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Resumen 

Los Centros Nacionales de Producción más Limpia no han logrado cumplir dos 

expectativas establecidos desde su creación, ecologizar subsectores de la manufactura 

completos y dar como resultado mejoras medibles en la calidad ambiental. Mientras tanto, 

la industria alimenticia genera residuos sólidos y líquidos de carácter convencional (no 

toxico), al tiempo que enfrenta desafíos en la gestión de la cadena de suministros. 

Teniendo esto en consideración se realizó un diagnóstico de producción más limpia (P+L) 

con enfoque en la cadena de suministros a una línea de producción de una industria 

alimenticia, con el objetivo de demostrar que este enfoque presenta ventajas en la 

disminución de impactos ambientales en este tipo de industrias, en comparación con un 

diagnóstico limitado a prevenir la contaminación por medio de una optimización de los 

procesos productivos o de cambios en las tecnologías de producción en estas industrias. 

Para demostrar esta ventaja, se realizó el diagnostico de P+L siguiendo la metodología de 

producción más limpia y eficiencia energética (P+L-EE), establecido por el PNUMA, a la 

cadena de suministros interna de una línea de producción dedicada a la fabricación de 

tostada de nopal frita y tostada de nopal horneada, realizando el análisis de los procesos 

productivos y de las operaciones logísticas de manera conjunta. Resultado del análisis se 

determinó que de las oportunidades identificadas en las operaciones logísticas de la cadena 

de suministros pueden alcanzar un beneficio económico de 34,263 $ MXN anualmente, 

disminución de emisiones de CO2 en 1.09 toneladas al año, y evitar la generación de 395.7 

kg de residuos al año. También, el diagnostico permitió identificar oportunidades en las 

operaciones productivas que generarían una ganancia de 3’986,091 $ MNX, logrando 

reducir las emisiones de CO2 de la empresa en 126.99 toneladas anuales, y evitando 

generar 27,404 kg de residuos sólidos al año. Finalmente, por los resultados calculados en 

esta investigación, se propone la aplicación la metodología de P+L con enfoque en la 

cadena de suministros para este tipo de industria, como parte del parte del role catalítico 

que debe asumir el Centro Mexicano para la Producción más Limpia en las estrategias 

significativas a nivel nacional para el uso eficiente de recursos en el proceso de ecologizar 

las industrias.  
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Abstract 

National Centers for Cleaner Production had not met two expectations established since 

its creation, greening of manufacturing sub-sectors and resulting in measurable 

improvements in ambient environmental quality. Meanwhile, the food industry generates 

solid and liquid waste of a conventional nature (non-toxic), while facing challenges in the 

management of the supply chain. Taking this into consideration, a diagnosis of cleaner 

production (CP) was made, with a focus on the supply chain, to a production line of a food 

industry, with the aim of demonstrating that this approach has advantages in reducing 

environmental impacts in this type of industry, compared to a diagnosis limited to prevent 

pollution through an optimization of production processes or changes in production 

technologies in these industries. To demonstrate this advantage the CP diagnosis was 

made following the methodology of cleaner production and energy efficiency (CP-EE) 

established by UNEP to the internal supply chain of a production line dedicated to the 

manufacture of fried toast of opuntia and roasted toast of opuntia, performing the analysis 

of production processes and logistics operations together. Result of the analysis it was 

determined that the opportunities identified in the logistics operations of the supply chain 

may achieve an annual economic benefit of 34,263 $ MXN, a reduction of CO2 emissions 

by 1.09 tons per year, and avoid to generate 395.7 kg of waste at year. As well, the 

diagnosis allowed to identifie opportunities in productive operations that would generate 

a profit of 3’986,091 $ MNX, managing to reduce the company's CO2 emissions by 126.99 

tons per year, and would avoid the generation of 27,404 kg of solid waste per year. Finally, 

for the results calculated in this research, the application of the CP methodology with a 

focus on the supply chain for this type of industry is proposed, as part of the catalytic role 

that the Mexican Center for Cleaner Production must assume in significant strategies at 

national level for the efficient use of resources in the process of greening the industries. 
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artículos que se reciben primero se emiten primero y que la solicitud 

tiene un precio al costo al que se colocaron los artículos en stock (Greeff 

& Ghoshal, 2004).  

ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales (En inglés, Enterprise 
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humanos, cadena de suministro e información del cliente (Madanhire & 

Mbohwa, 2016). 

WMS: Sistema de gestión de almacenes (En inglés, Warehouse Management 
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contenedores (Ramaa, Subramanya K., & Rangaswamy T., 2012).   

CO2eq: Bióxido de carbono equivalente. Es la cantidad de bióxido de carbono 

(CO2) que causaría el mismo forzamiento radiactivo integrado, en un 
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o Compuesto de Efecto Invernadero o una mezcla de gases de efecto 

invernadero (SEMARNAT, 2015). 

Handheld: Se refiere a una pieza de equipo electrónico que sea lo suficientemente 

pequeña como para usarla mientras la sostiene con la mano. También se 

conoce como asistente digital personal (En inglés PDA, personal digital 

assistant), una pequeña computadora que se puede llevar a lo largo del 

día (Cambridge University Press, 2018). 

PSRI: Periodo simple de recuperación de la inversión. Es el tiempo, 
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(Andersson, 2000). 
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Introducción 

El presente trabajo se realizó para demostrar las ventajas de enfocar un diagnóstico de 

producción más limpia (P+L) en la cadena de suministros de una industria alimenticia. 

Para esto, se realizó un diagnóstico de P+L con un enfoque en la cadena de suministros 

de un producto, y se analizaron de manera separada los beneficios de las oportunidades 

de P+L identificadas en los procesos operativos y en las operaciones logísticas de la 

empresa. 

Para el estudio, la metodología de producción más limpia se eligió por dos razones, 

primeramente para demostrar la vigencia de la producción más limpia como estrategia de 

gestión ambiental en las industrias; y en segundo lugar para promover el cumplimiento de 

las expectativas de los centros nacionales de P+L respecto al programa mundial 

establecido por las Naciones Unidas, especialmente dos expectativas no alcanzadas por 

estos centros, el ecologizar sectores industriales completos y el dar como resultado 

mejoras medibles en la calidad ambiental. Por otro lado, el enfoque de cadena de 

suministros de un producto se eligió por ser uno de los temas de sustentabilidad que se 

trabajan actualmente a nivel internacional a través de diferentes estudios en el campo de 

la producción más limpia. 

El interés por realizar el estudio en la industria alimenticia responde a la importancia 

nacional de este sector, ya que México es un país con autosuficiencia alimentaria 

deficiente; por lo que el promover el incremento de la eficiencia de este subsector de la 

manufactura proyectaría la capacidad productiva alimenticia del país; así como también 

disminuiría los impactos ambientales generados de la misma. 

Por otra parte, la industria alimenticia tiene retos como el manejo de la cadena de 

suministros, por requerirse una trazabilidad que garantice la confiabilidad de los 

productos, y por la dificultad respecto al tiempo que se pueden mantener los materiales en 

el almacén, debido a la caducidad de las materias primas y de los productos terminados; 

por esta razón, es que este enfoque tiene un potencial especial para esta industria. 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, mencionando la teoría referente a la 

producción más limpia, a la industria alimenticia y a la cadena de suministros. 

Adicionalmente, se presenta el estado del arte referente al presente estudio. 

Al principio del segundo capítulo se presentan las características específicas del objeto de 

estudio, en este caso de la planta de producción estudiada (a la ya se le había realizado un 

diagnóstico de producción más limpia anteriormente) y las líneas de producción con las 

que cuenta, tales como fabricación de productos a base de nopal, alimentos y condimentos 

y confitería; lo que hace de esta empresa un caso de estudio con posibilidades diversas, 

cuyas soluciones pueden aplicarse a otras industrias con problemas similares. 
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La metodología utilizada para realizar el estudio se describe de igual manera, en el capítulo 

2, y es la propia de producción más limpia presentada en el manual de P+L y eficiencia 

energética de la PNUMA (PNUMA, 2004); es muy importante mencionar que no se hizo 

ninguna modificación con el objetivo de mostrar su vigencia y validez para atender las 

necesidades del sector alimenticio nacional. En este mismo apartado, se mencionan los 

equipos y herramientas utilizados para llevar a cabo las mediciones y los procedimientos 

específicos ejecutados para cumplir con los pasos de la metodología. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos del trabajo, que corresponden 

con cada una de las tareas de la metodología de producción más limpia, los cuales se 

desarrollaron de manera paralela para las operaciones productivas y para las operaciones 

logísticas de la cadena de suministros. Debido a que varias tareas de la metodología 

requieren resultados iguales para ambos enfoques los resultados se presentan de manera 

conjunta, y dónde es necesario dividir los resultados, se realiza la aclaración de qué 

resultados corresponden a cada enfoque. 

La discusión de los resultados obtenidos respecto a la teoría presentada, se presentan 

considerando las ventajas del enfoque y la comparación de aplicar la metodología de P+L 

respecto a otras estrategias existentes. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo, donde se muestran las ventajas de 

haber considerado este enfoque y demostrando la vigencia de aplicar la metodología de 

producción más limpia. 
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Justificación 

En México, en el ámbito productivo de alimentos, pese al dinamismo de las exportaciones 

agroalimentarias, el déficit de la balanza comercial agroalimentaria se duplicó entre 2000 

y 2011 para alcanzar los 5,000 millones de dólares y las importaciones en volumen de 

varios productos estratégicos (arroz, maíz amarillo, trigo, soya) han aumentado hasta 

superar su producción nacional. Ello está directamente relacionado con una baja 

productividad del sector. El crecimiento del PIB agrícola –que incluye ganadería, 

aprovechamiento forestal, caza y pesca– se mantuvo en valores promedio en torno a 1.1% 

anual entre 2000 y 2011 (Urquía-Fernández, 2014).  

México es el tercer mayor productor de alimentos procesados en el continente americano, 

detrás de los Estados Unidos y Brasil, y más de 800,000 trabajadores dependen de la 

industria de alimentos procesados en el país, en plantas de manufactura y en servicios de 

logística. 

México es el octavo país de procesamiento de alimentos en el mundo y su producción 

representa el 12% del producto interno bruto (PIB) manufacturero y aproximadamente el 

4% del PIB total de México (Ornelas, 2016) 

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura estima que cada año, aproximadamente un tercio de todos los alimentos 

producidos para el consumo humano en el mundo se pierden o se desperdician. Este 

desperdicio de alimentos representa una oportunidad perdida para mejorar la seguridad 

alimentaria mundial, pero también para mitigar los impactos ambientales y el uso de los 

recursos de las cadenas alimentarias (FAO, 2013). 

En respuesta a problemáticas de este tipo la ONUDI visualizó la producción más limpia y 

sus equivalentes operacionales, cómo la prevención de la contaminación y la 

minimización de desechos, cómo una oportunidad para promover soluciones de ganar-

ganar para que las empresas manufactureras reduzcan sus costos operacionales al usar 

menos energía, agua y materias primas y al mismo tiempo disminuir las responsabilidades 

ambientales al generar menos desechos y contaminantes (Luken, 1994). 

Pese a esto, la producción más limpia no ha logrado cumplir dos metas establecidas en su 

creación: que los servicios deben ecologizar sectores industriales enteros y dar como 

resultado mejoras mensurables en la calidad ambiental, lo cual requerirá que los centros 

nacionales de producción más limpia profundicen su impacto efectivo en sectores 

industriales enteros, mediante la ampliación de la aplicación de P+L y la integración de 

su política, finanzas e incentivos relacionados. Para lograr esto, los centros nacionales de 

P+L tendrían que asumir roles catalíticos en estrategias significativas a nivel nacional y 

usar eficiente los recursos en el proceso de ecologizar a la industria; lo que requeriría 



 

Introducción 

 

XII 

encontrar un equilibrio entre la prestación de un buen servicio público, colocando la P+L 

y la eficiencia de los recursos en la agenda de la industria, y el entregar servicios 

específicos a las compañías y sectores determinados que generaran ingresos y otros 

beneficios (Luken, Van Berkel, Leuenberger, & Schwager, 2016). 

Como parte de estas estrategias específicas para atender sectores determinados se propone 

el enfoque de la cadena de suministros para atender la industria alimentaria, ya que esta 

tiene desafíos tales como la gestión de la cadena de suministro interna de la planta, el 

control de inventario y garantizar la calidad y la confiabilidad del producto. Debido a que, 

si por orden judicial, se debe retirar un producto alimenticio específico del mercado, el 

fabricante debe identificar y manipular el producto de inmediato (Shirazi, 2018). 
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Objetivo general 

Analizar e implementar oportunidades de producción más limpia identificadas en las 

operaciones logísticas de la cadena de suministros de un proceso de fabricación de tostada 

en una industria alimenticia. 

Objetivos específicos: 

• Analizar las unidades funcionales y las líneas de producción existentes en la 

empresa y su interacción entre ellas. 

• Seleccionar una línea de producción representativa y adaptable técnica, ambiental 

y económicamente para realizar el diagnóstico de producción más limpia. 

• Identificar y evaluar opciones de producción más limpia en la cadena de 

suministros interna de la planta de la línea de producción seleccionada. 

• Comparar los beneficios de las oportunidades de producción más limpia 

identificadas en las operaciones logísticas y en el proceso productivo de la cadena 

de suministros de la línea de producción seleccionada. 
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Hipótesis 

El enfoque de cadena de suministros potencializa la identificación de oportunidades de 

producción más limpia en los diagnósticos de producción más limpia realizados a las 

industrias alimenticias, en comparación con los que sólo se enfocan en los procesos, 

reducción de recursos y eficiencia energética. 
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En esta sección se presenta el marco teórico en el que se fundamenta el documento, y se 

divide en tres apartados, en el primer apartado se define de manera general la producción 

más limpia, su estado actual, principalmente en México, y sus características y ventajas 

para la mejora de la competitividad industrial. La segunda sección menciona la 

importancia de la industria procesadora de alimentos para el país, así como sus impactos 

en el medio ambiente. En la tercera sección se describen las herramientas de la producción 

más limpia en las que se basó el estudio para realizar el diagnóstico de producción más 

limpia. Finalmente, en la cuarta sección se mencionan los esfuerzos actuales del gobierno 

mexicano por mejorar el desempeño ambiental de las industrias del país. 

1.1. Concepto producción más limpia 

La producción más limpia (P+L) se define como “La aplicación continua de una 

estrategia integral ambiental preventiva en procesos, productos y servicios, con el 

propósito de incrementar la eco-eficiencia y reducir riesgos a los seres humanos y al 

medio ambiente (CMP+L, 2005)”. 

• En los procesos de producción, la P+L aborda el ahorro de materias primas y 

energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y 

toxicidad de desechos y emisiones. 

• En el desarrollo y diseño del producto, la P+L aborda la reducción de impactos 

negativos a lo largo del ciclo de vida del producto: desde la extracción de la materia 

prima hasta la disposición final. 

• En los servicios, la P+L aborda la incorporación de consideraciones ambientales 

en el diseño y entrega de los servicios (ONUDI, 2006). 

1.1.1. Metodología de producción más limpia 

La metodología de producción más limpia es la herramienta técnica capaz de describir en 

un diagnóstico la situación operacional de una empresa, valorando sus procesos o 

procedimientos para la elaboración de un producto (CMP+L, 2005). 

Desde la década de 1990, la Producción más Limpia (P+L) ha sido promovida a nivel 

mundial, como una visión novedosa para involucrar la actividad empresarial a los 

programas y proyectos relacionados con la conservación y protección ambiental. Por 

medio de su enfoque preventivo, distinto a los esquemas tradicionales de comando y 

control, la P+L busca implementar proyectos que generen beneficios económicos, 

tangibles para las empresas y que a la vez lleven a beneficios ambientales. Este modelo 

“ganar-ganar” parte del concepto de que la contaminación ambiental generada por las 
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actividades empresariales es el resultado de la ineficiencia de los procesos y las 

tecnologías utilizadas en el interior de la empresa, que a su vez dependen de su estructura 

y su capacidad económica. En la medida en que la empresa logre optimizar la eficiencia 

de sus procesos y productos, automáticamente reduce sus niveles de afectación al medio 

ambiente (Hoff, Monroy, & Saer, 2008). 

La P+L se desarrolló como una estrategia preventiva para reducir la contaminación 

ambiental y simultáneamente reducir el uso de recursos materiales. Su enfoque principal 

es en procesos y en reducir los recursos utilizados. Aunque, debido a que la P+L 

evolucionó de la preocupación por el medio ambiente, debido al incremento de la 

contaminación física proveniente del consumo de materiales y emisión de desechos, sus 

defensores y profesionales se enfocan en conservación de recursos materiales. La P+L, 

generalmente, no aborda los problemas de la producción de recursos de manera holística, 

y no ha integrado adecuadamente otras vías de productividad, como la conservación de 

energía, la ingeniería industrial y la ingeniería de valor, entre otras (PNUMA, 2004).  

1.1.2. Herramientas de producción más limpia 

El propósito de la estrategia de P+L es la implementación de acciones y alternativas 

concretas que contribuyan a la competitividad de la empresa. Estas alternativas y acciones 

concretas dependen de las particularidades de cada empresa. Para identificar y desarrollar 

las acciones y alternativas preventivas apropiadas y prioritarias para la empresa existe una 

gama de herramientas, las cuales permiten definir el estado ambiental y económico de un 

producto o proceso, ya sea administrativo o productivo, y con base en su aplicación 

establecer los objetivos de las alternativas preventivas a implementar (Hoff et al., 2008). 

Las herramientas se aplican con diferentes objetivos y funcionan a distintos niveles, a 

continuación, se enlistan las herramientas más comunes utilizadas en el desarrollo de 

diagnósticos de P+L: 

• Revisión inicial ambiental (RIA): es la esquematización de los posibles problemas 

ambientales que pueden afectar el sistema productivo de una industria 

determinada. 

• Ecomapa: permite hacer un inventario rápido de prácticas y problemas de 

múltiples variables mediante el uso de figuras. 

• Ecobalance: es un método estructurado para reportar los flujos, hacia el interior y 

el exterior, de recursos, materias primas, energía, productos, subproductos y 

residuos que ocurren en una organización en particular y durante un cierto período. 
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• Análisis de flujo de sustancias: es una representación gráfica de cada uno de los 

pasos de un proceso productivo, desde la entrada de materia prima al sistema, su 

transformación y hasta que termina como producto. 

• Matriz MED y análisis de ciclo de vida: Este concepto integra todos los impactos 

ambientales de una empresa y/o industria desde el origen del producto hasta su 

destino final. 

• Buenas prácticas de manufactura: conjunto de medidas orientadas a la gestión y 

organización adecuadas de la empresa y a la optimización de recursos humanos y 

materiales con el fin de disminuir residuos y emisiones. 

• Análisis de riesgo (AR): determina la naturaleza y magnitud de los riesgos, sino 

que incluye métodos para hacer un buen uso de los resultados de la evaluación. 

• Auditorías ambientales: revisión de todos los procesos involucrados en una 

empresa, buscando como resultado principal la optimización de los mismos dentro 

de la empresa, específicamente en el área ambiental, y con base en los parámetros 

establecidos por los estudios y análisis previamente hechos. 

• Ecoindicadores: es una medida para establecer una condición o un problema. 

• La herramienta de los costos de ineficiencia: es la herramienta básica para 

identificar alternativas preventivas que permitan obtener beneficios económicos 

para la empresa, y al mismo tiempo beneficios para el medio ambiente (Hoff et al., 

2008). 

1.1.3. Barreras para la aplicación de la Producción más Limpia en la empresa 

Como se mencionó antes, existen diferentes factores que influyen en la competitividad de 

las empresas, los cuales pueden convertirse en “barreras” para la aplicación de la 

Producción más Limpia si no son bien manejados, o no son reconocidos, o bien en 

variables que no permiten la satisfacción de todas las necesidades de los actores 

interesados. El desafío de la estrategia de Producción más Limpia está en enfrentar estas 

barreras y así facilitar su implementación. Existen dos grupos de barreras dentro del 

contexto empresarial: a) barreras del entorno de la empresa, y b) barreras en el interior de 

la empresa. Éstas se analizan con mayor detalle a continuación. 

Barreras del entorno de la empresa 

Las barreras del entorno de la empresa se deben a los factores que se consideran como 

exógenos a la misma, lo que significa que ésta no tiene el control sobre ellos, pero que de 

alguna forma sí puede influir para modificarlos, para mitigar su impacto o para prevenir 

sus efectos. Dentro de este tipo de barreras se encuentran: 
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• Barreras del mercado: Barreras directamente relacionadas con los clientes de la 

empresa, o con los potenciales clientes de la misma. 

• Barreras financieras externas: Son todos aquellos obstáculos que enfrenta un 

empresario para obtener y aprovechar recursos potenciales para el desarrollo de su 

estrategia empresarial, o para la simple supervivencia del negocio. 

• Barreras legislativas: La legislación ambiental comenzó a desarrollarse por presión 

de las comunidades ante problemas que normalmente afectaban la salud y el modo 

de vida de las personas. Como dichos problemas requerían acciones a corto plazo, 

la legislación ambiental en sus inicios buscó medidas rápidas a dichos problemas, 

y esta clase de medidas generalmente tienden a privilegiar las soluciones de “fin 

de tubo”, las cuales no atacan las causas de los problemas y requieren inversiones 

que no se recuperan. 

Barreras internas de la empresa 

A diferencia de las barreras del entorno, las barreras en el interior de las empresas se deben 

a todos los factores que se consideran como endógenos a la misma, lo que significa que 

ésta tiene el control sobre ellos. Estas barreras se pueden clasificar como:  

Barreras tecnológicas. 

Existen tecnologías duras y blandas. Las primeras se definen como todo aquel capital de 

trabajo, diferente al humano y compuesto por máquinas, mecanismos y procesos, que 

influyen directamente en la transformación de la materia prima. Las blandas son aquellas 

compuestas por el conocimiento del proceso o know-how, y por toda aquella información 

relevante para llevar a cabo las actividades de las empresas.  

Aunque los primeros pasos de aplicación de Producción más Limpia normalmente sólo 

requieren un cambio en las prácticas culturales o pequeños cambios instrumentales 

(Buenas Prácticas de Manufactura), llega un momento en el que se agotan esta clase de 

opciones y se requiere pasar a etapas superiores que normalmente exigen mejoras 

tecnológicas o nuevas tecnologías. Los problemas asociados con las tecnologías pueden 

incluir:  

• La inexistencia de las mismas; 

• Ser inasequibles, ya sea por falta de conocimiento y/o recursos, o por 

imposibilidad de asimilarlas;  

• Su costo y disponibilidad;  

• Su a veces aparente incompatibilidad con otras etapas del proceso;  

• Problemas de economía de escala exigidas por las nuevas tecnologías. 
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Barreras organizacionales. 

La aplicación de la estrategia de Producción más Limpia depende de la implementación 

de un sistema de gestión que permita a la organización tener un objetivo y unas estructuras 

claras para alcanzar los objetivos de dicha estrategia. No obstante, pueden existir 

deficiencias internas en distintas partes de la empresa que pueden convertirse en barreras 

para implementar la Producción más Limpia. 

Barreras financieras internas. 

Este tipo de barreras pueden darse tanto a nivel externo como a nivel interno. A 

continuación, se presenta una serie de barreras financieras que tienen su origen en el 

interior de las empresas: 

• Las inversiones en Producción más Limpia generalmente se recuperan a mediano 

plazo. Ello dificulta las innovaciones en Producción más Limpia en empresas que 

exigen resultados económicos a corto plazo o frente a proyectos más rentables (que 

compiten por los recursos). 

• El alto riesgo de una recuperación de inversión en tecnología para mercados 

ambientalistas. 

• Normalmente las empresas (y las organizaciones en general) tienden a mirar más 

la rentabilidad a corto que a largo plazo; bajo esta óptica muchas inversiones de 

Producción más Limpia están en desventaja. 

• Las deficiencias en los cálculos reales de los costos de la “no calidad ambiental” 

(desperdicios, ineficientes), y de los ahorros que podrían obtener con medidas de 

Producción más Limpia. “Contabilidad no total de costos”. 

• Las empresas desconocen los costos por unidad de recursos como agua, energía, 

etc., lo cual dificulta la evaluación de alternativas de Producción más Limpia para 

reducirlas. 

• La difícil situación económica de muchas de las empresas mexicanas en los 

últimos años las obliga a concentrarse en “sobrevivir”, quedando relegadas las 

inversiones en Producción más Limpia a un lugar secundario. 

• Asignación de prioridades de inversión dentro de la empresa y competencia entre 

proyectos de la misma empresa, así como los métodos de contabilización de costos 

y beneficios que para evaluar estos proyectos se hayan utilizado (Hoff et al., 2008). 

1.1.4. Gestión ambiental y la Producción más Limpia 

Los Sistemas de Gestión Ambiental tienen una estrecha relación con la Producción más 

Limpia (de acuerdo con el PNUMA, los SGA crean el marco en el cual las oportunidades 

de Producción más Limpia pueden ser alcanzadas). Los SGA son un componente 

fundamental dentro de todo el esquema de aplicación de la estrategia de Producción más 

Limpia en los sectores productivos. Podemos entender la relevancia de estos sistemas si 

se considera la pirámide de la PML mostrada en la Figura 1. 
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Figura 1. La pirámide de la Producción más Limpia Sistemas de Gestión Ambiental. 

Fuente: Producción más Limpia: paradigma de gestión ambiental (Hoff et al., 2008). 

Vista en su más amplio sentido, la gestión ambiental busca equilibrar los aspectos 

relacionados con los recursos naturales y la contaminación ambiental con los demás 

elementos del desarrollo sostenible, como son el manejo de los componentes social y 

cultural, y el desarrollo económico. De esta manera la gestión ambiental integra la variable 

ambiental como un factor fundamental de la competitividad y sustentabilidad empresarial. 

A nivel empresarial la gestión ambiental se entiende como un proceso de toma de 

decisiones relacionadas con el manejo de la variable ambiental en el diseño e 

implementación de sistemas de gestión en el interior de las empresas y otras 

organizaciones. Dicho sistema de gestión es a la vez un “conjunto planeado y coordinado 

de acciones administrativas, procedimientos operativos, documentación y registros, 

implementados por una estructura organizacional específica con competencias, 

responsabilidad y recursos definidos, con el fin de prevenir efectos ambientales adversos, 

así como promover acciones y actividades que preservan y/o mejoran la calidad 

ambiental”. 

De esta manera la gerencia ambiental es la estructura organizacional específica que ayuda 

a introducir la variable ambiental en todos los aspectos empresariales, mediante un 

accionar ambiental activo, permanente y sistemático (Hoff et al., 2008). 

1.1.5. Estado de la producción más limpia. 

En el año 2015, a 20 años de que la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) establecieran oficialmente los ocho Centros Nacionales de 

Producción Más Limpia, existían 58 centros operando en 56 países. En ese momento, la 

ONUDI realizó un estudio, con base en cuestionarios estructurados, los cuales fueron 
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respondidos por 41 de los 50 centros establecidos entre 1995 y 2011, informando sobre 

cómo se desarrollaron sus expectativas sobre un programa mundial durante los 20 años 

desde su lanzamiento oficial.  

En la Figura 2 se presenta el grado de cumplimiento de las expectativas del programa de 

centros nacionales de producción más limpia de acuerdo con los cuestionarios contestados 

por dichos centros. Adicionalmente a estas expectativas presentadas, se identificaron 

cuatro actividades que desarrollaban los centros y que no fueron previstas durante su 

creación. 

 

Figura 2. Expectativas del programa de centros nacionales de P+L de la ONUDI y PNUMA 

cumplidas en diversos grados. 

Traducido y adaptado de: A 20-year retrospective of the National Cleaner Production Centers 

program Figure 1 (Luken et al., 2016). 

A partir de esto se determina que el mayor desafío para los centros en el futuro es cumplir 

con las dos expectativas no cumplidas identificadas, lo cual requerirá que los centros 
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profundicen su impacto efectivo en los sectores industriales, teniendo que ir más allá de 

las evaluaciones de CP en la planta, la capacitación y el asesoramiento de políticas, para 

desempeñar un papel catalizador en una estrategia nacional para ecologizar la industria. 

Dicha estrategia tendría el potencial de convertirse en un componente nuevo e importante 

dentro de una estrategia comprensiva e integral para la eficiencia de los recursos y la 

gestión ambiental en el sector industrial. Por lo tanto, el desafío sigue siendo la ampliación 

de las actividades y los logros de los centros, a fin de contribuir a un desacoplamiento 

nacional significativo del desarrollo económico de la degradación ambiental y el 

agotamiento de los recursos naturales (Luken et al., 2016). 

1.1.6. Aplicación de prácticas de producción más limpia en México 

Existen algunas entidades que tienen como función promover las prácticas de P+L en 

México, los Centros Regionales de Producción Más Limpia de Tabasco y del Bajío, y, 

como entidad focal, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L). El 

CMP+L es de especial importancia, ya que funge como centro nacional, y por lo tanto 

como la entidad más representativa de la P+L en México (Díaz-Capistrán, 2016; 

PROFEPA, 2018b). 

Del año 2006 al año 2013, el CMP+L desarrolló 41 proyectos de producción más limpia 

con 23 clientes, de los cuales tres proyectos y tres clientes eran del sector alimenticio. 

Mientas que, en lo referente a investigación, de los años 2005 a 2015 se realizaron 108 

artículos respecto a producción más limpia y México siendo los temas principales: 

Desarrollo sustentable, Impacto ambiental, Control de la contaminación, Ciclo de vida y 

gestión ambiental. De las investigaciones realizadas 71 contaron con la autoría de al 

menos un mexicano, siendo desarrolladas por 50 instituciones diferentes, de las cuales el 

departamento de ingeniería química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo tuvo la mayor participación con 4 artículos, mientras que 17 instituciones 

colaboraron con 2 artículos y 32 solamente con uno, entre las que se incluye el CMP+L 

con un artículo (Díaz-Capistrán, 2016). 

1.2. Industria alimenticia 

La comisión europea define este tipo de industria como el sector de la alimentación, bebida 

y leche, encargado de producir tanto productos acabados destinados al consumo como 

productos intermedios para ulterior transformación (GEF, 2010). Mientras que el Instituto 

nacional de estadística y geografía (INEGI), lo define como un subsector de la 

manufactura llamado industria de alimentos, bebidas y tabaco. 
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1.2.1. Impacto ambiental de las industrias alimenticias 

En general, los problemas ambientales asociados al sector manufacturero tienen su origen 

en una deficiencia de las tecnologías, procesos y procedimientos utilizados en la 

adquisición de la materia prima, transformación y distribución del producto final (Hoff et 

al., 2008). Por lo que es pertinente atribuir estas causas a las industrias alimenticias, ya 

que se trata de un subsector de la manufactura. 

Específicamente, el sector de los alimentos se caracteriza por generar residuos sólidos y 

líquidos de carácter convencional (no tóxico), producto del procesamiento y de la limpieza 

de equipos. Así mismo, es común un manejo inadecuado del agua y la presencia de 

derrames de materia prima. 

En general, los residuos de las industria procesadoras de alimentos tienen características 

comunes: a) gran cantidad de materia orgánica como proteínas, carbohidratos y lípidos, 

b) gran cantidad de sólidos suspendidos dependiendo de la fuente, c) alta demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) o demanda química de oxígeno (DQO), d) alta 

concentración de nitrógeno, e) alto contenido de grasas y aceites suspendidos y f) altas 

variaciones de pH (Kroyer, 1995). 

El impacto negativo de esta industria radica tanto en el uso de tecnologías obsoletas como 

en prácticas de proceso descuidadas, en el desperdicio y la falta de instalación y 

mantenimiento apropiado de sistemas de pretratamiento de los vertimientos industriales, 

como trampas de grasas. 

Además, este sector tiene un alto porcentaje de subproductos, para los cuales no existe un 

mercado definido ni seguro, situación que, unida a los controles de las autoridades para 

su disposición final y transporte, lleva a que las empresas se deshagan de los mismos de 

la manera más fácil, vertiéndolos al sistema de alcantarillado (Hoff et al., 2008). 

1.2.2. Industria alimenticia en México 

México es el tercer mayor productor de alimentos procesados en el continente americano, 

detrás de los Estados Unidos y Brasil, siendo el octavo país en el mundo en producción. 

De este sector se dependen 800,000 trabajadores en el país y su producción representa el 

12% del producto interno bruto (PIB) manufacturero y aproximadamente el 4% del PIB 

Nacional (Ornelas, 2016). 

1.2.3. Producción más limpia aplicada a la industria alimenticia en México. 

En el año 2005, producto del proyecto de Producción más limpia y administración 

ambiental en la pequeña y mediana empresa, el Centro Mexicano para la Producción Más 

Limpia publicó la Guía de Producción Más Limpia en la Industria Alimenticia, con el 
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auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

el cual tuvo como propósito proporciona a la industria alimenticia una herramienta 

práctica para la implantación autónoma de programas que les permitan optimizar sus 

recursos y procedimientos, a fin de que obtengan beneficios económicos y ambientales. 

El proyecto mencionado se desarrolló en el sector industrial perteneciente a la Delegación 

de Tlalpan, contando con la participación de 4 empresas del giro alimenticio. En la Tabla 

1 se presenta un resumen general de los beneficios económicos por rubro, obtenidos 

durante la implementación del proyecto (CMP+L, 2005). 

Tabla 1. Resumen de beneficios económicos estimados a través de Producción más limpia en la 

industria Alimenticia. 

 Valores económicos Beneficios Ambientales 

Insumos 
Ahorros 

($/año) 

Inversión 

($) 

Reducción 

insumos 
Unidades 

Disminución de 

consumo (%) 

Agua 2,722,630 327,230 73,408 m3/año 13.35 

E. Eléctrica 3,878,975 3,689,390 1,893,608 kWh/año 8 

E. Térmica 1,742,400 1,355,200 123,563 
L gas 

L.P./año 
26 

Recuperación de 

producto 
1,657,060 8,850    

Beneficios Totales 10,001,065 5,418,270    

Fuente: Guías de producción más limpia 5. Alimentos (CMP+L, 2005). 

El proyecto tuvo como resultado la recomendación de 52 medidas diferentes 

(recomendaciones evaluadas), de un total de 76 recomendaciones elaboradas. De estas 

recomendaciones se identificó que la industria alimenticia tiene pérdidas económicas 

fuertes debido a las prácticas operativas (49%). Estas causas se refieren a la falta de control 

en el proceso, condiciones de operación no adecuadas, condiciones laborales de operación 

no adecuadas, condiciones laborales riesgosas, falta de programas de mantenimiento 

preventivo, falta de sistemas de registro, falta de capacitación del personal, etc. La 

segunda causa es debida a la tecnología (42%), ellas corresponden a uso de tecnologías 

deficientes, selección inadecuada de equipo, deficiencia en la capacidad de diseño, etc. 

Finalmente, el 9% de las causas están relacionadas con los residuos, es decir, con la 

posibilidad de reutilizar o reciclar los flujos de desecho, como agua y residuos sólidos, 

entre otros. Estos valores varían al separarse por el tamaño de industria, ya que para la 

micro y pequeña empresa la mayoría de las oportunidades se concentró en la tecnología, 

mientras que para la mediana y gran empresa la mayoría de las recomendaciones se 

concentraron en las prácticas operativas. Estos resultados se presentan de manera 

condensada en la Tabla 2 (CMP+L, 2005).  
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Tabla 2. Oportunidades de producción más Limpia identificadas en el sector alimentico por 

tamaño de la empresa. 

Sector Prácticas operativas (%) Tecnología (%) Residuos (%) 

Proyecto Global  49 42 9 

Micro y pequeña empresa 39 50 11 

Mediana empresa 53 39 8 

Fuente: Guías de producción más limpia 5. Alimentos (CMP+L, 2005).  

1.2.4. Participación gubernamental en la prevención de la contaminación y 

eficiencia energética en la industria alimenticia en México 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través del Programa 

Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) y el Programa de Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad, promueve el cumplimiento voluntario de las obligaciones ambientales, 

buscando contribuir a la reducción de los impactos ambientales negativos y a la obtención 

no sólo de beneficios ambientales sino también económicos para las empresas que 

participan, promoviendo la mejora continua y la competitividad al interior de las 

instalaciones certificadas (PROFEPA, 2018b). 

Durante 2017 PROFEPA emitió 986 certificados, de los cuales 58 fueron emitidos a 

industrias del giro alimenticio, correspondientes al 5.9%, esto sin incluir las industrias de 

bebidas y tabaco (PROFEPA, 2017, 2018a). Resultado del PNAA, durante el periodo de 

julio-agosto se concluyó el análisis de beneficios ambientales 2018, en el que se invitó a 

un total de 2,045 empresas con certificado vigente, entre los resultados más destacados 

refiere: al ahorro de uso de agua de más de 44 millones de m3; disminución de más de 2 

mil millones de kWh/año de energía eléctrica; se dejaron de generar más de 300 mil 

toneladas de residuos peligros/año; se evitó la emisión de más de 5 millones de toneladas 

de CO2eq/año, entre otros beneficios (PROFEPA, 2018b). 

De manera paralela, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE), 

tiene por objeto promover la eficiencia energética (EE) y constituirse como órgano de 

carácter técnico, en materia del aprovechamiento sustentable de la energía; razón por la 

cual desarrolla diferentes programas, dentro de los cuales los sectoriales son aplicados en 

administración pública federal, estados y municipios, empresas energéticas, grandes 

usuarios de energía, micros, pequeñas y medianas empresas, y sector residencial. Los 

programas transversales, dedicados a normalización, sistemas de gestión de la energía, 

transporte, edificaciones, calentamiento solar de agua y estadística, modelación e 

indicadores de eficiencia energética. Y programas de acción de soporte, que involucran el 

programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía, el sistema de 

información de transición energética, cooperación internacional, difusión y promoción 

(programa anual de comunicación social) y tecnologías de la información y 

comunicaciones (CONUEE, 2018). 
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El programa de gestión de la energía, que realiza la CONUEE, tiene por objetivo 

proporcionar a los usuarios de energía asesoría y herramientas que permitan fortalecer la 

implementación de sistemas de gestión de la energía (SGEn) para elevar su competitividad 

y mejorar continuamente el desempeño energético de sus instalaciones. Este programa 

tiene como parte de sus estrategias la implementación de Redes de Aprendizaje de 

Eficiencia Energética, las cuales tienen por objetivo mejorar el desempeño energético de 

las organizaciones participantes. Estas redes son conformadas por 10 a 15 organizaciones 

que analizan su desempeño energético al momento de iniciar la red, fijan una meta 

conjunta con base en los potenciales de mejora identificados, y se reúnen periódicamente 

para intercambiar experiencias y avances en talleres moderados (CONUEE, 2018; GIZ, 

2016). 

Como resultados del programa mencionado, la CONUEE, en conjunto con la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ), de 2015 a 2016 desarrollo las 

actividades de la Red de Aprendizaje en sistemas de gestión de la energía (SGEn) en 

Industrias, la cual contó con la participación de 11 empresa, de las cuales una de ellas, 

Grupo Herdez, se dedica a la producción de alimentos procesados, y estableció que se 

replicaría lo aprendido en nueve de sus plantas. Así mismo, en 2016 ejecutó el proyecto 

piloto Introducción a la Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de Energía en 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) de México con apoyo del Instituto de 

Metrología de Alemania (PTB), el cual contó con la participación de 21 industrias, de las 

cuales tres ellas pertenecían al rubro de manufactura de alimentos, una de ellas dedicada 

a la producción de café soluble, otra a la elaboración de grenetina y la última a la 

producción de factores de apetencia para animales. Como último ejemplo, en 2017 la 

CONUEE, en cooperación con la Agencia Danesa de Energía (ADE), culminó las 

actividades para implementar SGEn en Industrias Alimentarias y Lecheras, las cuales se 

trabajaron con 4 industrias, que sirvieron para preparar un manual y diversos videos que 

se difundieron en su portal de Internet (Conuee/GIZ, 2016; CONUEE, 2017, 2018). 

1.3. Cadena de suministros 

La cadena de suministros es la unión de dos o más partes vinculadas por un flujo de 

recursos que en última instancia satisfacen la solicitud de un cliente, tal como se muestra 

en la Figura 3 (MIT Center for Transportation & Logistics, 2018). 
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Figura 3. Representación de la cadena de suministros unido por los flujos de información, 

material y dinero. 

Fuente: Introduction to Logistics & Supply Chain Management (MIT Center for Transportation & 

Logistics, 2018). 

La administración de operaciones y cadena de suministros (AOCS) se define como el 

diseño, operación y mejoramiento de los sistemas que crean y proporcionan los productos 

y servicios primarios de una empresa, y es un elemento clave para el mejoramiento de la 

productividad en los negocios de todo el mundo. Hoy en día, los temas populares en los 

negocios relativos a la administración de operaciones y cadena de suministros son la 

sustentabilidad, las cadenas de suministro esbeltas y el mejoramiento de la eficiencia de 

los procesos de cadena de suministro. La realidad de clientes, proveedores y cadenas de 

suministro ha hecho que la “empresa global” reconozca la importancia de ser esbelta y 

ecológica para garantizar su competitividad (Jacobs & Chase, 2009). 

Un aspecto importante de la definición de la cadena de suministros interna de una industria 

es diferenciarla de la logística interna de una industria, para lo cual, se consideran las 

siguientes definiciones: 

• La gestión logística es la parte de la gestión de la cadena de suministro que 

planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de 

los bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto 

de consumo para cumplir con los requisitos de los clientes. 

• La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas 

las actividades relacionadas con el aprovisionamiento y la adquisición, la 

conversión y todas las actividades de gestión logística. Es importante destacar que 

también incluye la coordinación y colaboración con socios, que pueden ser 

proveedores, intermediarios, proveedores de servicios de terceros y clientes. En 

esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la 

demanda dentro y entre las empresas (MIT Center for Transportation & Logistics, 

2018). 
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Canal físico de suministros se refiere a la brecha de tiempo y espacio entre las fuentes 

inmediatas de material de una empresa y sus puntos de procesamiento. De manera similar, 

canal físico de distribución se refiere a la brecha de tiempo y espacio entre los puntos de 

procesamiento de una empresa y sus clientes. Debido a las semejanzas en las actividades 

entre los dos canales, el suministro físico (por lo común conocido como administración 

de materiales) y la distribución física comprenden aquellas actividades que están 

integradas en la logística de los negocios. La dirección de la logística de los negocios se 

conoce como dirección de la cadena de suministros. En la Figura 4 se muestra la evolución 

de la dirección del flujo del producto hacia la dirección de la cadena de suministros 

(Ballou, 2004). 

 

Figura 4. Evolución de la logística hacia la cadena de suministros. 

Fuente: Logística. Administración de la cadena de suministro (Ballou, 2004) 

En un estudio realizado con herramientas de inteligencia tecnológicas competitivas en la 

base de datos Engineering Village, en el que se analizaron los tópicos con mayor 

concentración de investigaciones entre los años 2013 y 2016, cadena de suministros quedó 

en el cuarto lugar, después de ciclo de vida, toma de decisiones y costos, posicionada antes 

que planeación (Díaz-Capistrán, 2016). Esto demuestra la tendencia que este tópico está 

teniendo como parte de las estratégicas para mitigar los impactos ambientales de la 

industria. 

Existe la necesidad de incluir criterios ambientales en el análisis de las cadenas de 

suministro, como resultado de las limitaciones que se plantean por la legislación y 

reglamentos, así como de diversas motivaciones que un empresario puede tener. El estudio 

de cadenas de suministro es un enfoque actual y de gran alcance en la toma de decisiones 

empresariales. Por ello, se propone un modelo de decisión basándose en indicadores de 
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desempeño ambiental, que apoyan la toma de decisiones en el caso de las cadenas de 

suministro, y tomando consideraciones ambientales (Díaz-Capistrán, 2016). 

1.3.1. Cadena de suministros de una empresa individual 

Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales (transporte, 

control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, 

mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor 

para el consumidor. En general, una sola empresa no es capaz de controlar todo su canal 

de flujo de producto, desde la fuente de la materia prima hasta los puntos de consumo 

final, aunque esto sería una oportunidad emergente. Para propósitos prácticos, la logística 

de los negocios para una empresa individual tiene alcance más limitado. Normalmente, el 

máximo control gerencial que puede esperarse acaba en el suministro físico inmediato y 

en los canales físicos de distribución, tal y como se muestra en la Figura 5 (Ballou, 2004). 

 

Figura 5. Cadena de suministros inmediata para una empresa individual. 

Fuente: Logística. Administración de la cadena de suministro (Ballou, 2004) 

1.3.2. Desafíos de las industrias alimenticias respecto a la cadena de suministros 

Las cadenas de suministro de alimentos se asocian cada vez más con impactos ambientales 

y socioeconómicos. El aumento de la población mundial, la evolución de las necesidades 

de los consumidores y los cambios en los modelos de consumo plantean serios desafíos 

para la sostenibilidad general de la producción y el consumo de alimentos (Sala et al., 

2017). 
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De manera específica, las industrias alimentarias tienen desafíos como la gestión de la 

cadena de suministro, el control de inventarios, la inocuidad y calidad de los alimentos, y 

la confiabilidad del producto (Shirazi, 2018). 

La trazabilidad de las materias primas en los procesos de producción y las actividades de 

manejo de almacén son, de manera resumida, la principal problemática que la logística de 

la cadena de suministro debe de resolver. Estos problemas se complican desde el enfoque 

tradicional de la empresa, en que cada campo funcional se encuentra separado en un 

departamento, de tal forma que todos los departamentos están completamente aislados de 

los demás (Sadrzadehrafiei, Chofreh, Hosseini, & Sulaiman, 2013). 

1.3.3. Sistema de planificación de recursos empresariales 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) 

son sistemas de información integrado que combinan y automatizan todas las operaciones 

comerciales (desde el tiempo de llegada del material hasta que el producto final se entrega 

a los clientes). Este mecanismo permite que todos los departamentos trabajen dentro de 

un software integrado con acceso a los datos unificados. El beneficio significativo del 

sistema ERP es la capacidad de tener informes integrales de los segmentos de la cadena 

de valor con la información detallada (Shirazi, 2018). 

Algunas ventajas de los sistemas ERP en la industria alimenticia se enumeran a 

continuación: 

• Desarrollo de productos, 

• Trazabilidad completa: para gestionar estándares de seguridad alimentaria, 

• Aumentando el poder adquisitivo 

• Seguimiento mejorado de productos, 

• La administración expira los materiales y productos de datos, 

• Promover el conocimiento de las empresas (comprender el problema y tomar las 

medidas adecuadas), 

• Panel de control de producción (gestión de producción con eficiencia 

programación), 

• Problemas y preocupaciones de calidad (Shirazi, 2018). 

A pesar de esto, los proyectos de ERP no han sido lo suficientemente efectivos y, por lo 

tanto, no han podido alcanzar todos los resultados previstos (Sadrzadehrafiei et al., 2013). 

1.4. Metodología TEST 

La metodología TEST (Transferencia de tecnologías ecológicamente racionales) es un 

enfoque integrado que proporciona a las industrias y las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) un conjunto combinado de herramientas para iniciar un ciclo de mejoras 
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continuas dentro de sus operaciones comerciales para gestionar la transición hacia una 

producción sostenible. 

El enfoque de TEST incrusta el tradicional enfoque de "implementación en una pausa" o 

"tipo-auditoría" para la eficiencia de los recursos, en el enfoque de sistema, impulsando 

una mejora y aprendizaje continuo. Los pasos específicos de TEST siguen el ciclo de 

aprendizaje, también conocido como un esquema Deming en línea con las normas ISO 

(Organización Internacional para la Normalización), Planear, Hacer, Revisar y Actuar. 

TEST construye sobre las siguientes herramientas: 

• La metodología de la asesoría en Producción Más Limpia (P+L), la cual incluye la 

exploración de tecnologías ecoeficientes.  

• Un sistema de información efectivo y robusto para los flujos de materiales y 

energía, basado en los principios de Material Flow Cost Accounting (MFCA).  

• Los elementos centrales de un Sistema de Gestión Ambiental y/o Sistema de 

Administración de la Energía, para un desempeño sostenido. 

Esta metodología ha demostrado su efectividad introduciendo mejores prácticas y 

sistemas de gestión integrados en la industria de la Región Sur del Mediterráneo, en 

términos de reducción de costos, aumento de la productividad y desempeño ambiental. 

Durante el proyecto, denominado MED TEST, un grupo de 43 sitios de fabricación, en su 

mayoría pymes, en 7 sectores industriales en Egipto, Marruecos y Túnez participaron 

activamente durante 2010-2011, obteniendo como resultados del proyecto 17 millones de 

dólares USD/año de ahorro económico, 9.7 millones de m3/año de ahorro de agua 263 

GWh / año de ahorro de energía 20 millones de dólares USD de cartera de inversiones del 

sector privado para tecnología más limpia (ONUDI, 2012b). 

1.5. Estado del Arte 

Para comparar los resultados presente estudio realizado se presenta la comparación de tres 

casos, siendo el primero el diagnóstico de producción más limpia realizada por el CMP+L 

en 2016 a la empresa tomada como caso de estudio, el segundo los resultados obtenidos 

por la CONUEE en su proyecto Introducción a la Eficiencia Energética y Sistemas de 

Gestión de la Energía en Pymes de México, y el tercero la aplicación de la metodología 

TEST en las empresas del mediterráneo. Los criterios a considerados y para la 

comparación serán, los beneficios económicos, considerando la magnitud de la inversión 

y el tiempo de retorno de la inversión; los beneficios ambientales, considerando reducción 

de toneladas de emisiones de CO2eq y, en su caso, reducción de la emisión de residuos y 

consumo de recursos; y, el tipo de medidas identificadas. 
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1.5.1. Diagnóstico de P+L realizado por el CMP+L en 2016 

La empresa estudiada, como parte de su compromiso con la calidad y el medio ambiente, 

solicitó en 2016 al Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) que le 

realizara un diagnóstico de producción más limpia y eficiencia energética (P+L y EE) en 

la planta en la que se realizó el presente estudio. Este proyecto de producción más limpia 

tuvo como objetivo identificar las oportunidades de mejora en materia de eficiencia 

energética, uso eficiente del agua y manejo integral de residuos en sus diferentes procesos 

productivos; para incrementar la productividad y disminuir impactos ambientales.  

En complemento al diagnóstico de P+L y EE realizado, el CMP+L, se dio seguimiento a 

la implementación de las oportunidades propuestas, el cual terminó en noviembre de 2017. 

El diagnóstico enfocó sus resultados en consumo de agua y eficiencia energética integral 

para la empresa. Resultado del análisis realizado se propusieron medidas que darían como 

resultado los siguientes beneficios: 

Tabla 3. Beneficios de la implementación de oportunidades propuestas por el CMP+L 

Área de aplicación Oportunidades de 

P+L detectadas. 

Beneficio 

ambiental  

Ahorro al 

año ($ MXN) 

Inversión 

($ MXN) 

PSRI 

(años) 

Eficiencia 

energética. 
7 25.31 tCO2/año 126,371 203,404 1.61 

Ahorro de agua 5 1,367 m
3
/año 39,531 54,512 1.38 

Recomendaciones 

de P+L generales. 
7 No estimadas. 

Fuente: Diagnóstico de Producción más Limpia y Eficiencia Energética (CMP+L, 2016). 

1.5.2. Proyecto CONUEE eficiencia energética en Pymes 

Derivado del proyecto piloto realizado por CONUEE, en colaboración con el PTB, 

Introducción a la Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de Energía en Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMEs), el cual contó con la participación de 21 industrias, de las 

cuales tres ellas pertenecían al rubro de manufactura de alimentos, se obtuvieron los 

beneficios presentados en la Tabla 4 (PTB, 2017). Del total de empresas que participaron 

en el proyecto piloto, solamente se tomaron en consideración aquellas relacionadas con la 

industria alimenticia, cuya razón social se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4.Beneficios de la implementación del proyecto EE y SGEn en PyMEs (CONUEE-PBT) 

Empresa  PyME 

[S/N] 

Área de la 

mejora  

Estatus del 

proyecto 

Ahorro 

anual en $ 

MXN 

Ahorro 

en % 

del total 

Inversión 

necesaria 

$ MXN 

Café de 

especialidad de 

Chiapas S.A.P.I. 

de C.V. 

N Cogeneración En proyecto 45’064,560  34% 211.471.40 

Café de 

especialidad de 

Chiapas S.A.P.I. 

de C.V. 

N 
Recuperación 

de calor 
En proyecto 7’046,440 - 1.940.000 

Gelita México S. 

de R.L. de C.V.  
S 

Recuperación 

de calor 
Implementado 1’238,580  5%  450.000 

Specialites Pet 

Food S.A. de 

C.V. 

N 
Control 

operacional 
Implementado 459,504 28% – 

Fuente: Proyecto piloto Introducción a la Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de la Energía 

en Pymes de México (PTB, 2017). 

Para el caso de las industrias presentadas por la CONUEE se hace referencia a los 

beneficios respecto a disminución de la contaminación debido a la reducción en el 

consumo de energía, por ser esta la razón principal de la comisión, por esa razón no se 

mencionan otros beneficios económicos como disminución de consumo de recursos. 

1.5.3. Metodología TEST aplicada a una Industria alimenticia en el proyecto MED 

TEST 

Cumarex es una empresa marroquí que opera en el sector de conservas de pescado. El sitio 

de producción, establecido en 1992, se encuentra en la zona industrial de Martil en Tetuán, 

empleando a 320 personas y generando un beneficio de aproximadamente $ 25,000 

dólares USD. Los principales productos son atún, caballa y melva enlatados, que están 

destinados en un 90% a exportar. 

La compañía se unió al proyecto MED TEST para identificar oportunidades para 

implementar un uso eficiente de recursos (agua y energía), mejorar los procesos de 

producción, valorizar los residuos sólidos de los peces y minimizar los efluentes líquidos, 

en vista de reducir la inversión y costos operativos de la depuradora de aguas residuales 

que tenía proyectada.  

Al inicio del proyecto la empresa estaba certificada en ISO9001, ha obtenido las 

certificaciones IFS V05 y BRC V05. durante el curso del proyecto, y tenía planeado 

obtener certificación de la norma ISO 14001 a finales de 2012 (ONUDI, 2012a). 

En la Tabla 5, se presentan el resumen de las oportunidades identificadas como parte del 

diagnóstico TEST realizado durante el proyecto MED TEST en la industria CURAMEX, 
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esto a manera de ejemplo de los beneficios de la implementación de esta metodología en 

la industria alimenticia. Los datos obtenidos se convirtieron a pesos considerando la 

equivalencia del 2012 como 13.16 $ MXN. 

Tabla 5. Oportunidades de ahorro identificadas en el proyecto MED TEST en la industria 

Cumarex. 

Medidas 

Figuras económicas claves 
Recursos ahorrados por 

año 

Ahorro ($ 

MXN/año) 

Inversión 

($ MXN) 

PSRI 

(años) 
Agua, químicos 

Energía 

(MWh) 

Sistema eléctrico, aire 

comprimido, iluminación. 

763,757 520,777 0.68   389 

Ahorros de agua y químicos 244,744 90,314 0.37 Agua: 3,031m3   

Soda: 4.6 ton 

Ácido: 1.9 ton 

Aceite: 2.7 ton 

Chilers y sistemas refrigeración. 499,488 131,576 0.26     

Calderas y sistemas de vapor. 502,316 151,720 0.3     

Valorización de residuos de 

pescado. 

14,470,403 50,996,428 3.52     

Total 16,480,708 51,890,814 3.15     

Fuente: Adaptado de caso de estudio MED TEST sector alimenticio MOROCCO (ONUDI, 2012a). 

Los ahorros en costos de energía representan el 20% de la factura anual de combustible y 

electricidad, mientras que la reducción del costo del agua es aproximadamente el 10% de 

los costos anuales (ONUDI, 2012a). 
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El presente capítulo se divide en cuatro apartados, el primero especifica las características 

particulares de la planta de producción objeto de estudio, el segundo el método empleado 

para el desarrollo de la investigación, el tercero los materiales empleados para la obtención 

de datos; y finalmente en el cuarto apartado, se describen algunas especificaciones 

respecto a la obtención de datos, realizadas para ajustarse a las características particulares 

del objeto de estudio. 

2.1. Objeto de estudio 

La empresa estudiada, es clasificada en la categoría de mediana empresa, ya que cuenta 

con aproximadamente 50 empleados en departamentos administrativos y más de 150 

empleados desarrollando actividades directamente relacionadas con el proceso 

productivo. Esta empresa se localiza dentro del área metropolitana del valle de México en 

el Estado de México, establecida desde el año 2005, es una empresa líder en el diseño, 

desarrollo y manufactura de productos alimenticios. 

En el año 2016 la empresa obtuvo el distintivo de Empresa socialmente responsable 

(ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), cumpliendo con 

los requisitos solicitados por este, debido a su compromiso con el cuidado al medio 

ambiente y con la sociedad. 

Uno de los factores considerados para la selección de la empresa, fue que anteriormente 

el Centro Mexicano para la Producción más Limpia había realizado en 2016 un 

diagnóstico de producción más limpia y eficiencia energética en la planta de producción, 

por parte del Centro Mexicano para la Producción más Limpia, el cual tuvo como objetivo 

identificar las oportunidades de mejora en materia de eficiencia energética, uso eficiente 

del agua y manejo integral de residuos en sus diferentes procesos productivos; para 

incrementar la productividad y disminuir impactos ambientales. Este factor se consideró 

debido a que el diagnóstico previamente realizado permitiría, aparte de identificar y 

atender oportunidades de producción más limpia de manera general, identificar áreas de 

oportunidad especificas en las Líneas de producción. 

Respecto al estudio mencionado realizado en 2016, en la empresa se cuantificó un 

consumo anual de agua de 13,133 m3 y un consumo total anual facturado de energía 

eléctrica de 383,212 kWh/año. Esto además de la cantidad de residuos sólidos generados, 

los cuales no se cuantifican, y aunque son dispuestos adecuadamente, no se valorizan. Sin 

embargo, dichos datos incrementaron debido a la ampliación de la planta de producción y 

adición de procesos productivos que la empresa ha realizado en los últimos 2 años. 
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Los impactos ambientales de la empresa son considerables, tanto en el consumo de 

recursos, como en la emisión de contaminantes, tal como lo demostró el diagnóstico 

mencionado, el cual dejó la pauta abierta para realizar el un análisis de más detallado en 

áreas de producción específicas. 

Para el presente estudio, se estableció hacerlo bajo el enfoque fue en la cadena de 

suministros debido a que era un área de interés principal para la empresa, dado que la 

misma se enfrenta a problemas de trazabilidad y calidad alimenticia en su cadena de 

suministros, los cuales atiende parcialmente a través de la implementación de un ERP. 

Esta área funcional tiene asociado en si la generación de residuos materiales, tanto por el 

suministro de materia prima, como por el manejo de producto terminado; además de los 

costos económicos relacionados con la operación de esta y los gastos producto de las 

ineficiencias del proceso. 

Durante el tiempo en el que se desarrolló el estudio la empresa contaba con las siguientes 

líneas de producción, agrupadas por tipo de producto: 

• Fabricación de productos con base de nopal 

▪ Preparación de botanas de nopal. 

▪ Preparación de tortillas de nopal. 

▪ Preparación de tostadas de Nopal (fritas y tostadas). 

• Preparación de alimentos y condimentos 

▪ Preparación de salsas. 

▪ Preparación de frijoles. 

• Confitería 

▪ Dulces extruidos. 

▪ Dulces comprimidos. 

• Importación de productos gourmet. 

Para el desarrollo de las funciones administrativas se cuentan con las secciones de ventas, 

compras, manejo de almacén, compras, certificaciones, calidad y sistemas, las cuales 

trabajan en conjunto, pero con funciones especializadas cada una, y con el personal 

asignado para tal tarea. Respecto al área productiva, se cuenta con supervisores, 

capturistas de información y jefes de producción, para atender las diferentes líneas de 

producción, así como con un departamento de mantenimiento para dar servicio a los 

diferentes procesos de producción. 

2.1.1. Área de enfoque del estudio 

Con el objetivo de comparar las oportunidades de las prácticas operativas, con las 

oportunidades de las operaciones logísticas de la cadena de suministros, se seleccionó una 

línea de producción de las mencionadas anteriormente, esto se realizó aplicando la 

metodología de producción más limpia. 
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Para el desarrollo del estudio se definió el enfoque en la cadena de suministros de la 

empresa, la cual se definió con las áreas funcionales presentadas en la Figura 6, 

observando el flujo de información y materiales entre estas áreas. 

 

Figura 6. Áreas funcionales contempladas en la cadena de suministros internas de la planta. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

El análisis de los flujos de información y manejos de materia a lo largo del proceso de 

producción de los productos se analizó haciendo uso del software ERP de la empresa.  

La razón por la que se define el enfoque en la cadena de suministros y no solamente en la 

logística de las operaciones de la empresa es debido a que varias partes del estudio se 

realizaron con apoyo de los datos obtenidos por el sistema ERP de la empresa. Además, 

de que muchos problemas se delimitaron tomando en consideración las necesidades de los 

clientes de la empresa, analizadas en la etapa de ventas, lo cual excede el alcance 

delimitado como logística de operaciones. 

2.2. Métodos 

El método utilizado para el desarrollo del trabajo fue la aplicación de la metodología de 

evaluación de producción más limpia establecida por el Programa de Naciones Unidas 

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

Desarrollo Industrial (UNEP/UNIDO por sus siglas en inglés) (PNUMA, 1996), tomado 

del manual de producción más limpia y eficiencia energética (CP y EE por sus siglas en 

inglés) (PNUMA, 2004), el cual se puede apreciar en la Figura 7.  
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Figura 7. Pasos de la Metodología Producción más limpia. 

Fuente: Traducido y adaptado de Figure 1-2 Cleaner Production–Energy Efficiency (P+L-EE) 

Manua (PNUMA, 2004). 
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A continuación, se describen de manera resumida cada una de las etapas, de acuerdo con 

la definición de PNUMA. 

PASO 1 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

El objetivo de esta fase es obtener compromiso con el proyecto, asignar recursos y 

planificar los detalles del trabajo por realizar. 

Tarea 1: Obtener el compromiso y participación de la alta administración. 

La gerencia de la compañía debe reconocer que las iniciativas de producción más limpia 

resultan en mejoras ambientales y un mejor desempeño económico y comprometerse a 

asignar los recursos necesarios para la realización de la evaluación. 

Tarea 2: Involucrar a los empleados. 

El éxito de una evaluación de P+L-EE depende en gran medida de la participación del 

personal. El personal en este contexto significa todos, desde la alta gerencia hasta los 

empleados en el taller. 

Los miembros del personal brindan datos útiles, especialmente sobre los "insumos" y 

"productos" del proceso, y ayudan con la evaluación de la viabilidad económica y 

financiera de las opciones de P+L-EE. 

Tarea 3: Organizar un equipo de P+L-EE. 

Los equipos deben consistir en personal de la empresa apoyado y asistido cuando sea 

necesario por profesionales de P+L-EE. Obtener la combinación correcta de miembros del 

equipo es crucial, de lo contrario los equipos pueden enfrentar obstáculos internos (por 

ejemplo, de otros miembros del personal de la empresa) y del exterior. 

Tarea 4: Compilar la información básica existente. 

En esta tarea, se generan cuatro productos importantes: información general de la 

compañía, diagrama de flujo de producción general, detalles de especificaciones técnicas 

y una lista de estado de información fácilmente disponible. 

Tarea 5: Identificar barreras y soluciones al proceso de evaluación P+L-EE. 

Para desarrollar soluciones viables, se deben identificar los impedimentos para el proceso 

de evaluación P+L-EE, por ejemplo, dificultades para obtener información de ciertos 

departamentos. El equipo debe resaltar estas dificultades de inmediato, de modo que la 

gerencia pueda tomar medidas correctivas para resolver el problema antes del inicio de la 

evaluación P+L-EE en sí.  



 

Capítulo 2. Materiales y Métodos. 

 

28 

Tarea 6: Decidir el enfoque de la evaluación P+L-EE. 

Decidir el enfoque del P+L-EE implica tomar decisiones en dos áreas: el alcance, decidir 

si incluir toda la planta o limitar P+L-EE a ciertas unidades, departamentos o procesos; y 

el énfasis: decidir qué materiales y recursos energéticos incluir 

 

PASO 2: PRE-EVALUACIÓN. 

La evaluación previa da una sensación inicial de 'control' para las operaciones de la 

compañía. 

 

Tarea 7: Preparar un diagrama de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo del proceso se prepara con base en las discusiones con el personal de 

la planta, utilizando datos fácilmente disponibles, y solamente correspondientes a las áreas 

de enfoque de la evaluación. 

Tarea 8: Realizar un recorrido en planta. 

Esta es una de las técnicas más efectivas para obtener información de primera mano sobre 

la producción y los procesos. Esta tarea genera dos productos importantes: Un registro de 

las oportunidades de implementación inmediata y observaciones respecto a las prácticas 

operativas, en forma de una tabla o de un Eco-mapa; y Diagramas de líneas simples de las 

principales utilidades. 

Tarea 9: Preparar una cuantificación y caracterización de las entradas y salidas de 

materia y energía. 

Cada insumo y producto (incluidos los desechos), ya sean recursos, materiales o energía, 

debe cuantificarse, caracterizarse y anotarse en el diagrama de flujo del proceso. 

Las mediciones o estimaciones de cantidades tendrán que hacerse en el campo cuando 

datos relevantes no están disponibles. También se deben compilar datos sobre otros 

parámetros necesarios para caracterizar estos flujos. 

Tarea 10: Generar y finalizar la base de datos. 

La información de referencia comprende el consumo histórico y los datos de costos para 

todos los materiales de entrada y los recursos energéticos y productos de salida. 
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El equipo de P+L-EE deberá recopilar toda esta información utilizando diferentes marcos 

de tiempo, por ejemplo, anual, mensual o diaria. 

PASO 3: EVALUACIÓN. 

Gran parte del proceso completo de evaluación P+L-EE depende de estas tareas. 

 

Tarea 11: Preparar un balance detallado de materia considerando las pérdidas. 

El objetivo esencial es comprobar que 'lo que entra, sale'. Todas las entradas, ya sean 

materiales o de energía, deberían tener salidas relacionadas. 

Un balance detallado de materia y energía (M&E) proporciona al equipo información para 

identificar las causas de la generación de residuos o la baja productividad. 

Tarea 12: Realizar un diagnóstico de causas. 

Habiendo identificado, cuantificado y caracterizado varios flujos, y habiendo establecido 

un balance de M&E, se debe realizar un diagnóstico de causa para descubrir por qué se 

generan los desechos. Esencialmente, el diagnóstico de causa es un ejercicio para 

encontrar las causas de raíz de un problema. 

Tarea 13: Generar opciones. 

Generar opciones es un proceso creativo. Involucrar a los colegas en esta actividad los 

ayudará a desarrollar un sentido de propiedad de las opciones generadas y a obtener una 

idea de por qué una opción particular se recomienda para su implementación. 

Las opciones se generan mediante lluvia de ideas. Ante un problema en particular, el 

equipo y el personal relevante de la compañía tienen que pensar en cómo llegar a una 

solución 

Tarea 14: Clasificar las opciones. 

Una vez que la lluvia de ideas ha ayudado a identificar las opciones de P+L-EE, se debe 

llevar a cabo una evaluación preliminar y rápida para decidir sobre las prioridades de 

implementación. 

Este ejercicio de evaluación colocará las opciones en dos categorías: opciones que pueden 

implementarse directamente, las opciones simples y obvias que se pueden implementar de 

inmediato; y opciones que requieren mayor análisis, algunas opciones son técnicas y / o 

económicamente más complejas y una decisión para implementarlas requeriría un examen 

de su viabilidad técnica, económica y ambiental 
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PASO 4: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

 

Tarea 15: Realizar un análisis técnico, económico y ambiental. 

Esta área contempla realizar un examen detallado de las opciones que requieren un análisis 

más posterior, determinar qué opciones son técnicamente viables y determinar los 

beneficios económicos y ambientales de su implementación. 

Tarea 16: Seleccionar las opciones factibles. 

Las evaluaciones descritas anteriormente ayudan a eliminar las opciones que no son 

viables. Las opciones restantes necesitan priorizarse y algunas serán entonces 

seleccionadas para su implementación. 

PASO 5: IMPLEMENTACIÓN Y CONTINUACIÓN. 

 

Tarea 17: Preparar un plan de implementación de P+L-EE. 

Un plan de implementación completo de P+L-EE indica cómo se deben organizar los 

proyectos necesarios para implementar las opciones, así como los fondos necesarios y los 

recursos humanos que se deben movilizar, y la logística asociada. La capacitación, el 

monitoreo y el establecimiento de un sistema de gestión como el sistema de gestión 

ambiental (SGA) también suelen ser componentes importantes de un plan de 

implementación. 

Tarea 18: Mantener la evaluación CP.EE. 

La aplicación de P+L-EE y la implementación de opciones de producción más limpia a 

menudo requieren cambios en la organización y el sistema de gestión de la empresa. 

Los aspectos clave que pueden requerir cambios son: integración de nuevos 

conocimientos técnicos; comprender nuevas prácticas operativas; revisión de 

procedimientos; instalar y operar equipos nuevos; o cambiar el embalaje y la 

comercialización de productos / subproductos. Por lo tanto, es importante integrar el 

concepto de CP y sistema de gestión ambiental, para garantizar que las evaluaciones de 

P+L-EE se implemente de forma continua (PNUMA, 2004). 
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2.3. Equipos y herramientas 

Para las cuantificaciones de los flujos de materia es posible utilizar los controles de 

registros que realiza la empresa, los cuales deberían incluir básculas calibradas y reportes 

de información. 

Para identificar y cuantificar la energía se requieren mediciones, y las mediciones 

requieren el uso de instrumentos. Estos deben ser portátiles, duraderos, fáciles de operar 

y relativamente económicos. Los parámetros generalmente monitoreados para una 

evaluación de energía incluyen los siguientes: 

• Parámetros eléctricos básicos en sistemas de corriente alterna y corriente directa: 

voltaje (V), corriente (I), factor de potencia (PF), potencia activa (kW), potencia 

aparente (demanda) (kVA), potencia reactiva (kVAr), consumo de energía (kWh), 

frecuencia (Hz), armónicos, etc. 

• Parámetros importantes no eléctricos: temperatura y flujo de calor, radiación, flujo 

de aire y gas, flujo de líquido, revoluciones por minuto, velocidad del aire, ruido 

y vibración, concentración de polvo, sólidos disueltos totales, pH, contenido de 

humedad, humedad relativa, humo Análisis de gases (CO2, O2, CO, SOx, NOx), 

eficiencia de combustión, etc. 

A continuación, se proporcionan ejemplos de instrumentos de medición clave. En todos 

los casos, las instrucciones de funcionamiento deben entenderse y el personal debe 

familiarizarse con los instrumentos y su funcionamiento antes de su uso real en una 

auditoría: 

• Instrumentos de medición eléctricos: Los instrumentos de medición eléctricos 

miden los principales parámetros eléctricos, como kVA, kW, PF, Hertz, kVAr, 

corriente y voltaje. Algunos instrumentos también miden los armónicos. Los 

instrumentos se utilizan "en línea", es decir, en motores en funcionamiento sin la 

necesidad de detener el motor. 

• Instrumentos portátiles: Las mediciones instantáneas se pueden hacer con 

medidores de mano. Los medidores más avanzados proporcionan lecturas 

acumulativas con impresiones a intervalos específicos. 

• Analizador de combustión: Los analizadores de combustión tienen células 

químicas integradas que miden gases como O2, CO, NOX y SOX. 

• Monitor de eficiencia de combustible: Los monitores de eficiencia de combustible 

miden los niveles de oxígeno y las temperaturas de los gases de combustión. Los 

valores caloríficos de los combustibles comunes se introducen en el 

microprocesador que calcula la eficiencia de combustión. 
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• Termómetro de contacto: Los termómetros de contacto son termopares que miden, 

por ejemplo, las temperaturas de los gases de combustión, el aire caliente o el agua 

caliente mediante la inserción de una sonda en la corriente. Se usa una sonda tipo 

hoja con el mismo instrumento para medir la temperatura de la superficie. 

• Los termómetros infrarrojos son instrumentos de tipo sin contacto que dan una 

lectura de la temperatura cuando se apunta directamente a una fuente de calor. Son 

útiles para medir puntos calientes en hornos, temperaturas de superficie y otros. 

• Tubo de pitot y manómetro: La velocidad del aire en los conductos se puede medir 

utilizando un tubo de pitot y un manómetro. Útil para cálculos de flujo adicionales. 

• Medidor de flujo de agua: Este dispositivo de medición de flujo sin contacto utiliza 

el efecto Doppler o ultrasonido. Un transmisor y un receptor están ubicados en 

lados opuestos de la tubería y el medidor indica el flujo directamente. El agua y 

otros flujos de fluidos se pueden medir fácilmente con este medidor. 

• Medidas de velocidad: Las mediciones de velocidad son críticas en cualquier 

ejercicio de evaluación, ya que pueden cambiar con la frecuencia, el deslizamiento 

de la correa o la carga. Un tacómetro simple es un instrumento de tipo contacto 

que se usa donde es posible el acceso directo. Los instrumentos más sofisticados 

y seguros, como los estroboscopios, son del tipo sin contacto. 

• Detectores de fugas: Los detectores de fugas ultrasónicos están disponibles para 

detectar fugas de aire comprimido y otros gases que normalmente no pueden ser 

detectados por los sentidos humanos. 

• Luxómetros: Estos instrumentos miden los niveles de iluminación. El instrumento 

comprende de una célula fotográfica que detecta la salida de luz y la convierte en 

impulsos eléctricos utilizados para producir una lectura en lux. 
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Resultados y Discusión 

Los elementos presentados en esta sección corresponden a los resultados y su 

correspondiente discusión con relación a cada una de las etapas de la metodología de 

producción más limpia, con enfoque en la cadena de suministro, con la cual se obtuvieron 

oportunidades de producción más limpia diferentes a las identificadas con PML. 

Como se en el Capítulo 2 la Metodología empleada para identificar las oportunidades de 

P+L fue la establecida por PNUMA en 2004. La cual consta de 5 etapas y 18 tareas; las 

cuales se trabajaron paralelamente con el enfoque de cadena de suministro: 

Tabla 6. Pasos y tareas de la Metodología Producción más limpia. 

Pasos Tarea 

Paso 1 Planeación y 

organización 

Tarea 1: Obtener el compromiso y participación de la alta administración. 

Tarea 2: Involucrar a los empleados. 

Tarea 3: Organizar un equipo de CP-EE. 

Tarea 4: Compilar la información básica existente. 

Tarea 5: Identificar barreras y soluciones al proceso de evaluación CP-EE. 

Tarea 6: Decidir el enfoque de la evaluación CP-EE. 

Paso 2: Pre-evaluación. 

Tarea 7: Preparar un diagrama de flujo del proceso. 

Tarea 8: Realizar un recorrido en planta. 

Tarea 9: Preparar una cuantificación y caracterización de las entradas y 

salidas de materia y energía. 

Tarea 10: Generar y finalizar la base de datos. 

Paso 3: Evaluación. 

Tarea 11: Preparar un balance detallado de materia considerando las 

pérdidas. 

Tarea 12: Realizar un diagnóstico de causas. 

Tarea 13: Generar opciones. 

Tarea 14: Clasificar las opciones. 

Paso 4: Análisis de 

factibilidad. 

Tarea 15: Realizar un análisis técnico, económico y ambiental. 

Tarea 16: Seleccionar las opciones factibles. 

Paso 5: Implementación 

y continuación. 

Tarea 17: Preparar un plan de implementación de CP-EE. 

Tarea 18: Mantener la evaluación CP.EE. 

Fuente: Traducido y adaptado de Figure 1-2 Cleaner Production–Energy Efficiency (P+L-EE) 

Manua (PNUMA, 2004).. 

3.1. Resultados del paso 1: planeación y organización. Tareas 1 a 6. 

3.1.1. Tarea 1: Obtener el compromiso y participación de la alta administración. 

El compromiso de la alta dirección en la empresa bajo estudio quedó establecido desde 

que voluntariamente había solicitado un análisis de producción más limpia al CMP+L; 

este hecho demostró su interés por aplicar esta metodología para mejorar su productividad 

y disminuir su impacto ambiental. 
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La empresa también cuenta con la certificación de empresa socialmente responsable, el 

cual obtuvo desde el año 2016, que demuestra que constantemente trabaja por mejorar su 

eficiencia, disminuir su impacto ambiental y contribuir al bienestar de sus trabajadores. 

Inicialmente se tuvo contacto con la alta dirección de la empresa, quién se interesó por el 

proyecto y propuso el diagnóstico de producción más limpia en la misma planta de 

producción donde se había realizado el estudio anterior. 

De manera concreta para el cumplimiento de esta tarea se tuvo una reunión con el director 

de la planta tipo, y con el encargado del área de cadena de suministro para ver los detalles 

del plan de trabajo, estando estos en la mejor disposición de apoyar la realización del 

trabajo y facilitar los elementos para la realización del mismo. Derivado de la cual se firmó 

un convenio de confidencialidad para asegurar la realización del estudio, facilitar la 

información requerida y proteger la información confidencial de la empresa. 

Para establecer el punto de partida de las actividades a realizar, antes de la investigación 

a desarrollar, se procedió a identificar la situación actual en materia de P+L-EE que 

presentaba la empresa, revisando en nivel de la empresa en comparación con la Matriz de 

EE-P+L que establece PNUMA, la cual permite ubicar a la empresa conforme a su nivel 

de desarrollo en las fases de: política y sistemas, organización, motivación sistemas de 

información, toma de conciencia e Inversión. La situación de la empresa respecto a la 

matriz se presenta en la Tabla 7, teniendo una numeración descendente de arriba hacia 

abajo, comenzando con el nivel 4 y terminando con el nivel 0. 

El punto de política y sistemas se calificó en el nivel 3 debido a que la empresa cuenta con 

un certificado de ESR en la planta de producción, y a que maneja un sistema de gestión 

ambiental basado en ISO 14001 en una de sus líneas de producción, el cual no se encuentra 

implementado en la totalidad de la planta y que no tiene la supervisión activa de la alta 

dirección. 

Los apartados Organización, Motivación, Sistemas de información y Toma de conciencia 

se encuentran en el nivel 1, esto debido a que cuentan con conciencia de la situación y 

tienen personal dedicado a realizar dichas tareas como parte de sus actividades de trabajo, 

pero no cuentan con personal especialmente dedicado a vigilar dichos apartados. 

El punto de inversión se encuentra en el nivel 2 debido a que la empresa tiene ciertas 

inversiones dedicadas a atender las problemáticas más evidentes, sobre todo de 

mantenimiento, pesar de esto, cuentan con oportunidades de mejora identificadas 

destinadas al edificio y a la producción que no han sido implementados, principalmente 

debido a su drástica expansión, que ha dejado líneas de producción desactualizadas. 
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Tabla 7. Matriz EE-P+L de la empresa al inicio del estudio. 

Fuente: Traducido y adaptado de Running Example: Task 1 (continued) Cleaner Production–Energy Efficiency (P+L-EE) Manual (PNUMA, 2004). 

Política y sistemas Organización Motivación Sistemas de información Toma de conciencia Inversión 

Políticas y sistemas de 
gestión de energía y 
ambiental formales, plan 
de acción y revisión 
periódica con 
compromiso de la alta 
dirección o como parte de 
la estrategia corporativa 

Gestión de energía y 
ambiental totalmente 
integrado en la 
estructura 
administrativa. Clara 
delegación de 
responsabilidad por el 
uso de energía 

Canales formales e 
informales de 
comunicación de 
gestión de energía y 
ambiental usados 
regularmente personal 
en todos los niveles. 

Sistema integral con objetivos 
establecido, monitores de 
consumo de materiales y 
energía, desechos y 
emisiones, identificación de 
fallas, cuantificación de costos 
y ahorros y que proporciona 
seguimiento de presupuesto. 

Comercialización 
del valor de la 
eficiencia material y 
energética y del 
rendimiento de la 
gestión energética y 
ambiental. 

Discriminación positiva a 
favor de la energía y del 
medio ambiente, 
esquemas de ahorro con 
valoración de inversión 
detallado que aprecien 
todas las oportunidades 
de mejora del edificio y 
de la planta. 

Política de energía y 
ambiental formal, pero 
ningún sistema de 
gestión formal y sin 
compromiso activo de la 
alta dirección. 

Gerente de Energía y 
medio ambiente 
responsable de la 
comisión de energía, 
presidido por un 
miembro del Consejo 
de administración  

Comité de energía y 
medioambiente 
utilizado como canal 
principal junto con 
contacto directo con 
los usuarios 
principales 

Informes de seguimiento y 
objetivos para instalaciones 
individuales basados en la sub 
medición/supervisión, pero sin 
reportar los ahorros 
efectivamente a los usuarios 

Programa de 
concientización de 
personal y 
capacitación 

Algunos criterios de 
retornos en cuanto a 
inversiones. Evaluación 
rápida de nuevas 
oportunidades de mejora 
del edificio y de la planta. 

Política ambiental / 
energética informal o sin 
implementar por el 
Gerente de energía y 
ambiente 

Gerente de energía y 
medio ambiente 
reportando 
posteriormente al 
Comité ad-hoc, pero 
con línea de gestión y 
autoridad difusa. 

Contacto con los 
usuarios principales a 
través del Comité ad 
hoc presidido por un 
gerente de 
departamento. 

Informes de seguimiento y 
objetivos basados en datos de 
medidos y facturas. El 
personal tiene participación 
especial en el ajuste de 
presupuesto de energía y 
medioambiente. 

Cierta 
concientización ad-
hoc al personal y 
entrenamiento. 

Inversión usando sobre 
todo criterios de retorno 
de corto plazo 

Directrices no escritas 

La gestión energética 
y ambiental son 
responsabilidad de 
alguien parte del 
tiempo con influencia 
o autoridad limitada  

Contactos informales 
entre ingenieros y 
unos cuantos usuarios 

Informes de costo basados en 
datos de factura. Un ingeniero 
compila informes para uso 
interno dentro del 
departamento técnico 

Contactos 
informales utilizados 
para promover la 
conservación de 
recursos y eficiencia 
energética 

Sólo se toman medidas 
de bajo costo. 

No existe una política 
explícita 

Ningún Gerente de 
energía y ambientales 
o delegación formal 
de responsabilidad de 
uso de energía y 
medio ambiente. 

Ningún contacto con 
los usuarios 

Ningún sistema de 
información. Sin datos del 
consumo de energía y 
materiales, ni de los residuos. 

Sin promoción de la 
conservación de 
recursos y eficiencia 
de energía. 

Sin inversión en aumento 
de la eficiencia 
energética y ambiental 
en las instalaciones 
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Es importante mencionar que varías de las calificaciones positivas corresponden a los 

esfuerzos de la empresa por cumplir con los requerimientos de la certificación de empresa 

socialmente responsable, sin embargo, estos esfuerzos no tienen personal ni horas 

específicamente diseñado para monitorear y atender los impactos ambientales. 

En continuación con este punto, de acuerdo con el convenio de confidencialidad, se 

estableció un plan de trabajo para la realización del estudio, indicando las actividades a 

realizar, la información requerida, los tiempos de ejecución y los productos finales a 

entregar. 

Tarea 2: Involucrar a los empleados. 

Como parte de la certificación mencionada anteriormente, el personal está consciente del 

compromiso de la empresa con el medio ambiente, y principalmente con el bienestar de 

los empleados. Conforme se incrementan los peldaños de la jerarquía de la empresa el 

personal se encuentra más involucrado en el programa y cumple con los requisitos 

establecidos por este, por lo que la cooperación de éstos en el proyecto fue evidente. 

Al mismo tiempo de lo mencionado, la planta estudiada presenta carteles respecto a su 

compromiso por tener procesos eficientes energética y ambientalmente, así como por 

buscar el bienestar de sus empleados, siendo incluyentes y procurando su bienestar. 

Cómo parte del proceso de inducción al personal se le menciona las certificaciones con 

las que cuenta la empresa, así como sus intereses y objetivos, por lo que todos los 

empleados tienen conocimiento respecto a los compromisos, aun cuando su participación 

no sea directa en la certificación de este proceso. 

Como ha sido evidente, y se ha mencionado, el hecho de que esta empresa cuente con un 

certificado de empresa socialmente responsable, y esté trabajando constantemente por 

mejorar su desempeño ambiental, facilita en gran medida el cumplimiento de los 

requisitos de del diagnóstico; no obstante, estos esfuerzos no son una constante en las 

industrias mexicanas, por lo que se deberá tener en cuenta el esfuerzo adicional que 

requerirá el cumplimiento de estos puntos en industrias que no cuiden su impacto 

ambiental. 

Tarea 3: Organizar un equipo de P+L-EE. 

De acuerdo con la directriz establecida por el gerente general de la planta, el encargado 

de cadena de suministros fue el responsable de hacer las disposiciones necesarias para que 

las personas encargadas de cada área de la planta proporcionaran la información necesaria 

para la realización del estudio. Este equipo estuvo conformado por el personal 

mencionado en la Tabla 8, los cuales tuvieron participación a lo largo del proyecto. 
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El personal participante en el diagnóstico de producción más limpia mantuvo siempre una 

actitud participativa en el diagnóstico realizado, ya que proporcionaron la información 

requerida, identificaron oportunidades de mejora y propusieron soluciones. Como se 

puede observar en la Tabla 8, personal de diferentes áreas y jerarquías conformó el equipo 

de trabajo, siendo especialmente importante la participación del personal de producción 

de productos de nopal, ya que fue en este punto donde se centraron los esfuerzos de 

producción más limpia. 

Tabla 8. Personal de la planta involucrado en el diagnóstico de producción más limpia. 

Puesto del participante Departamento involucrado 

Supervisor de cadena de suministro Cadena de suministros. 

Jefe de producción confitería Producción de confitería. 

Jefe de almacén Almacén materia prima y producto terminado. 

Encargado de mesa de control Almacén materia prima y producto terminado. 

Supervisor de almacén fabricación de 

productos a base de nopal. 

Almacén producción productos de nopal. 

Encargado de cámara de refrigeración. Línea de producción refrigerados. 

Encargado de certificaciones. Certificaciones. 

Encargado de sistemas Sistemas. 

Jefe de producción productos de nopal. Producción productos de nopal. 

Capturista de producción productos de nopal. Producción productos de nopal. 

Supervisor de producción productos de nopal. Producción productos de nopal 

Sistema de información productos de nopal. Sistema productos de nopal. 

Jefe de mantenimiento productos de nopal. Mantenimiento productos de nopal. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

No fue posible llevar a cabo una reunión con todo el personal involucrado en el proceso, 

esto debido al tiempo e importancia de sus actividades, sin embargo, en los trabajos por 

departamento se tuvo una estrecha colaboración entre los involucrados en el 

departamento. 

Otro inconveniente del diagnóstico fue la disponibilidad limitada de tiempo del personal 

para interactuar con ellos, ya que en varias ocasiones estos se encontraban sobrepasados 

en sus labores; sin posibilidad de atender en un corto plazo las solicitudes de información 

y conocer las recomendaciones del diagnóstico. Lo anterior llegó a retrasar las actividades 

programadas, esto se consideró posteriormente como una problemática respecto a los 

tiempos de producción, no respecto a la actitud e involucramiento del personal. 

El hecho de que no el personal no disponga de tiempo específico para atender las 

actividades del diagnóstico es algo que se espera ocurra en la mayoría de las empresas 
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alimenticias mexicanas, y la manera como se debería resolver este inconveniente es a 

través de la participación activa de la alta dirección; para este diagnóstico no se consideró 

necesario que el equipo estuviera reunido y trabajando en conjunto debido que el estudio 

se pudo realizar sin inconvenientes por dos razones: la primera, que el personal era 

consciente de las deficiencias del proceso y contaba con recomendaciones para resolver 

las problemáticas existentes, y segundo, a que se contaba con el apoyo del CMP+L para 

identificar opciones de P+L, ya que este estaba familiarizado al modo de trabajar de la 

empresa.  

Un aspecto importante que logra el realizar esta tarea es que el personal sea más consciente 

del diagnóstico y trabaje activamente en el proceso de mejora continua una vez que se 

terminan de seguir los pasos de la metodología, pese a esto, el no tener personal 

exclusivamente dedicado a atender estas actividades se considera un factor más relevante 

para la interrupción del seguimiento del proceso de P+L, por lo que en este estudio no se 

le dio especial cuidado a trabajar este punto con miras a la capacitación y concientización 

del personal. 

Tarea 4: Compilar la información básica existente. 

Para esta tarea se realizaron dos actividades: por una parte, se recabó la información 

existente del diagnóstico anterior del CMP+L, y por la otra el personal de la empresa fue 

bastante accesible para presentar la información requerida para el diagnóstico. 

Como parte de los resultados, a continuación, se presentan los procesos de producción de 

los productos en los que se enfocó el estudio, en la Figura 8, se presenta el proceso de 

preparación de masa, en la Figura 9 el proceso de fabricación de tostadas horneadas y en 

la Figura 10 el de la tostadas fritas, ya que estos procesos se realiza en la línea de 

producción seleccionada. 
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Figura 8. Proceso de preparación de la masa de tostadas de nopal fritas y horneadas. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 2018. 

 

Figura 9. Proceso de producción de tostadas de nopal horneadas. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 2018. 
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Figura 10. Proceso de producción de tostadas de nopal fritas. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 2018. 
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Para cada uno de los procesos presentados en la caracterización del objeto de estudio se 

realizó un diagrama de flujo de los procesos; de los cuales solo se presentan los que 

representan el proceso estudiado, el cual fue seleccionado a partir de la tarea 6. 

Además, como parte del estudio de las operaciones logísticas de la cadena de suministros 

se analizó el proceso de recepción de materias primas (MP), traslado de materias primas 

de almacén a producción y de almacén de materias primas al cliente. En la Figura 11 se 

muestra el proceso de recepción de materias primas, acomodo en los racks del almacén y 

registro en el sistema ERP. Es importante mostrar que desde este proceso existe una 

duplicidad de información, entre lo que se captura para el ERP y los documentos que se 

trabajan para el control interno de las operaciones, siendo a veces este último segundo el 

que tiene un registro correcto de todas las operaciones realizadas. 

 

Figura 11. Proceso de recepción de materia prima en el almacén. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de realizado por el objeto de estudio, 2018. 

En la Figura 12 se presenta el procedimiento realizado por la empresa para llevar la MP 

del almacén al piso de producción, para que sea procesada, y del piso de producción se 

lleva el producto terminado (PT) al almacén. Entre estas etapas el problema de 

comunicaciones se acentúa, debido a que producción y almacén esta físicamente 

separadas, lo cual limita su comunicación a correos electrónicos con los que se coordinan 
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los movimientos, y en ocasiones en las que el servicio de internet no es constante se 

subsana con comunicaciones mediante teléfonos inteligentes. Y al igual que en el proceso 

anterior se duplica la información, en documentos de trabajo e información capturada en 

el sistema ERP. 

 

Figura 12. Proceso de traslado de materias primas de almacén a piso de producción. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de realizado por el objeto de estudio, 2018. 
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Finalmente, en la Figura 13, se menciona el proceso de entrega de PT de almacén al 

proceso de embarque. Es importante mencionar que durante todo el proceso se lleva la 

trazabilidad por la mesa de control principalmente por los documentos internos, los cuales 

son posteriormente cargados al sistema por la supervisión del almacén. 

 

Figura 13. Proceso de entrega de PT a embarque. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de realizado por el objeto de estudio, 2018. 

Es importante mencionar que se mencionan solamente los resultados del área de enfoque 

del diagnóstico de producción más limpia, debido a que los análisis de la planta en general 

se habían realizado en el diagnóstico de P+L realizado por el CMP+L, no obstante, estos 

pasos son de suma importancia para revisar el cumplimiento normativo de la industria, en 

este caso respecto al consumo de energía eléctrica y térmica. 

Recapitulando la información necesaria para realizar el diagnóstico de producción más 

limpia, de acuerdo al manual de la PNUMA tomado como referencia, en la Tabla 9 se 

presenta el listado de dicha información, de la cual cabe aclara que, la información 

parcialmente entregada significa que la empresa presentó la información, sin embargo no 

contenía todos los elementos requeridos; información no solicitada, es información con la 
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que la empresa cuenta pero que no fue necesario solicitar debido al alcance del estudio; 

información disponible es información que la empresa facilitó y que contaba con todos 

los elementos requeridos; y sin información se refiere a que la empresa no contaba con 

información que diera cumplimiento, aun de manera parcial, a la solicitud. 

Tabla 9. Formato de recolección de información disponible. 

Información Estado 

Plano de la planta Información parcialmente entregada. 

Diagramas de tuberías e instrumentos de gas, agua y vapor de 

agua. 

Información parcialmente entregada. 

Red de distribución de aire comprimido Información no solicitada. 

Diagrama de tuberías e instrumentos de sistemas de refrigeración. Información no solicitada 

Detalles de producción. Información disponible. 

Diagrama de flujo del proceso. Sin información. 

Balance de Materia. Sin información. 

Balance de energía. Sin información. 

Especificaciones de diseño de las instalaciones.  Sin información. 

Consumo de materias primas y costos. Información parcialmente entregada. 

Costo de consumo de energía y agua. Información parcialmente entregada 

Generación de residuos y registro de disposición Sin información. 

Registro de tratamientos de residuos. Sin información. 

Registros de mantenimiento. Información disponible. 

Fuente: Traducido y adaptado de Running Example: Task 4 (continued) Cleaner Production–

Energy Efficiency (P+L-EE) Manual (PNUMA, 2004) y completada con información del caso de 

estudio. 

La información presentada en esta tarea demuestra la complejidad del proceso y de las 

interacciones entre sus diferentes unidades funcionales. Esta información, principalmente 

en respecto al flujo de información debería ser tomado en cuneta para diagnósticos en 

industrias alimenticias, como un preámbulo de las actividades que son comunes a estas y 

que ayuda a tener expectativas de los elementos que pueden tener oportunidades de 

mejora. 

Tarea 5: Identificar barreras y soluciones al proceso de evaluación P+L-EE. 

De acuerdo con lo establecido en Manual de Producción más limpia, en la Tabla 10 se 

presentan las principales problemáticas que pueden existir en el proceso de producción 

más limpia, y la manera como busca solucionarse. Esta tabla muestra la cantidad de 

problemáticas que existen en la planta estudiada, así como también se presenta que esta 

está en total disposición para realizar los ajustes requeridos para atender esta situación. 

Adicionalmente de las problemáticas planteadas, existen en la planta diversas 

problemáticas que afectaron la realización del diagnóstico de producción más limpia, los 

cuales fueron: el personal se encontraba saturado de tareas, no era posible realizar 

reuniones en conjunto que involucrara a personas de diferentes departamentos, la 
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tecnología implementada no era la más adecuada para el sistema y su reemplazo requeriría 

un cambio total en la estructura de esta. 

Tabla 10. Barreras y soluciones al diagnóstico de P+L. 

No Barreras Si No 

Medidas que 

permiten ser 

sugeridas 

Si No Observaciones 

1 Barreras de actitud 

  

  

  

  

  

  

  

Falta de conocimientos en temas 

de energía y medio ambiente. 
   X Aumentar la conciencia. X      

Énfasis en la producción 

máxima en vez de 

productividad. 

 X   

Involucrar a los 

trabajadores en la toma de 

decisiones. 

X     

Actitud complaciente hacia el 

proceso existente / condiciones 

de producción. 

 X   
Reconocer los esfuerzos 

de los trabajadores. 
X     

Dudas sobre riesgos.  X   

Formular planes de 

incentivos para los 

trabajadores. 

 X     

Baja participación de los 

trabajadores en el programa 

P+L-EE. 

 X   

Fomentar la 

experimentación para las 

opciones de P+L-EE. 

X      

Creencia de estar haciendo lo 

mejor. 
 X 

  Revisar medidas de P+L-

EE de manera regular, 

usando indicadores 

sencillos. 

X      

      

Aumentar la interacción 

entre clases similares de 

industrias. 

 X     

2 Barreras organizacionales 

  

  

  

  

  

Trabajo de un solo hombre - 

falta de nivel medio de 

supervisión. 

   X Delegación de autoridad. X      

Estructura de gestión suelta.  X   
Inducción de persona 

técnicamente consciente. 
 X     

Producción en base a ad-hoc.   X   
Salario adecuado para la 

persona adecuada. 
  X     

Trabajo intensivo: trabajadores 

contratados por contrato. 
 X   

Reclutamiento de mano 

de obra calificada 

permanente. 

  X    

 Documentación incorrecta de 

inventario y datos de 

producción. 

  

 X           

3 Barreras comerciales 
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No Barreras Si No 

Medidas que 

permiten ser 

sugeridas 

Si No Observaciones 

  

  

  

  

Producción bajo pedido. X   
Montaje de plantas 

integradas. 
  X   

Mala calidad de la materia prima 

de insumo. 
  X 

Garantizar la buena 

calidad de las materias 

primas del proveedor. 

X     

Industria principalmente para 

los mercados locales. 
  X 

Estandarización del 

producto. 
X     

      

Promoción de la 

comercialización en el 

mercado internacional. 

X     

4 Barreras técnicas 

  

Falta de:   

• Orientación adecuada sobre 

P+L-EE. 

• Profesionales técnicamente 

sólidos. 

• Trabajadores calificados 

• Facilidad de análisis de 

laboratorio. 

• No se dispone de 

oportunidades adecuadas de 

aprovechamiento de residuos 

dentro de la planta. 

X   
Estandarización del 

producto. 
X     

  Fuente de alimentación errática.   X 

Provisión de suministro 

eléctrico regular a través 

de la generación de 

energía cautiva. 

 X     

  
La literatura técnica relevante no 

está disponible. 
 X   

Promoción de la literatura 

técnica pertinente 

mediante la difusión 

interna. 

 X     

  
Pasos del proceso que requieren 

mucha agua. 
 X   

Desarrollo de medidas 

ingeniosas de P+L-EE. 
 X     

  

No aplicabilidad de la tecnología 

desarrollada en el extranjero en 

condiciones nacionales. 

  

X  

Fomento del intercambio 

de residuos entre 

unidades industriales. 

 X     

5 Barreras económicas 

  
Fondos adecuados no 

disponibles. 
 X   Préstamos blandos.    X   

  
Bajo rendimiento financiero de 

ciertas medidas de P+L-EE. 
 X   Inversión planeada.    X   

  

Disponibilidad de mano de obra 

no calificada barata, haciendo la 

automatización menos atractiva. 

 X   

Planes de incentivos para 

las industrias que entran 

en P+L-EE. 

 X     
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No Barreras Si No 

Medidas que 

permiten ser 

sugeridas 

Si No Observaciones 

  
Cambios en los impuestos 

especiales y los impuestos. 
 X   

Formación de la fuerza de 

trabajo para un trabajo 

específico y formulación 

de políticas industriales a 

largo plazo. 

  X    

6 Otras barreras 

  

Abundante oferta de recursos 

como el agua que hace la 

conservación de la misma 

financieramente menos 

atractiva. 

   X 

Imposición de 

gravámenes sobre las 

industrias para restringir 

el uso de agua y fomentar 

la modernización de las 

instalaciones existentes. 

   X   

  Falta de espacio disponible.  X           

  

Falta de regulación de los 

sistemas de gestión 

medioambiental y energética. 

 X           

Fuente: Traducido y adaptado de Running Example: Task 5 Cleaner Production–Energy Efficiency 

(P+L-EE) Manual (PNUMA, 2004) y completada con información del caso de estudio. 

Es importante considerar que estas barreras podrán presentarse en las industrias 

alimenticias si se cumplen dos condiciones: que exista una conciencia ambiental y un 

programa de responsabilidad social, y que no dedique recursos exclusivamente a la 

implementación de sistemas de mejora continua, como sistemas de gestión ambiental; ya 

que estos dos factores son los que en su mayoría definieron las barreras identificadas. 

Tarea 6: Decidir el enfoque de la evaluación P+L-EE. 

Como se mencionó anteriormente en la tarea cuatro, el enfoque se realizó a lo largo de la 

cadena de suministros del proceso de producción de tostadas a base de nopal con enfoque 

en los procesos mencionados en tal tarea.  

De tal igual manera, es importante mencionar que la evaluación de la cadena de 

suministros se realizó a la par del análisis del proceso, sin embargo, los resultados se 

presentan de manera separada, esto a manera de lograr realizar una comparativa para 

evidenciar la ventaja del diagnóstico de producción más limpia con enfoque en la cadena 

de suministros en las industrias alimenticias. 

La línea de producción de la fábrica se seleccionó analizando el total de las líneas de 

procesos existentes en la planta, tomando en cuenta factores técnicos, ambientales y 

económicos. Esta línea de producción se eligió por tener la mayor cantidad de pérdidas de 

producto respecto a la cantidad de producto comercializado, por tener y el mayor rezago 

tecnológico de las líneas que estaban en operación. Sin embargo, una línea de producción 

con estas características no sería común para el resto de las industrias del sector 
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alimenticio, ya que el motivo por existen estas deficiencias, se debe al acelerado 

crecimiento de la empresa estudiada, lo cual la convierte en un caso particular respecto a 

la magnitud de las oportunidades de P+L. El crecimiento acelerado que se menciona 

enfocó los esfuerzos de la empresa en un ajuste de los procesos administrativos para la 

integración de nuevas áreas de proceso, lo que trajo consigo un descuido en el 

funcionamiento de las áreas existentes, qué pese a que seguían en funcionamiento y 

cumplían con las demandas del producto, su eficiencia no era la óptima de operación. 

3.2. Paso 2: Pre-Evaluación. 

En este apartado se presenta la información de primera mano del proceso de operación de 

la empresa. 

3.2.1. Tarea 7: Preparar un diagrama de flujo del proceso. 

En las figuras siguientes, se muestran los bloques de proceso del proceso de producción 

seleccionado, de manera general, se mencionan los equipos que tienen alguna 

participación en el proceso de producción, así como los residuos que pudieran existir 

durante la línea de producción. En la Figura 14 se presenta el proceso inicial que es común 

para ambos productos, mencionando los equipos que intervienen en cada etapa, para estos 

equipos existe un consumo eléctrico asociado, y para el caso de los hornos deshidratadores 

existe también un consumo de energía térmica. En la Figura 15, se presenta el proceso de 

empaque de la tostada horneada, para la cual solamente el ventilador, la báscula, y el 

sellador de bolsas utilizan energía eléctrica, así como los servicios auxiliares que son 

comunes para el área de producción, tales como iluminación e inyectores y extractores de 

aire. En la Figura 16 se presentan los equipos que intervienen en la producción de la 

tostada frita, dónde se observa que, además de todos los equipos que se mencionan 

consumen energía eléctrica, la freidora consume energía térmica suministrada por gas LP. 

Para el presente estudio, los equipos eléctricos mencionados como auxiliares, tales como 

iluminación, inyectores y extractores de aire, no se mencionaron en el estudio, debido a 

que estos fueron estudiados durante el diagnóstico general de producción más limpia 

realizada por el CMP+L. De igual manera, los motores eléctricos con los que operan las 

bandas de transporte del enfriador y del horno deshidratador se consideraron durante el 

diagnóstico anterior, razón por la cual no se incluye su análisis dentro del estudio, si no 

solamente como consumo energético para cuantificar la cantidad de energía suministrada 

al producto durante el proceso.  
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Figura 14. Diagrama de bloques de consumo de equipos para la preparación de tostadas. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 2018. 
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Figura 15. Diagrama de bloques de consumo de equipos para la preparación de tostada horneada. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 2018. 
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Figura 16. Diagrama de bloques de consumo de equipos para la preparación de tostada horneada. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 2018. 
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Para el caso del diagrama de bloques del proceso de la cadena de suministros, mostrado 

en la Figura 17, se muestra la secuencia del proceso realizado por la industria y que se 

considera la cadena de suministros del producto a estudiar, en estos bloques fluye la 

información y el producto, y es el considerado para cuantificar las pérdidas de materia 

prima por operaciones logísticas. Para la realización de los procesos se consume 

principalmente energía eléctrica para el funcionamiento de los equipos computacionales, 

adicionalmente del tiempo del personal invertido para el seguimiento de dichas funciones. 

Estos dos elementos no se cuantificaron en el diagnóstico, debido a que los consumos 

eléctricos de los equipos de computación se analizaron y se recomendó su solución en el 

diagnóstico anterior. 

 
Figura 17. Diagrama de bloque de proceso de la cadena de suministro interna de la planta del 

proceso seleccionado. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 

2018. 

Tarea 8: Realizar un recorrido en planta. 

El recorrido se realizó en compañía del personal mencionado en la Tabla 8, quienes, 

además de describir el proceso de producción, señalaron las áreas de oportunidad y sus 

recomendaciones para mejorar el proceso. El recorrido en planta se realizó en varias áreas, 

de donde se recogió la información más importante, las cuales fueron: 

• Producción de confitería 

• Almacenes. 

• Área de congelación. 

• Calidad y certificaciones. 

• Producción a base de nopal. 

• Productos alimenticios y condimentos. 

Pese a que el recorrido incluyó la totalidad de la planta, solamente se presenta la 

información relacionada con el alcance del proyecto. Es importante mencionar que 

recorrer la planta en su totalidad contribuyó de gran manera para comprender mejor el 

proceso e identificar oportunidades conjuntas con otras áreas, especialmente en lo 

referente con la cadena de suministros. 

En la Tabla 11 se presentan los descuidos identificados en la línea de producción 

seleccionada y en la cadena de suministros, estos se muestran de manera conjunta, ya que 

se analizaron a la par durante el diagnóstico de P+L por ser el alcance del diagnóstico. 

Estos problemas evidentes fueron demostrados de manera práctica por los encargados de 



 

Capítulo 3. Resultados y Discusión. 

 

54 

cada área, quienes son conscientes de la existencia de estos y cuentan con propuestas de 

solución de estos, que en muchos casos se encuentran en proceso de solución, pero que 

dependen de agentes externos.  

Tabla 11. Descuidos evidentes de mantenimiento. 
No. Nombre 

de la 

sección 

Área Descuido Categoría evidente del descuido 

    Solido Líq. Gas Comb. Electr. Otro 

1. Producción Triturador. Generación de residuos de 

nopal. 
X      

  Tortilladora. Sin alimentador automático. X      

   Cortador inadecuado. X      

   Pérdida de gases calientes.   X    

  Horno 

deshidratador. 

Banda de salida muy 

estrecha. 
X      

   Banda de salida muy 

inclinada. 
X      

   Pérdidas de gases calientes.   X    

   Chimenea inadecuada.   X    

  Banda de 

enfriamiento 

Sin sistema de recolección 

de producto a la salida. 
X      

  Transporte de 

tostadas 

El transporte de tostada 

produce que se rompan. 
X      

  Freidora La salida de tostadas 

produce que se rompan. 
X      

  Supervisión 

almacén. 

La información de 

producción no se captura de 

manera completa o se 

captura incorrectamente. 

X      

   Las capacidades del ERP no 

permiten capturar todos los 

elementos requeridos. 

X      

   El sistema ERP no está 

adaptado para capturar 

todas las etapas de 

producción. 

X      

   Existen discrepancias entre 

recetas. 
X      

2 Almacén Mesa de 

control. 

Existe disparidad entre las 

características de los 

clientes y la información 

que entregan. 

X      

   Se realizan solicitudes de 

material sin respaldo de 

sistema ERP. 

X      

  Supervisión 

almacén. 

Los surtidos de producción 

no se realizan con el lote 

especificado por el sistema 

ERP. 

X      

3 Cliente Ventas al 

cliente. 

Los pedidos no se envían 

completos. 
X      

   Se retrasa la emisión de 

comprobantes de pago 
X      

  Etapa final de 

consumo 

El producto se encuentra 

trozado. 
X      

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio, 

2018. 
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Los servicios no se analizaron de manera general, agua, electricidad y gas, debido a que 

habían sido analizados por el análisis anterior de producción más limpia, encontrándose 

pocas oportunidades en estos rubros. 

Tarea 9: Preparar una cuantificación y caracterización de las entradas y salidas de 

materia y energía. 

Debido a que las mediciones o estimaciones de materia y energía deberán realizarse en el 

campo cuando los datos relevantes no estén fácilmente disponibles, a continuación, se 

presenta la información de los equipos y procedimiento aplicados específicamente en este 

diagnóstico para obtener dicha información; en cada equipo se mencionan sus 

características más importantes. Esta información se divide en los siguientes apartados: 

• Equipos y herramientas 

▪ Medidor de gas LP 

▪ Báscula 

▪ Cámara de vídeo 

▪ Hojas de captura de información línea de producción. 

• Procedimientos realizados 

▪ Mediciones de consumo de gas. 

▪ Mediciones del peso de materias durante el proceso. 

▪ Análisis de producción. 

Equipos y herramientas 

A continuación, se presentan los equipos y herramientas utilizados para realizar las 

mediciones necesarias para este estudio, que como característica particular no necesitó la 

utilización de equipos para analizar el consumo eléctrico debido a que se contaba con la 

información suficiente en el diagnóstico de P+L que ya se le había realizado a la empresa. 

Medidor de gas LP 

Para realizar las mediciones del proceso se utilizó el medidor de flujo localizado en la 

línea de operación, así como los instrumentos instalados, los cuales cuentan con la 

calibración requerida y mantenimiento regular. En la Figura 18 se muestra el modelo de 

medidor de flujo de gas utilizado para cuantificar el consumo de gas del proceso 

seleccionado.  
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Figura 18. Modelo de medidor de flujo de gas de las líneas de producción. 

Fuente: Hoja de especificaciones AL-425 Diaphragm Meter (Elster American Meter, 2008). 

Para el estudio se tomaron mediciones de dos medidores del mismo modelo, ubicados en 

dos líneas de suministro de gas diferentes, por lo cual las especificaciones son iguales. 

De acuerdo con el fabricante, el AL-425 es ideal para instalaciones residenciales grandes, 

o para establecimientos comerciales o industriales pequeños, y no tiene igual para la 

mantener la precisión ni en lo económico del ciclo de vida de mantenimiento. Este equipo 

cuenta con las siguientes especificaciones: 

• Diafragmas moldeados y enrevesados para un funcionamiento suave y una vida 

útil prolongada 

• Barras de bandera rígidas y reforzadas para una alineación positiva y una precisión 

sostenida 

• Compensación de temperatura disponible de -34 ° C a 60 ° C. 

• Flujo de 12.0 m3/h a 125 Pa de diferencial (gas de gravedad específica 0.60) 

• Cumple con las especificaciones ANSI B109.1 

• Presión máxima de operación 170 kPa (Elster American Meter, 2008).  

En lo referente a la precisión del equipo el fabricante presenta la curva de calibración 

mostrada en la Figura 19, en la cual se observa que la presión no varía más de 1% para el 

rango de flujos mostrados. 

 

Figura 19. Curva de precisión medidor de gas. 

Fuente: Hoja de especificaciones AL-425 Diaphragm Meter (Elster American Meter, 2008). 
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Báscula 

Para cuantificar la cantidad de materia producida y desperdiciada a lo largo del proceso el 

personal de la planta realizó mediciones en una báscula marca NOVAL marca NE-Acero 

Inoxidable como la mostrada en la Figura 20. 

 

Figura 20. Báscula utilizada para la medición de producto y desperdicios. 

Fuente: Imagen de muestra de la báscula, 2018. 

El equipo utilizado cuenta con las siguientes características: 

• Capacidad: 40 kg. 

• Peso mínimo: 100 g. 

• División: 2g. 

• Memorias: 7 memorias directas. 

• Dimensiones del plato: 32.5 X 23 cm. 

• Dimensiones: 30 cm frente 32.5cm lateral 12 cm altura. 

• Alimentación: Funciona con adaptador de entrada 100-240 V ac 50/60Hz y salida 

DC 6 V 500 mA (Básculas Noval, 2018). 

Este equipo se encuentra calibrado y cada turno se comprueba su correcto funcionamiento, 

el cual es reportado dentro de las hojas de control del turno. En general existen equipos 

similares utilizados en los procesos, los cuales se utilizan en caso de ser requerido. 

Cámara de vídeo 

Para comprobar las mediciones realizadas en los medidores de flujo de gas y la velocidad 

de las bandas de transportación se tomaron videos del proceso para posteriormente 

analizar cuadro por cuadro el desplazamiento. Para tal fin se utilizó la cámara de 12 mega 

pixeles de un motorola moto g5 con un tamaño de vídeo de Full HD 1080p a 30 fps.  

Hojas de captura de información línea de producción.  

Para la captura de información la empresa utiliza un formato en la que capturan la 

siguiente información: 

• Línea de producción. 

• Tipo de producto. 
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• Código en el sistema ERP. 

• Cantidad requerida para el turno (por cajas y en gramaje). 

• Cantidad elaborada (por cajas y en gramaje). 

• Lote del producto. 

• Lote de las materias primas consumidas para elaborar el producto. 

• Caducidad del producto. 

• Código del pedido para el que se produce. 

• Código del pedido para el que se produce registrado en el ERP. 

• Cantidad de materia prima y empaques utilizados: 

▪ Requerida teóricamente de acuerdo a su receta. 

▪ Consumida realmente. 

▪ Merma del proceso. 

• Gramaje de producto producido  

▪ Requeridos. 

▪ Producidos. 

▪ Merma del proceso. 

• Listado de personal cubriendo la maquinaría requerida para el proceso. 

• Horas efectivas de producción. 

• Paros realizados. 

• Motivos de los paros realizados. 

Esta información es diferente para cada línea de producción, sin embargo, para el proceso 

estudiado esta es la información reportada. Adicionalmente a esta información se cuentan 

con hojas en las que se reportan las fallas de equipo y la atención realizada por el 

departamento de mantenimiento. 

Procedimientos realizados 

En esta sección se especifican la manera como se llevaron a cabo las mediciones y 

obtención de información con el objetivo de cumplir los requerimientos de la metodología 

de producción más limpia. 

Mediciones de consumo de gas. 

Estas mediciones se realizaron observando los medidores del flujo de gas requerido por la 

maquinaria de producción. Cómo se observa en la Figura 21, el medidor de flujo 

suministra gas a varios equipos que se encuentran conectados en la línea, razón por la cual 

debieron de realizarse distintas mediciones de acuerdo al tiempo de operación de los 

equipos, esto para asegurar que las medidas correspondieran al equipo que se deseaba 

estudiar 
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Figura 21. Diagrama representativo DTI de la linea de distribución de gas LP. 

Fuente: Elaboración propia basada en la instalación real, 2018. 

Sabiendo que los procesos de interés, identificados después de seleccionar la línea de 

producción a estudiar, eran los señalados con recuadros azules en la Figura 21, se 

realizaron distintas mediciones, en un orden que permitiera discriminar los equipos 

conectados en los medidores de flujo. Las mediciones se realizaron en un horario 

nocturno, ya que durante ese periodo se encontraban en funcionamiento solamente la línea 

de producción de interés y la caldera. 
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Tabla 12. Mediciones tomadas de los medidores de flujo de Gas LP. 

Hora de medición Equipos 

23:48:46 Arranque del horno deshidratador 

01:01:32 
Horno deshidratador y arranque de la máquina 

Tortilladora 

06:32:06 Horno deshidratador y Máquina Tortilladora 

06:51:32 Horno deshidratador 

23:53:10 Arranque de Freidora y Caldera 

06:35:30 Caldera 

06:52:14 Caldera 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Posterior a la toma de muestra, los cuales fueron grabados para su posterior análisis, se 

analizaron las medidas considerando tres parámetros: la velocidad de flujo medida, la 

variación de consumo entre las mediciones realizadas y las especificaciones de consumo 

de los equipos. 

Para el caso de la tortilladora y el horno deshidratador, las mediciones correspondieron 

con los flujos proyectados y con lo especificado por el fabricante para el caso de la 

tortilladora. No obstante, la variación de flujo de la caldera no permitió establecer una 

línea base para definir un consumo promedio, razón por la cual no pudo discriminarse el 

consumo de la caldera para conocer el flujo de la freidora, razón por la cual el flujo de la 

freidora se determinó solamente con las especificaciones de consumo del fabricante. 

Otra consideración adicional, es que el consumo de los equipos es superior durante el 

tiempo de preparación de los equipos, definida como arranque en la Tabla 12, durante el 

cual los equipos alcanzan las temperaturas de operación, a pesar de esto, las mediciones 

de la tortilladora y del horno deshidratador mostraron que la diferencia de flujo no era 

perceptible, siendo valores muy cercanos a las condiciones normales de operación, razón 

por la que se consideró el consumo promedio para todo el tiempo que se encontraban 

operando los equipos. Esto puede deberse a que existe una gran pérdida de gases calientes 

de los equipos debido a que se encuentran abiertos a la atmosfera, situación que se 

comentará posteriormente en el análisis de opciones. 

Mediciones del peso de materias durante el proceso.  

Para realizar las mediciones de la cantidad de materia utilizada en el proceso productivo 

se realizaban mediciones utilizando la báscula mostrada anteriormente, la cual, como se 

mostró, cuenta con una capacidad de hasta 40 kg, razón por la que las mediciones que 

sobrepasaban estas capacidades debían realizarse en varías mediciones. Este proceso se 

realiza de igual manera para toda la merma producida en el proceso, la cual se captura a 

su vez en los reportes de producción. 
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Todas las mediciones fueron realizadas por el personal de la planta, y reportadas por el 

supervisor de producción. Estas mediciones se realizan constantemente durante el turno, 

como parte del seguimiento de producción establecido por la empresa. 

Análisis de producción. 

Los reportes de producción mencionados anteriormente cuentan con toda la información 

requerida de acuerdo con los estándares nacionales y las buenas prácticas de manufactura 

para realizar la trazabilidad del producto. Asimismo, cuentan con un sistema de 

identificación para cada uno de los incidentes que puedan ocurrir en la línea de 

producción, tales como fallas en la maquinaria, falta de materia prima, falta de personal 

para operar la línea, entre otros. Estos archivos son elaborados por los supervisores de 

producción con información de los operadores y con el visto bueno de los inspectores de 

calidad, que revisan las condiciones del proceso y la inocuidad del producto. 

Los reportes de producción son elaborados por turno, y posteriormente capturados en un 

reporte mensual por el capturista de producción. Estos informes mensuales posteriormente 

son analizados por la dirección administrativa para la toma de decisiones. 

La información mencionada anteriormente es utilizada adicionalmente para realizar la 

captura de información en el sistema ERP, el cual a su vez es utilizada por el resto de 

departamentos para realizar las operaciones requeridas. 

Para el estudio realizado se dio acceso a los informes mensuales, de los cuales se obtuvo 

la información necesaria para realizar el diagnóstico de producción más limpia. Si bien 

dichos reportes no contenían de manera desglosada toda la información mencionada en 

los reportes de captura de producción, tales como la merma del proceso, se realizaron 

consideraciones para calcular la cantidad de producto y merma de acuerdo con la 

información proporcionada por los supervisores de producción. 

Tarea 10: Generar y finalizar la base de datos. 

En la Tabla 13, se presentan las características de los flujos de energía en los principales 

equipos del proceso. No se incluyen las cuantificaciones de masa de entrada y de salida 

debido a que en los equipos existe una pérdida imperceptible de producto, la cual 

solamente es revisada durante la limpieza interna de los mismos, encontrándose pérdidas 

cercanas a 43 piezas por millón dentro de los equipos. Los cuales son drásticamente 

inferiores a las pérdidas debidas a la transición entre equipos. 

Otra de las características que puede apreciar ser en la Tabla 13, es la falta de 

cuantificación y caracterización de la energía de salida, esto debido a que los equipos 

presentan pérdidas de gases en el equipo, que no son dirigidas a su chimenea 

correspondiente. Esto provoca que no sea posible cuantificar ni caracterizar la salida de 
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gases, siendo un problema que se explica a detalle más adelante y que se debiera resolver 

para poder medir la eficiencia de los equipos. Esto a su vez permitiría determinar la 

cantidad de aire que ingresa al equipo, ya que el suministro de este no se encuentra 

forzado. 

En la Tabla 14, se presenta el consumo eléctrico de los equipos involucrados en el proceso 

productivo, estos se presentan en una base de consumo por hora, que aunado a los datos 

presentados en la Tabla 13, representan el consumo energético de producción. 

Los consumos energéticos se calcularon considerando la demanda nominal de los equipos, 

debido a que el estudio individual de cada uno de los motores había sido realizado 

anteriormente por el CMP+L, considerándose necesario para su reemplazo solamente el 

motor correspondiente a la banda de enfriamiento por estar subutilizado. 

El costo de los equipos se realizó considerando una tarifa de CFE tipo HM para el centro 

del país en el mes de julio. Mientras que, para el cálculo de las emisiones por consumo 

eléctrico, se utilizó el Factor de Emisión del Sector Eléctrico Nacional para el año 2017 

emitido por la comisión reguladora de energía. 
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Tabla 13. Caracterización y cuantificación de entradas y salidas del proceso. 

Pasos del 

proceso u 

operaciones de 

la unidad 

Entradas Cantidad Características Salidas Cantidad Características 

Temperatura Presión 

absoluta 

Otros Temperatura Presión 

absoluta 

Otros 

Tortilladora Aire - ambiente ambiente  Flujo de gas - - ambiente  

Gas LP 4.37 kg/h ambiente 188.3 kPa  Gases 57.4 kg/h - ambiente  

electricidad 0.746 kW   220 V @3      

Horno 

deshidratador 

Aire - ambiente ambiente  Flujo de gas - - ambiente  

Gas LP 14.18 kg/h ambiente 188.3 kPa  Gases 
603.58 

kg/h 
- ambiente  

electricidad 0.746 kW   220 V @3      

Freidor manual Aire - ambiente ambiente  Flujo de gas - - ambiente  

Gas LP 1.46 kg/h ambiente 188.3 kPa  Gases 6.38 kg/h - ambiente  

electricidad 0.746 kW   220 V @1      

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio , 2018. 

Tabla 14. Datos base eléctricos del proceso consumos por hora. 

Equipo V W nominal (kW) hp Fase kWh kg CO2/h $ (MXN)/h 

Triturador de nopal 127 0.746 1 1 0.746 0.4342 0.75 

Molino 220 22.38 30 3 22.38 13.0252 22.58 

Amasadora 220 5.595 7.5 3 5.595 3.2563 5.65 

Rodillos tortilladora 220 0.746 1 3 0.746 0.4342 0.75 

Deshidratador 220 3.73 5 3 3.73 2.1709 3.76 

Banda enfriadora 220 0.746 1 1 0.746 0.4342 0.75 

Freidora manual 127 0.746 1 1 0.746 0.4342 0.75 

Ventilador 127 0.746 1 1 0.746 0.4342 0.75 

Báscula 127 0.003 1 1 0.003 0.0017 0.00 

Selladora de bolsa 127 0.5 1 1 0.5 0.2910 0.50 

Total 35.94 20.92 36.26 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso de producción realizado por el objeto de estudio y con base en el Factor de emisión del Sistema Eléctrico 

Nacional, 2017 (Comisión reguladora de energía, 2018). 
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3.3. Paso 3: evaluación. 

En este apartado se presentan los resultados más sustanciales del diagnóstico de 

producción más limpia, y se presentan de manera separada la información referente la 

logística de la cadena de suministros de las operaciones del proceso productivos. 

Tarea 11: Preparar un balance detallado de materia considerando las pérdidas. 

En la Figura 22 y Figura 23 se presenta el balance de materia del proceso de producción 

de tostada horneada realizado por la empresa estudiada, mientras que en la Figura 24 y 

Figura 25 se presenta el proceso de producción de la tostada frita, que se realiza de manera 

alternada en la misma línea de producción estudiada. 

Este proceso se determinó a partir de las mediciones realizadas en la empresa, sin 

embargo, el proceso solamente tiene puntos de control de calidad en el ingreso de materias 

primas y en el producto terminado, por lo que se desconocen las características que debiera 

de tener el producto para las etapas intermedias de producción. Para solucionar esta 

situación se interpolaron las características del producto de acuerdo con las composiciones 

identificadas en la literatura que tratan productos como los estudiados. 

La interpolación de las propiedades del producto en las etapas intermedias de producción 

se realizó a través de analizar la masa producida para fabricar la tortilla y la tostada como 

producto final, y a partir de las cantidades medidas en la industria se determinaron las 

características correspondientes del producto en las etapas intermedias de producción. 

Las condiciones de operación de los equipos y la composición del producto estudiado son 

parte de la propiedad intelectual de la empresa, por lo que para el estudio solamente se 

mencionaron las cantidades sin especificar los componentes específicos. 

Las condiciones de operación de los equipos se conocen y se tienen establecidos para cada 

uno de los procesos, variando la velocidad de producción y las temperaturas del equipo 

mediante controles que regulan el flujo de gas de forma automáticos. Para el estudio no 

se mencionan estas condiciones por no haberse desarrollado opciones de aprovechamiento 

al respecto y por ser parte de la receta de la empresa. 

Los procesos mencionados corresponden con un proceso de producción diseñado por una 

empresa dedicada a la fabricación de equipos para la producción de tostada a escala 

industria, los cuales no incluyen manuales de operación para el horno deshidratador y la 

banda de enfriamiento, lo que dificulta realizar modificaciones en las condiciones de 

operación de los equipos. 
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Figura 22. Balance de materia del proceso de producción de tostada horneada de la línea de 

producción seleccionada (parte 1). 

Fuente: Elaboración propia con interpolación de propiedades del producto para etapas intermedias 

(Córdova-Herrera, 2015; Quintero-Gutiérrez et al., 2014; Véles-Medina, 2004). 
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Figura 23. Balance de materia del proceso de producción de tostada horneada de la línea de 

producción seleccionada (parte 2). 

Fuente: Elaboración propia con interpolación de propiedades del producto para etapas intermedias 

(Córdova-Herrera, 2015; Quintero-Gutiérrez et al., 2014; Véles-Medina, 2004). 
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Figura 24. Balance de materia del proceso de producción de tostada frita de la línea de 

producción seleccionada (parte 1). 

Fuente: Elaboración propia con interpolación de propiedades del producto para etapas intermedias 

(Córdova-Herrera, 2015; Quintero-Gutiérrez et al., 2014; Véles-Medina, 2004). 
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Figura 25. Balance de materia del proceso de producción de tostada frita de la línea de 

producción seleccionada (parte 2). 

Fuente: Elaboración propia con interpolación de propiedades del producto para etapas intermedias 

(Córdova-Herrera, 2015; Quintero-Gutiérrez et al., 2014; Véles-Medina, 2004). 
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Es importante mencionar que el proceso descrito corresponde con las condiciones óptimas 

de operación teorías del proceso, las cuales no corresponden con las operaciones normales 

de producción debido a diferentes razones, tales como: 

• No se completa el personal de operación de la línea de producción, reduciendo la 

velocidad de producción de la línea. 

• Se realizan paros regulares para asegurar el corte correcto de la masa. 

• El proceso de producción sobrepasa la capacidad de empaque de producto 

terminado. 

• Paros intermedios para limpieza superficial de los equipos. 

Para realizar el cálculo de producción se tomó como base la producción diaria, 

correspondiente a un turno de ocho horas, considerando sus pérdidas, y a partir de estos 

datos se consideró la producción ideal por hora con base en la capacidad de los equipos. 

En la Figura 26 y Figura 27 se muestra el balance de materia para la cadena de suministros 

del proceso de producción de tostada horneada y tostada frita, respectivamente, con base 

de tiempo de un mes de producción. En ambas figuras se muestra la cantidad de tostada 

producida de manera mensual, la cual se basa en la planeación de producción y que 

depende de la demanda del producto. 

La cantidad de materia prima consumida y los residuos generados corresponde al 

porcentaje de desperdicios obtenidos del análisis por turno realizado, extrapolando la 

cantidad a la producción mensual. Es importante mencionar que en esta extrapolación 

existe una variación respecto a los reportes mensuales de producción, ya que los mismos 

contienen una pérdida mayor de producto en el proceso, sin embargo, dicha variación fue 

menor al 10% para ambos productos. 

La producción mensual se determinó de un promedio de tres meses, dentro de los cuales 

la eficiencia de la producción de tostada frita mejoró, aproximándose a la eficiencia 

establecida en el análisis por hora. 

Las pérdidas de producto mostradas en las Figura 26 y Figura 27 corresponden a producto 

terminado que no pudo venderse y que se encontraba en almacén. Estas pérdidas son 

comunes en los pedidos de compra y se deben a diferentes situaciones, por lo que de 

manera regular se consigue colocar dicho producto terminado en el mercado, siendo las 

pérdidas consideradas en dichas figuras productos que definitivamente no pudieron ser 

vendidas, y que corresponden a un promedio analizado de 3 meses. 
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Figura 26. Balance de materia de la cadena de suministros del proceso de producción de 

tostada horneada, con base mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en el proceso realizado por la empresa estudiada, 2018. 
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Figura 27. Balance de materia de la cadena de suministros del proceso de producción de 

tostada frita, con base mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en el proceso realizado por la empresa estudiada, 2018. 
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Es de suma importancia mencionar que en ninguno de estos balances se incluyó la 

cantidad de residuos generados por los empaques de los productos, esto debido a que 

fueron considerados por el diagnóstico de producción más limpia anterior, por lo que no 

fue necesario emitir recomendaciones al respecto. Además de esto, durante el tiempo que 

duró el estudio, la empresa valorizó y comercializó los residuos de cartón y de playo, los 

cuales son los principales empaques de la materia prima, así como el tipo de residuo 

generado por la merma del empacado del producto final; los bidones de polietileno de alta 

densidad en los que se compra el aceite vegetal, por otro lado, se reutilizan para almacenar 

el aceite gastado antes de disponerlo con una empresa especializada en el manejo de 

residuos de aceite vegetal comestible. 

Respecto a la cadena de suministros, en la Figura 28 se representa la manera como se 

realiza el flujo de información entre las distintas entidades de la empresa. El sistema de 

comunicación está diseñado para que toda la información entre las áreas fluya a través del 

sistema ERP, al cual solamente se puede acceder a través de internet. Adicionalmente, el 

medio de comunicación entre entidades funcionales establecido es a través de Internet 

mediante correos electrónicos. No obstante, debido a las deficiencias de conexión a 

Internet, de manera informal se tiene un sistema de comunicación auxiliar, apoyándose de 

sistemas de mensajería en los teléfonos inteligentes, lo cual se representa con las 

conexiones en color verde; mientras que la conexión de tipo estrella representa el sistema 

de mensajería utilizado. 

 

Figura 28. Representación de la conectividad y el flujo de información entre las áreas 

funcionales de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base en el proceso realizado por la empresa estudiada, 2018. 
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En la Figura 28, de igual manera, se representan los documentos de control que maneja 

cada una de las áreas, las cuales son redundante a la información manejada por el ERP, 

pero que se ocupa de manera cotidiana para compensar las deficiencias de conexión con 

el sistema ERP. Estos documentos internos de cada departamento se sincronizan entre las 

áreas funcionales a través de la comunicación mediante la red telefónica, adicionalmente 

a que cada cierto tiempo se sincronizan los documentos al intercambiarse los mismos entre 

áreas a través del correo electrónico. 

Tarea 12: Realizar un diagnóstico de causas. 

Para realizar este ejercicio se analizan de manera separa el análisis de las pérdidas debido 

al proceso productivo y a las pérdidas derivadas de las operaciones logísticas de la cadena 

de suministros. A continuación, se enlistan dichos problemas agrupados en las dos 

categorías seleccionadas, siendo las problemáticas de la cadena de suministros más 

complejas, pese a que sus pérdidas sean menores: 

Problemáticas de las practicas operativas en el proceso productivo: 

• Residuo de nopal generado sin aprovechar. 

• Pérdida de tortillas en la transición de la tortilladora al horno deshidratador. 

• Pérdida de tostada a la salida del horno deshidratador. 

• Pérdida tostada en el proceso de selección de tostada horneada. 

• Pérdida de tostada en el proceso de selección de tostada para freír. 

• Pérdida de tostada en el proceso de selección de tostada frita. 

• Pérdida de tostada en el proceso de selección de tostada frita para embolsar. 

• No se opera la línea de producción debido a la falta de personal. 

• Pérdida de temperatura en la máquina tortilladora. 

• Pérdida de temperatura en el horno deshidratador. 

Problemáticas en las operaciones logísticas de la cadena de suministros: 

• Falta de trazabilidad del producto final. 

• Retraso en proceso de venta. 

• Desajustes en las cantidades del almacén.  

• Falta de control en el manejo de materiales en el almacén. 

• Retraso en embarques. 

• Generación de mermas en el almacén. 

Aunado a estos problemas, se identificó que las tostadas, en los unos puntos de venta final, 

se encontraban rotas, lo cual se atribuye a que el tamaño de la caja de empaque es superior 

al tamaño del producto, teniendo 0.14 m por lado, mientras que el diámetro de la tostada 

y de la bolsa de celofán es de 0.13 m, lo que da espacio para que esta se mueva dentro 

durante el transporte del producto, impactándose con las paredes del empaque. 
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Una dificultad existente que evito el análisis de la eficiencia en los equipos fue la falta de 

definición de parámetros de calidad para las etapas intermedias en el proceso productivo, 

ya que, el no conocer las características que debe tener el producto a la salida de cada 

equipo evita que se puedan definir condiciones óptimas de operación. 

A continuación, se analizan cada una de las problemáticas para identificar la causa que los 

generan. Para las problemáticas de las practicas operáticas solamente se describirán los 

problemas de manera técnica, al no existir suficientes elementos como para requerir el uso 

de diagrama de Ishikawa para analizarlos, a diferencia de las problemáticas en las 

operaciones logísticas, que son más complejas y requieren el análisis de una mayor 

cantidad elementos. 

Problemáticas de las practicas operativas en el proceso productivo: 

Residuo de nopal generado sin aprovechar. 

Como subproceso de la molienda de nopal, la fibra no soluble se separa del gel del nopal, 

lo que genera un residuo orgánico que no se ha logrado incorporar al proceso productivo 

y que no se valoriza como residuo, ya que se dispone directamente con el resto de los 

residuos. 

Pérdida de tortillas en la transición de la tortilladora al horno deshidratador. 

En el proceso de producción de las tostadas la máquina tortilladora se encuentra sobre un 

tapanco, y por medio de una rampa se desliza la tortilla cocida al horno deshidratador, tal 

como se muestra en la Figura 29; la rampa se encuentra por debajo de la salida de la 

máquina tortilladora, lo que genera que, en ocasiones, las tortillas no caigan correctamente 

en la rampa, provocando que se desborden por los costados, cayendo fuera de la banda del 

horno deshidratador. 

Este sistema de rampa fue implementado por la empresa, aprovechando la estructura de 

los equipos, vigilando que no interfiriera con el movimiento de las bandas de transporte 

de los equipos, ya que esto podría provocar el daño de los mismos. Por esta razón es que 

existe una separación entre la salida de la tortilladora y la rampa de transporte. 

Otra característica de la rampa es que se encuentra solamente apoyada sobre la banda de 

transporte del horno deshidratador, lo que provoca que la misma se encuentre vibrando 

por el movimiento de la banda, esto beneficia al transporte de la tortilla, evitando que 

quede atorada mientras se desliza. El inconveniente de este aspecto es que se debe vigilar 

la sujeción en la maquina tortilladora, con la finalidad de evitar que exista alguna ruptura 

debido a la fatiga del material provocado por las vibraciones. 
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Figura 29. Transición de la máquina tortilladora al horno deshidratador. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

Pérdida de tostada a la salida del horno deshidratador. 

De manera similar al proceso anterior, a la salida del horno deshidratador existe una rampa 

para poder pasar la tostada a la banda de enfriamiento, esta rampa cuenta con un ángulo 

de inclinación que produce que las tostadas vayan en dirección contraria a la dirección de 

la banda, provocando que la misma caiga al suelo, quedando fuera de especificaciones 

para el consumo humano. Esta situación se ilustra en la Figura 30, en donde también se 

observa que existe una separación entre la última banda del horno deshidratador y la banda 

de transición. 

 

Figura 30. Transición del horno deshidratador a la banda de enfriamiento. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Otro aspecto que perjudica esta transición es el hecho que la banda de salida es de 0.43 m, 

cuando debiera de ser de 0.56 m, lo que provoca que cierta cantidad de tostada caiga por 

los bordes, cayendo en el suelo y quedando inutilizable para el consumo humano. Esta 

situación se intentó resolver solicitando la banda adecuada al proveedor, el cual no ha 

podido atender el pedido, situación que se ha prolongado más de un año y durante el 

tiempo que se realizó el estudio. 

Pérdida tostada en el proceso de selección de tostada horneada. 

La tostada en el proceso de selección es rechazada debido a que se encuentra rota, lo cual 

se debe a que el transporte de la tostada a la salida del horno deshidratador y en la banda 

de enfriamiento se provoca que se rompa. 

A la salida del horno deshidratador, en la banda que transporta a la banda de enfriamiento, 

se tienen colocadas mangueras sanitizadas que favorecen el transporte de la tostada, y que 

por su forma aprisionan las tostadas, provocando estas se rompan. 

En la banda de enfriamiento, la transición entre niveles se realiza mediante rampas para 

deslizar la tostada, las cuales, en muchos casos, producen transiciones bruscas, 

provocando que las tostadas se rompan por el impacto, haciendo que la tostada no cumpla 

con las características específicas para su comercialización. 

Pérdida de tostada en el proceso de selección de tostada para freír. 

La pérdida de la tostada para freír se produce de la misma manera como se produce para 

la tostada horneada, en donde la variación entre la velocidad de la banda del horno 

deshidratador hace que las cantidades varíen entre un proceso y otro 

En esta etapa del proceso las tostadas que se encuentran completas se colocan en una caja 

esterilizada para ser transportadas al cuarto de la freidora. 

Pérdida de tostada en el proceso de selección de tostada frita. 

Para el proceso de freído de tostadas es necesario transportar las tostadas desde el piso 

donde se producen hasta el cuarto donde se encuentra la freidora, lo cual genera que las 

tostadas mal colocadas y las que se encuentran en el fondo se rompan al ser transportadas. 

En la Figura 31 se muestra el plano de localización de la planta, en donde se detalla que 

el cuarto de la freidora se encuentra separado del resto del proceso, lo que genera que la 

tostada deba trasladarse. 
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Figura 31. Plano del proceso productivo de fabricación de tostadas fritas y horneadas. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

Pérdida de tostada en el proceso de selección de tostada frita para embolsar. 

Una vez que la tostada frita regresa al piso de producción de tostada para ser embolsada 

es necesario seleccionar solamente las tostadas que se encuentran completas, ya que todas 

aquellas que no estén completas se cuentan como merma del proceso. 

Las mermas de esta etapa corresponden a todas las tostadas que se rompieron durante el 

trayecto del cuarto de la freidora al piso de producción de tostada. 

No se opera la línea de producción debido a la falta de personal. 

Debido a que la planta de producción cuenta con diferentes procesos, es común que para 

un turno se tenga una planeación de producción que incluya operar más de una línea de 

producción. Por lo general la planeación contempla el personal contratado para operar en 

el turno correspondiente, es necesario considerar que existen dos factores que alteran esta 

planeación: el primero es que, debido a las modificaciones que han existido en el proceso 

y que no se han contemplado en la planeación, las líneas de producción requieren más 

personal del que se requería inicialmente; y el segundo, es la ausencia del personal, lo 

cual, durante el periodo estudiado, fue un tema recurrente, especialmente para los turnos 

nocturnos, que es cuando se operaba el proceso de fabricación de tostadas. 

Pérdida de temperatura en la máquina tortilladora. 

La máquina tortilladora en su diseño original cuenta con un alimentador automático de 

masa, sin embargo, el equipo con el que cuenta la empresa no lo tiene, por lo que la 

alimentación de masa a los rodillos con los que se corta la forma de la tortilla se realiza 

de manera manual. Adicionalmente a eso esa persona es la encargada de monitorear que 

la masa se esté cortando de manera adecuada. 
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El diseño original de la maquina tortilladora cuenta con dos tapas tipo campana que lleva 

los gases calientes a la chimenea del equipo, tal como se puede observar en la Figura 32, 

pero, como también se puede apreciar en esta figura, el equipo con el que se trabaja tiene 

ambas partes de la campana levantadas, esto debido a que el diseño original de la maquina 

tortilladora produce que los gases calientes se dirijan hacia la persona que opera la 

alimentación manual de la máquina, causándole incomodidad. En esta figura se representa 

la pérdida de calor existente debido a las tapas levantadas. 

 

Figura 32. Representación de la pérdida de calor en la máquina tortilladora. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

Esta máquina tortilladora no cuenta con ningún ventilador que forcé el flujo de aire en el 

equipo, siendo regulado solamente por los controles internos del equipo y una válvula en 

la entrada de gas del equipo. 

Pérdida de temperatura en el horno deshidratador. 

El horno deshidratador utilizado para el proceso se encuentra abierto en sus extremos y 

por la parte superior izquierda, del lado contiguo a la máquina tortilladora, lo que produce 

que todo el aire caliente con el que se realiza la deshidratación de la tortilla se escape sin 

posibilidad se ser aprovechado. En la Figura 33 se representa esta pérdida de calor, 

mostrando las superficies que se encuentran abiertas a la atmosfera. 

 

Figura 33. Representación de la pérdida de calor en el horno deshidratador. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Es relevante mencionar que este horno no cuenta con ningún ventilador para forzar el flujo 

de aire, sino que solamente los quemadores trabajan con el flujo de gas regulado por el 

control de temperatura. 

Problemáticas en las operaciones logísticas de la cadena de suministros: 

De manera general, las problemáticas planteadas aquí se basan a la manera como se trabaja 

con la información lo largo de la cadena de suministros, tal como se presentó en la Figura 

11, en la Figura 12 y en la Figura 13, en las cuales se muestra el doble manejo de 

información, por un lado con los formatos elaborados por el personal y por el otro con el 

sistema ERP. 

Falta de trazabilidad del producto final. 

Esta problemática se refiere a que no se tiene un correcto seguimiento de los lotes con los 

que se elabora el producto final, lo cual se debe a diferentes factores, los cuales se 

presentan en la Figura 34. 

Retraso en proceso de venta. 

El proceso de venta se realiza haciendo uso de la información contenida en el sistema 

ERP, por lo cual cualquier retraso en la captura de la información retrasa el proceso de 

ventas. El otro problema recurrente es que no se logra producir la cantidad total requerida 

por el cliente, lo que genera que deban volver a elaborarse los formatos de venta. Los 

factores que dan causa al retraso del proceso de ventas se presentan en la Figura 35. 
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Figura 34. Diagrama de Ishikawa sobre la falta de trazabilidad del producto. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

 

Figura 35. Diagrama de Ishikawa del retraso del proceso de ventas. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Desajustes en las cantidades del almacén. 

Las limitaciones del sistema para capturar la información de lo que ocurre en el proceso 

de producción genera que se tengan que realizar medidas que propicien el desajuste, de lo 

que se produce y se guarda en almacén, respecto a la información que se registra al 

respecto. Estos desajusten entre la información y la existencia física solamente pueden 

corregirlos el personal administrativo de la empresa, quienes realizan dicha acción una 

vez al mes, ya que esto tiene un impacto en el precio de venta de los productos terminados. 

Los detalles de esta problemática se presentan en la Figura 36. 

Falta de control en el manejo de materiales en el almacén. 

El surtido de materiales de materias primas para producción, y de producto terminado para 

su embarque se realiza de manera manual, auxiliándose de formatos que se llenan a mano. 

Esta situación genera que no siempre se maneje el almacén con PEPS, ya que las personas 

encargadas de realizar el surtido no reciben el número de folio del sistema ERP, que el 

que debería controlar que materiales se surten y en qué orden. Los factores involucrados 

en esta problemática se presentan en la Figura 37. 

Retraso en embarques. 

El retraso en el embarque se produce principalmente por dos problemáticas, la primera 

como consecuencia del retraso del proceso de ventas, y la segunda porque el surtido del 

pedido no corresponde con las especificaciones calculadas por el sistema ERP. El 

diagrama de Ishikawa de esta problemática se muestra en la Figura 38. 

Generación de mermas en el almacén. 

La planeación de producción semanal se realiza con base en los pedidos del cliente, por 

lo que, si el sistema funcionara de manera óptima el total de producto producido sería 

vendido, sin embargo, las problemáticas mencionadas anteriormente causan que en el 

almacén se encuentre producto terminado que supera la fecha de caducidad permitida por 

el cliente. De manera análoga también ocurre el caso en el que la materia prima más 

antigua no se utiliza, causando que la materia prima se acumule por un mayor tiempo en 

el almacén, lo que causa que al momento de fabricar el producto terminado la fecha de 

caducidad sea menor a lo permitido por el cliente. 

La principal causa de esta generación de mermas es el hecho de que no se maneje el control 

de almacén por PEPS, lo cual a su vez puede atribuirse a la falta de control en el manejo 

de materiales en almacén, que a su vez se relaciona la infraestructura y controles 

operacionales de la empresa. Los factores mencionados se presentan en la Figura 39.  
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Figura 36. Diagrama de Ishikawa respecto los desajustes en las cantidades del almacén. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

 

Figura 37. Diagrama de Ishikawa de la falta de control en el manejo de materiales en el almacén. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Figura 38. Diagrama de Ishikawa respecto al Retraso en embarques. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

 

Figura 39. Diagrama de Ishikawa sobre la Generación de mermas en el almacén. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Tostadas rotas en el punto de venta. 

Como parte del seguimiento al producto, se revisó la calidad del producto en varios 

centros comerciales, dónde se identificó que las tostadas se encontraban rotas dentro del 

empaque, lo cual no es característico del proceso de producción, debido a que cualquier 

tostada que no se encuentre completa es rechazada. Por esta razón se deduce que dicha 

ruptura debió ocurrir durante el transporte, lo cual tiene sentido, ya que el empaque 

exterior del producto es de mayores dimensiones que la bolsa con tostadas, lo que da 

movilidad a la misma posibilitando impactos al agitar la caja. 

Entre los puntos de venta analizados el grado de ruptura varió entre muy rotas, con solo 

una tostada completa, hasta ligeramente rota, con menos de cinco tostadas rotas, indicando 

que el manejo que le da el distribuidor es de suma importancia. 

Falta de definición de parámetros de calidad para las etapas intermedias en el proceso 

productivo. 

La empresa monitorea la calidad de la materia prima y de los productos terminados, 

vigilando que se encuentren dentro de los parámetros definidos, sin embargo, no existen 

parámetros de propiedades para las etapas intermedias del proceso de producción, 

específicamente a la salida de los equipos. Este hecho dificulta la capacidad de revisar la 

eficiencia de los equipos y establecer oportunidades para disminuir el consumo de energía. 

Para el proceso productivo se tienen parámetros de operación definidos, los cuales se 

ajustan solamente si la calidad del producto final no es la requerida. Esto se realiza a través 

de los controles de los equipos, que de manera automática regulan el flujo de gas para 

mantenerse en la temperatura establecida, lo que conlleva que no sea necesario revisar un 

seguimiento a la cantidad de energía consumida por el proceso. Esta situación descrita 

define el por qué para el proceso la empresa no considera necesario tener parámetros de 

calidad intermedios. 

Tarea 13: Generar opciones. 

Las opciones que se generaron para resolver las problemáticas en las operaciones 

productivas se generaron consultando la viabilidad de su aplicación con los responsables 

de mantenimiento y de producción, quienes fueron accesibles a la posibilidad de 

implementar las mejoras al proceso en caso de resultar rentables. 

Las opciones generadas para resolver las problemáticas de las operaciones logísticas 

provinieron, en su mayoría, del personal de la empresa, quienes conocían las deficiencias 

del proceso y tenían ideas para corregirlas. 
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De acuerdo con la metodología de producción más limpia las alternativas se catalogaron 

de acuerdo con la siguiente clasificación: 

• Gestión interna y mantenimiento (GI). 

• Gestión y prácticas de personal (GP). 

• Optimización del proceso (OP). 

• Nuevas Tecnologías (NT). 

• Sustitución de materia prima (SMP). 

• Rediseño del producto (RD). 

• Recuperar subproductos, materiales y energía útiles (RP). 

• Reciclar en sitio (RS). 

En la Tabla 15 se muestran las opciones de P+L propuestas para evitar los flujos de 

residuos producidos en el proceso productivo, los cuales se clasificaron de acuerdo con en 

las categorías presentadas. 

Por otra parte, en la Tabla 16 se combinan los problemas diagnosticados utilizando el 

diagrama de espina de pescado en las operaciones logísticas con las posibles opciones de 

P+L.   
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Tabla 15. Opciones de P+L para resolver las problemáticas de las prácticas operativas clasificadas. 

Sección Flujo de residuos Ref. Opciones de P+L GI GP OP NT SMP RD RP RS 

Triturado de 

Nopal 

Fibra de nopal 
1 

Incorporación en los productos.       X  

    
2 

Valorización del residuo como alimento 

para ganado. 
      X  

Producción 

de tortilla 

Tortilla que cae fuera del horno 
3 

Disminuir la altura que separa la salida de 

la tortilladora de la rampa. 
  X      

Horno 

deshidratador 

Pérdida de tostada a la salida del horno 

deshidratador 4 

Modificación de la rampa de salida. 

Disminución del ángulo e incremento del 

ancho. 

  X      

Selección 

tostada 

horneada 

Pérdida de tostada en el proceso de 

selección de tostada horneada. 

5 

Sustituir mangueras por soleras soldadas 

para mejorar el arrastre de la banda de 

transporte del horno deshidratador a la 

banda de enfriamiento. 

  X      

Selección de 

tostada frita 

Pérdida de tostada en el proceso de 

selección de tostada para freír. 

  Pérdida de tostada en el proceso de 

selección de tostada frita. 6 

Utilizar la charola para freír para recoger 

la tostada fría al final de la banda de 

enfriamiento. 

X        

  Pérdida de tostada en el proceso de 

selección de tostada frita para embolsar 7 
Colocar la freidora en el mismo piso de 

producción de tostada. X        

Línea de 

producción 

de tostadas. 

Perdida de tostada en el proceso. 

8 

valorizar las pérdidas como alimento para 

ganado.       X  

  No se opera la línea de producción 

debido a la falta de personal. 9 

Modificar los procedimientos de 

producción de acuerdo con el personal 

necesario real 

 X       

  Pérdida de temperatura en la máquina 

tortilladora. 10 

Implementación de un alimentador 

automático de masa para poder cerrar las 

tapas tipo campana. 

  X      

  Pérdida de temperatura en el horno 

deshidratador. 11 
Cerrar los extremos del horno para 

conservar la temperatura. 
  X      

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Tabla 16. Opciones de P+L para resolver los problemas diagnosticados en las operaciones logísticas de la cadena de suministros 

Categoría Causa primaria Causa secundaria Ref. Posible opción de P+L 
Categoría de 

la opción 

Método Retrasos en el proceso 

de ventas. 

La deficiencia de conexión de Internet no 

permite capturar la información a tiempo. 12 

La instalación del ERP en un servidor local 

permitiría el acceso al sistema en cualquier 

momento. 

Nueva 

tecnología 
  

La falta de producto para cubrir el pedido 

obliga a modificar los formatos de venta. 

13 

El reducir la merma producida mejoraría la 

productividad del proceso logístico al evitarse estar 

corrigiendo las cantidades en el sistema ERP. 

Optimización 

del proceso 

  
Las pérdidas de producto en producción no 

permiten capturar adecuadamente las 

cantidades en el sistema. 
 

Existe duplicidad en el 

manejo de información. 

La deficiencia de conexión de Internet obliga a 

usar documentos locales. 
14 

La instalación de un sistema adicional de conexión 

a internet permitiría evitar todos los problemas de 

conexión cuando el sistema principal no preste 

servicio. 

Nueva 

tecnología 

 
Falta de trazabilidad en 

el producto 

Los formatos del ERP no permiten capturar 

todos los números del lote de materia prima. 

15 

El cambiar la versión del ERP por uno que cumpla 

con las funciones requeridas facilitará el trabajo 

del personal. 

Nueva 

tecnología 

  
El ERP no permite capturar merma de proceso.   
Solamente personal administrativo puede hacer 

ajustes en el ERP. 
 

Desajustes en almacén. Las modificaciones en el plan semanal de 

producción generan que deban cambiarse las 

cantidades en los almacenes. 16 

Manejar un sistema de producción basado en 

manufactura esbelta mejorará la productividad de 

la empresa evitando errores. 

Optimización 

del proceso 

  
La receta utilizada para los reportes de 

producción es diferente a la del sistema ERP. 17 

Homogenizar las cantidades respecto a la 

productividad real del proceso facilitará el trabajo 

del personal. 

Optimización 

del proceso 

Personal Los surtidos de Materia 

prima y producto 

La deficiencia de conexión de Internet no 

permite contar con la información del ERP para 

surtir pedidos. 
12 

La instalación del ERP en un servidor local 

permitiría el acceso al sistema en cualquier 

momento. 

Nueva 

tecnología 
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Categoría Causa primaria Causa secundaria Ref. Posible opción de P+L 
Categoría de 

la opción  
terminado no se realizan 

respetando PEPS. 

El personal no respeta las cantidades reportadas 

por el sistema ERP. 18 

Realizar pláticas para concientizar al personal 

sobre el uso del sistema ERP y la correcta captura 

de información. 

Gestión y 

prácticas de 

personal 

  El surtido de los pedidos a almacén se realiza 

de manera manual con documentos escritos a 

mano. 
19 

Implementación de handhelds para el surtimiento 

de materia prima y producto terminado en 

almacén, así como implementar un sistema WMS. 

Nueva 

tecnología 

Material Se desconoce si los 

parámetros de operación 

son los óptimos para el 

proceso. 

Falta de definición de parámetros de calidad 

para las etapas intermedias en el proceso 

productivo 
20 

Aplicar un sistema de monitoreo de puntos críticos 

de control que incluya transiciones entre equipos. 

Gestión interna 

y 

mantenimiento 
 

Producto final roto en 

punto de venta 

El tamaño del empaque no evita el movimiento 

del producto. 21 
Rediseño del tamaño del empaque para evitar el 

movimiento dentro del mismo. 

Rediseño del 

producto 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 
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Tarea 14: Clasificar las opciones. 

De acuerdo con la metodología el siguiente paso que se realizó fue el clasificar las 

opciones en tres categorías: 

• Opciones de implementación inmediata: opciones simples y obvias que se pueden 

implementar de inmediato;  

• Opciones que requieren mayor análisis: algunas opciones técnica o 

económicamente más complejas y que requieren una evaluación técnica, 

económica y ambiental para determinar su viabilidad, 

• Pendiente de consideraciones posteriores: Procesos que requieren más 

información o son difíciles de implementar. 

La clasificación de las opciones se presenta en la Tabla 17, incluyendo un apartado de 

observaciones en las que se explica por qué fueron consideradas dentro de esa categoría. 

Tabla 17. Clasificación de opciones de acuerdo con a la complejidad de su implementación. 

Ref. 
Directamente 

implementada 

Requiere 

mayor 

análisis 

Pendiente de 

consideraciones 

posteriores 

Observaciones 

1  X  

El residuo de nopal tiene diversas aplicaciones, 

lo que dificulta determinar la opción más 

rentable, sin mencionar que la empresa 

preferiría que el mismo se pudiera incluir en sus 

productos. 

2  X  

Esta opción reduciría drásticamente el precio 

de venta del producto y requeriría cuidados 

especiales para almacenarlo y transportarlo, si 

se quiere conservar su calidad, por lo que no 

resulta una opción atractiva. 

3  X  

La implementación de esta medida era algo que 

la empresa se encontraba trabajando durante el 

estudio, por lo que era necesario observar si las 

modificaciones fueron adecuadas o si se 

requerían ajustes adicionales. 

4 X   
Esta acción tiene consideraciones mínimas, por 

lo que se determinó que era de acción 

inmediata. 

5  X  

Esta opción quedó pendiente debido a que se 

pretende observar primero el funcionamiento 

de la banda disminuyendo la inclinación de 

ésta. 

6 X   Esta opción se implementaría en conjunto con 

la relocalización de la freidora. 

7 X   
Esta opción disminuiría drásticamente la 

generación de residuos, y solamente requeriría 

el trabajo del personal de mantenimiento. 

8  X  

La calidad del producto es apta para el consumo 

de ganado, sin embargo, se considera 

conveniente analizar otras opciones para no 

disminuir el valor del producto.  
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9  X  

Para realizar esta acción primero es 

conveniente resolver el resto de problemáticas 

en la línea de producción para evitar subestimar 

o sobreestimar el número de personal 

requerido. 

10   X 

La composición de la masa produce que sea 

necesario detener el proceso de producción 

cada cierto tiempo para limpiar el cortador, por 

lo que sería necesario tener una solución a 

dicho problema antes de implementar el 

alimentador automático. 

11   X 

Esta acción necesita que se definan las 

características requeridas del producto a la 

salida del equipo, esto para poder determinar 

adecuadamente la eficiencia del equipo. Esto 

sin mencionar que es necesario analizar si el 

cerrar el equipo no dañaría el aceite de los 

rodamientos de la banda transportadora, y que 

el restringir la salida de aire caliente no 

disminuiría la capacidad de deshidratación de 

la tostada y la eficiencia de quema de 

combustible. 

12  X  

Esta opción requeriría el apoyo del área de 

informática y un análisis a profundidad para 

determinar que no se afecten las operaciones 

del personal. 

13  X  

El lograr esta medida requeriría la participación 

continua del personal administrativo, operativo 

y de mantenimiento, lo cual se complica debido 

a la gran cantidad de tareas que tiene el 

personal.  

14  X  

Esta acción, aunque resolvería la mayoría de los 

problemas existentes y sería de implementación 

inmediata, resultaría en una redundancia de 

gastos. Pese a lo mencionado, esta actividad ya 

estaba siendo desarrollada por el personal de la 

empresa. 

15  X  

Para su implementación se requiere caracterizar 

totalmente las operaciones del personal, y 

poder transferir toda la información manejada 

por el actual sistema al nuevo ERP. Esta 

actividad de igual manera se encontraba en 

implementación por parte del personal de la 

empresa. 

16   X 

Esta opción fue propuesta por personal de la 

empresa, y requeriría personal especializado 

para su implementación, y la participación de 

todo el personal de producción, almacén y 

administrativo. 

17  X  

Para poder estandarizar las cantidades primero 

es necesario implementar la mayor cantidad de 

opciones posibles para mejorar la eficiencia del 

proceso. 
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18 X   
Estas pláticas mejorarían la trazabilidad y la 

eficiencia del proceso, solamente apegándose 

al sistema que maneja actualmente la empresa. 

19  X  

La implementación de los equipos personales y 

el sistema de manejo de almacén fue de igual 

manera una propuesta de la empresa, que 

trabajaba en la implementación de las mismas 

durante la realización del estudio. 

20  X  
Esta opción deberá implementarse a partir de 

que se apliquen las medidas necesarias para 

mejorar la eficiencia del proceso. 

21   X 

Sería necesario realizar un estudio de 

vibraciones para poder determinar las 

condiciones óptimas que minimicen el impacto 

del producto dentro del empaque. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

3.4. Paso 4: Análisis de factibilidad. 

Tarea 15: Realizar un análisis técnico, económico y ambiental. 

Los análisis técnicos, económicos y ambientales se realizaron solamente con las opciones 

de implementación inmediata, ya que eran los que se pretendían implementar como parte 

del estudio. A continuación, se presentan los resultados de dichos análisis, mencionando 

los números de referencia de las oportunidades 

4. Modificación de la rampa de salida. Disminución del ángulo e incremento del ancho. 

Esta opción consiste en colocar una banda de las bandas de enfriamiento a la salida del 

horno deshidratador. Esto produciría que se debieran disminuir dos niveles de la banda de 

enfriamiento, uno de ida y uno de regreso, lo que disminuiría el ángulo de inclinación a la 

salida del horno deshidratador de 15° a 11.5°. Esta medida incrementaría el ancho de la 

banda y disminuiría el ángulo de inclinación, lo que disminuiría la cantidad de tostada que 

se desborda de la banda y la cantidad de mangueras necesarias para ayudar al arrastre de 

la tostada hacia la banda de enfriamiento. La representación de esta medida se presenta en 

la Figura 40, la cual puede compararse a la situación existente, presentada en la Figura 30. 

 

Figura 40. Diagrama de la modificación de la banda de transición del horno deshidratado a la 

banda de enfriamiento. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

Ángulo de

 inclinación
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El disminuir dos niveles de la banda de enfriamiento disminuiría el tiempo de enfriamiento 

de la tostada, lo cual se pretende remediar colocando el ventilador de la mesa de selección 

apuntando a la banda de enfriamiento, lo que forzaría la circulación de aire, disminuyendo 

la temperatura de la tostada. 

Esta medida incrementaría la productividad de la situación inicial, presentada en la Figura 

41, a la eficiencia presentada en la Figura 42. 

 

Figura 41. Eficiencia de la línea de producción para la fabricación de tostada frita y tostada 

horneada. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

 

Figura 42. Eficiencia de la línea de producción para la fabricación de tostada frita y tostada 

horneada después de implementar la oportunidad de producción más limpia. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 

La implementación de esta medida tendría los siguientes beneficios anuales 2’496,230 $ 

MXN en ahorros, 79.53 tCO2 que dejarían de emitirse a la atmosfera y 17,161 kg de 

residuos que dejarían de producirse.  
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6 utilizar la charola para freír para recoger la tostada fría al final de la banda de 

enfriamiento y 7 Colocar la freidora en el mismo piso de producción de tostada. 

La recolocación de la freidora, a la salida del de la banda de enfriamiento evitaría que la 

tostada se transportara entre pisos, disminuyendo la cantidad de tostada rota debido a este 

traslado.  

Para lograr esto fue necesario revisar que en el piso de producción existieran las 

conexiones de gas LP requeridas y que el espacio fuera suficiente. Una vez que se 

corroboró que se contaran con ambos elementos se realizó el re diseño de la línea, el cual 

se muestra en la Figura 43, la cual puede compararse con la situación inicial, mostrada en 

la Figura 21. 

Conjunto de 

Regulación.

Presión: 110 kPa

Tanque de almacenamiento

 de Gas LP

Válvula de

Paso

Manómetro

Llave de 

paso al 

equipo

 

Regulador 

de flujo

Medidor 

de flujo

Quemadores

Horno de secado

Válvulas de paso

Válvula reguladora 

automática

Línea de Producción de tostada

Maquina 

Tortilladora

Preparación de botanas de nopal 

Línea 1

Línea 2

 

Caldera

Líneas de producción 

de tortillas

Otras líneas de producción 

Otras líneas de producción 

1

Mf 2

Mf 3

Mf 4

Freidora

 

Figura 43. Diseño de la tubería de gas LP propuesto para la colocación de la freidora en el piso 

de producción de tostadas. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018. 



 

Capítulo 3. Resultados y Discusión. 

 

94 

Este ajuste en la línea de gas LP es de implementación directa, debido a que la empresa 

cuenta con todos los elementos para realizar la conexión, requiriendo solamente del apoyo 

del departamento de mantenimiento. 

Implementar estas medidas permitiría mejorar la eficiencia de la línea para la producción 

de la tostada frita, tal como se muestra en la Figura 44.  

 

Figura 44. Mejora de la eficiencia en la producción de tostada frita por la implementación de la 

oportunidad de P+L 6 y 7. 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018.  

La implementación de esta medida tendría los siguientes beneficios anuales 1,489,861 $ 

MXN en ahorros, 47.46 tCO2 que dejarían de emitirse a la atmosfera y 10,243 kg de 

residuos que dejarían de producirse. 

18 realizar pláticas para concientizar al personal sobre el uso del sistema ERP y la 

correcta captura de información. 

Esta tarea, a pesar de ser de implementación inmediata requiere más trabajo, pues es 

necesario que el personal mantenga la cultura de llenar correctamente los formatos y que 

el personal de supervisión este constantemente vigilando el cumplimiento de las medidas. 

La implementación de esta medida tendría los siguientes beneficios anuales 34,263 $ 

MXN en ahorros, 1.09 tCO2 que dejarían de emitirse a la atmosfera y 395.7 kg de residuos 

que dejarían de producirse. 

Beneficios de la implementación de oportunidades de P+L 

En la Tabla 18 se presentan los beneficios económicos y ambientales de la 

implementación de las opciones de producción más limpia propuestas por el presente 
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estudio. Los resultados de las oportunidades de las operaciones productivas corresponden 

a las oportunidades 4, 6 y 7, mientras que los beneficios de las oportunidades de las 

oportunidades logísticas corresponden a la oportunidad 18. Estos se presentan de manera 

separada como parte del objetivo del estudio, que es comparar los impactos de los 

diagnósticos convencionales de producción más limpia contra los impactos del 

diagnóstico enfocado a la cadena de suministros. 

Tabla 18. Beneficios económicos y ambientales de la implementación de oportunidades de P+L 
 

Oportunidades de las 

operaciones logísticas 

Oportunidades de las 

Operaciones productivas 

Productividad (%) 1.14 175 

Beneficios económicos ($/año) 34,263 3’986,091.55 

Emisiones Contaminantes tCO2/año 1.09 126.99 

Disminución de residuos generados. 

(kg/año) 
395.7 27,404.38 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso productivo estudiado, 2018.  

Los beneficios en la productividad se calcularon de acuerdo con la cantidad de producto 

terminado producido, la cantidad de emisiones contaminantes corresponde a los gases de 

efecto invernadero que dejarían de consumirse para producir producto que terminaría 

siendo merma, los beneficios económicos se calcularon de acuerdo con el precio de venta 

del producto, y la disminución de residuos generados corresponde a la cantidad de 

producto que dejaría de desperdiciarse. Estos cálculos se realizaron extrapolando la base 

mensual presentada en los diagramas de flujo de la Figura 26 y de la Figura 27. 

Comparando los resultados de los beneficios de las oportunidades de producción más 

limpia identificadas, los beneficios económicos y ambientales derivados de las acciones 

recomendadas para la operación de la cadena de suministros son bastante inferiores en 

relación con los beneficios de las oportunidades identificadas para las etapas de 

producción del producto, sin embargo, este hecho se explica debido al caso particular de 

crecimiento la empresa estudiada, que provocó un déficit importante en la eficiencia de la 

fabricación del producto.  

Algunos beneficios adicionales que se deben considerar del diagnóstico de producción 

más limpia con enfoque en la cadena de suministros son: mejora de la imagen de la 

empresa con los clientes, la actitud del personal al modificar sus condiciones de trabajo y 

el efecto de los cambios en las demás líneas de producción debido a que, pese al enfoque 

del estudio, las operaciones de la cadena de suministros se interrelacionan en diversos 

grados para el total de líneas de proceso de la empresa. Estos beneficios adicionales 

mencionados no se cuantificaron en este estudio por la complejidad del sistema, debida a 

la gran cantidad de variables y relaciones que se requerirían para medirlos adecuadamente. 

Pese a la importancia de cuantificar el beneficio de los operarios, al ser parte de la 

sustentabilidad y del sistema de responsabilidad empresarial, se decidió no medir este 
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factor debido a la diversidad de opiniones al respecto entre el personal involucrado y a la 

variación entre el beneficio inmediato y a largo plazo de la modificación del modo de 

trabajo. 

Considerando los resultados obtenidos respecto a las operaciones de la cadena de 

suministros y comparándolos con el trabajo citado en el estado del arte, en el que se 

menciona la implantación de un sistema ERP para optimizar el flujo de información en la 

empresa, en este trabajo se consideró este flujo de información, que pese a que ya 

manejaba un sistema ERP su desempeño no se adaptaba a las necesidades de la empresa. 

Por esta razón se decidió realizar una modificación en el modo en el que se realizaba este 

manejo de la información, para optimizar el flujo de información y coincidir de mejor 

manera el desempeño real con el reflejado en el software. 

Tarea 16: Seleccionar las opciones factibles. 

Los beneficios calculados en el paso anterior comprueban la factibilidad de la 

implementación de las oportunidades 4, 6, 7 y 18, además, de que de manera paralela la 

empresa por su cuenta desarrolló la implementación de las oportunidades: 3, Disminuir la 

altura que separa la salida de la tortilladora de la rampa, 14, Instalación de un sistema 

adicional de conexión a internet, 15, Cambiar la versión del ERP por uno que cumpla con 

las funciones requeridas por la empresa, y 16 Implementación de handhelds y un sistema 

WMS en el almacén. 

Todas estas opciones mencionadas se consideraron factibles para su implementación, por 

contar con todos los elementos necesarios para su implementación. 

3.5. Paso 5: Implementación y continuación. 

Tarea 17: Preparar un plan de implementación de P+L-EE. 

Un plan de implementación completo de P+L-EE indica cómo se deben organizar los 

proyectos necesarios para implementar las opciones, así como los fondos necesarios y los 

recursos humanos que se deben movilizar, y la logística asociada. Este plan de 

implementación se entregó a la empresa como parte del convenio de colaboración 

desarrollado. 

El plan de implementación se entregó al final del estudio, el cual tuvo una duración de un 

año, desafortunadamente para el estudio es que incluso las oportunidades de 

implementación inmediata no pudieron ser entregadas al personal autorizado, esto debido 

a que era necesario entregar el plan de implementación completo al final del periodo. 
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Tarea 18: Mantener la evaluación de P+L 

Considerando el estudio realizado la empresa ha dado seguimiento a la metodología de 

P+L por tres años, considerando el año de diagnóstico realizado por el CMP+L, el año de 

seguimiento que realizó el CMP+L y el año que duró el estudio presentado en este trabajo. 

El principal inconveniente para este seguimiento es que la empresa no dedica personal 

específico para realizar las tareas necesarias por la metodología, siendo estas actividades 

realizadas por distinto personal de la empresa como parte de sus actividades. 

Respecto al enfoque que deberían tomar los diagnósticos de producción más limpia en 

México, los resultados respaldaron el beneficio de incluir esta perspectiva, el cual es 

específicamente importante para atender a la industria alimenticia de México, debido a los 

problemas identificados de manera general para este sector. Esto toma especial relevancia 

considerando el cumplimiento de la meta de ecologizar sectores enteros en México, lo 

cual es un especial foco de interés para las industrias alimenticias, por los recursos 

consumidos y la valorización de los subproductos generados. 

La integración de operaciones logísticas en el diagnóstico de producción más limpia 

permitió a la empresa observar los beneficios de contemplar la dimensión ambiental 

dentro de sus operaciones administrativas, lo que en cierta medida podría facilitar la 

implementación de un sistema de gestión ambiental dentro de la empresa. 

Finalmente, como parte del plan de implementación de oportunidades de P+L se deja la 

recomendación para la implementación de un sistema de gestión ambiental, esto con el 

objetivo de fomentar el buen desempeño ambiental. Esta recomendación realizada es de 

interés para la empresa, ya que cuenta con un certificado de empresa socialmente 

responsable, por lo que de manera continua se encuentra buscando disminuir su consumo 

de recursos y emisión de contaminantes, a la para que cuida el bienestar de sus empleados. 
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Conclusiones  

El análisis de las unidades funcionales y de las líneas de producción existentes en la 

empresa se pudo realizar gracias a la participación del personal de la empresa, quienes 

brindaron tiempo de sus actividades para proporcionar la información requerida. Así 

mismo, el estudio de las interacciones entre las áreas funcionales y las líneas de 

producción se realizó observando el trabajo realizado por el personal, siendo esto posible 

gracias a la colaboración del personal directivo de la empresa, quienes emitieron las 

indicaciones y permisos necesarios para realizar esta actividad. En ambos casos el interés 

de la empresa por el desempeño ambiental fue el factor decisivo que permitió su 

realización. 

Con la información obtenida del análisis se realizó una comparativa entre las líneas de 

producción existentes en la empresa con base en los criterios de: grado de complejidad del 

proceso, impacto ambiental e importancia económica del mismo para la empresa; siendo 

elegida la línea de producción de tostadas de nopal fritas y horneadas, debido a que su 

proceso no requería equipo especializado, a que generaba anualmente 3,629 kg de residuos 

por la producción de tostada horneada y 23,580 kg de residuos por la producción de 

tostada frita, y a que su operación demandaba más recursos financieros de lo que se les 

destinaba por requerir una mayor cantidad de personal. 

Realizando el diagnóstico de producción más limpia se identificaron y evaluaron opciones 

de producción más limpia, una de las cuales correspondía a las operaciones logísticas de 

la cadena de suministros, siendo de implementación inmediata, incrementado la 

productividad en 1.14 % con beneficios anuales estimados de 34,263 $ MXN como 

ahorro, 1.09 tCO2 que evitarían ser emitidas a la atmosfera y 395.7 kg de residuos de 

manejo especial que dejarían de producirse; mientras que respecto a las oportunidades 

identificadas en las operaciones productivas se pudieron evaluar tres opciones de 

implementación inmediata, las cuales incrementarían la productividad en un 175 %, y 

tendrían como beneficios anuales un ahorro de 3’986,091 $ MXN, una disminución de 

126.99 tCO2 emitidas a la atmosfera y se evitaría la generación de 27,404 kg de residuos 

sólidos. 

Los beneficios económicos y ambientales de las oportunidades analizadas para las 

operaciones logísticas de la cadena de suministros fueron inferiores al 1% de los 

beneficios de las opciones de P+L identificadas para mejorar el proceso productivo, 

debido a que el crecimiento de la empresa estudiada provocó que se descuidara el proceso 

productivo estudiado, generando un decremento en la capacidad productiva de este. 

Con base en los resultados obtenidos, el enfoque de cadena de suministros consiguió 

obtener beneficios ambientales y económicos adicionales a los que se encuentran al limitar 
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el diagnóstico de producción más limpia en los procesos, la reducción de recursos y la 

eficiencia energética; los cuales son significativos, y tienen beneficios adicionales que son 

de interés para las empresas. 

Quedando demostrada la vigencia de la metodología de P+L, es necesario realizar 

manuales de producción más limpia para las industrias alimenticias que incluyan opciones 

para las operaciones logísticas de la cadena de suministros. Debido a que estas 

oportunidades, además de potencializar los efectos de un diagnostico convencional, 

facilitan la integración de la variable ambiental a los procesos administrativos, lo que es 

un preámbulo importante para la implementación de un sistema de gestión ambiental. 

Finalmente, por los resultados calculados en esta investigación, se propone la aplicación 

la metodología de P+L con enfoque en la cadena de suministros para la industria 

alimenticia, como parte del parte del papel catalítico que debe asumir el Centro Mexicano 

para la Producción más Limpia en las estrategias significativas a nivel nacional para 

ecologizar las industrias. 
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