

 

 

 

 

 

Diego Israel Carrillo Ampudia 

Cédula: 1717982373 

Fecha: Quito, agosto del 2017 

 

 

 

 

 

 



 

Carta de autorización de usos de imágenes e información empresarial 

Cayambe, 11 de enero de 2017 

 

Ing. Diego Israel  Carrillo Ampudia 

Docente de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

De mi consideración: 

En respuesta a la solicitud emitida el 04 de enero de 2017, suscrito por el Ingeniero 

Diego Israel  Carrillo Ampudia con CI: 1717982373, Docente Investigador del “ 

Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales(GRICAM) de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental  de la Universidad Politécnica  Salesiana, se solicita el ingreso 

a las instalaciones de la planta y la información  necesaria a  la señorita Leonela de 

los Ángeles Semanate Álvarez, con C.I. 0503563785, egresada de la “Carrera de 

Ingeniería Ambiental”, quien realizará el trabajo de titulación, con el 

tema  “PROPUESTA DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 

QUESO EN LA EMPRESA DE LÁCTEOS “EL TAMBO” CANTÓN CAYAMBE”, 

que fue propuesto por el  grupo de investigación GRICAM. Siendo el tiempo de 

duración del trabajo experimental en la planta procesadora  de lácteos de seis (6) 

meses. 

Me es permitido indicar yo, Martha Andrango, resuelvo: AUTORIZAR el ingreso a 

las instalaciones de la planta y a al uso de la información requerida por parte de la 

señorita Leonela de los Ángeles Semanate Álvarez con C.I. 0503563785 en el tiempo 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

El presente trabajo es dedicado a mi madre Fanny A., quien es una mujer luchadora, 

responsable y una madre abnegada, siendo mi ejemplo de inspiración para nunca 

rendirme y conseguir todas las metas que me proponga. Gracias mamita ya que 

siempre creyó en mí, estuvo conmigo apoyándome y demostrándome su amor 

incondicional.  Usted es parte fundamental para que hoy pueda alcanzar este gran 

sueño, ya que me ha inculcado valores y principios, los cuales me han permitido salir 

adelante. A mi padre Raúl S., le agradezco por su apoyo a lo largo de mi vida, a 

pesar de no estar juntos, me ha demostrado que puedo confiar en él. 

A mis tíos Rene S. y Cecilia A., quienes desde que nací estuvieron presentes 

conmigo ayudándome a cumplir mis metas, siendo como padres para mí. Gracias por 

el amor y enseñanzas que me han brindado. 

A mis hermanas de corazón Yolanda S., Doris S., y Aracely S., quienes son mi 

ejemplo a seguir y me han apoyado en el transcurso de mi vida. Gracias por ser mis 

confidentes, amigas y estar presentes en los momentos más difíciles. Les agradezco 

por darme los regalos más bonitos mi sobrinitas Analy, Fiorella y Antonella; a 

quienes también va dedicado este trabajo por alegrarme la vida con sus ocurrencias.  

A mi novio y compañero de vida David A., quien estuvo presente conmigo 

brindándome su apoyo, comprensión y consejos no solo durante esta etapa 

importante de mis estudios, sino en todo momento. Gracias amor por la paciencia, 

por creer en mi capacidad, la confianza y sobretodo el amor incondicional que me 

das siempre, estos motivos contribuyeron para alcanzar nuestros objetivos.  

A mis cuñados Cristian M., Andrés M. y Diego S., por sus palabras de aliento y 

apoyo. 

Leonela Semanate Álvarez 

 



 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer primero a Dios, por darme la vida, su amor, bondad  y bendecirme 

a lo largo de mi vida, ayudándome a vencer cualquier inconveniente que se me 

presente. Siendo así, que el resultado de su ayuda me permitió ingresar a una 

excelente universidad, en dónde en el transcurso de la carrera, el camino no ha sido 

sencillo hasta ahora, pero gracias a Dios hoy puedo concluir mis estudios.  

A la Universidad Politécnica Salesiana y cada uno de los docentes que conocí desde 

el inicio hasta el final de la carrera, por los conocimientos impartidos.  

Agradezco en especial a mi tutor  Ing. Diego Carillo, quien con su apoyo, sus 

conocimientos brindados, su tiempo y asesoría; me ayudo en la finalización del 

trabajo de titulación.  

De igual manera agradezco a la señora Martha Andrango, gerente general de la 

planta procesadora de lácteos “El Tambo”, por permitirme el ingreso a las 

instalaciones y autorizarme el uso de la información, para poder realizar el trabajo 

experimental en su industria; del mismo modo a los operarios de la planta quienes 

me ayudaron a resolver inquietudes del tema. 

A toda mi familia gracias por haberme dado fuerzas y su apoyo incondicional tanto 

económico como sentimental, permitiéndome llegar hasta donde estoy ahora. 

 A mis amigas incondicionales Diana M. y Mónica O., quienes compartieron junto a 

mi cada alegría y tristeza a lo largo de la carreara, gracias por su apoyo y consejos 

amigas. 

Leonela Semanate Álvarez 



 

ÍNDICE GENERAL 

 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 5 

2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 5 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 5 

3. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 6 

3.1 Definicion de Producción más Limpia ..................................................................... 6 

3.2 Aplicaciones de Producción más Limpia ................................................................. 6 

3.3 Beneficios de Producción más Limpia ..................................................................... 6 

3.4 Marco legal .............................................................................................................. 7 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 10 

4.1 Fase I: Planeación y Organización ......................................................................... 10 

4.2 Fase II: Pre evaluación ........................................................................................... 10 

4.3 Fase III: Evaluación ............................................................................................... 14 

4.4 Fase IV: Generación de opciones ........................................................................... 15 

4.5 Fase III: Propuesta de implementación .................................................................. 16 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................. 17 

5.1 Fase I: Planeación y Organización ......................................................................... 17 

5.1.1     Autorización del gerente de la empresa “El Tambo” ......................................... 17 

5.1.2     Alcance del Plan de Producción más Limpia ..................................................... 17 

5.2 Fase II: Pre evaluación ........................................................................................... 18 

5.2.1     Investigación relacionada a la política ambiental ............................................... 18 

5.2.2     Encuesta sobre el consumo y control del agua del proceso de queso ................. 18 

5.2.3     Obtención de la información de datos del proceso de queso .............................. 21 

5.2.4             Registro de los puntos de consumo de agua manera directa e indirecta. ........... 23 

5.2.5             Cálculo y registro del consumo de agua en el proceso y actividades auxiliares 25 

5.3 Fase III: Evaluación ............................................................................................... 29 

5.3.1             Análisis e interpretación del consumo de agua en las actividades auxiliares ..... 29 

5.3.2             Identificar y evaluar las medidas correctivas y preventivas de PML para la 

recepción y limpieza general.................................................................................................. 31 

5.4 Fase IV: Generación de opciones ........................................................................... 36 

5.4.1             Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua .......................................................... 36 

5.5 Fase III: Propuesta de implementación .................................................................. 39 



 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 40 

6.1 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 40 

6.2        RECOMENDACIONES ............................................................................................ 42 

7. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 43 

8. ANEXOS ................................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.Resultados de la encuesta del consumo y control del agua. .................................... 21 

Figura 2. Porcentaje del uso del agua de manera directa e indirecta. .................................... 29 

Figura 3. Diagrama de Pareto del consumo del agua en las actividades auxiliares. .............. 30 

Figura 4. Consumo de agua relacionado con la producción de leche. ................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Análisis del uso del agua en los procesos o servicios auxiliares. ............................. 24 

Tabla 2. Registro del cálculo de la frecuencia del consumo de agua. .................................... 25 

Tabla 3. Consumo anual del agua en las operaciones de manera directa e indirecta. ............ 28 

Tabla 4. Total del consumo de agua en las actividades auxiliares. ........................................ 29 

Tabla 5. Formato del registro del consumo agua. .................................................................. 32 

Tabla 6. Ahorro estimado de agua por uso de pistolas. ......................................................... 33 

Tabla 7. Encuesta del consumo y control del agua en el proceso de queso. .......................... 50 

Tabla 8. Registro de los puntos de uso de agua de manera directa e indirecta. ..................... 50 

Tabla 9. Registro de la frecuencia del consumo de agua. ...................................................... 51 

Tabla 10. Plan de ahorro y uso eficiente del agua.................................................................. 51 

Tabla 11. Datos del consumo de agua y cantidad de leche. ................................................... 59 

Tabla 12. Presupuesto del costo de los materiales. ................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud emitida a la gerente de la industria.......................................................... 49 

Anexo 2. Tabla de la encuesta sobre el consumo y control del agua. .................................... 50 

Anexo 3. Tabla del  registro de los puntos de consumo de agua. .......................................... 50 

Anexo 4. Tabla del registro de la frecuencia del consumo de agua. ...................................... 51 

Anexo 5. Plan de ahorro y uso eficiente del agua. ................................................................. 51 

Anexo 6. Fotografía de la manguera de la zona de recepción................................................ 52 

Anexo 7. Fotografía de la medición del flujo de agua de la manguera de la zona de 

recepción. ............................................................................................................................... 52 

Anexo 8. Fotografía de la medición del caudal de agua de la llave automática. ................... 53 

Anexo 9. Fotografía de la medición del volumen de agua de la llave automática. ................ 53 

Anexo 10. Limpieza del derrame de leche. ............................................................................ 53 

Anexo 11. Lavado de tanques. ............................................................................................... 54 

Anexo 12. Lavado de la tina de recepción. ............................................................................ 54 

Anexo 13. Limpieza del área de recepción. ........................................................................... 54 

Anexo 14. Lavado de la tina de filtrado. ................................................................................ 55 

Anexo 15. Cisterna. ................................................................................................................ 55 

Anexo 16. Solución de cuajo enzimático. .............................................................................. 55 

Anexo 17. Lavado de la tina de cocción. ............................................................................... 56 

Anexo 18. Lavado de la mesa. ............................................................................................... 56 

Anexo 19. Lavado del equipo de prensado. ........................................................................... 56 

Anexo 20. Lavado de los moldes. .......................................................................................... 57 

Anexo 21. Agua para la solución de salmuera. ...................................................................... 57 

Anexo 22. Lavado de la tina de Salado. ................................................................................. 57 

Anexo 23. Limpieza del cuarto frio. ...................................................................................... 58 

Anexo 24. Lavado del área de elaboración de queso. ............................................................ 58 

Anexo 25. Lavado de manos de los operarios. ...................................................................... 58 

Anexo 26. Tabla de los datos del consumo de agua y cantidad de leche. .............................. 59 

Anexo 27. Tabla del presupuesto del costo de los materiales. ............................................... 59 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación propone la implementación de un plan de 

Producción más Limpia (PML) para reducir el consumo del agua en el proceso de 

producción de queso de la empresa procesadora de lácteos “El Tambo”.  

 

La industria láctea se caracteriza por consumir grandes cantidades de agua, siendo el 

uso indirecto en operaciones secundarias mayor que el gasto de agua de forma 

directa en el proceso. 

 

El uso ineficiente del agua en la línea de producción de queso, se estima que es 

1009.2 m3/año. Las causas con mayor incidencia en el empleo del agua, 

corresponden a los servicios de limpieza general y al proceso de recepción de las 

actividades auxiliares. Por esta razón, es importante contar con estrategias de gestión 

ambiental preventiva; como es el caso de este estudio. La PML, que pretende 

alcanzar la máxima eficiencia del consumo del agua, a través del diseño de medidas 

correctivas y preventivas sostenibles. 

 

La metodología del estudio fue delimitada por cinco fases:1) Planeación y 

organización, se obtuvo el permiso del gerente y se definió el alcance; 2) La pre 

evaluación, se evaluó la situación inicial de la empresa y se calculó el consumo de 

agua; 3) En la evaluación, se determinó que procesos o servicios consumen mayor 

volumen de agua; 4) En la generación de opciones, se presenta el plan de “Ahorro y 

Uso Eficiente de Agua” con las medidas propuestas se estima que el ahorro de agua 

es del 60%; 5) Finalmente se indica la propuesta de PML.  

 



 

ABSTRACT 

This research proposes the implementation of a Cleaner Production Plan (PML) to 

reduce the consumption of water in the cheese production process of the dairy 

processing company "El Tambo". 

The dairy industry is characterized by consuming many quantities of water, being the 

indirect use in secondary operations greater than the expense of water directly in the 

process. 

The inefficient use of the water in the cheese production line is estimated to be 1 

009.2 m3 / year. The causes with greater incidence in the use of the water, 

correspond to the services of general cleaning and to the reception process of the 

auxiliary activities. For this reason, it’s important to have a preventive environmental 

management strategys; like this research. The objective of PML is to achieve the 

extreme efficiency of water consumption, through the sustainable corrective and 

preventive measures. 

The study’s methodology was delimited by five phases: 1) Planning and 

organization, the manager authorisation was obtained and the scope was defined; 2) 

The pre-evaluation, the initial situation of the company was evaluated and the water 

consumption was calculated; 3) In the evaluation, it was determined that processes or 

services consume more water volume; 4) In the generation options, the plan of 

"Saving and Efficient Water Use" with the proposed measures is estimated that the 

saving of water is of 60%; 5) Finally the PML proposal is indicated. 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

 

A nivel mundial, alrededor del 20% del agua se emplea en la industria, el equivalente 

de un consumo de 130 m3/persona/año. De esta cantidad, entre los mayores 

consumidores de agua, se encuentran las industrias de procesamiento de alimentos 

(Conagua, 2011). La demanda mundial de agua para la producción industrial 

aumentará un 400% entre el año 2000 y el 2050, más que en cualquier otro sector 

(OECD, 2012). 

 

El agua en la industria alimentaria, está involucrada en el procesamiento de 

alimentos y en operaciones auxiliares relacionados al mismo (Casani, Rouhany, & 

Knøchel, 2005).  

 

En el caso de la industria láctea, el agua es uno de los recursos utilizados 

intensivamente para la limpieza de la planta y para garantizar la inocuidad 

alimentaria del producto. El agua consumida depende de los procesos de producción 

existentes, el tipo de equipos, la facilidad para limpiarlos, el tiempo de producción y 

las prácticas de manufactura del personal (CPML-N, 2009). 

 

Por tal motivo, este panorama de consumo excesivo del agua en la industria láctea, 

requiere de una mejora del consumo, ahorro, eficiencia y conservación del recurso; 

es así, donde se da originen a una nueva cultura del agua, con el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias. Como es el caso que presentamos en este estudio, la PML, 

que es una herramienta de gestión ambiental preventiva e integrada que plantea 
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oportunidades de mejora, reducción de costos y aumento de productividad, con la 

sola aplicación de buenas prácticas de gestión (Agencia de Protección Ambiental, 

2009). 

 

 La Producción más Limpia empezó a finales de los años ochenta y a principios de 

los noventa, la agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos decidió 

llamarla “Prevención de la polución” (Pollution Prevention), en la actualidad forma 

parte de la política ambiental de la mayoría de los países desarrollados, y de algunos 

en vías de desarrollo, siendo uno de los desafíos de PML conseguir que las medianas 

y pequeñas industrias implementen medidas preventivas y correctivas a sus 

necesidades ambientales (Agencia de Protección Ambiental, 2009). 

 

Una red global para la promoción mundial de PML ha sido creada en conjunto por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) y la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Iniciando en 1994, el 

Programa conjunto de “ONUDI/PNUMA” de Centros Nacionales de Producción más 

Limpia (CNPML), que  ha facilitado el establecimiento de Centros de Producción 

más Limpia como mecanismos para llevar el concepto de PML a nivel nacional. 

Hasta el momento se han creado  24 “CNPML” bajo el programa de 

“ONUDI/PNUMA” (PNUMA, 2003b). 

 

En nuestro país, en al año 2013 se crea el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de 

Recursos y Producción más Limpia (CEER), que fue una iniciativa de la “ONUDI” 

conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad del 

Ecuador, cuyo consejo está conformado por siete cámaras y gremios de la industria, 
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representando el 50% del sector industrial ecuatoriano (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2016).  

 

Según el “CEER” contribuye al desarrollo industrial sostenible del Ecuador, 

mediante la difusión de conceptos, métodos, y prácticas del uso eficiente de recursos 

y PML en el sector público y privado, para generar conciencia y cambio en los 

patrones de consumo y gasto. Actualmente se puede evidenciar que existen estudios 

de PML aplicados a diferentes industrias del sector lácteo en Ecuador, como es el 

caso de planta productos Lácteos Leito, la microempresa Lácteos Morales y entre 

otras; obteniendo resultados satisfactorios en la optimización del recurso agua 

(CEER, 2016).  

 

El estudio a realizarse será en la planta procesadora de lácteos “El Tambo”, está 

ubicada en el cantón Cayambe, fue constituida hace diecisiete años. En el 

establecimiento laboran tres personas en horarios de 7 a 15 horas, de lunes a sábado. 

Se procesa 1050 L de leche al día, siendo la principal materia prima para la 

elaboración de queso fresco, yogurt y nata. 

 

La industria se encuentra divida en cuatro zonas que son la oficina, el lugar de 

recepción de la materia prima, la de producción y de comercialización. La zona de 

producción tiene tres áreas de trabajo, en la primera se procesa el queso fresco, 

mientras que la segunda se elabora el yogurt y la nata y en la tercera se encuentra el 

cuarto de frio donde se almacena el producto final. Entre los equipos que posee son 

dos ollas de cocción de 540 L, una marmita de 580 L, dos mesas de acero inoxidable, 

tinas de salado, moldes plásticos, empacadora, entre los más importantes. 
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El Tambo es una empresa que en los últimos años ha incrementado su producción, 

cumpliendo con todos los parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente, 

según la última inspección realizada por la Dirección de Ambiente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Cayambe de la generación de emisiones y 

residuos sólidos y líquidos. Sin embargo, la empresa se caracteriza por consumir 

grandes cantidades de agua, tanto en los procesos de producción y limpieza de las 

áreas de trabajo; siendo el principal problema el uso ineficiente del recurso hídrico en 

la línea de producción de queso, se estima que el consumo total de agua es de 1009.2 

m3/año para la elaboración de quesos. Por lo cual, con la implementación de un 

sistema de PML, se pretende alcanzar la máxima eficiencia en el uso del agua, a 

través del diseño de medidas seguras y sostenibles que mitiguen las causas que 

generen mayor consumo de agua en las actividades. 

  

El objetivo del presente trabajo consistió en proponer un plan de PML para reducir el 

consumo del recurso agua en el proceso de producción de queso de la empresa 

procesadora de lácteos “El Tambo” ubicada en el cantón Cayambe.  
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CAPÍTULO II 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un plan de Producción más Limpia para reducir el consumo del recurso 

agua en el proceso de producción de queso de la empresa procesadora de lácteos 

“El Tambo” ubicada en el cantón Cayambe.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Evaluar la situación inicial de la empresa procesadora de lácteos con respecto 

al consumo de agua en el proceso productivo de queso. 

• Identificar en que actividades de la línea de producción de queso se genera el 

mayor consumo de agua. 

• Diseñar estrategias preventivas y correctivas de producción más limpia para 

el control del consumo de agua en el proceso de elaboración de quesos en la 

empresa “El Tambo”. 

• Sugerir la implementación del plan PML en la empresa procesadora de 

lácteos para cumplir la norma establecida en la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua; y la Constitución de la 

Republica de Ecuador con respecto al consumo eficiente del agua. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Definicion de Producción más Limpia  

 

En 1981 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define lo que 

es PML como “la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 

integrada a procesos, productos y servicios para incrementar la eficiencia en general, 

y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente”(PNUMA, 2003a).  

3.2 Aplicaciones de Producción más Limpia 

 

Puede ser empleada a los procesos y productos en cualquier industria y a los 

servicios. En el caso de los procesos resulta de una o el conjunto de medidas, que 

permiten la conservación de materias primas, agua y energía; eliminación de uso de 

materiales tóxicos y peligrosos; y reduce la cantidad y toxicidad de todas las 

emisiones y desechos en la fuente durante el proceso de producción. Mientras que 

para los productos, se enfoca en reducir los impactos ambientales, a la salud y a la 

seguridad de los productos a través de los ciclos de vida completos, desde la 

extracción de materia prima, pasando por el proceso de manufactura y uso, hasta la 

disposición final del producto. Por último para los servicios, implica la incorporación 

de las preocupaciones ambientales dentro del diseño y prestación de los servicios 

(PNUMA, 2003b). 

3.3 Beneficios de Producción más Limpia  

 

Según el Centro de Eficiencia Tecnológica de Perú los beneficios para las industrias 

que realizan prácticas de PML son: 
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Mejoras en la productividad y la rentabilidad: los cambios a efectuarse en la 

producción conllevan a un aumento en la rentabilidad, debido a un mejor 

aprovechamiento de los recursos y a una mayor eficiencia en los procesos, entre 

otros (Centro de Eficiencia Tecnológica de Perú, 2005). 

Mejoras en el desempeño ambiental: un mejor uso de los recursos reduce la 

generación de residuos, los cuales pueden, en algunos casos, reciclarse, reutilizarse o 

recuperarse. Se reducen los costos y se simplifican las técnicas requeridas para el 

tratamiento al final del proceso y para la disposición final de los residuos (Centro de 

Eficiencia Tecnológica de Perú, 2005). 

Mejoras en la imagen: por ser amigables con el medio ambiente (Centro de 

Eficiencia Tecnológica de Perú, 2005). 

3.4 Marco legal  

 

La determinación del marco legal nacional aplicable al uso del recurso agua y de 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas como es el caso de la PML, las leyes, 

reglamentos, normas y ordenanzas que se relacionan con el tema de se describen a 

continuación de acuerdo al orden jerárquico establecido en la pirámide de Kelsen:  

 

Como indica la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008), en la 

Constitución de la República del Ecuador en los artículos 15, 71, 408, 411 y 412:  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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Art. 71.- El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

Art. 408.- El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 

de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la 

que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico. 

 

Como lo menciona Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible (1992), para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida 

para todas las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 
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Como lo menciona la Asamblea Nacional del Ecuador (2014a), en el Código 

Orgánico Integral Penal en el artículo 251: 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 

provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

Como lo menciona la Asamblea Nacional del Ecuador (2014b), en la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua en los artículos 79 y 84: 

Artículo 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única 

del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos: 

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad; 

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

 Artículo 84.- Obligaciones de corresponsabilidad. El Estado en sus diferentes 

niveles de gobierno es corresponsable con usuarios, consumidores, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades del cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

e) Identificar y promover tecnologías para mejorar la eficiencia en el uso del agua; 

h) Apoyar los proyectos de captación, almacenamiento, manejo y utilización 

racional, eficiente y sostenible de los recursos hídricos. 
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CAPÍTULO IV 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del Plan de PML, se utilizó como referencia la Guía Técnica 

General de Producción más Limpia, que es un traducción por parte del Centro de 

Promoción de Tecnologías Sostenibles de Bolivia (CPTS), en donde se define la 

metodología que consta de cinco fases, que a su vez en cada una integra un conjunto 

de actividades secuenciales permitiendo el cumplimiento de los objetivos planteados 

de la investigación(CPTS, 2005b).  

4.1 Fase I: Planeación y Organización  

 

• Obtener el compromiso de la gerencia: se solicitará a la industria una 

autorización para el acceso a las instalaciones e información del área de 

fabricación de quesos, en el anexo 1 se adjunta la solicitud emitida. 

• Definir el alcance del plan de PML: se describe la extensión y los límites del 

estudio que abarcan las cinco fases del plan de PML aplicadas a la línea de 

producción de queso. 

4.2 Fase II: Pre evaluación 

 

Se efectuará vistas continuas a la planta con el fin de recopilar información sobre el 

proceso de producción de queso y el consumo de agua, para lo cual se realizará las 

siguientes actividades: 

• Investigar si la empresa cuenta con alguna política ambiental: mediante una 

entrevista al gerente. 
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• Realizar una encuesta al gerente y a los trabajadores: con el objeto de evaluar 

sus conocimientos acerca del ahorro y uso eficiente del agua en el proceso de 

queso, y analizar la situación inicial de la industria con respecto al ámbito del 

consumo del agua.  

Para el estudio se tomó en cuenta cuatro encuestas que incluye a los tres 

trabajadores que laboran en la industria y al gerente de la misma, el tipo de 

encuesta que se utilizó tiene trece preguntas mixtas, que están formadas una 

parte por preguntas cerradas; denominadas preguntas dicotómicas que se 

responden con un “si” o “no” y el encuestado solo puede elegir una opción a 

la vez y preguntas abiertas que permiten dar una respuesta acerca del tema. 

En el anexo 2 se indica el formato de la encuesta. Por otro lado, para verificar 

las respuestas se efectuó una inspección a las diferentes áreas de producción. 

• Obtener información de los datos del proceso de producción de queso: esta 

actividad fue medida en 10 jornadas laborales de producción y se dividió en 

dos fases; visita a la industria y trabajo de gabinete. 

 

En la visita a la industria las técnicas que se utilizaron fueron la observación 

directa durante todo el proceso de la elaboración de queso, se formuló 

preguntas a los operarios acerca de la cantidad de materia prima y volúmenes 

de agua utilizados durante el proceso de manera directa e indirecta, así como 

los insumos y utensilios; se recopiló los datos y la descripción de cada uno de 

los procesos.  

En el trabajo de gabinete se elaboró el diagrama de flujo del proceso de queso 

que incluya datos cuantitativos, entradas, salidas y análisis de datos. 
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• Identificación y registro de los puntos donde haya ocurrencia de consumo de 

agua de acuerdo al tipo de actividad que puede ser de forma directa, que se 

refiere a que el uso del agua entra en contacto con el producto final (dentro 

del proceso) e indirecta (actividades auxiliares); como es el caso de la 

limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, equipos y materiales durante 

el tiempo que se obtienen el producto final.  

 

Para el estudio se registró la frecuencia del consumo de agua relacionada de 

manera directa e indirecta. Se realizó un registro que contenga medios de 

verificación como fotografías y las observaciones de cada proceso o actividad 

auxiliar, el formato del registro se muestra en el anexo 3. 

 

• Cálculo y registro de los datos de la frecuencia del consumo de agua en las 

operaciones asociadas al proceso de queso y actividades auxiliares se muestra 

en el anexo 4. 

 

Para llevar a cabo la evaluación del consumo de agua se definió dos variables 

principales que influyen en la demanda del agua en la línea de producción de 

queso que son; de forma directa (dentro del proceso) e indirecta (actividades 

auxiliares). 

 

Mientras que para medir el consumo de agua en el proceso de manera directa 

e indirecta las variables secundarias que se utilizaron fueron las siguientes: 

para calcular el caudal de las fuentes de suministro de agua (mangueras y 

llaves), se usó el volumen del recipiente y el tiempo de llenado del mismo; la 

frecuencia que es número de veces que se usa el recurso agua en una misma 
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actividad; la duración que es el tiempo que se tarda en efectuar la actividad 

realizada y la cantidad siendo el volumen total del consumo de agua de un 

proceso o actividad auxiliar, relacionando a la frecuencia, caudal y duración 

de la actividad. 

 

Para el cálculo del caudal de agua de las mangueras de diámetro de ½ 

pulgada como se aprecia en el anexo 6, se utilizó el método del balde y 

cronómetro (CPTS, 2005b). Para lo cual se usó un balde de veinte litros y un 

cronómetro.  

 

El método consiste en medir el tiempo que tarda en llenarse el balde de 

volumen conocido, el caudal se calcula dividiendo el volumen de agua en el 

recipiente, entre el tiempo que se ha tardado en llenar el mismo. Esta técnica 

es sencilla pero no exacta debido a que puede variar por la presión de la línea 

de abastecimiento de agua, por lo cual el caudal no es constante, y solo se 

tendrá un estimado del volumen consumido (CPTS, 2005b). Por lo mismo, se 

tomaron 20 veces el tiempo que tarda en llenarse el balde, para obtener un 

promedio del caudal estimado de las mangueras como se indica en el anexo 7.  

  

Mientras que para el cálculo del caudal de agua de la llave manual del área de 

recepción, se midió el volumen de llenado en 1 minuto, de igual manera se 

realizó el mismo proceso durante 20 veces como se indica en el anexo 8.  

 

Para obtener el volumen de la llave automática se utilizó un cronómetro, un 

balde graduado y una probeta; se abrió el grifo al máximo recolectando la 
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cantidad de agua en un balde y midiendo el tiempo que tarda en cerrarse 

automáticamente la llave, con una probeta se midió el volumen de agua que 

dividido para el tiempo se obtiene el caudal como se muestra en el anexo 9. 

Se efectúo la actividad 10 veces hasta obtener un promedio del valor 

estimado del volumen de agua. 

4.3 Fase III: Evaluación  

 

• Análisis e interpretación de los datos de la frecuencia del consumo de agua en 

las actividades auxiliares. El método que se utilizó para esta fase es el 

Diagrama de Pareto. 

Consiste en la equivalencia del 60/40, que significa que el 60 por ciento del 

problema del consumo de agua está afectado principalmente por el 40 por 

ciento de los procesos.  

Según la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente los pasos a 

seguir en la aplicación de esta técnica se dividen en dos etapas (Delgado, 

2008): 

Antes de disponer de los datos: 

Identificación de los elementos a estudiar del problema, la técnica está 

compuesta por las siguientes variables, el valor de consumo de agua en el 

procesamiento de quesos en actividades auxiliares sería el problema, mientras 

que las causas son los procesos y servicios auxiliares.  

Recopilación de los datos del consumo de agua que ya fueron determinados 

en el anterior punto de estudio. 
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Elaboración del diagrama de Pareto: 

Ordenar los datos del consumo de agua de los elementos (procesos y servicios 

auxiliares) según su importancia, de mayor a menor. 

Calcular los porcentajes individuales y acumulados, de cada elemento.  

Dibujar el gráfico de barras con los elementos clasificados de mayor a menor 

en el paquete informático Excel. 

Dibujar la curva representativa de los porcentajes acumulados. 

4.4 Fase IV: Generación de opciones  

 

• Identificación, evaluación y propuesta de las medidas correctivas y 

preventivas de producción más limpia que sean viables para la empresa. 

 

Se proponen medidas correctivas y preventivas a las principales causas que 

fueron determinadas por el gráfico de Pareto de los procesos de queso y 

servicios auxiliares, de esta manera disminuir el consumo de agua. 

Definición del tipo de evaluación: para evaluar la viabilidad de las medidas se 

utilizó la evaluación técnica. 

La Evaluación Técnica consiste en analizar los recursos materiales, físicas, 

químicas y condiciones operativas, tanto para satisfacer los objetivos que se 

persigue con la operación unitaria en contexto del proceso productivo global, 

como para satisfacer los objetivos ambientales. Las opciones de PML 

requieren ser técnicamente viables y económicas (CPTS, 2005b).  
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Se detallara las medidas de PML propuestas que pueden ser medidas de bajo 

costo como son las buenas prácticas ambientales, la sustitución de insumos 

existentes por otros eficientes, cambios en el procedimiento y mejoras 

tecnológicas.  

Se expresará la disminución del recurso agua a través de Indicadores de 

Desempeño Ambiental de Consumo de Agua (IDAC).  

 

La ecuación 4.1 muestra el cálculo del IDAC: 

 

     IDAC =
Consumo de Agua

Leche procesada para le elboración de queso
              [4.1] 

Dónde: 

Consumo de Agua: medido en L/año. 

Leche procesada para la elaboración de queso: L de leche procesada. 

• Elaborar el Plan de ahorro y uso eficiente del agua que integran las medidas 

correctivas y preventivas de PML que serían implementadas en el caso de que 

la industria lo requiera, en el anexo 5 se indica el formato del plan. 

4.5 Fase III: Propuesta de implementación  

 

• Proponer a la empresa “El Tambo” la implementación del Plan de Producción 

más Limpia. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las actividades realizadas en 

cada fase de la metodología que fue propuesta: 

5.1 Fase I: Planeación y Organización  

5.1.1 Autorización del gerente de la empresa “El Tambo”  

 

Es necesario que para el cumplimiento de todas las actividades descritas en la 

metodología del estudio se obtenga la autorización por parte de la gerencia. En este 

caso fue de manera inmediata facilitando el acceso de la información del proceso 

productivo de queso y la aprobación para visitar las instalaciones de la empresa.  

Por otro lado se consiguió el permiso para tomar fotos desde el inicio hasta el final 

del proceso y efectuar las encuestas, entrevistas, entre otras técnicas a los 

trabajadores.  

5.1.2 Alcance del Plan de Producción más Limpia  

 

El alcance de la propuesta de un Plan de PML en la industria de lácteos “El Tambo”, 

está orientado a reducir el consumo de agua en la línea de producción de queso, 

delimitada por cinco fases en las que se describe las actividades a desarrollarse.  

En la fase inicial de planeación y organización se obtendrá el permiso por parte del 

gerente de la empresa, para poder acceder a la información del proceso productivo; 

así como definir el alcance del estudio.  
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Mientras que en la fase de pre evaluación se realizará actividades insitu en la 

empresa, para conocer su situación inicial acerca del consumo de agua en el proceso 

de queso, se identificará las etapas del proceso para diseñar el diagrama de flujo con 

entradas y salidas, se registrará y calculará el consumo de agua en cada actividad que 

lo requiera; para identificar en que actividades hay mayor consumo de agua de 

manera directa e indirecta.  

A su vez en la fase de evaluación se realizara el diagrama de Pareto para conocer qué 

procesos o servicio auxiliar consumen mayor cantidad de agua y se generarán 

medidas preventivas y correctivas.  

En la fase de generación de opciones se seleccionará las medidas más viables con el 

fin de elaborar un plan de ahorro y uso eficiente del agua. Finalmente la fase de la 

propuesta del Plan de PML en la empresa.  

5.2 Fase II: Pre evaluación  

5.2.1 Investigación relacionada a la política ambiental  

 

En la entrevista realizada a la gerente legal de la empresa “El Tambo”, se obtuvo 

como resultado que en la actualidad no cuentan con una política ambiental, se 

desconocen temas ambientales que tienen relación en la operación de una planta de 

lácteos.  

5.2.2 Encuesta sobre el consumo y control del agua del proceso de queso 

 

En la Figura 1 se muestra los resultados obtenidos de cada pregunta realizada al 

gerente y a los tres trabajadores de la empresa “El Tambo”.  
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En la pregunta uno el personal desconoce del consumo mensual de agua durante el 

proceso de queso.  

 

En la pregunta dos y tres con un 100% no cuentan con un registro del consumo de 

agua y además que los entrevistados afirmaron que tampoco se han instalado 

medidores en las diferentes áreas del proceso de queso.  

 

En la pregunta cuatro solo uno de los trabajadores conoce las cantidades exactas de 

agua requeridas durante cada proceso, mientras que el 75% desconoce. 

 

En la pregunta cinco un 50 % de los encuestados conocen cuánta agua se consume 

por unidad producida, afirmando que la cantidad promedio es de por cada 1 litro de 

leche se utiliza 2.5 litros de agua. Por otro lado, en otras investigaciones realizadas 

según lo señalado por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, 

2000), citado por (Rodriguez, 2010), para la fabricación de queso, se necesita de 2 a 

4 litros de agua por litro de leche. Sin embargo, el estudio realizado por la UE y 

Fondo Social Europeo, en la industria láctea se utiliza gran cantidad de agua en el 

proceso productivo y la limpieza de las instalaciones y materiales, el consumo de 

agua aproximado en relación al producto elaborado, es de 8 litros de agua/litro de 

leche para la elaboración de queso (Unión Europea & Fondo Social Europeo, 2007). 

Demostrando que el valor que indicaron los operarios está dentro del rango 

establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. Sin embargo, 

en el cálculo realizado del indicador de desempeño del consumo de agua se obtuvo 

un resultado de 6 litros de agua/ litro de leche procesada. 
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En la pregunta seis y siete con un 100% desconocen los indicadores de consumo de 

agua del sistema productivo y no existe un programa de ahorro de agua en la 

empresa. 

 

A diferencia de la pregunta ocho en su totalidad respondieron que si se han tomado 

acciones específicas para el ahorro de agua en el proceso de queso, una de ellas es la 

construcción de una cisterna que permite la recirculación del agua durante el proceso 

de enfriamiento, denominándolo así como una forma de reciclar el recurso agua.  

 

En las preguntas nueve, diez y once que se relacionan en el ahorro del agua se obtuvo 

que un 100 % de los trabajadores afirmo que se reporta inmediatamente las fugas de 

agua; en el caso de que si se tiene regulado el flujo de agua de las diferentes llaves 

afirmaron que existe, pero luego se evidenció que no es en su totalidad porque solo 

una de las dos llave que existen en las áreas de trabajo es automática. 

En las preguntas doce que tratan sobre el tema de Producción más Limpia el 100% 

desconoce o confunde la definición de PML con Buenas Prácticas de Manofactura 

exponiendo que PML es “que el producto que se elabore tenga las condiciones 

óptimas para su venta”.  

 

Por último el resultado de la pregunta trece no se tiene un sistema de capacitación 

acerca de temas sobre el consumo y ahorro eficiente del agua.  

 

Los resultados de la encuesta al personal y al gerente de la organización, indican que 

la situación inicial de la empresa procesadora de lácteos con respecto al consumo de 

agua en el proceso productivo de queso, si cuenta con acciones enfocada al ahorro 
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del agua, como es el caso de la construcción de una cisterna y la instalación de una 

llave automática en el área de producción de queso. Sin embargo, no posee 

programas para el uso eficiente del agua, adicionalmente el personal no está 

capacitado en temas de ahorro de agua y desconoce las cantidades del consumo del 

recurso hídrico empleado en cada proceso.  

 

 

Figura 1.Resultados de la encuesta del consumo y control del agua. 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

 

 

5.2.3 Obtención de la información de datos del proceso de queso 

 

Mediante la observación directa durante la inspección a la planta, así como la 

explicación por parte de los operarios sobre las cantidades de materia prima, 

insumos, materiales que se utilizan desde el inicio hasta el final del proceso 

productivo de queso, permitió obtener la información completa para poder realizar el 

diagrama de flujo del proceso de queso con entradas y salidas como se muestra a 

continuación. 
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Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo”, Ministerio del Ambiente. (2013). ESTUDIO 

PARA CONOCER LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y 

VULNERABILIDAD RELACIONADA CON LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 

TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DEL 

ECUADOR.  

Elaborado por: Semanate Leonela. 
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LEYENDA:
Entrada de materias 

primas, insumos ( agua, 

energía), equipos.

Entrada de productos 

químicos 

Salida de residuos no 

peligrosos 

Salida de residuos 

peligrosos 

RECEPCIÓN

FILTRADO

PASTEURIZADO

ENFRIADO 1

CORTADO 

DESUERADO

COMERCIALIZACIÓN 

Leche (962 litros/

día)

Recipientes 

Tanque de 

recepción

Agua de lavado

Leche (962 litros/

día)

Recipientes 

Tanque de 

recepción

Agua de lavado

MOLDEO

SALADO

ALMACENAMIENTO

EMPACADO 

Calcio 30 a 35%

Agua fría (3400 

litros)

Energía Eléctrica 

Calcio 30 a 35%

Agua fría (3400 

litros)

Energía Eléctrica 

COAGULACIÓN 

Cuajo (5 a 10 ml por 

100 L de leche)

Agua pasteurizada

 ( 1 litro)

Utensilios 

Cuajo (5 a 10 ml por 

100 L de leche)

Agua pasteurizada

 ( 1 litro)

Utensilios 

Derrame de leche

Agua residual 

Derrame de leche

Agua residual 

Tanque de filtrado

Tina 

Agua de lavado

Energía Eléctrica 

Tanque de filtrado

Tina 

Agua de lavado

Energía Eléctrica 

Derrame de leche

Residuos (lana)

Agua residual 

Derrame de leche

Residuos (lana)

Agua residual 

Leche filtrada (962 

litros/día)

Tina  

Vapor

Leche filtrada (962 

litros/día)

Tina  

Vapor

RuidoRuido

Agua caliente Agua caliente 

Cuajada 

Utensilios (lira)

Cuajada 

Utensilios (lira)

Baldes 

Tanques

Agua de lavado

Baldes 

Tanques

Agua de lavado

Suero (200 litros)

Agua residual

Suero (200 litros)

Agua residual

Cuajada

Moldes cilíndricos

Malla Plástica 

Mesa de acero 

inoxidable 

Tanques

Agua de lavado

Cuajada

Moldes cilíndricos

Malla Plástica 

Mesa de acero 

inoxidable 

Tanques

Agua de lavado

Suero (165 litros)

Residuos sólidos 

(cuajada)

Agua residual

Suero (165 litros)

Residuos sólidos 

(cuajada)

Agua residual

PRENSADO
Prensa

Tacos ( peso de 40 Kg)

Agua de lavado

Prensa

Tacos ( peso de 40 Kg)

Agua de lavado

Suero (18 litros)

Agua residual

Suero (18 litros)

Agua residual

DESMOLDADO
Mesa de acero 

inoxidable 

Agua de lavado

Mesa de acero 

inoxidable 

Agua de lavado
Agua residualAgua residual

Sal (5 qq)

Agua pasteurizada

( 280 litros) 

Tinas de salado 

Agua de lavado

Sal (5 qq)

Agua pasteurizada

( 280 litros) 

Tinas de salado 

Agua de lavado

Queso ( 335 

unidades)

Agua con sal 

Agua residual

Queso ( 335 

unidades)

Agua con sal 

Agua residual

Gas refrigerante 

(amoniaco) 

Gas refrigerante 

(amoniaco) 

Posibles fugas del 

refrigerante

Posibles fugas del 

refrigerante

Queso 

Fundas 

Energía Eléctrica 

Queso 

Fundas 

Energía Eléctrica 

Queso

Agua de lavado

Queso

Agua de lavado

Agua residualAgua residual

Residuos (fundas 

dañadas)

Ruido

Residuos (fundas 

dañadas)

Ruido
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5.2.4 Registro de los puntos de consumo de agua manera directa e indirecta. 

 

En base al diagrama de flujo de entradas y salidas se identificó los puntos donde se 

establece mayor demanda de agua de manera directa o indirecta en el proceso, a su 

vez se describe el uso del agua en cada etapa con su respectivo medio de verificación 

que se muestra desde la Tabla 1. Por otro lado, se analizó cuáles son las causas que 

provocan mayor consumo del agua para estas actividades. 

Como se observa en la Tabla 1 los procesos que están involucrados directamente en 

el consumo de agua en la línea de producción de queso son; coagulación y salado, 

mientras que de manera indirecta corresponden a los procesos de recepción, filtrado, 

enfriado, desuerado, moldeo, prensado, desmoldado, salado y almacenamiento; y a 

servicios auxiliares como la limpieza general. Es importante mencionar que el 

consumo de agua directo en el producto, no se refiere a que forma parte de un 

ingrediente para su elaboración, sino que el uso de agua en las operaciones de 

coagulación y salado entran en contacto directo con el producto final, mientras que 

los otros procesos y servicios lo hacen de forma indirecta. 

Las causas del desperdicio de agua en los procesos son las siguientes: 

a) Las mangueras que están consignadas para el lavado de materiales y la 

limpieza de los pisos, no cuentan con dispositivos de ahorro. 

b) La llave de flujo normal que se encuentra en el área de recepción no tiene un 

dispositivo de cierre automático.  

c) El agua que es almacenada en la cisterna es descargada cada mes directo a la 

alcantarilla.  

d) En el caso de los trabajadores utilizan una gran cantidad de agua en la 

limpieza general, debido a que no hay una limpieza previa en seco de la zona 

y la falta de control de los tiempos de enjuague.  
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e) Durante la inspección a la planta no se identificó fugas de agua en tuberías, 

mangueras y grifos. 

Tabla 1. Análisis del uso del agua en los procesos o servicios auxiliares. 

Procesos o 

Servicios 

Consumo de Agua  
Observaciones  

Medios de 

Verificación  

Proceso  Limpieza  

Recepción  
 

x 

Limpieza del piso cuando haya un 

derrame de leche. 
Anexo 10 

Lavado de los tanques de leche. Anexo 11 

Limpieza de la tina de recepción de 

la leche. 
Anexo 12 

Limpieza total del área de recepción. Anexo 13 

Filtrado  
 

x Lavado de la tina de filtrado. Anexo 14 

Enfriado  x* 
 

Enfriamiento de la leche pasteurizada 

empleando agua de la cisterna. 
Anexo 15 

Coagulación x 
 

Se utiliza un litro de agua 

pasteurizada para disolver el cuajo 

enzimático. 

Anexo 16 

Desuerado 
 

x Lavado de la olla de cocción. Anexo 17 

Moldeo 
 

x 
Lavado de la mesa de acero 

inoxidable 
Anexo 18 

Prensado 
 

x 
Lavado del equipo de prensado y su 

utensilios. 
Anexo 19 

Desmoldado 
 

x Lavado de los moldes. Anexo 20 

Salado x x 

Se utiliza 280 litros de agua 

pasteurizada para preparar la solución 

de salmuera. 

Anexo 21 

Lavado de las tinas de salado. Anexo 22 

Almacenamiento 
 

x Limpieza del cuarto frio. Anexo 23 

Limpieza 

General  
x 

Limpieza y desinfección del área de 

elaboración de quesos, se utiliza un 

tanque de agua pasteurizada. 

Anexo 24 

Los operarios cada vez que termina 

de realizar una actividad se lavan las 

manos con una jarra llena de agua. 

Anexo 25 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

* El agua para el enfriado de la leche pasteurizada, se utiliza en el proceso de forma indirecta ya que 

no entra en contacto directo con el producto final. 
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5.2.5 Cálculo y registro del consumo de agua en el proceso y actividades 

auxiliares 

 

La Tabla 2 presenta los resultados de la evaluación del consumo de agua, en el las 

operaciones asociadas al proceso y actividades auxiliares. 

 

Tabla 2. Registro del cálculo de la frecuencia del consumo de agua.  

 

Proceso o 

Actividad 

Auxiliar  

Volumen 

del 

recipiente 

(V) 

[litros] 

Tiempo 

de 

llenado 

del 

recipiente 

(T) [min] 

 Caudal 

V/T= 

(Q) 

[L/min] 

Frecuencia 

de la 

actividad 

(F) 

[número de 

veces] 

Duración 

de la 

actividad 

(D) [min, 

seg] 

Cantidad 

generada 

por día 

F[Q*D]= 

(C) 

[litros] 

Descripción 

de la 

actividad  

RECEPCIÓN 

Manguera 20 1 20 2 5 200 

Lavado de 

los 

tanques 

de 160 

litros. 

Manguera 20 1 20 4 1 80 

Lavado de 

los 

tanques 

de 40 

litros. 

Manguera 20 1 20 1 1,5 30 

Limpieza 

del piso 

cuando 

hay 

derrame 

de leche. 

Llave 

normal 
11 1 11 4 0,5 22 

Lavado de 

materiales 

de 

laboratori

o 

Manguera 40 2 20 5 3 300 

Lavado 

del equipo 

de 

recepción. 

Manguera 40 2 20 2 3.5 140 

Limpieza 

general 

del área 

de 

recepción. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de recepción [litros] 772 
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Proceso o 

Actividad 

Auxiliar  

Volumen 

del 

recipiente 

(V) 

[litros] 

Tiempo 

de 

llenado 

del 

recipiente 

(T) [min] 

 Caudal 

V/T= 

(Q) 

[L/min] 

Frecuencia 

de la 

actividad 

(F) 

[número de 

veces] 

Duración 

de la 

actividad 

(D) [min, 

seg] 

Cantidad 

generada 

por día 

F[Q*D]= 

(C) 

[litros] 

Descripción 

de la 

actividad  

FILTRADO 

Manguera 40 2 20 3 2 120 

Lavado de 

la tina de 

filtrado. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de filtrado [litros] 120 

 

ENFRIADO  
 

Manguera 20 1 20 1 5,35 107 

Agua de 

la 

cisterna. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de enfriado [litros] 107 

 

COAGULACIÓN 

 

Jarra 1 - - - - 1 

Agua para 

disolver el 

cuajo. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de coagulación 

[litros] 
1 

 

DESUERADO 
 

Manguera 20 1 20 1 2 40 

Lavado de 

la 

marmita. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de desuerado [litros] 40 

 

MOLDEO  

Manguera 20 1 20 1 2 40 

Lavado de 

la mesa 

de acero 

inoxidabl

e. 

 

Total de la cantidad de agua en el proceso de moldeo [litros] 

 

 

40 

PRENSADO 

Manguera 200 10 20 2 2 80 

Lavado 

del equipo 

de 

prensado. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de prensado [litros] 80 

 

DESMOLDADO 

Manguera 200 10 20 2 4 160 

Lavado de 

los 

utensilios 
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Proceso o 

Actividad 

Auxiliar  

Volumen 

del 

recipiente 

(V) 

[litros] 

Tiempo 

de 

llenado 

del 

recipiente 

(T) [min] 

 Caudal 

V/T= 

(Q) 

[L/min] 

Frecuencia 

de la 

actividad 

(F) 

[número de 

veces] 

Duración 

de la 

actividad 

(D) [min, 

seg] 

Cantidad 

generada 

por día 

F[Q*D]= 

(C) 

[litros] 

Descripción 

de la 

actividad  

de 

moldeo. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de desmolado [litros]                        160 

 

SALADO 

Tanque 20 - - - - 20 

Agua para 

preparar 

la 

solución 

de 

salmuera. 

Manguera 20 1 20 1 3 60 

Lavado 

del equipo 

de salado. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de salado [litros] 80 

 

ALMACENAMIENTO 

Manguera 20 1 20 1 18 360 

Limpieza 

del cuarto 

frio. 

Total de la cantidad de agua en el proceso de almacenamiento 

[litros] 

 

360 

LIMPIEZA GENERAL 

Manguera 200 10 20 1 37 740 

Limpieza 

del piso y 

paredes 

del área 

de 

elaboració

n de 

queso. 

Jarra 0,5 - - 164 - 128 

Lavado de 

mano de 

los tres 

operarios. 

Total de la cantidad de agua en la limpieza general [litros] 868 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

 

La Tabla 3 presenta el resultado del total de consumo de agua para el proceso de 

queso siendo 2 628 litros de agua al día, distribuido en 21 L/día utilizados de manera 

directa en el proceso y de 2 607 L/día en actividades auxiliares. Se estima que el 

consumo anual de agua es de 1 009.2 m3. 
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Tabla 3. Consumo anual del agua en las operaciones de manera directa e indirecta. 

 

Operaciones asociadas al consumo 

de agua  

Total de 

consumo 

de agua 

(L/día) 

Estimación 

Total de 

consumo de 

agua (m3 /año) 

Directa (proceso de queso)  21 8.1 

Indirecta (actividades auxiliares) 2 607 1 001.1 

Total 2 628 1 009.2 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

 

Las cifras de la Figura 2, indican que de las dos variables en estudio, las actividades 

auxiliares muestran el mayor consumo de agua, ya sea por el lavado de materiales y 

equipos; la limpieza general de la zona de producción, utilización de agua para el 

enfriamiento de la leche pasteurizada y lavado de manos de los operarios; mientras 

que el agua que interviene directamente en el proceso es baja.  

 

Los resultados de este estudio corresponden a los obtenidos por Centro de Actividad 

Regional para la Producción Limpia, que mencionan que toda empresa quesera 

consumen diariamente grandes cantidades de agua, con el objeto de garantizar las 

condiciones higiénicas y sanitarias requeridas, siendo el mayor consumo de agua en 

las operaciones auxiliares, particularmente en la limpieza y desinfección, donde se 

consume entre el 25-40% del total (Centro de Actividad Regional para la Producción 

Limpia, 2002). 
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Figura 2. Porcentaje del uso del agua de manera directa e indirecta. 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

 

5.3 Fase III: Evaluación  

 

Considerando los resultados de la Figura 2 es necesario evaluar qué proceso o 

servicios auxiliares consumen mayor cantidad de agua dentro de las actividades 

auxiliares y de manera inmediata proponer medidas preventivas y correctivas; siendo 

así que para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el Diagrama de Pareto.  

5.3.1 Análisis e interpretación del consumo de agua en las actividades 

auxiliares 

 

La Tabla 4 se muestra el cálculo de los porcentajes individuales y acumulados de 

consumo del agua para las actividades auxiliares en cada proceso de la elaboración 

de queso. 

 

Tabla 4. Total del consumo de agua en las actividades auxiliares. 

 

Procesos o 

Servicios 

Auxiliares 

Consumo 

de agua al 

día (L/día) 

Porcentaje 

individual 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Limpieza 

General 

868 33,29 33,03 

Recepción  772 29,61 62,64 

Almacenamiento 360 13,81 76,45 

Desmoldado 160 6,14 82,59 

1%

99%

Directa (proceso de

queso)

Indirecta (actividades

auxiliares)
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Procesos o Servicios

Consumo de agua

al día (L/día)

Porcentaje

acumulado (%)

Filtrado 120 4,60 87,19 

Enfriado 107 4,10 91,30 

Prensado 80 3,07 94,36 

Salado 60 2,30 96,67 

Desuerado 40 1,53 98,20 

Moldeo  40 1,53 100 

Total 2607 100  

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

 

La Figura 3 muestra los resultados del diagrama de Pareto, se determinó que un 40 % 

son las causas con mayor incidencia en el consumo de agua en la línea de producción 

de queso, que corresponde a los servicios auxiliares de limpieza general y el proceso 

de recepción, siendo las dos actividades las que consumen mayor cantidad de agua, 

representando un 60 %, según el diagrama de Pareto del 60/40.  

 

Por tanto, las medidas correctivas y preventivas serán diseñadas para las dos 

actividades mencionadas, con el objeto de disminuir el consumo de agua en un 60 %, 

y por consiguiente se reducirá en los procesos restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Pareto del consumo del agua en las actividades auxiliares. 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

P
o

rc
en

ta
je

 a
cu

m
u

la
d

o
 (

%
) 



31 

 

5.3.2 Identificar y evaluar las medidas correctivas y preventivas de PML para 

la recepción y limpieza general 

 

1. Cambiar la llave normal a una de cierre temporizado en el área de recepción: 

En los dos casos se midió el caudal de agua durante un minuto, de la llave 

normal se obtuvo un volumen de 11 litros, mientras que se tomó como 

referencia la llave automática que se encuentra en el interior de la planta para 

su comparación, obteniendo un volumen de 9 litros. 

En este caso la medida es viable, ya que si comparamos el flujo de agua de las 

dos llaves se demuestra que efectivamente existe un ahorro de 2 litros de agua 

si se sustituye la llave normal a una de cierre temporizado.  

 

2. Utilizar el agua de la cisterna para la limpieza del piso del área de recepción: 

En este caso la medida es viable, debido a que se reutiliza los 3 200 L de agua 

de la cisterna que son descargados directamente a la alcantarilla cada mes, el 

agua que se obtiene del proceso de enfriado no es de calidad alimentaria, sin 

embargo para la actividad de limpieza es óptima. Siendo así que estas 

medidas de PML en el reciclaje y reutilización del agua ya se están aplicando 

de manera eficaz en industrias de Bolivia (CPTS, 2005a). 

 

3. Colocar medidores volumétricos de agua en tres áreas específicas de planta 

que son; en la zona de recepción, en la cisterna y en el área de producción de 

quesos. En otras investigaciones realizadas por (CPML-N, 2009); 

manifestaron que para asegurar que el consumo de agua sea optimizado, este 

debe ser monitoreado con métodos básicos como es la instalación de 

medidores de agua en áreas claves de la planta. 
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4. Mantener registros diarios del consumo del agua a partir de los datos 

recolectados de los medidores instalados en las tres áreas donde existe mayor 

consumo. Los resultados pueden servir para diseñar indicadores del consumo 

de agua que servirán, para medir, detectar y corregir medidas que permitan la 

reducción del costo y volumen del recurso.  

Tabla 5. Formato del registro del consumo agua.  

 

Área Consumo de 

agua 

(m3 / mes) 

Leche 

procesada 

(m3) 

Indicador 
Consumo de agua

Leche procesada
 

 Fuente: CPML-N. (2009). Manual De Buenas Practicas Operativas De Produccion Mas Limpia 

Para La Insdustria Lactea. (PROARCA/SIGMA, Ed.). Nicaragua.  

 

 

5. Colocar pistolas de bajo volumen y alta presión en las dos mangueras que 

están localizadas en la zona de producción y recepción; y tienen un diámetro 

de 12.7 mm que equivale a ½ pulgada, con el objetivo de disminuir el 

consumo de agua en las actividades de lavado de materiales y equipos, así 

como la limpieza y desinfección de las áreas de recepción y producción. Esta 

medida es viable porque si comparamos con la investigación realizada por el 

(CPML-N, 2009); se comprueba que existe un ahorro del consumo de agua al 

colocar pistolas de alta presión en las mangueras. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 6 el resultado de los cálculos 

experimentales realizados por el Centro de Producción Más Limpia de 

Nicaragua (CPML-N); para poder comparar estos datos con los obtenidos de 

la limpieza general de la empresa es necesario relacionar los datos del tiempo 

de lavado sin pistola y con pistola del CPML-N, para obtener una estimación 
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de cuál sería el tiempo de lavado si se colocaría la pistola en la manguera de 

½ pulgada. Obteniendo como resultado que el tiempo de lavado con pistola 

sería de 18 minutos y el ahorro de agua al implementar dicha medida es de 80 

litros.  

 

Tabla 6. Ahorro estimado de agua por uso de pistolas.  

 

Cálculos Diámetro de 

la manguera 

(Pulgadas) 

Tiempo de 

lavado sin 

pistola 

(Minutos) 

Volumen 

de agua 

utilizada 

(Litros) 

Tiempo de 

lavado con 

pistola 

(Minutos) 

Volumen 

de agua 

utilizada 

(Litros) 

Ahorro 

de agua 

(Litros) 

*CPML-N 1/2 5 66 4 53 13 

**Empresa 1/2 37 740 30 600 140 

Fuente: CPML-N. (2009). Manual De Buenas Practicas Operativas De Produccion Mas Limpia Para 

La Insdustria Lactea. (PROARCA/SIGMA, Ed.). Nicaragua.  

 

* Datos estimados del estudio realizado por el CPML-N. 

** Datos del consumo de agua correspondientes a la utilización de la manguera de ½ pulgada en la 

limpieza general de la planta “El Tambo” y datos estimados del ahorro de agua al 

implementarse la medida mencionada. 

 

6. Realizar una previa limpieza en seco en el área de elaboración de queso con 

cepillos de goma, en lugar de utilizar grandes cantidades de agua, que solo 

debería usarse en el enjuague final y de esta forma minimizar el uso del agua. 

Por el bajo costo de los materiales y accesorios al ser remplazados o 

implementados, el plan PML es factible económicamente como se muestra en 

la Tabla 12. 

7. Capacitar a todo el personal sobre el contenido del Plan de Ahorro y Uso 

Eficiente del Agua, medidas a cumplirse, responsabilidades y periodos de 

cumplimiento.  

 

8. Concienciar al personal sobre el mal uso del agua al momento de lavarse las 

manos, para lo cual se debe eliminar la utilización de jarras y fomentar el uso 
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de la llave automática para esta actividad. En este caso la medida no es viable 

ya que si comparamos los operarios utilizan una jarra de ½ litro para lavarse 

las manos consumiéndose 83 litros de agua, pero si se cambiaría esta acción 

por el uso de la llave automática el consumo de agua seria de 166 litros 

siendo mayor el uso de agua.  

 

9. Llevar un registro de la identificación de las fugas de agua en mangueras, 

tuberías, llaves y otros elementos, en todas las áreas tanto de recepción y de 

producción de la planta. La actividad puede realizarse una vez al mes por 

parte de operario encargado de turno. 

 

10. Establecer indicadores de desempeño ambiental. 

 

En este estudio se calculó el indicador que corresponde al consumo de agua 

relacionado con la cantidad de leche utilizada para la producción de quesos, 

los datos proporcionados por la empresa se encuentran descritos en el anexo 

26. 

Datos: 

Total de la cantidad de Agua (L): 1 014 000 

Total de la cantidad de leche (L): 1 676 37 

Cálculos:  

Se tomara en cuenta la Ecuación 1. 

             IDAC=
1 014 000 L de agua

1 676 37 L de leche
 

IDAC = 6.05 ≈ 6 L de agua / L de leche. 

Obteniendo como resultado que para la producción de quesos se necesita de 6 

litros por cada litro de leche que se procesa de manera global. 



35 

 

 Mientras que si hacemos una relación entre el consumo de agua y la cantidad 

de leche que se utiliza para la elaboración del producto. Se muestra en la 

Figura 4 que el consumo de agua es mayor a la cantidad de leche que se 

procesa de manera general en el año 2016. 

 

La figura 4 representa el consumo del agua y la cantidad de leche procesada 

durante el año 2016, donde se puede observar que no existe una relación 

directa en el consumo de agua y la cantidad de leche procesada, es decir que 

no se encuentra normado. 

Las diferencias en los niveles de consumo de agua, se deben a que las 

operaciones que mayor consumo de agua tiene son las actividades auxiliares y 

estas a su vez son independientes de los índices de producción. 

 

 

Figura 4. Consumo de agua relacionado con la producción de leche. 

Fuente: Empresa procesadora de lácteos el “El Tambo. 

Elaborado por: Leonela Semanate. 
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5.4 Fase IV: Generación de opciones  

5.4.1 Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Objetivo: Disminuir el consumo de agua en las actividades de limpieza en el proceso 

productivo de queso. 

PAEA-01 Lugar de aplicación  Área de recepción y de procesamiento 

Responsable  Gerente General  

Proceso o Servicio Auxiliar  Recepción y Limpieza General 

Aspecto 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  

Medidas 

Propuestas  
Indicadores  

Medios de 

Verificación  

Plazo  

Fecha de 

Inicio Periodicidad 

Fecha 

Final 

Consumo de 

agua para 

actividades 

de lavado. 

Disminución 

del recurso 

agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar la llave 

normal a una de 

cierre temporizado.  

Llaves instaladas/ 

Llaves necesarias. 

Verificación 

in situ en el 

área de 

recepción. 

Registro 

fotográfico. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Única Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 

Consumo de 

agua para el 

enfriamiento 

de la 

marmita. 

Utilizar el agua de la 

cisterna para la 

limpieza del piso del 

área de recepción. 

Volumen de agua de 

lavado  de 

descargada / 

Volumen de agua de 

lavado generada 

Registros de 

limpiezas. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Mensual  Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 
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Consumo de 

agua para 

actividades 

auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución 

del recurso 

agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar medidores 

volumétricos de 

agua. 

Nº de medidores 

instalados/ Nº de 

medidores 

necesarios. 

Verificación 

in situ en el 

área de 

recepción. 

Registro 

fotográfico. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Única Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 

Consumo de 

agua para 

actividades 

auxiliares. 

Mantener registros 

del consumo de agua 

a partir de los datos 

recolectados de los 

medidores 

instalados. 

Registros 

realizados/Registros 

programados. 

Registros del 

consumo de 

agua. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Diaria Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 

Consumo de 

agua para 

actividades 

de lavado y 

limpieza. 

Colocar pistolas de 

bajo volumen y alta 

presión en las dos 

mangueras 

existentes. 

Nº de pistolas 

instaladas/ Nº de 

pistolas necesarias. 

Verificación 

in situ. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Única Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 

Consumo de 

agua para 

limpieza 

general. 

Realizar proceso de 

limpieza en seco con 

cepillos de goma, en 

lugar de utilizar  

grandes cantidades 

de agua. 

Nº de limpiezas en 

seco realizadas / Nº 

de limpiezas 

programadas. 

Registros de 

limpieza en 

seco. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Después de 

cada ciclo 

productivo. 

Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 
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Consumo de 

agua para 

actividades 

auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución 

del recurso 

agua. 

Capacitar a todo el 

personal sobre el 

contenido del Plan 

de Ahorro y Uso 

Eficiente del Agua, 

medidas a 

cumplirse, 

responsabilidades y 

periodos de 

cumplimiento. 

No. de 

capacitaciones 

realizadas/ No. de 

capacitaciones 

programadas. 

Registro de 

asistencia 

deberá 

contener: 

tema, 

objetivos, 

contenido 

pragmático, 

registro de 

asistentes, 

fecha, horas 

de 

capacitación  

y firma del 

capacitador. 

Registro 

fotográfico. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Anualmente Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 

Consumo de 

agua para 

actividades 

auxiliares. 

Llevar un registro de 

la identificación de 

las fugas de agua en 

mangueras, tuberías, 

llaves y  otros 

elementos. 

Registros 

realizados/Registros 

programados. 

Registros de 

las fugas de 

agua. 

A partir de la 

aprobación del 

Plan de PML 

Mensual Finalización 

de la vida 

útil del 

proyecto 

 

Elaborado por: Semanate Leonela. 

Fuente: Secretaría de Ambiente del DMQ. (2013). INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 404 (p. 197).
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5.5 Fase III: Propuesta de implementación  

 

Se proponen la sustitución de la llave normal a una de cierre automático en el área de 

recepción, así como la implementación de pistolas de bajo volumen y alta presión en 

las dos mangueras que están localizadas en la zona de producción y recepción, la 

instalación de medidores de agua en la área de producción, recepción y de la cisterna. 

Realizar limpieza en seco de la zona de producción, también reutilizar el agua 

almacenada en la cisterna para la limpieza de la zona de recepción. Capacitar al 

personal sobre el uso eficiente del recurso agua en el proceso productivo. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 

• El plan de PML propuesto en la empresa procesadora de lácteos “El Tambo”, 

permitirá reducir el consumo de agua en un 60% en las actividades auxiliares 

de limpieza y recepción, a través de la implementación de las medidas 

correctivas y preventivas descritas en el Plan de Ahorro y Uso eficiente del 

Agua. 

 

• Según los resultado obtenidos, la situación inicial de la empresa procesadora 

de lácteos respecto al uso del agua en el proceso productivo de queso, tiene 

un alto índice de consumo, siendo este de 6 L de agua/L de leche; esto se 

debe al uso ineficiente de este insumo en diferentes actividades, no cuenta 

con una política ambiental y adicionalmente el personal no está capacitado en 

temas de ahorro del agua.  

 

• De acuerdo a la evaluación realizada de las dos variables definidas en el 

estudio que influyen en la demanda del agua para la línea de producción de 

queso, de forma indirecta (actividades auxiliares) y directa (dentro del 

proceso), se identificó que las actividades auxiliares son las que presentan 

mayor consumo de agua, ya sea por el lavado de materiales y equipos; la 

limpieza general de la zona de producción y recepción, utilización de agua 

para el enfriamiento de la leche pasteurizada y lavado de manos de los 
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operarios; mientras que el agua restante que interviene directamente en el 

proceso es mínima. De los procesos o servicios que corresponden a las 

actividades auxiliares, las causas con mayor incidencia en el consumo de 

agua, es la limpieza general de la planta y el proceso de recepción. 

 

• Las medidas correctivas y preventivas estuvieron enfocadas a las causas 

identificadas en el proceso de recepción y limpieza general, con el objeto de 

disminuir el consumo de agua en las dos operaciones y por consiguiente se 

reducirá en los procesos restantes. Las medidas de PML propuestas para las 

actividades auxiliares se fundamentaron en técnicas: medición y control del 

uso del agua, la sustitución de equipos existentes por otros eficientes, 

reutilización y reciclado del agua, empleo de tecnologías eficaces y buenas 

prácticas ambientes en el caso de los operarios de la planta. 

 

• La implementación del plan de PML sugerido a la planta “El Tambo”, 

incrementará la eficiencia productiva de la industria mediante el uso óptimo 

del agua en el proceso de producción de queso, obteniendo beneficios 

económicos y ambientales como la reducción de costos de producción, la 

preservación del recurso agua y el cumplimiento de los estándares 

establecidos en la normativa ambiental vigente. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

• Para disminuir el impacto ocasionado por el uso ineficiente del agua en el 

proceso productivo del queso, se recomienda al gerente de la industria la 

implementación de las medidas correctivas y preventivas en un plazo de dos 

meses expuestas en el Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, ya que 

conllevan a tener beneficios económicos y ambientales. 

 

• Dada la situación inicial critica del uso de agua en la empresa “El Tambo”, se 

considera importante realizar un estudio a futuro para evidenciar si se 

implementaron cambios en los patrones de consumo del recurso. 

 

 

• Es recomendable que se realice un estudio de Producción más Limpia para el 

tratamiento de los efluentes que se generan durante la producción del queso, 

como es el caso del suero.  

 

• Se recomienda realizar un expansión del estudio del consumo de agua para 

los demás procesos que intervienen en la planta procesadora de lácteos. 

 

• Proponer un Sistema de Seguimiento de los datos del consumo del agua en la 

línea de producción de queso, a través del software en Excel. 
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CAPÍTULO VIII 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud emitida a la gerente de la industria. 

Quito,DM.,04 de enero de 2017  

Sra. Martha Andrango  

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “EL TAMBO”  

 De mi consideración:  

Por medio del presente, yo,  Diego Israel  Carrillo Ampudia, con CI: 1717982373, en 

calidad de docente investigador del “ Grupo de Investigación en Ciencias 

Ambientales(GRICAM) de la Carrera de Ingeniería Ambiental  de la Universidad 

Politécnica  Salesiana, solicito de la manera más comedida se  permita  el ingreso a 

las instalaciones de la planta y  la información  necesaria a  la señorita Leonela de los 

Ángeles Semanate Álvarez, con C.I. 0503563785, egresada de la “Carrera de 

Ingeniería Ambiental”, quien se encuentra realizando el trabajo de titulación, con el 

tema  “PROPUESTA DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 

QUESO EN LA EMPRESA DE LÁCTEOS “EL TAMBO” CANTÓN CAYAMBE”, 

que fue propuesto por el  grupo de investigación GRICAM. 

De tal manera que el tiempo de duración del trabajo experimental en la planta 

procesadora  de lácteos  será de seis (6) meses, a partir de la aceptación a la petición 

solicitada.  

Con sentimientos de distinguida consideración.   

  

Atentamente,  

  

  

 Ing. Diego Carrillo A.  

Docente                                                                                                          
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Anexo 2. Tabla de la encuesta sobre el consumo y control del agua. 

Tabla 7. Encuesta del consumo y control del agua en el proceso de queso.  

Encuesta Sobre El Consumo Y Control Del Agua En El Proceso De Queso 

Nombre de la empresa  " El Tambo" Fecha   

Encuestador  Leonela Semanate  
Código   

Encuestado    

PREGUNTAS SI  NO 

Conoce el consumo mensual de agua durante el proceso de queso      

Mantiene un registro del consumo de agua      

Se han instalado medidores en diferentes áreas del proceso      

Conocen las cantidades de agua requeridas en cada proceso      

Conoce cuánta agua se consume por unidad producida      

Conoce los indicadores de consumo de agua del sistema productivo      

Existe un programa de ahorro de agua      

Se han tomado acciones específicas para el ahorro del agua en el proceso de 

queso      

Se reportan inmediatamente las fugas de agua      

Se tiene regulado el flujo de agua en las diferente llaves      

Se mantiene cerradas las llaves cuando no se usan      

Conocen de que se trata la producción más limpia      

Se ha realizado capacitaciones a los operarios acerca de las buenas prácticas 

el consumo del agua      
Elaborado por: Leonela Semanate. 

Fuente: Joaquín Montaño. (2002). Guía de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. (Centro Nacional de 

Producción Más Limpia, Ed.) (No.1). Medellín. 

 

Anexo 3. Tabla del  registro de los puntos de consumo de agua. 

 

Tabla 8. Registro de los puntos de uso de agua de manera directa e indirecta. 

Consumo de 

Agua  

Observaciones  Medios de Verificación 

P
ro

ce
so

  

L
im

p
ie

za
  

 

 Elaborado por: Leonela Semanate. 
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Anexo 4. Tabla del registro de la frecuencia del consumo de agua. 

 

Tabla 9. Registro de la frecuencia del consumo de agua. 

Proceso o 

Actividad 

Auxiliar  

Volumen 

del 

recipiente 

(V) 

[litros] 

Tiempo 

de 

llenado 

del 

recipiente 

(T) [min] 

 

Caudal 

V/T= 

(Q) 

[L/min] 

Frecuencia 

de la 

actividad 

(F) 

[número 

de veces] 

Duración 

de la 

actividad 

(D) [min, 

seg] 

Cantidad 

generada 

por día 

F[Q*D]= 

(C) 

[litros] 

Descripción 

de la 

actividad 

Proceso o Servicio Auxiliar  

   

 

 

     

Total de la cantidad de agua en el proceso de recepción 

[litros] 

 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

Fuente: CPTS. (2005a). Guía técnica general de producción más limpia. (ISBN, Ed.) (Primera Ed). La 

Paz-Bolivia: USAID & EMBAJADA REAL DE DINAMARCA. 

 

 

Anexo 5. Plan de ahorro y uso eficiente del agua. 

 

Tabla 10. Plan de ahorro y uso eficiente del agua.  

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Objetivo:  PAEA-00 

Lugar de aplicación   

Responsable   

Proceso o Servicio 

Auxiliar  

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambienta

l 

Medidas  Indicadores Medios de 

Verificació

n 

Plazo 

Fecha de 

Inicio 

Periodicida

d 

Fecha 

Final 

Elaborado por: Leonela Semanate. 

Fuente: Secretaría de Ambiente del DMQ. (2013). INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE LA 

ORDENANZA METROPOLITANA No. 404 (p. 197). 
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Anexo 6. Fotografía de la manguera de la zona de recepción. 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 7. Fotografía de la medición del flujo de agua de la manguera de la zona de recepción. 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 8. Fotografía de la medición del caudal de agua de la llave automática. 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 9. Fotografía de la medición del volumen de agua de la llave automática. 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 10. Limpieza del derrame de leche. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 11. Lavado de tanques. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 12. Lavado de la tina de recepción. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 13. Limpieza del área de recepción. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 14. Lavado de la tina de filtrado. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 15. Cisterna. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 16. Solución de cuajo enzimático. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 17. Lavado de la tina de cocción. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 18. Lavado de la mesa. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 19. Lavado del equipo de prensado. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 20. Lavado de los moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 21. Agua para la solución de salmuera. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 22. Lavado de la tina de Salado. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 23. Limpieza del cuarto frio. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 24. Lavado del área de elaboración de queso. 

 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 

 

Anexo 25. Lavado de manos de los operarios. 

 
Fuente: Empresa “El Tambo”. 
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Anexo 26. Tabla de los datos del consumo de agua y cantidad de leche. 

Tabla 11. Datos del consumo de agua y cantidad de leche.  

 

Meses Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

Cantidad de Agua (L) 62000 53000 72000 103000 84000 99000 

Cantidad de leche (L) 13354 23141 17106 15324 15215 11979 

Meses Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

Cantidad de Agua (L) 92000 98000 94000 101000 90000 66000 

Cantidad de leche (L) 14599 13704 13131 15012 10379 13394 

Fuente: Datos de las facturas del consumo de agua del proceso productivo de queso de la empresa “El 

Tambo”. 

 

Anexo 27. Tabla del presupuesto del costo de los materiales. 

Tabla 12. Presupuesto del costo de los materiales. 

Materiales  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Llave automática 

Ecomatic de pared para 

lavabo 1 49,38 49,38 

Medidores de agua  3 25 75 

Pistolas para manguera 

de 1/2 pulgada  2 8 16 

Escoba Industrial 4 8 32 

  

Total de inversión 172,38 
Fuente: Costos obtenidos del comercial Kywi. 


