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OBJETIVO

• Dar a conocer algunos principios de la Producción Más
Limpia (PML).

• Analizar la situación del medio ambiente circundante
al rubro de lácteos.

• Conocer las inquietudes de los representantes de la
Industria de lácteos respecto al medio ambiente.

• Determinar necesidades e investigación para
soluciones ambientales a problemas del rubro
generar lazos entre la industria, los centro de
investigación de las diferentes universidades y
proveedores de equipos y tecnología.



PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML)

La Producción Más Limpia
es un cambio de actitud, se
trata de analizar el proceso
productivo para realizar
una reingeniería y
disminuir el uso de
insumos, agua y energía;
cambiar los insumos
tóxicos por otros; generar
menos residuos y
aprovechar (reusar o
reciclar) los residuos que
se generan.



¿Qué significa la PML?
PARA LOS PROCESOS:

• Uso sostenible de materias primas, agua y energía

• Sustitución de tóxicos

• Reducción de cantidad y toxicidad de emisiones,
efluentes, residuos y desechos

PARA LOS PRODUCTOS:

• Disminuir los impactos a lo largo de todo el ciclo de
vida (de la cuna a la tumba): diseño-extracción de
materia prima-fabricación-uso del producto-
disposición final

PARA LOS SERVICIOS:

• Incorporar el Medio Ambiente en el Diseño y
prestación del servicio.



El Método de 5S japonés
En Japonés

En Español Objetivo particular

Seiri 整理 Clasificación Eliminar del espacio de trabajo lo que no es útil.

Seiton整頓 Orden Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.

Seiso 清掃
Limpieza Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.

Seiketsu清潔
Estandarización

Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden, 

estableciendo normas y procedimientos y señalizando.

Shitsuke 躾 Disciplina Fomentar los esfuerzos en este sentido.



REQUISITOS DE UN SISTEMA DE LA  PML

según La Norma Boliviana 61002



ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  
PML

FASE I PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
A) COMPROMISO DE LA GERENCIA Y EL PERSONAL

B) ORGANIZAR EL EQUIPO DE PML

C) DEFINIR METAS CLARAS

D) IDENTIFICAR OBSTÁCULOS Y SOLUCIONES

E) CAPACITAR MANDOS MEDIOS Y OPERARIOS

FASE II EVALUACIÓN EN PLANTA
A) REUNIR DATOS DE LA EMPRESA Y EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

B) DEFINIR DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS

C) LLEVAR REGISTROS DE MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA 
CONSUMIDAS

D) ORGANIZAR EL EQUIPO EVALUADOR

E) GENERAR OPCIONES



FASE III ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
A) EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

B) DEFINIR RECOMENDACIONES

C) SELECCIONAR MEDIDAS A TOMAR

D) CAPACITAR MANDOS MEDIOS Y OPERARIOS

FASE IV IMPLEMENTACIÓN
A) ESTABLECER FUENTE Y FONDOS DESTINADOS A LAS MEDIDAS PML

B) EJECUTAR LAS MEDIDAS RECOMENDADAS

C) MONITOREAR Y EVALUAR MEDIDAS IMPLEMENTADAS





LA MEDIAS DE PML

INGRESO AL PROCESO

MEDIDA META DESCRIPCIÓN

Sustitución de insumos

peligrosos

Reducir la peligrosidad

(toxicidad) de los residuos

sólidos o líquidos e incluso

del producto.

Identificar los insumos que son peligrosos y contaminantes

y sustituirlos por otros insumos ecológicos, biodegradables,

no peligrosos, menos contaminantes que permitan un

rendimiento similar.

Optimización del consumo

de materia prima e

insumos

Evitar el consumo de

materia prima e insumos

en cantidades innecesarias.

Reajustar los consumos en función a balances reales

evitando excedentes puesto que todo lo que no se

transforman en producto genera un residuo ya sea líquido

sólido o gaseoso.

Sustitución de

combustibles fósiles.

Reducir el consumo de

combustibles fósiles que

generan gases de

combustión y aportan al

efecto invernadero.

Reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía

alternativa como ser energía solar, eólica, biogás, etc,

reduciendo la huella de carbono del producto final. La

sustitución de combustibles fósiles reduce la huella de

carbono.

Optimización del consumo

de agua.

Reducir de la huella hídrica. Revisar los balances hídricos para identificar si se consume

toda el agua que ingresa. El agua excedente que se

incorpora al proceso representa mayor agua residual que

tratar.



DURANTE EL PROCESO

MEDIDA META DESCRIPCIÓN

Prevención de la generación de

residuos.

Evitar el consumo innecesario

de materia prima, insumos,

agua, energía, combustible y

otros.

Identificar y reparar mermas, fugas, rebalses, derrames,

goteos, roturas, escapes puesto que generan residuos y

generan un consumo innecesario para subsanar las perdidas.

Homogenizar la potencia instalada. Reducir el consumo de

energía utilizada para la

operación de las diferentes

máquinas y equipos.

Calibrar todo el proceso en función a la potencia instalada más

baja para evitar esfuerzos desiguales por los cuellos de botella.

La maquinaria consume lo mismo llena, o vacía (no se aplica a

todo).

Operar por debajo de la máxima capacidad es desperdicio de

energía y tiempo.

Evitar duplicidad de actividades. Reducir consumo de energía,

combustibles, tiempo,

insumos y materia prima.

Identificar actividades que se realizan dos o más veces y

replantear los procesos para evitar un doble esfuerzo por las

repeticiones innecesarias debido las equivocaciones, olvidos o

procedimientos mal diseñados.

Uso eficiente de equipos y

maquinaria.

Reducir el consumo de

energía por prácticas

inadecuadas de uso de

equipos y maquinaria.

Determinar si los equipos y maquinaria se encuentran a su

máxima capacidad de uso y establecer medidas para alcanzar la

máxima potencia instalada.

Sustitución de equipos y

maquinaria más eficiente.

Reducir el consumo de

energía en el proceso

productivo

Identificar la maquinaria que consume mayor energía eléctrica

y si existe alguna alternativa de sustitución en el mercado local.

Calibración de equipos de

combustión

Reducir el consumo

innecesario de combustible.

Calibrar los parámetros de combustión en los diferentes

equipos evitando la combustión incompleta del combustible,

generando menos gases contaminantes

Recuperación del calor generado Reducir el consumo

innecesario de combustibles

Aprovechar los volúmenes calientes que se generan,

recuperando el calor generado y así consumir menos

combustible en generar nuevamente calor adicional.



SALIDA DEL PROCESO

MEDIDA META DESCRIPCIÓN

Reciclaje de residuos por

terceros.

Reducir el volumen de residuos que

son dispuestos en botaderos o

rellenos reciclando los residuos.

Clasificar, almacenar, y vender o donar los residuos que son

reciclables y pueden ser aprovechados por otras empresas

como materia prima, reduciendo el volumen total de

residuos que deben ser confinados en rellenos sanitarios o

botaderos a cielo abierto.

Separación en origen

para prevenir la

contaminación entre

residuos.

Evitar la contaminación de residuos

que son reciclables o reutilizables.

Clasificar los residuos generados en origen, evitando que se

contaminen entre sí mismos, y sea necesario un tratamiento

para todos en general.

Productos con Eco-

diseño

Implementar los criterios de Eco-

diseño en los productos.

Repensar los productos para que puedan ser: reutilizados,

reciclados, degradables, más duraderos, menos tóxicos,

mediante un diseño ecológico. Un producto con Eco-Diseño,

no se convierte en un residuo sino en un recurso una vez que

es utilizado.

Envases y embalajes con

eco-diseño.

Eliminar el uso de envases y

embalajes desechables.

Sustituir los envases y embalajes desechables por materiales

duraderos que puedan ser reutilizados (plásticos) reciclables

(vidrio o metal) o fácilmente degradables (papel cartón). En

el caso de alimentos los envases representan el principal

impacto después del consumo.

Reutilizar el agua Reducir del consumo de agua

mediante la reutilización de agua.

Reutilizar el agua resultante de los diferentes procesos si es

técnicamente posible, en vez de adicionar agua fresca.

Reincorporar las aguas tratadas al proceso o utilizarlas para

riego aprovechando los nutrientes presentes en el agua

como fertilizante.



ASPECTOS AMBIENTALES  
DE LA INDUSTRIA DE 

LACTEOS







PROPUESTAS DE MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE PML



MONITOREO Y CONTROL DE AGUA

La limpieza y desinfección, tanto de equipos como 
de la infraestructura representa el mayor consumo 
de agua, para dar soluciones inicialmente se tiene 
que contar con un control del agua utilizada y para 
esto hay que realizar mediciones en distintos puntos.



DISMINUCIÓN DEL USO DEL AGUA

Reducir el consumo de agua 
en las operaciones de 
limpieza mediante el uso de 
sistemas de retirada en seco 
de residuos con cepillos, 
escobas o utilizando sistemas 
de aire a presión. Para el 
lavado con agua las 
mangueras deben contar con 
sistemas de cerrado 
automático y presurizadores.

Establecimiento de 
procedimientos de limpieza y 
capacitación del personal



SISTEMAS DE LIMPIEZA CIP (CLEAN IN PLACE O 
LIMPIEZA EN EL LUGAR)

Sustitución de los métodos 
tradicionales de limpieza de 
equipos por sistemas de 
limpieza CIP (Clean in Place o 
Limpieza en el Lugar) con 
circulación en circuito cerrado.

Consiste en hacer pasar de 
forma secuencial las soluciones 
de limpieza y desinfección, así 
como los correspondientes 
enjuagues en el interior de las 
conducciones y equipos. Estos 
sistemas permiten conseguir 
mayor eficacia en la limpieza, 
disminuir el tiempo empleado 
en el proceso y minimizar el 
impacto medioambiental 
producido.



REDUCCIÓN DE INSUMOS
Para reducir insumos en 
cuanto a la producción 
de leche y sus derivados 
se puede pensar en 
cambiar las 
presentaciones de los 
productos, muchos de los 
cuales pueden contar con 
envases de mayor 
capacidad o retornables.



REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIAS DE LECHE

Establecer y acordar las 
especificaciones de calidad con los 
proveedores de materia prima y 
realizar un control durante la 
recepción, mediante procedimientos 
con análisis físico-químicos y 
biológicos. Evita que se recoja leche 
que por no ser de buena calidad, 
deba ser desechada

• El Test de Mastitis, es un método 
que sirve para determinar el 
número de leucocitos en la leche, 
de cada uno de los cuartos 
mamarios. Este tipo de controles 
evita introducir al proceso leche 
defectuosa que aportará materia 
orgánica a las aguas residuales.



REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE LECHE

Implementar los mecanismos de 
control para reducir las pérdidas 
de leche tanto en la recepción 
como en los tanques, 
conducciones, bombas y 
equipos:

• Establecer procedimientos en 
las operaciones con mayor 
riesgo de derrames y pérdidas 
de leche.

• Realizar un mantenimiento 
preventivo de los equipos e 
instalaciones.

• Separar los derrames de leche 
del resto de vertidos líquidos.

• Instalar sistemas de control y 
alarma.



SEPARACIÓN DE LOS LODOS DE CLARIFICACIÓN

Separar los lodos de
clarificación del resto de
corrientes residuales de
la empresa,
recogiéndolos antes de
que se mezclen con otros
vertidos. Esta opción
permite además su
posible aprovechamiento
como fertilizante.



EVITAR EL VERTIDO DE LACTOSUERO Y DARLE 
VALOR

Aplicar medidas de control para 
evitar las pérdidas de lactosuero e 
impedir que lleguen al vertido final:

• Colocando bandejas colectoras 
para evitar los goteos y derrames 
en los puntos de salida del 
lactosuero.

• Retirar totalmente el lactosuero y 
los restos de cuajada de los 
moldes antes de realizar las 
limpiezas.

• Recoger el lactosuero en un 
depósito específico para el mismo.

• Establecer un procedimiento de 
operación y tratamiento 
correspondiente.

• Formación del personal.

Proteína para atletas

Lactosa fraccionada



SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Implementar la
infraestructura necesaria que
permita una adecuada
separación de los principales
tipos de residuos sólidos
generados en la empresa
(envases, papel/cartón,
plásticos, vidrio), de forma
que más adelante se puedan
gestionar y disponer
adecuadamente.



REDUCCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES



NECESIDAD DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA EN EL RUBRO

Las aguas  residuales con restos 
de leche, grasa y suero, que van 
directo a los cuerpos de agua, 
aportan demasiados nutrientes y 
desarrollan muchas plantas 
acuáticas, bacterias, algas y 
hongos, lo que deja sin oxígeno a 
la demás vida acuática y la mata. 
Las empresas también deben 
tener responsabilidad en cuanto 
a los envases desechables que 
van a aumentar los residuos en 
los vertederos y cuerpos de agua. 

Bahía de Cohana, Bolivia 2015



GRACIAS


