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Introducción 

 

La industria láctea como parte del sector alimentario, constituye uno de los 

eslabones más importantes de la cadena alimenticia. La leche por ser un producto 

perecedero requiere de un procesamiento para obtener un alimento más estable y 

apto para la prolongación del tiempo de consumo. Es por eso que se hace de 

suma importancia esta industria, dentro de las cuales se encuentran las 

procesadoras de leches líquidas, leche en polvo, quesos, mantequilla, yogurt y 

otros derivados. 

 

Durante la elaboración de dichos productos se generan descargas líquidas, 

sólidas y gaseosas. Los efluentes líquidos se caracterizan por su contenido de 

aceites y grasas, materia orgánica expresada en términos de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), y sólidos 

suspendidos que provienen de las aguas de proceso, de lavado, pérdidas de 

materia prima, etc.  

 

El impacto ambiental de la industria de derivados lácteos está concentrado en los 

efluentes líquidos que contienen un alto porcentaje de la carga orgánica proveída 

por la pérdida de producto durante el procesamiento, y su efecto dependerá tanto 

del nivel de tratamiento de los efluentes como de las características del cuerpo 

receptor.  

 

En la elaboración de quesos existen grandes cantidades de suero, que de no ser 

usados, se convierten en la mayor carga contaminante de las aguas residuales de 

las plantas de derivados lácteos. Para buscar disminuir y/o eliminar las descargas 

adoptando una estrategia preventiva que le permita a la empresa incrementar sus 

ganancias, se encuentra la Producción más Limpia.  

 

 



2 
 

La Producción más Limpia puede tener aplicaciones en diferentes niveles de la 

industria, involucrando desde su misión hasta sus estrategias, sistemas, 

componentes, materiales y procesos. Para ello primero se requiere de un 

diagnóstico, seguido de una evaluación y finalmente una intervención, que 

consiste en la implementación de los cambios o modificaciones que cumplan con 

los principios de este enfoque. Para lograr estos objetivos se utilizan como 

herramientas distintos tipos de evaluaciones y auditorías, entre ellas: Evaluación 

del Impacto Ambiental, Evaluación de Ciclo de Vida, Evaluación de Tecnología 

Ambiental, Evaluación Química, Auditoria de Desechos, Auditoria de Energía, 

Auditoria de Riesgos y Auditoria Ambiental. Éstas son un medio básico y 

necesario para tomar decisiones eficientemente con respecto a las estrategias a 

implementar en la industria. 

 

Para el análisis de las alternativas de prevención y control de las emisiones 

líquidas y sólidas, se utilizan como referencia los procedimientos agrupados en las 

Buenas Prácticas de manufactura de Alimentos para el consumo humano, los 

principios de Producción más Limpia y la incorporación de la variable ambiental en 

la gestión empresarial.  

 

La ventaja ambiental es que soluciona el problema de los desechoss en la fuente y 

se reduce el riesgo para los trabajadores, la comunidad, los consumidores de 

productos y futuras generaciones. Además promueve el desarrollo sustentable que 

busca satisfacer las necesidades actuales sin dañar nuestro entorno, asegurando 

la conservación de los recursos disponibles. 
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Planteamiento del Problema 

 

Toda actividad industrial supone la producción indirecta de una serie de residuos, 

en cualquiera de sus formas y son emitidos hacia el ambiente produciendo 

degradación en las características originales del suelo, agua o aire. En este 

contexto la empresa de lácteos bajo estudio ha prosperado en la elaboración del 

yogurt, pero actualmente se encuentra implementando un nuevo proceso, la 

elaboración de queso tipo Manchego. 

 

Por esta razón se observó que durante el proceso no existen estrategias de 

prevención de generación de desechos ni de manejo de estos mismos, lo cual 

resulta crítico puesto que se generan importantes cantidades de lacto suero, el 

cual es descargado directamente al sistema de alcantarillado municipal, lo que 

implica una problemática para la empresa ya que se le generan multas por las 

descargas de estos residuos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer estrategias preventivas para disminuir y/o eliminar la generación de 

desechos para la elaboración de quesos en una procesadora de lácteos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos de producción de queso tipo manchego. 

 Analizar las estrategias utilizadas para la disminución de desechos durante 

el proceso. 

 Determinar los puntos críticos en los que se presenta dicha generación de 

desechos. 

 Diseñar estrategias preventivas para disminuir la generación de desechos. 
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Justificación 

 

La empresa pyme procesadora de yogurt al tener un manejo adecuado de los 

residuos generados durante el proceso de producción de queso tipo manchego, le 

generará por cumplimiento de la normatividad un ahorro por efluente tratado o 

materia prima reciclada, que evitará las multas por descargas de su aguas 

residuales y por ende un aumento de la eficiencia de producción. 

 

En base a lo anterior, en este trabajo se elaborará una propuesta de estrategias 

para la disminución de desechos con la finalidad de optimizar sus procesos y así 

lograr la disminución de los desechos producidos, lo cual le permitirá a la empresa 

incrementar sus ganancias mediante una producción limpia, con la propósito de 

darle beneficios “intangibles” tales como la reducción de impacto al medio 

ambiente,  mejores relaciones con los clientes así como un mejor posicionamiento 

dentro del mercado, el cual cada vez demanda más las prácticas empresariales 

responsables. 
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Marco Teórico 

 

1.1 La Industria Láctea en México. 

 

En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto 

de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico, incluyendo la gran variedad 

de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las 

poblaciones. Sin embargo, la industria de productos lácteos es la tercera actividad 

más importante dentro de la rama de la industria de alimentos en México, y 

depende de la disponibilidad de la leche nacional su crecimiento.  

 

Otros factores que han posibilitado el crecimiento de la producción ha sido la 

consolidación y expansión de las principales empresas lecheras nacionales y de 

organizaciones de productores integrados, que han incrementado su participación 

en el mercado de productos terminados1, lo que ha representado un 

mantenimiento de los ingresos para sus asociados y, al ser partícipes del valor 

agregado generado en el proceso de transformación, principalmente de productos 

como yogurt, leches fermentadas, leches saborizadas, cremas, quesos, entre 

otros. 

 

En México, la producción lechera se desarrolla en todo su territorio, pero durante 

el periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados, los que contribuyeron 

conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período 

(destacándose Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua). Cabe señalar, que los 

estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera, 

que es la más importante cuenca lechera del país, y que ocupa el primer lugar en 

producción a nivel nacional. Durante el 2010 la participación de los estados dentro 

de producción nacional se encontraba distribuida como se muestra en la figura 1: 

                                                           
1
 Secretaría de Economía. Análisis del Sector Lácteo en México. (2012, Marzo). Consultado el 17 de Junio de 

2013 desde 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis
_sector_lacteo.pdf 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf
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Figura 1. Participación de la Producción de Leche por Estado. 

 

Fuente: Secretaría de Economía.2  

 

Como se puede observar en la anterior figura el estado de Veracruz se encuentra 

en el lugar número 5 a nivel nacional de producción de leche, lo que lo destaca por 

encontrarse dentro de los primeros lugares, sin embargo, su industria láctea 

presenta severas deficiencias en infraestructura tanto de acopio, comercialización 

y pasteurización, puesto que la mayoría de los entes manufactureros son 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Las principales cuencas lecheras en el estado de Veracruz son: la región 

templada-húmeda de Xalapa, en el centro, con ganado lechero semiestabulado, y 

el macizo de los Tuxtlas, la costa central (Veracruz-San Rafael), la alta cuenca del 

Papaloapan (Tierra Blanca) y partes de las regiones sur (Istmo) y norte 

(Huasteca). 

                                                           
2 Análisis del Sector Lácteo en México. (2012, Marzo). Consultado el 17 de Junio de 2013 desde: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectori

al/analisis_sector_lacteo.pdf 
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La cuenca lechera del centro del estado de Veracruz se encuentra conformada por 

los municipios de Xalapa, Acajete, La Joya, Las Vigas, Naolinco, Coatepec y Xico, 

la cual se beneficia de la elevada humedad y el clima templado de la zona, que 

permiten la existencia de pastos abundantes todo el año, y de la presencia de un 

mercado cercano en constante expansión, la ciudad de Xalapa. Sin embargo, esto 

ya empezó a cambiar: a raíz de la deforestación del Cofre de Perote, el agua de 

lluvia y de superficie es menos abundante, lo que causó una disminución de la 

carga animal, que alcanzaba cinco vacas por hectárea.3 

 

  

                                                           
3
 Osorio Del Moral, A.(2010). Producción de Leche en la Zona Alta de Veracruz. México. Consultado el 17 de 

Junio desde: 
http://www.uv.mx/apps/agronomia/foro_lechero/Bienvenida_files/PRODUCCIONDELECHEENLAZONAALTA
DEVERACRUZ.pdf 

http://www.uv.mx/apps/agronomia/foro_lechero/Bienvenida_files/PRODUCCIONDELECHEENLAZONAALTADEVERACRUZ.pdf
http://www.uv.mx/apps/agronomia/foro_lechero/Bienvenida_files/PRODUCCIONDELECHEENLAZONAALTADEVERACRUZ.pdf
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1.2 Impactos Ambientales de la Industria Láctea 

 

Dentro de las industrias que generan mayor cantidad de contaminantes se 

encuentra la industria láctea, que durante la elaboración de quesos origina 

residuos, dentro de los cuales el principal está asociado a las descargas de agua 

debido al lacto suero el cual está compuesto por diluciones de leche cruda, agua y 

grasas. 

 

En el estado de Veracruz, la mayoría de las industrias lácteas son pequeñas y 

medianas empresas por lo cual no cuentan con ningún sistema para el tratamiento 

de sus residuos y son vertidos en su totalidad al sistema de alcantarillado público. 

 

Dentro de la valoración del impacto de cada uno de estos residuos generados por 

la industria láctea, se encuentra que el mayor impacto se da por los efluentes 

líquidos, seguido de los residuos sólidos y de menor intensidad las emisiones 

atmosféricas. 

 

Se puede mencionar que las principales fuentes de contaminación ambiental en el 

proceso de pasteurización y enfriamiento de la leche se encuentran: 

 

 Derrames y perdida de producto y desechos durante el proceso. 

 Leche descremada. 

 Elevado contenido de partículas. 

 Alto contenido de proteínas. 

 Elevado contenido de azúcares. 

 Suero de leche. 

 Jabones, desinfectantes, detergentes y agua empleados en la actividad de 

limpieza. 
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En cuanto a residuos sólidos, se encuentra que la mayor parte de carácter 

inorgánico, principalmente residuos de empaques y embalajes tanto de materias 

primas, secundarias y producto final. También se generan otros residuos 

relacionados con las actividades de mantenimiento, limpieza y el trabajo de oficina 

y laboratorio. 

 

Por otra parte, el problema medioambiental más grave de las industrias lácteas es 

el de los efluentes líquidos desde las dos variables, tanto de volumen como de 

carga de contaminantes asociados, principalmente orgánicos. El volumen de 

aguas residuales descargadas es por la empresa láctea oscilan entre 2 y 6 

litros/litro de leche procesada. 

 

Las aguas residuales de las industrias lácteas se clasifican en función de 2 fuentes 

de generación: proceso productivo y limpieza, y refrigeración. Se ha estimado que 

el 90% de la DQO de las aguas residuales de una industria láctea es atribuible a 

componentes de la leche y sólo el 10% a suciedad ajena de la misma.4 

 

En la composición de la leche además de agua se encuentran grasas, proteínas 

(tanto en solución como en suspensión), azúcares y sales minerales. Los 

productos lácteos además de los componentes de la leche pueden contener 

azúcar, sal, colorantes, estabilizantes, entre otros., dependiendo de la naturaleza y 

tipo de producto y de la tecnología de producción empleada. Todos estos 

componentes aparecen en las aguas residuales en mayor o menor cantidad, por 

disolución o por arrastre de los mismos con las aguas de limpieza. 

 

Los efluentes líquidos de una industria láctea presentan las siguientes 

características: 

 Alto contenido en materia orgánica, debido a la presencia de componentes 

de la leche.  

                                                           
4
  Garzón Benavides JM, López Morán JM. (2008) Análisis de una alternativa de producción más limpia que 

permita aprovechar los residuos grasos que generan los procesos de pasteurización y enfriamiento de la 
leche en la empresa Frieslan Lácteos Purace en San Juan de Pasto. Colombia. Consultado el 17 de Junio. 
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 Presencia de aceites y grasas, debido a la grasa de la leche y otros 

productos lácteos. 

 Niveles elevados de nitrógeno y fósforo, principalmente debido a los 

productos de limpieza y desinfección. 

 Variaciones importantes del pH, vertidos de soluciones ácidas y básicas, 

principalmente procedentes de las operaciones de limpieza. 

 Conductividad elevada, especialmente en las empresas productoras de 

queso debido al vertido de cloruro sódico procedente del salado del queso. 

 Variaciones de temperatura, considerando las aguas de refrigeración. 

 

La descarga de éstos, sin previo tratamiento a un curso de agua superficial se 

traducirá inevitablemente en un gran impacto ambiental, dependiendo obviamente 

de la carga contaminante y del caudal del cuerpo receptor. Si se implementa un 

tratamiento previo, no se tendrá ningún problema para la descarga de los residuos 

líquidos en las redes de alcantarillado público. 

 

Por otra parte se encuentran las emisiones a la atmósfera las cuales más allá de 

ser emisiones descontroladas de vapores y gases tóxicos a la atmósfera son 

vapores calientes provenientes de los procesos de enfriamiento. 

 

Otro aspecto a considerar en las emisiones a la atmósfera es la emisión de gases 

refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración. Las pérdidas o fugas de 

estos gases suponen un impacto medioambiental de importancia por su acción 

sobre la destrucción de la capa de ozono.5 

  

                                                           
5
 Garzón Benavides JM, López Morán JM. (2008) Análisis de una alternativa de producción más limpia que 

permita aprovechar los residuos grasos que generan los procesos de pasteurización y enfriamiento de la 
leche en la empresa Frieslan Lácteos Purace en San Juan de Pasto. Colombia. Consultado el 16 de Junio. 
 



12 
 

1.3 La industria Quesera sus Procesos y Aspectos Medioambientales 

Asociados. 

 

El ciclo de producción en la industria láctea tiene su origen en las haciendas 

ganaderas con la obtención de la leche por medio del ordeño de las vacas 

productoras, posteriormente es trasladada a los distintos centros de acopio o de 

industrialización donde la recepción de la misma constituye la primera fase en la 

elaboración de los distintos productos; a partir de este momento se diversifican los 

procesos y actividades auxiliares demandando cada uno de ellos un estudio 

específico para evaluar los principales aspectos medioambientales asociados. 

 

Sin ninguna duda, el principal contaminante de la industria láctea es el suero del 

queso, el cual retiene cerca del 55% de los componentes de la leche, y se 

presenta como un líquido amarillo-verdoso que se obtiene tras la separación de la 

cuajada, sus componentes más abundantes son la lactosa, proteínas solubles, 

grasa butiro métrica, sales minerales y una concentración bastante alta de 

vitaminas del complejo B; se estima que por cada kg de queso se producen 9 kg 

de lacto suero.6 

 

Por lo tanto es conveniente que se haga una revisión sobre los usos potenciales 

del suero aplicando procesos industriales que se centren en la eliminación de 

agua, recuperación de sales minerales, lactosa y proteínas generando por lo tanto 

el principio de que la utilización industrial del lacto suero va a depender del 

componente del mismo que se quiera aprovechar para evitar tener que desecharlo 

como efluente con el alto costo que esto representa. 

 

Tradicionalmente se ha reducido el impacto ambiental de los residuos líquidos de 

la industria láctea a través de plantas de tratamiento, práctica conocida como de 

final de tubo basada en el cuestionamiento, que se hace con los residuos lo que 

                                                           
6 González Cáceres, M. (2012). Aspectos Medioambientales Asociados a los Procesos. Venezuela. Consultado 

el 17 de Junio desde: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34620/1/articulo2.pdf 
 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34620/1/articulo2.pdf
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representa elevado costo de inversión para su operación y mantenimiento en lugar 

de que se puede hacer para no generar residuos soportada sobre la base de la 

prevención, es decir, anticipar y prevenir los impactos que las actividades 

industriales producen al medio ambiente en su conjunto (atmosfera, agua y suelo) 

aplicando las mejores técnicas disponibles y reducirla en el propio proceso 

productivo en lugar de reaccionar y tratarlos al final del mismo. 

A continuación se muestra la figura 2 en donde se hace mención del proceso de 

elaboración de queso, así como de los puntos críticos que existen dentro de cada 

paso.  

Figura 2.  

 

Fuente. González Cáceres, M. (2012).
7
  

 

                                                           
7
 Aspectos Medioambientales Asociados a los Procesos. Venezuela. Consultado el 17 de junio 

desde: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34620/1/articulo2.pdf 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34620/1/articulo2.pdf
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Los principales efectos medio ambientales generados en el proceso de 

elaboración de queso se ven incrementados con las operaciones auxiliares 

utilizadas para garantizar la calidad del producto elaborado como son las de 

limpieza y desinfección para mantener las condiciones higiénicas de equipos e 

instalaciones realizadas en forma sucesiva en el tiempo, primero limpieza y luego 

desinfección empleando detergentes y desinfectantes por separado o en forma 

conjunta; para realizarlas hay que aportar agua, energía calórica y térmica, 

productos químicos que aumentan los volúmenes de efluentes y su carga orgánica 

a tratar. 

 

1.4 Estrategias 

 

Muchos son los temas ambientales que han cobrado importancia sobre las 

prácticas empresariales, desde hace algunos años: el consumo de energía y agua, 

la cantidad de desperdicios sólidos producidos, las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2), uso de material reciclable, impacto ambiental sobre la cadena de 

producción, etc. La Responsabilidad Ambiental Empresarial es hoy mucho más 

que una iniciativa de reciclaje o de conservación de la energía. 

Ser una Empresa Ambientalmente Responsable es considerar todos los impactos 

ecológicos que generan la producción y operación de la empresa. Todo dirigente 

de una organización, indistintamente del tamaño y del área a que ésta se dedique, 

puede orientarse a un enfoque de “mejores prácticas ambientales o producción 

más limpia”, donde tome al ambiente como elemento imprescindible para el 

desarrollo de sus actividades, este enfoque asegurará a las generaciones futuras 

su desarrollo. 

Es por eso que hoy en día, las empresas se ven en la necesidad de mejorar sus 

procesos para incrementar la competitividad de sus productos y al mismo tiempo 

representar una producción más limpia que genere mayores utilidades a las 
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empresas, lo que hace necesaria la implementación de una dirección estratégica 

que lleve a la empresa a un desarrollo económico eficaz. 

Los principales componentes de una estrategia en cualquier rubro de la empresa 

se refieren a tener los objetivos claros y a largo plazo, tener conocimiento del 

entorno (oportunidades y amenazas), conocimiento interno (debilidades y 

fortalezas) y contar con una implementación eficaz. 

En cuanto a la adopción de estrategias empresariales que se comprometan con el 

cuidado del medio ambiente, encontramos que es una alternativa moderna y que 

muy pocas empresas, regularmente de gran tamaño han empezado a 

implementar. 

Sin embargo existe gran número de alternativas que una empresa de talla 

mediana o pequeña puede cumplir, tal es el caso de la adopción de medidas 

preventivas, el cual evita que se genere un costo por las actividades ya realizadas, 

mediante la prevención.  

La implantación de una estrategia empresarial preventiva, involucra a toda la 

empresa, siendo estos los recursos humanos, estructura organizacional y la 

cultura empresarial. 

Otra estrategia que se puede aplicar en las empresas es el de la creación de un 

departamento dentro de la empresa que se dedique a la vigilancia de la 

producción y control de la contaminación que existe.  

Para el caso específico de la procesadora de lácteos de este trabajo, se encuentra 

que un control de los procesos (estandarización) es el primer paso para solucionar 

el problema de las descargas de efluentes, seguido de las estrategias preventivas 

durante el proceso de producción y en un largo plazo poder implementar un 

sistema de tratamiento de esos efluentes. 
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Metodología 

 

Para proponer estrategias preventivas para disminuir y/o eliminar la generación de 

desechos que le permita a la empresa incrementar sus ganancias mediante una 

producción limpia se realiza un estudio de carácter descriptivo y analítico que se 

integra de cuatro etapas que se presentan a continuación: 

 

1. Identificar los procesos de producción de queso tipo manchego: 

 

En esta etapa se realizaron diversas visitas a la empresa para observar el proceso 

productivo y equipos, teniendo especial cuidado en donde existen descargas, 

igualmente se evalúan los aspectos: 

 

 Planta física,  

 Recursos humanos  

 Cultura empresarial 

 

Dicha observación se desarrolla de acuerdo a: 

 

 Observación directa de los procesos de elaboración del queso e 

identificación de las etapas. 

 

 Observación directa de: Consumo de materia prima, productos elaborados, 

consumo de agua y desperdicios generados.  

 

 Tareas que cumple el personal operativo.  

 

 Observación directa de la edificación e instalaciones, personal, requisitos 

higiénicos de la producción, aseguramiento de la calidad higiénica, 

programa de saneamiento y almacenamiento.  
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 Platica llevada a cabo con el personal operativo, de laboratorio, 

supervisores y administrativos, en lo que se refiere a la producción de 

queso tipo manchego, adquisición de equipo, materias primas, etc. 

 

2. Analizar las estrategias utilizadas para la disminución de desechos 

durante el proceso:  

 

Una vez realizada la observación de los procesos productivos se efectuó un 

análisis del desempeño ambiental de la empresa y sus estrategias para la 

disminución de desechos, lo cual permite elaborar propuestas de intervención y 

en un futuro, la medición del alcance de la misma.  

 

3. Determinar los puntos críticos en los que se presenta dicha 

generación de desechos:  

 

En esta etapa se analizaron los procesos productivos de elaboración de queso 

tipo manchego a través de la información recabada durante la etapa de 

observación para así identificar los puntos críticos (PC) relacionados a la 

generación de desechos y/o ineficiencia del proceso, lo que permite formular 

propuestas para la prevención, manejo y control de los mismos. De la misma 

manera se llevó a cabo un análisis de cada una de las etapas del proceso a 

través de las actividades que permiten: 

 

 Identificar y focalizar las áreas u operaciones que producen 

desperdicio y/o ineficiencia. 

 

 Establecer las condiciones del proceso que lo afectan. 

 

 

 Identificar los agentes causales y los factores que conducen a la 

generación de desechos en el proceso, tales como: falta de 
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mantenimiento, operación indebida, tecnología deficiente, entre 

otras. 

 

4. Diseñar estrategias preventivas para disminuir la generación de 

desechos:  

 

Para el cumplimiento de esta fase, se toman en cuenta aspectos como los 

procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, que ayudan 

a mantener la inocuidad del producto, reduciendo las cantidades de generación 

de distintos desechos que pueden ocurrir en el procesamiento del alimento, los 

criterios de producción más limpia, que hacen principal énfasis en la 

producción de bienes y servicios con el menor impacto ambiental bajo la 

tecnología actual y límites económicos. Esto permitirá: 

 

 Enunciar actividades tendentes al control de los puntos críticos (PC) 

identificados, dirigidas a la reducción y/o eliminación de los 

desechos. 

 

 Desarrollar líneas operativas de prevención, considerando 

factibilidad técnica y económica, aunado a la reducción del impacto 

ambiental. 

 

 Validar las líneas operativas de prevención, a través de la simulación 

de la condición final obtenida al aplicar las medidas preventivas 

propuestas, a objeto de verificar el impacto de la misma en la 

producción de descargas y eficiencia del proceso. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta los principios de Producción más Limpia, la 

introducción de medidas preventivas para reducir constantemente los 

desechos en los aspectos relacionados con la producción, requiere del 

compromiso del recurso humano del nivel directivo, gerencial y operativo de 
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la empresa. La propuesta contribuirá a garantizar y consolidar el enfoque de 

Producción más Limpia dentro de la empresa y para ello se hace necesario 

desarrollar las estrategias. 

 

En la formulación de las estrategias se consideran aspectos tales como: 

 

 Hacer conciencia hacia los directivos sobre la necesidad de los cambios 

que necesiten ser establecidos. 

 

 Promoción, difusión y divulgación de las estrategias propuestas al personal 

operativo para hacer conciencia sobre la importancia de la prevención de 

desechos en la mejoría de la eficiencia del proceso. 
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Resultados 

 

Al Identificar el proceso de producción de queso tipo manchego, se encontró que 

éste es el siguiente: 

El área de producción de queso y el almacenamiento que se lleva a cabo en dicha 

procesadora se pueden observar en los anexos 1 y 2. 

 

Procedimiento: 

 

1. Acidificación de la Leche.  

Se agrega ácido cítrico en porción de 1 Kg, (anexo 3) por cada 1000 Lts de 

leche con el objetivo de acelerar la acidificación de la leche para así hacer 

más rápido el proceso. 

 

2. Pasteurización a 40°C por aprox. 45 minutos.  

Se realiza con la finalidad de destruir a la mayoría de microorganismos que 

vienen con la leche o que puedan haber ingresado por contaminación. Esta 

operación nos asegurará siempre un queso de buena calidad, y sobre todo 

la calidad estandarizada. 

 

3. Se adiciona cloruro de calcio. 

Se adiciona el cloruro cálcico a la leche pasteurizada y acondicionada a 

42°C, se le agrega a esa temperatura para mejorar su capacidad de 

coagulación, luego dejar en reposo por 20 minutos. 

 

4. Coagulación: Se agrega el coagulante a un 10% 

 A los 40 o 50 minutos, la leche pasa de una situación líquida a una de 

consistencia de gel, la leche a coágulo, y con su firmeza adecuada. 
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5. Corte de la cuajada.  

La cuajada se corta con liras horizontales y verticales a fin de cortar 

finalmente toda la cuajada en cubitos uniformes. Esto ayudará a salir más 

rápidamente el suero, para la consistencia deseada del queso. 

 

6. Reposo durante 10 min aprox. 

Después del corte de la cuajada, esta se encuentra muy frágil, por lo que es 

conveniente dejarla en reposos unos cinco minutos, para que adquiera 

cierta consistencia y permita su agitación sin fragmentarse. 

 

7. Agitación lenta de 10 min aprox. 

Se realiza al principio muy suavemente para no romper la cuajada, luego 

paulatinamente se va aumentando la velocidad de la agitación. Se notará 

que la cuajada va tomando más consistencia y ofreciendo cierta resistencia 

a su rotura cuando se le aprieta con los dedos de la mano. 

 

8. Retirar el 30% del suero. 

Por la válvula de salida de la tina, se elimina parte del suero, equivalente a 

1/3 del volumen inicial de leche. Con esta parte del suero, se está 

eliminando parte del ácido láctico desarrollado en el proceso y la mayoría 

de lactosa con el suero. (Anexo 4) 

 

9. Agitación final de 5 min. 

Se realiza una segunda agitación, esta vez de forma más enérgica. 

 

10. Desuerado.  

Se retira totalmente el suero restante de la tina. (Anexo 5 y 6). 

 

11. Se pasa la cuajada a la malaxadora. 

Con la finalidad de exprimir todo el suero restante por aproximadamente 20 

min. 
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12. Se agrega caseína renina, grasa vegetal, etc. 

 

13. Se deja cocinar por 30 min. 

 

 

14. Se saca de la malaxadora en porciones de 1 kg. 

 

15. Se refrigera. 

 

Se analizaron las estrategias utilizadas para la disminución de desechos durante 

el proceso, donde se pudo constatar que la empresa no lleva a cabo ningún tipo 

de prevención en cuanto la descarga de efluentes principalmente. Por lo que se 

llega a la conclusión de que durante la elaboración de queso tipo manchego, las 

siguientes actividades son los puntos críticos (PC), ordenadas de acuerdo a su 

impacto ambiental: 

 

 Descarga de suero durante la elaboración de la cuajada. 

 Lavado del equipo (tinas) empleado para la elaboración de la cuajada. 

 Descarga de suero diluido producto del lavado de la cuajada. 

 

Durante el proceso productivo, una de las principales causas del alto volumen de 

descargas son las fallas en el control de las condiciones de operación originados, 

por descuidos por parte del personal operativo. No obstante, cuando se efectuó la 

recolección de la información relacionada con el cumplimiento de las tareas del 

personal durante el proceso, se reflejó que las mismas durante el período de 

observación se cumplen en el primer intento, evidenciando que están 

familiarizados con el proceso productivo, están conscientes de sus actividades y 

de las condiciones necesarias para cumplirlas. Sin embargo se generan elevados 

volúmenes de descargas por lo que deben considerarse otros elementos a fin de 

tener un panorama completo de la situación y detectar todos los problemas. 
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Se efectuaron algunas observaciones relacionadas con el aspecto organizacional 

en elementos como la edificación e instalaciones, personal, requisitos higiénicos 

de la producción, aseguramiento de la calidad, programa de saneamiento y 

almacenamiento.  

 

A partir de ellas se concluye que: 

 

 La edificación y sus instalaciones cumplen con las condiciones necesarias 

para que la planta continúe operando. Existen pequeñas fallas que pueden 

ser corregidas a corto plazo sin que ello afecte el mantenimiento sanitario, 

la desinfección, limpieza general de los diferentes ambientes o las 

actividades de producción. 

 

 No todo el personal tiene formación en materia de manipulación de 

alimentos, esto se debe a que una parte del personal tiene muchos años 

laborando en la empresa y la exigencia de certificados en la  manipulación 

de alimento no era práctica obligatoria al momento de su contratación. El 

personal recibe información relacionada con sus actividades cuando 

ingresa en la empresa, sin embargo no se realizan o actividades para 

reforzar el proceso de capacitación durante su tiempo en servicio, esto lleva 

a un proceso de auto capacitación a medida que se incrementa su 

experiencia laboral en la empresa.  

 

 No existe un Programa de Saneamiento que debiera ser revisado 

periódicamente con personal especializado para llevar a cabo dicho 

programa. Por lo que se observó que a pesar de que la empresa mantiene 

niveles adecuados de limpieza, desinfección y mantenimiento, no existe 

una cultura de manipulación de la leche y el producto que evite posibles 

daños o contaminación del alimento.  
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 Los requisitos higiénicos de la producción en la empresa resultan 

satisfactorios pero no completamente eficientes, pero las pequeñas fallas 

podrían ser corregidas con labores ajustadas a la situación y aplicadas de 

forma continua.  

 

Las fallas detectadas durante el período de observación, entre ellas la carencia de 

personal asignado a tareas específicas de higiene, seguridad y saneamiento, falta 

de capacitación en servicio del personal laboral, sugieren la necesidad de 

emprender cambios en el aspecto organizacional y operativo, no sólo para 

disminuir la cantidad de desechos sino para incrementar la eficiencia de todo el 

proceso, desde el momento en que se recibe materia prima hasta el instante en el 

cual se realiza el despacho del producto vendido. 
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Propuestas de Estrategias. 

 

Con base en las fallas detectadas, se recomiendan algunas prácticas y cambios a 

nivel operativo y organizacional para disminuir los desechos, específicamente 

efluentes líquidos. En la elaboración de las propuestas se partió de condiciones 

tales como que no ameritaran una significativa inversión inicial de capital, así 

como equipos o costos adicionales para su implementación.  

 

Dado que el ahorro de agua tiene un impacto directo en el volumen de efluentes 

generados, las propuestas operativas tienen como base, disminuir el consumo de 

agua en las diferentes actividades de la empresa. Mientras que las propuestas a 

nivel organizacional tienen como objetivo aumentar la eficiencia global de la 

empresa, lo que impactará en todas las áreas (producción, mantenimiento, 

laboratorios, almacén y administrativa), logrando así una disminución del volumen 

de efluentes, optimización del uso de los recursos y beneficios económicos que 

incrementarán sus ganancias. 

 

Propuestas Operativas para el Área de Producción de Queso Tipo Manchego 

 

 Reutilizar el agua de lavado del equipo para el aprovechamiento de los 

recursos (agua y productos de limpieza) en el lavado diario de los pisos y 

paredes, por lo que es indispensable coordinar el lavado de ambos equipos 

(Tinas). 

 

 Colocar dispositivos en las mangueras para aumentar la presión del agua 

(pistolas de dispersión) y con cierre automático, que permitan disminuir el 

tiempo de lavado de pisos y equipos, consiguiendo una reducción en la 

generación de efluentes y lograr un menor consumo de agua, optimizando 

así dicho insumo. 
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 Implementar un pre-tratamiento de aguas residuales tales como tamizado y 

desengrasado, que ayuden a eliminar los sólidos gruesos y las grasas 

difíciles de diluir que contiene el lacto suero antes de ser descargado al 

sistema de alcantarillado público. 

 

 Reutilización del lacto suero para la elaboración de otros sub productos, 

esto genera una fuente adicional del ganancias económicas así como la 

reducción de las descargas de lacto suero en el alcantarillado público. 

 

 La estandarización de los procesos de producción de queso tipo manchego, 

permitirá a la empresa disminuir tiempos y la generación de efluentes 

líquidos.    

 

 Implementar un plan de mantenimiento preventivo de equipos regular, para 

evitar el desperdicio de aguas mediante fugas. 

 

Propuestas a Nivel Organizacional 

 

 Elaborar el manual de operación para el proceso productivo de queso tipo 

manchego, que permita realizar una mejor supervisión de las condiciones 

de operación del proceso productivo y del desempeño del personal 

operativo. Así se garantiza la calidad del producto final, la optimización de 

los recursos materiales y humanos y en consecuencia disminuir el impacto 

ambiental ocasionado al disminuir el volumen de efluentes descargados al 

ambiente. 

 

 Sistematizar los registros del área de producción a través de un modelo 

sencillo propuesto elaborado en Excel de manera que pueda efectuarse la 

planificación de las actividades de producción donde se elaboran el queso 

tipo manchego, que contenga la información necesaria para el control y 
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seguimiento de las materias primas, insumos, producto terminado para la 

venta, reprocesamiento, y pérdida de material de empaque. 

 

 Establecer una herramienta de control y supervisión de las operaciones de 

manera que, al notar un incremento en las pérdidas de producto y material 

de empaque en el área de empaque, pueda evaluarse la situación y tomar 

las medidas necesarias para corregirla. 

 

 Promover la capacitación en servicio del personal operativo de la empresa 

para lograr una mejor ejecución de las actividades asignadas, bien sea con 

cursos o talleres dictados por los supervisores o el gerente de planta o 

fuera de las instalaciones de la empresa por personal competente. 

 

 Proponer la formación de un comité o comisión integrado por los 

supervisores de cada área de producción (yogurt, queso, etc), el Gerente 

de Planta y personal directivo donde se expongan los posibles problemas 

presentes en las áreas, soluciones para los mismos y discutir sobre las 

actividades en el área de producción. 

 

 Plantear un nuevo esquema en el Departamento de Mantenimiento, para 

realizar revisiones periódicas a todos los equipos de la empresa. 
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Conclusión. 

 

Durante la elaboración de queso tipo manchego se detectó un proceso de 

elaboración que resulta factible para la empresa, sin embargo ésta cuenta con 

tecnología atrasada, la cual resulta perjudicial para el cuidado del medio ambiente. 

Se observó que la empresa presenta grandes cantidades de descarga de 

efluentes líquidos al alcantarillado municipal, a lo cual, no lleva a cabo ningún tipo 

de estrategia preventiva para aminorar o disminuir los mismos. 

Durante el proceso de elaboración de queso tipo manchego se detectaron varios 

puntos críticos (PC) en etapas específicas del proceso, especialmente en la de 

desuerado, en donde se encuentra la generación de grandes volúmenes de 

efluentes líquidos. 

Se determinó que las pérdidas producto terminado y volúmenes elevados de 

efluentes con altas cargas contaminantes son generalmente producto del 

mantenimiento mecánico irregular, descuido y falta de capacitación del personal. 

Se observó que la empresa presenta muy buena disposición a la implementación 

de estrategias preventivas para el cuidado del medio ambiente, lo que habla de 

una muy buena cultura empresarial. 
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Anexos 

 

Imagen 1. Almacenamiento de la leche. 

 

Imagen 2. Área de producción de queso. 
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Imagen 3. Ingredientes. 

 

Imagen 4. Alcantarillado. 



32 
 

 

 

Imagen 5. Desuerado. 

 

Imagen 6. Desuerado. 


