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RESUMEN  

El presente trabajo es una propuesta de implementación del programa de Producción 

Más Limpia (PML) para la planta envasadora Agua y Hielo Lily S.R.L. Dicha propuesta 

tiene como objetivo sugerir mecanismos eco-eficientes que abran las puertas al 

desarrollo sostenible, y con esto, se garantice un aumento en la productividad de los 

procesos de la empresa de forma amigable con el entorno. 

La empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. cuenta con cuatro (4) líneas de producción y una 

amplia cartera de clientes en territorio nacional. Sin embargo, al considerar algunos 

aspectos, tales como la inexistencia de controles dentro de sus actividades, el 

desperdicio de recursos y la emisión de contaminantes en las zonas aledañas, se logra 

entender la necesidad del desarrollo de esta propuesta. 

De forma inicial, se procede al análisis de la situación actual, en donde se destacan el 

compromiso de la gerencia con el ambiente, los procesos de producción, operaciones 

unitarias críticas y las causas de ineficiencias productivas. Tomando estas 

informaciones como referencia, se procede con el detalle de opciones de mejora 

basadas en Producción Más Limpia (PML) con las que, al pasar por evaluaciones 

técnicas, se tendrá un estimado de complejidad y/o factibilidad de implementación.  

Una vez se obtiene la valoración de las alternativas, se desglosan recomendaciones 

tales como: propuestas de insumos claves con menos proporción de plásticos, la 

implementación de indicadores de consumo, buenas prácticas de reciclaje y el uso de 

energía solar. En términos generales,  estas recomendaciones traerían beneficios 

energéticos asociados a las fuentes fotovoltaicas con ahorros mensuales expresados 
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kilowatt-hora (kWh), ambientales como el ahorro de CO2 por la reducción de dos (2) 

gramos en el peso de la botellas PET 16 onzas (oz) empleada en uno de los procesos 

claves y sociales por el incentivo de consciencia ecológica y con esto el fomento de la 

responsabilidad social entre los colaboradores de Agua y Hielo Lily S.R.L. 

El conjunto de las opciones propuestas  buscan el equilibrio entre el sustento de 

buenas condiciones medio ambientales y el beneficio de los procesos productivos de 

Agua y Hielo Lily S.R.L. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las economías industriales,  a escala mundial,  se ha cimentado en la 

tendencia de satisfacer la demanda de un mercado cada vez más exigente, 

apropiándose para ello de recursos naturales empleados indiscriminadamente para la 

consecución de su objetivo. Esta concentración de esfuerzos manteniendo como foco 

la obtención de altos volúmenes de producción, haciendo caso omiso del impacto sobre 

el entorno, ha encarrilado el advenimiento de problemáticas ambientales que van 

desde cúmulos de residuos sólidos hasta nuevas formas de amenazas dirigidas a la 

buena salud humana. 

De estas circunstancias, nace el hecho de que se vengan desarrollando una gran 

cantidad de estudios de impacto ambiental y diseño de técnicas innovadoras para la 

sostenibilidad, tomando como referencia los mecanismos de fabricación existentes, con 

el fin de reducir los daños en los ecosistemas que las operaciones productivas 

pudiesen provocar. Sin embargo, transponiendo lo anterior a un plano local, las 

empresas manufactureras de la República Dominicana se encuentran, en su mayoría, 

desligadas de las técnicas existentes para lograr un desarrollo sustentable. Esto último 

ha sido el motor de impulso para el deterioro ambiental de los principales centros 

urbanos de Santo Domingo. 

Partiendo de lo anterior, se seleccionó la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. como foco 

para este estudio de caso,  debido a la relación existente entre los procesos de 

purificación y venta de agua que posee dicha empresa, con la presencia de altos 

niveles de contaminación en uno de los sectores más populares de la ciudad capital, 

Villa Mella.  
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En la actualidad, dicha planta de producción posee un alto volumen en ventas de agua 

purificada, representando un punto importante en el abastecimiento del vital líquido 

para los moradores de la zona. Sin embargo, el uso de recursos energéticos, 

hidráulicos y de materia prima, sin la existencia de un sistema que se encargue de 

modular los procesos para la reducción del desperdicio de los mismos, ocasiona 

inconvenientes tanto para el entorno que le rodea como para la condición natural del 

ambiente. A lo anterior se le añade la inexistencia de iniciativas que aboguen por el 

desarrollo sustentable de los comercios de los perímetros circundantes de la empresa. 

De lo anterior viene la necesidad diseñar esta propuesta a favor de garantizar el 

manejo eficiente de los recursos disponibles, la reducción de los contaminantes 

generados en los procesos productivos y el crecimiento económico de Agua y Hielo Lily 

S.R.L. en el mercado al cual pertenece, basada en el programa de Producción Más 

Limpia (PML). Al aplicar la metodología de dicho programa se pretende dar pautas para 

conseguir el cambio del panorama ambiental, económico y social de la empresa y 

cooperar con la creación de una conciencia ecológica  en los involucrados de poner en 

marcha los lineamientos de  Producción Más Limpia (PML).  

Por otra parte, se resalta que para el periodo de análisis sobre el cual se realizarán las 

proyecciones, se tomarán aspectos genéricos de incidencia global, que permitirán 

sustentar la propuesta de implementación en Agua y Hielo Lily S.R.L. Sin embargo, el 

corto plazo de análisis impide tomar variables específicas por factores que podrían 

tributar a un estudio más detallado.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Proponer la implementación del programa de Producción Más Limpia (PML), para  

promover mejores condiciones medio ambientales, mediante producción 

sustentable, y que a su vez, se logre un aumento en la eficiencia de los procesos 

relacionados al envasado de agua en la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. 

Objetivos específicos 

 Analizar las causas de los desperdicios de agua, energía e insumos (botellas 

plásticas, tapas y etiquetas).  

 Definir principales indicadores para la disminución de gastos energéticos. 

 Proponer controles para la disminución de los desperdicios generados. 

 Evaluar los  procesos que no agregan valor en las operaciones.  

 Desarrollar una propuesta de Producción Más Limpia enfocada en el buen manejo 

de los recursos de producción para la minimización de desechos generados por los 

procesos. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: 

Metodología cualitativa 

 Observación: Consiste en observar atentamente los proceso de producción de 

la empresa, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 Método Deductivo: Utilizaremos el método deductivo para abarcar las 

problemáticas que presenta la empresa Agua  Hielo Lily partiendo de lo universal 

(problemas medioambientales en el país) a lo particular (problemas 

medioambientales que generan este tipo de empresas). 

El método deductivo de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes y principios de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Torres, 

2006).  

Metodología cuantitativa 

 Datos Estadísticos: En la cual se representarán datos provenientes de 

muestras de los procesos de producción. También serán utilizados para 

representar gráficas de calidad,  cantidad de desperdicios, etc.  
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Técnicas de investigación.  

 Trabajo de campo: Es el conjunto de acciones para obtener en forma directa 

datos de las fuentes primarias de información (personas en el lugar y tiempo en 

que suceden los hechos o acontecimientos de interés para la investigación. 

 Entrevistas: Como técnicas de recopilación de información mediante una 

conversación profesional. Los resultados logrados dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 Encuestas: Son técnicas de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

 Fichas: Utilizadas para registrar los datos que se van obteniendo, las cuales 

contendrán  que se recopila en la investigación por lo cual constituye un valioso 

auxiliar en la investigación, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 Normativas: La ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales de la 

República Dominicana hace referencia a las normativas relacionadas al cuidado 

ambiental y gestión de recursos que deben ser respetadas en el país. 

 Libros: Se utilizarán bibliografías con informaciones esenciales en temas de 

Producción Más Limpia, de manera que se pueda obtener un extracto de los 

aportes más importantes realizados por especialistas en el tema.  
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JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente existe la necesidad de hacer productos y procesos que sean amigables 

con el medio ambiente, debido a las condiciones  de contaminación presentes en las 

cuales se encuentra sumido el planeta, teniendo así que adecuar las operaciones al 

punto que sean compatibles con el entorno. La Producción Más Limpia (PML) es una 

estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y 

servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y 

el ambiente (PNUMA, 2015).  

La implementación de Producción Más Limpia genera una gran variedad de beneficios 

para todos los involucrados en el proceso de producción de la empresa, los cuales le 

permitirán aumentar su rentabilidad económica, acceder a nuevos mercados, reducir el 

riesgo de sanciones de autoridades medioambientales, incorporar el concepto de 

mejoramiento continuo, obtener un mejor control de los costos, mostrar mayor 

confianza con una gestión de la calidad y ambiental demostrable, incrementar la 

sostenibilidad del producto y su aceptación, así como aumentar la vida útil del producto, 

crear un estímulo para que la empresa piense más en el cliente y reducir el riesgo de 

esta de no satisfacer a sus clientes (Ochoa, 2007).  

En cuanto a los aportes para el medio ambiente se encuentra el uso racional de 

materias primas y otros insumos, conservación de los recursos naturales, disminución y 

control de los contaminantes y la armonización de las actividades con el ecosistema 

(Ochoa, 2007).  
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La falta de eficiencia en el uso de los recursos tales como el  agua, energía y materia 

prima, la necesidad de mejorar la competitividad nacional y la falta de conocimiento 

sobre técnicas que abran paso al incremento de oportunidades de mejora en los 

procesos de producción, son los elementos que justifican la necesidad de desarrollar la 

presente propuesta. Le permitirá a la empresa implementar metodologías de 

Producción Más Limpia en los procesos productivos a  partir de un aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El autor Viloria (2013) indica que la contaminación es uno de los principales problemas 

de esta sociedad actual, que lleva a una degradación permanente de la naturaleza y 

por tanto, de la vida sobre la Tierra. A pesar de que se habla mucho sobre los 

problemas de la contaminación, la realidad es que cada vez las personas se encargan 

de contaminar más. Por su parte, los gobiernos no persiguen, ni imponen normas 

rigurosas y sanciones para los que no cumplen las que están en vigor y falta 

unanimidad en los diferentes organismos para atacar el problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de un aumento de la 

contaminación ambiental en la mayoría de las ciudades del mundo ya que casi el 90% 

de las urbes que miden su polución superan los niveles de calidad que establece este 

organismo de Naciones Unidas, con el consiguiente riesgo de que sus habitantes 

sufran más problemas respiratorios y otras patologías. En esta misma línea, un reciente 

informe reveló como la contaminación atmosférica fue responsable en 2012 de la 

muerte de unos 3,7 millones de personas menores de 60 años, siendo uno de los 

mayores riesgos para la salud a nivel mundial. 

Este organismo ha actualizado su base de datos sobre calidad del aire urbano, en la 

que participan un total de 1.600 ciudades de 91 países --500 más que en el anterior 

recuento, realizado en 2011--, y ha demostrado que actualmente sólo el 12% de las 

personas que viven en estas ciudades respiran aire limpio y alrededor de la mitad está 

expuesta a niveles de contaminación 2,5 veces mayores a los que establece la OMS. 
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Por su parte Arriaga (2003) establece que es importante citar algunas actividades 

humanas y otras naturales que han ocasionado verdaderos problemas de 

contaminación ambiental, como la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y 

Nagasaki; el gran agujero en la capa de ozono que se extiende en el cono sur sobre la 

Antártica; el esmog fotoquímico en 1963 sobre la ciudad de Nueva York, que mató a 

más de 300 personas y dejó lesionadas a miles; en 1952 la contaminación del aire 

ocasionó la muerte de más de 4,000 londinenses; en 1986 un incendio en la empresa 

Sandoz de productos químicos, en Suiza, liberó una gran cantidad de sustancias 

químicas al rio Rhin, pasando por Suiza, Francia, ex Alemania Occidental y Holanda. 

Por lo anterior expuesto, una preocupación creciente es el gran número de sustancias 

que día a día se incorporan al medio ambiente, de acuerdo con el Chemical Abstract 

Service, diariamente son registradas alrededor de 4,000 sustancias nuevas que se 

incorporan a más de 37 millones de sustancias que esta organización ha catalogado. 

Además, se estima que alrededor de 100,000 sustancias entrarán en contacto con un 

individuo a lo largo de su vida. Casos de enfermedades atribuidas a la exposición de 

seres humanos a sustancias, como el ocurrido en Minamata, Japón, en la década de 

1950, o el ocurrido en la ciudad de Bophal, India, son una lección para la humanidad 

sobre el potencial daño que poseen las sustancias químicas (Segura & Arriaga, 2003). 

Un artículo publicado por la Universidad de España (2014) señala que expertos 

aseguran que el 80% de las enfermedades causadas por la contaminación ambiental 

son cardiovasculares, siendo el 40% ataques al corazón y el restante 40% infartos 

cerebrales. Entretanto, el 20% faltante se divide: un 11% correspondiente a 

enfermedades pulmonares crónicas, un 6% a cáncer de pulmón y el 3% a infecciones 

http://noticias.universia.es/tag/enfermedades-cardiovasculares/
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respiratorias agudas infantiles. Globalmente, cerca del 19% (12-29%) de todos los 

cánceres son atribuibles a factores ambientales, resultando 1.3 millones de muertes 

cada año. 

Por igual, la evidencia muestra que los factores ambientales influyen en el 80% de las 

enfermedades estudiadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Se calcula 

que en todo el mundo el 24% de la carga de morbilidad (años de vida sana perdidos) y 

aproximadamente el 23% de todas las defunciones (mortalidad prematura) eran 

atribuibles a factores ambientales (Prüss-Üstün & Corvalan, 2006). 

Con relación a la producción de residuos industriales peligrosos Jiménez (2008), indica 

que se estima que de unos 3 millones de toneladas anuales, el 60% de ellos acaba 

siendo reciclado, el 34% va a parar a depósitos de seguridad y el 6% restante es 

incinerado. Más de la mitad de estos residuos se debe a la actividad industrial (1.6 

millones de toneladas anuales en 2002).  

Según datos del informe de energía del Foro Económico Mundial del año 2014, la 

República Dominicana se presenta como el segundo país con la energía más cara del 

mundo, superado únicamente por Italia. La evidencia es que la factura energética 

dominicana resulta ser más alta que en casi todos los países con los que se le ha 

comparado (Piña, 2014).    

De lo anterior expuesto se vislumbra la necesidad de abordar temas que favorezcan el 

cuidado ambiental y que a su vez garanticen el curso de desarrollo industrial y 

económico de las sociedades modernas. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Durante los años previos a la década de los 70, la gestión de residuos se basaba en 

diluir y dispensar todo desecho generado de los procesos industriales, básicamente se 

ignoraban los efectos de la contaminación (Pennella, 2012). A pesar de esto, el modelo 

actual de desarrollo en el mundo, basado en el aumento porcentual del PIB, implica 

una creciente presión sobre los recursos del planeta. La tendencia propone la 

obtención de mayores niveles de bienestar social, lo cual, viene aparejado con el 

incremento del consumo de grandes cantidades de energía, agua y materias primas, y 

consigo la generación de residuos y emisiones contaminantes (UAEM, 2003). 

Lo anterior explica que la segunda mitad del siglo XX se caracterizara por una serie de 

eventos que hacen sonar las campanas de alerta sobre los inminentes riesgos 

ambientales del desarrollo económico e industrial. Casos puntuales de esto sucedieron 

en este orden:  en el año 1952, una nube de smog en Londres cobró 4,000 vidas y 

generó miles de enfermos; el 26 de abril de 1986, un reactor del Chernóbil sufre un 

accidente que contamina la región y, a través del viento, regiones lejanas son 

contaminadas con sustancias radioactivas causando la muerte de muchas personas 

instantáneamente y de otras, a largo plazo; el 24 de marzo de 1989, un buque petrolero 

encalla en las costas de Alaska y vierte 11.2 millones de galones de crudo al mar, 

causando la muerte de 36,000 aves y contaminando dos mil kilómetros de costa 

(Moller, 2006). 
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Sin embargo, antes de llegar a técnicas capaces de llevar a la sostenibilidad, los 

modelos de desarrollo pasaron por basarse en explotación incontrolada y crecimiento 

cero, donde no se tenían métodos capaces de evitar el impacto de las actividades 

productivas (Ver tabla No.01: Principales modelos de desarrollo). El primero tenía como 

objetivo único producir riqueza y bienes de consumo mientras que el segundo, bajo una 

influencia más conservacionista buscaba evitar al máximo la degradación ambiental. 

Sin embargo, como punto intermedio, el desarrollo sostenible tiene como premisa 

compatibilizar desarrollo económico y conservación ambiental (VV.AA, 2009).   

No es sino cuando empezaron a surgir los problemas de espacio y se empezó a tener 

conocimiento de las características persistentes, bio acumulativas y toxicas de los 

componentes de los residuos, se consideró la necesidad de controlar los 

contaminantes aplicando métodos final de tubo: filtros, depuradoras de agua 

residuales, vertederos, etc., y métodos de tratamiento de residuos: incineradoras, 

tratamientos fisicoquímicos, etc., (Santos, 2012).  

Debido a la persistencia de dichos problemas la Organización para el Desempeño 

Empresarial Sostenible (2002 ) establece que es en 1992, cuando se desarrolla la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Río de Janeiro, Brasil 

(conocida comúnmente como la Cumbre de Río), se hace especial énfasis en el 

concepto de la Producción Más Limpia (PML) como una estrategia clave para alcanzar 

el desarrollo sostenible.  

En el marco de dicha conferencia, los países industrializados se comprometieron a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este esfuerzo común 
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internacional se plasmó en la firma del Protocolo de Kioto en diciembre de 1997. Este 

acuerdo supone el compromiso de los países industrializados de reducir sus emisiones 

de gases de efecto invernadero (Iberdrola , 2006). 

Con relación a las mencionadas iniciativas en búsqueda de la mejora ambiental, Wulf et 

al. (2006) resumen que los paradigmas del desarrollo sostenible no son paradigmas 

científicos tienen como función guiar las acciones humanas, en aras de garantizar la 

conversión y la mejora del planeta y de la calidad de vida planetaria. Este modelo 

encuentra sustento en los aspectos ambientales, sociales, culturales, políticos y 

económicos. (Ver diagrama No.01: Bases del desarrollo sostenible) 

A pesar de todos los esfuerzos por marcar una línea divisoria entre contaminación y 

sus efectos nocivos asociados y el desarrollo sostenible, datos desalentadores fueron 

entregados durante la Asamblea Mundial de la Salud 2015, celebrada en Ginebra. En 

dicho encuentro, el relator de la ONU, Baskut Tuncak, señaló que un estimado de 13 

millones de muertes y una cuarta parte de las enfermedades es actualmente 

ocasionado por factores ambientales tales como la contaminación del agua, el aire y la 

tierra (Romero, 2015).  

Este último argumento esclarece la necesidad de implementar y perfeccionar 

programas de gestión ambiental, tales como Producción Más Limpia (PML), con el 

objetivo de subsanar las problemáticas derivadas del daño ocasionado al medio 

ambiente.  
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1.2. Contaminantes silenciosos: Polietileno Tereftalato y Polipropileno. 

Según aportes de Hernández (2013), los plásticos son materiales formados por 

moléculas muy grandes de cadenas de átomos de carbono e hidrógeno (polímeros). El 

99 por ciento de la totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles fósiles, lo 

que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no 

renovables. 

A nivel mundial, se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en 

el ambiente cada año y pueden permanecer inalterables por un periodo de entre 100 y 

500 años. Esto se debe a que su degradación es muy lenta y consiste principalmente 

en su fragmentación en partículas más pequeñas, mismas que se distribuyen en los 

mares (en estos se han encontrado entre 3 a 30 kg/km2), ríos, sedimentos y suelos, 

entre otros. 

De acuerdo a su importancia comercial y por sus aplicaciones en el mercado, los 

plásticos más utilizados son: Polietileno Tereftalato (PET), Polietileno de alta densidad 

(PEAD), Polietileno, Policloruro de vinilo o vinilo (PVC), Polietileno de baja densidad 

(PEBD), Polipropileno (PP) y el Poliestireno (PS). Estos a su vez poseen un número de 

identificación que debe estar impreso en el producto plástico y los ejemplos de algunas 

aplicaciones (Ver Tabla No.02: Plásticos y principales aplicaciones). 

A pesar de que se tienen seis (6) tipos de plásticos catalogados como de alto impacto, 

a continuación se detallaran los aspectos fundamentales de los plásticos tipo PET de 

las botellas y PP de las tapas empleadas para envasar bebidas. De estos primara la 

identificación del impacto ambiental que conlleva su uso.  
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Según datos de la UNESCO (2015), para la fabricación de las botellas de agua se 

emplea el PET (Polietileno Tereftalato), plástico caracterizado por requerir menos 

energía para reciclar que el vidrio o el aluminio y libera menos emisiones a la 

atmósfera.  Mientras que, para las tapas usualmente se utiliza el Polipropileno, el cual 

posee una gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis 

y ácidos. 

En un artículo publicado por la Red de Escuelas por el Reciclaje (2015) se detalla que 

el PET es un material transparente, ligero, resistente, seguro y reciclable, con una 

barrera inherente que lo hace adecuado para envasar una enorme variedad de 

productos: agua, refrescos, zumos, kétchup, salsas, aliños para ensaladas, productos 

de repostería y bollería industrial, alimentos congelados, aceite, cosméticos y productos 

de limpieza del hogar, cerveza, vino, etc. 

Los fabricantes y envasadores usan el PET para empaquetar sus productos por sus 

cualidades de resistencia, termo estabilidad y transparencia. Los consumidores eligen 

el PET por ser un envase económico, ligero, que se puede volver a cerrar, resistente a 

la rotura y reciclable. Cuando se trata de escoger un envase, lo esencial es que proteja 

el producto que contiene, permitiendo su traslado de forma segura y la conservación de 

todas sus características organolépticas y propiedades (Red de Escuelas por el 

Reciclaje, 2015). 

De forma puntual Mañón (2014) establece que a pesar de que una botella de plástico 

no consume energía en su uso a comparación de una computadora; por otro lado, al fin 

de su vida, su reciclaje es altamente recomendable, para que no termine en un relleno 



33 
  

sanitario o en el mar. En este sentido se identifican algunos puntos críticos sobre la 

manera en la cual las botellas plásticas inciden de manera negativa sobre el entorno: 

 Una botella tarda unos 700 años en descomponerse. 

 El 90% del coste del agua embotellada es por la botella. 

 El 80% de las botellas no se reciclan -millones van cada año a la basura. 

 Hacen falta 100 millones de litros de petróleo para fabricar mil millones de botellas. 

 Embotellar y manipular agua es el método menos eficiente para conseguir agua. 

 Estados Unidos se arrojan hasta 60 millones de botellas de plástico, 22.000 

millones en un año. 

Por otra parte, reciclar una tonelada de envases de PET ahorra 5,35 m3 en un 

vertedero. A esto la EPA (Environmental Protection Agency, de los Estados Unidos) 

añade que reciclar un 1 Kilogramo (kg) de PET supone evitar el consumo de unos 7,65 

kw/hora de energía (Red de Escuelas por el Reciclaje, 2015). Siguiendo la misma línea 

de lo anterior según el dato publicado por Verdeate (2015) aclara que por cada 

kilogramo de PET producido se emiten 2,9 Kilogramos (kg) de CO2. 

En lo que corresponde a Polipropileno (PP) se trata de un homopolímero (C3H6) 

semicristalino y blanco semiopaco, que se descubrió en 1954, uno de los últimos en 

aparecer en el mundo de los plásticos. Es un material muy resistente a la abrasión y 

calor con alta estabilidad térmica, a la tensión y compresión, a los ácidos y las bases y 

tiene buenas propiedades dieléctricas (Iquimica, 2010 ). 

Al respecto del plástico mencionado en las líneas anteriores, de forma resumida Vidal 

(2008) indica que los tapones de plástico hechos a partir de polipropileno tardan más 
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de 100 años en degradarse. Lo anterior implica un cumulo de residuos formado de 

constituyentes a base de PP. 

A sabiendas de que disponer de manera inadecuada de las botellas no solo provoca 

cúmulos de residuos sólidos, sino que bloquea la oportunidad de que el material pueda 

ser reciclado, se hacen necesarias estrategias que contrarresten el impacto ambiental 

ocasionado por el plástico desechado. 

1.3. Consumo energético y desarrollo de nuevas formas de generación. 

El crecimiento económico es una variable determinante en la evolución de la demanda 

de energía. Esta estructura, en la que el petróleo y el resto de combustibles fósiles 

tienen un peso significativo, queda reflejada en la Ilustración No.01 “Crecimiento de la 

demanda mundial de energía primaria” sobre la matriz energética de consumo mundial 

de energía primaria (Repsol, 2015). 

A escala mundial, los hidrocarburos aportan más de la mitad de la energía primaria 

consumida. En particular, el 31% del consumo energético primario global proviene del 

petróleo, siendo así la fuente energética más utilizada. 

De manera particular Santaló (2009) indica que la generación de electricidad a partir de 

combustibles fósiles ha sido el proceso de generación más importante del siglo XX y se 

anticipa que seguirá siendo dominante durante la mayor parte del siglo XXI. Se resalta 

a su vez que el 80% del consumo energético del mundo proviene de los combustibles 

fósiles. En el caso de la electricidad, el 60% se genera a partir de estos.  
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El uso de combustibles fósiles está siendo cuestionado, fundamentalmente por la 

producción de dióxido de carbono (CO) que se emite a la atmósfera, el cual contribuye 

a la acumulación de gases de efecto invernadero (GEl), que es uno de los impulsores 

del cambio climático. Además del hecho de que las reservas de algunos de ellos tales 

como el petróleo del planeta podrían agotarse dentro de 56 años. De acuerdo con 

estimaciones en las entrañas de la Tierra quedan 223.000 millones de toneladas 

de petróleo y 209 billones de metros cúbicos de gas. Al ritmo actual de consumo, estas 

cantidades serán suficientes solo para un período de poco más de medio siglo (RT, 

2013). 

En el artículo “Efectos ambientales de la producción y distribución de energía eléctrica: 

acciones para su control y corrección” publicado en la página web Iberdrola (2006), se 

establece que hasta llegar a su uso final, la energía eléctrica pasa por numerosas fases 

en cada una de las cuales se acometen actividades con un potencial impacto sobre el 

entorno. Entre los fenómenos globales ocasionados por la generación y distribución de 

energía eléctrica se encuentran la modificación o pérdida de hábitats naturales, 

cambios en los ecosistemas, perturbación a la flora o fauna y la emisión de gases de 

efecto invernadero. 

A esto último, es necesario añadirle que los gases de efecto invernadero: Dióxido de 

Carbono (CO2),  Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O) Hidrofluorocarbonos (HFCs) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6), son emitidos debido al desarrollo de diversas actividades 

a lo largo del proceso de producción de energía eléctrica (Iberdrola , 2006). Dichos 

compuestos se encuentran regulados por el protocolo de Kioto, por lo que su emisión 

debe ser monitoreada y cuantificada.  
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A favor de la información anterior, existe un enorme interés por moverse a fuentes 

energéticas eco-amigables. El número de economías emergentes con políticas de 

apoyo a la expansión de la energía renovable ha aumentado más de seis veces en sólo 

ocho años, al pasar de 15 países en desarrollo en 2005 a 95 a principios de 2014 

(Siemens España, 2013).  

El reporte de 2014, presentado en el foro de Energía Sustentable Para Todos de la 

ONU en Nueva York, otorga un rol central a las políticas de apoyo en el logro del nuevo 

récord en capacidad eléctrica a partir de energías renovables, que llegó al año pasado 

a los 1,560 Gigavatios representando un 8.3% más que en 2012. Más del 22% de la 

producción eléctrica mundial proviene ahora de fuentes renovables (Siemens España, 

2013). 

Entre los puntos destacables del reporte están los siguientes: 

 En 2012 las energías renovables representaron más del 56% de la adición neta 

de capacidad eléctrica global. 

 La hidroelectricidad aumentó un 4% llegando a unos 1,000 Gigavatios de 

capacidad instalada en 2013, lo que representa cerca de un tercio de la 

capacidad eléctrica renovable agregada durante el año. 

 La energía renovable cubrió el 19% del consumo final global de energía en 

2012, crecimiento que se sostuvo en 2013. Las fuentes renovables modernas 

representan el 10% mientras que el 9% restante fue cubierto por biomasa 

tradicional, cuya participación está declinando. 
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 En términos de nueva capacidad eléctrica, las fuentes renovables rebasaron a 

las fuentes fósiles y nucleares en China por primera vez. 

 La calefacción y climatización a partir de fuentes de biomasa moderna, solar y 

geotermia representó una pequeña pero creciente fracción de la demanda global 

final de calor, que se estima en un 10%. 

Pasando al plano local, acorde a Mejía en su publicación (2012), Santo Domingo tiene 

un recurso solar promedio de 5.45 kilowatt-hora (kW) por metro cuadrado por día. El 

análisis, realizado durante un año por Worldwatch Institute y la Alianza en Energía y 

Ambiente con Centroamérica, explicó que estas características permitirían la reducción 

del uso de combustibles fósiles y la atracción de inversiones extranjeras en energía 

alternativa.   

Complementando lo anterior, el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2), que se 

evita enviar al ambiente por cada kilovatio-hora que se ahorra de la red eléctrica del 

Sistema Nacional Interconectado (SENI), es de 0.6367 kilogramos. Esto en una unidad 

mayor, por cada megavatio-hora que no se consuma se evita que vaya a la atmósfera 

poco más de media tonelada de CO2, o 0.6367 toneladas (Diario Libre, 2013). 

Abundando un poco sobre un caso de aplicación, según datos publicado en el portal 

Vanguardia del Pueblo (2015) la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UERS , 

electrificó con paneles solares en las instalaciones de la Universidad Agroforestal 

Fernando Arturo de Meriño UAFAM, para contribuir al desarrollo tecnológico y científico 

a cientos de jóvenes universitarios de escasos recursos residentes en Jarabacoa. La 

obra requirió una inversión aproximada a los RD$11, 017,572.00 millones de pesos. 

consta de 82 paneles solares de 260 watts, 24 vcd, cada uno con un equivalente a 21.3 
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Kwatts de potencia total, lo que cubriría 140 mts cuadrados de superficie y generará 

225 Kw/h por día, para un total mensual de 6,750 kw/h y un ahorro aproximado de RD$ 

75,000 por mes equivalente RD$ 900,000.00 novecientos mil pesos anual. 

Tomando estas afirmaciones se infiere que, la sustitución de formas de energías 

basadas en combustibles fósiles por aquellas sustentadas en recursos eco-amigables 

representa oportunidades para el desarrollo sostenibles para la zona que lo aplique. A 

su vez, se disminuiría la cantidad de contaminante liberado al ambiente. 

1.4. Las 3 R’s (Reciclaje, Reúso y Recuperación) 

Para el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (2015) existen ciertos flujos 

de residuos cuya cantidad es imposible o difícil de reducir en su fuente de origen (por 

ejemplo, agua de refrigeración). Por esta razón, para estos flujos de residuos no 

siempre es posible aplicar medidas de prevención de la contaminación y, por ende, es 

necesario recurrir a prácticas basadas en el reciclaje, reúso y recuperación, cuyas 

definiciones genéricas, buscando únicamente una compresión conceptual, son: 

 Reciclaje. Operación compleja que permite la recuperación, transformación y 

elaboración de un material a partir de residuos ya sea total o parcial en la 

composición definitiva (Castells, 2000). 

 Reúso. Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser 

utilizado de la misma manera que antes, sin cambio alguno en su forma o 

naturaleza (Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN), 

2015). 
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 Recuperación. Es aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo.  

(Guía Técnica General de Producción Más Limpia, 2005) 

1.5. Mejores técnicas disponibles (Best Available Techniques, BAT) 

García (2012) indica las Mejores Técnicas Disponibles, también conocidas como BAT 

(Best Available Technique), son el modo ambientalmente más respetuoso que se 

conoce de llevar a cabo una actividad, teniendo en cuenta que el coste para las 

empresa que las deben utilizar este dentro de unos límites razonables.  

Por otra parte, el documento Guía Técnica General de Producción Más Limpia (2005), 

establece que las Mejores Técnicas Disponibles están arraigadas a las tecnologías 

utilizadas en conjunto a la forma en que la instalación esté diseñada y construida. 

Dichas técnicas deben ser desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el 

contexto del  sector industrial correspondiente, en condiciones económica y 

técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, con la 

finalidad de alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su 

conjunto. 

1.6. Métodos al final del tubo. 

En un artículo publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 

(2012) se puntualiza que el concepto de “fin del tubo” incluye el uso de una variedad de 

tecnologías y productos para el tratamiento de los desechos sólidos, los vertidos 

líquidos, las emisiones gaseosas y, en general, todo tipo de contaminación una vez 

producida. Estas tecnologías, en general, no reducen la contaminación sino que 
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disminuyan su toxicidad trasladándola de un medio a otro. La Producción Más Limpia 

(PML), por el contrario, es una estrategia que busca prevenir la generación de 

contaminación en la fuente, en vez de controlarla al final de proceso. 

En resumidas cuentas las tecnologías de final de tubo se conocen y aceptan por parte 

de la industria como el enfoque común de tratar los asuntos de contaminación de una 

organización, además de ser medidas administrativas más sencillas de imponer por las 

autoridades ambientales; no obstante, no llegan a ser soluciones verdaderas por 

cuanto lo que se hace es separar los contaminantes de la corriente de desechos para 

luego disponerlos en “otro” lugar (Quintero & Salichs, 2007). 

1.7. Enfoque Piramidal en el Manejo de Efluentes.  

La evolución de la temática ambiental hasta nuestros días ha tenido grandes cambios, 

enfocándose en mejorar las diferentes técnicas del manejo de efluentes. En la 

Ilustración No.02 “Enfoque piramidal para el manejo de efluentes” se visualiza el 

“Enfoque Piramidal en el Manejo de Efluentes”, el cual consiste en agotar soluciones 

basadas en prácticas de Producción Más Limpia (PML), antes de intentar el manejo de 

flujos de residuos como desechos al final del proceso de producción. Este último 

consiste en realizar el tratamiento y la disposición final de residuos considerados como 

desechos (Guía Técnica General de Producción Más Limpia, 2005). 
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1.8. Producción Más Limpia (PML) 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Producción Más 

Limpia (PML) se define como “la aplicación continua de una estrategia integrada, 

preventiva del medio ambiente estrategia de procesos, productos y servicios para 

aumentar la eco- eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio 

ambiente” (UNEP, 1997). 

De la misma manera, el Ingeniero Carlos Retamoso (2007) indica que la Producción 

Más Limpia busca la eliminación o reducción de emisiones, las materias primas toxicas, 

vertimientos y desechos y el uso eficiente de los recursos en los procesos de 

producción. Asimismo, establece que dentro de las materias primas e insumos, 

conviene incluir aquellos que solo alcanzan un pequeño porcentaje dentro de la 

formulación de fabricación, como es el caso de pigmentos, lubricantes y embalaje. 

Sin embargo, si se enfoca de la Producción Más Limpia hacia el producto, se puede 

resaltar que “entraña un esfuerzo por lograr la mayor eficacia posible en cada una de 

las etapas del ciclo de vida”. El Ciclo de vida de un producto inicia por el diseño, sigue 

con la recepción de materia prima, y continua con el proceso productivo hasta llegar a 

su distribución, y su disposición final (Retamoso, 2007).  

En términos generales, la Producción Más Limpia (PML) es un concepto innovador 

para la sostenibilidad de los sectores productivos que busca un uso racional de los 

recursos naturales, el agua y la energía, el empleo de las materias primas menos 

contaminantes. De esta manera se puede obtener menores costos de producción, 

productos de mejor calidad, previniendo y minimizando la contaminación ambiental 
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durante el ciclo de vida de los productos y mejorando la competitividad empresarial 

(Universidad Santo Tomas, 2006). 

1.8.1. Metodología de Producción Más Limpia.  

En el documento  Guía Técnica de Producción Más Limpia (2005) se establece que 

para la introducción de un programa de Producción Más Limpia en una  empresa 

supone la planificación, programación y ejecución de un  conjunto de medidas que se 

desarrollarán de manera sistemática y ordenada. El programa de Producción Más 

Limpia (PML) forma parte de la gestión global de la empresa y debe estar reflejado en 

un documento en el que se declara los objetivos relacionados con la Producción Más 

Limpia (PML), y en el que, además, se especifican metas, actividades, tiempos y 

recursos a ser empleados en la consecución de dichos objetivos. 

El método para desarrollar este programa de Producción Más Limpia (PML) en una 

empresa, se basa en un conjunto ordenado de actividades que se ejecutan en una 

secuencia de pasos, los que a su vez se agrupan en las siguientes 5 etapas:  

1.8.1.1. Etapa 1: Bases del programa de Producción Más Limpia (PML). 

Para iniciar el desarrollo del programa de Producción Más Limpia (PML) y asegurar su 

ejecución, calidad y continuidad, se requiere que exista un compromiso de la gerencia 

de la empresa. Si la iniciativa de desarrollar este programa  proviene de la propia 

gerencia, entonces su compromiso, en principio, ya estaría asegurado. Si la iniciativa 

proviene del personal de planta, o de un ente promotor o consultor externo, el 

compromiso de la gerencia debe ser asegurado. 
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Se debe encarar desde el inicio la creación de un Comité de PML al interior de la 

empresa, a fin de que este cuente con una instancia con capacidad de tomar 

decisiones que le permita gestionar las actividades de Producción Más Limpia (PML). 

El Documento “Guía Técnica General de Producción Más Limpia” (2005) sugiere que el 

Comité de PML debe tener carácter multidisciplinario y estar conformado por personal 

de la empresa, bajo la conducción de un responsable con la suficiente autoridad para 

poder implementar cambios en la empresa y para cumplir las siguientes funciones: 

 Coordinar las actividades del Comité de PML. 

 Actuar como enlace entre el Comité de PML y los niveles ejecutivos y operativos 

de la empresa.  

 Asumir la responsabilidad de asegurar el logro de los objetivos y metas del 

programa y de implementar las recomendaciones de Producción Más Limpia 

(PML). 

 Creación de un Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) para realizar el 

diagnóstico de Producción Más Limpia (PML). 

El Comité PML debe conformar un Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD), el cual 

debe estar constituido por personal con carácter multidisciplinario de la empresa y, si 

es necesario, apoyado por consultores externos. 

Una de las primeras actividades, tanto del Comité de PML como del Equipo Temporal 

de Diagnóstico (ETD), es identificar los obstáculos que podrían impedir el éxito del 

programa en la empresa. 
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Los obstáculos  que no puedan ser superados en esta etapa del programa, deben ser 

considerados nuevamente en las etapas de evaluación de las opciones de Producción 

Más Limpia (PML) identificadas durante el diagnóstico. 

1.8.1.2. Etapa 2: Diagnóstico de Producción Más Limpia (PML).  

Se espera contar con un diagnóstico preliminar, que identifique las actividades hacia 

las que se van a enfocar las siguientes Etapas  del Programa de Producción Más 

Limpia (PML) (Guía Técnica General de Producción Más Limpia, 2005). 

Se tienen como objetivos familiarizar al Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) con los 

procesos productivos de la empresa, recopilar la información necesaria para facilitar el 

trabajo de identificar y plantear opciones de Producción Más Limpia (PML), y 

almacenar dicha información en una base de datos. Para el efecto se debe realizar las 

siguientes actividades:  

 Recopilar bibliografía e información general relacionadas con el tipo de industria 

en cuestión. 

 Recopilar información técnica de la empresa sobre sus procesos de producción. 

 Inspección general de la planta para comprender las operaciones asociadas a 

los procesos y sus interrelaciones. La inspección debe también incluir las 

facilidades asociadas a las actividades auxiliares de la empresa, tales como la 

administración, talleres, infraestructura y equipos utilizados para el ingreso, 

almacenamiento y distribución de insumos, productos intermedios y finales.  
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La Guía Técnica General de Producción Más Limpia (2005) recomienda  que para 

evaluar los procesos de producción de la planta, el Equipo Temporal de Diagnóstico 

(ETD) debe llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Dividir el proceso de producción en operaciones unitarias. Una Operación 

Unitaria (OU) es un componente de un proceso de producción, que cumple una 

función específica, sin la cual el proceso no podría cumplir su función global. 

 Elaborar diagramas de flujo del proceso enlazando operaciones unitarias. 

Evaluar, en forma preliminar, las entradas y salidas de las operaciones unitarias 

y estimar los costos derivados tanto de las ineficiencias productivas, como de la 

generación y tratamiento de residuos y/o la disposición final de desechos. 

 Identificar las operaciones unitarias críticas. Una operación unitaria critica, en el 

presente contexto es aquella que tiene o puede tener impactos negativos 

importantes, sean éstos ambientales, productivos o económicos.  

En la Guía Técnica General de Producción Más Limpia (2005) se indica que la 

información desarrollada en las actividades precedentes es fundamental para 

evaluar las operaciones unitarias e identificar las que sean consideradas críticas 

para el diagnóstico de Producción Más Limpia (PML). La selección de las 

operaciones unitarias críticas puede basarse en la importancia relativa de los 

siguientes criterios:  

 Cantidad y costo equivalente en insumos de los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos generados por las operaciones unitarias, incluyendo el calor contenido 

en los flujos de desechos.  
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 Tipos de desechos generados por las operaciones (por ejemplo, desechos 

tóxicos o peligrosos).  

 Costo del tratamiento o disposición de los desechos.  

 Cantidad y costo de la energía consumida (electricidad, combustible, vapor, aire 

u otros).  

 Requerimientos legales relacionados con los desechos. 

Estos aspectos, con los cuales se identificarán las operaciones unitarias críticas serán 

el punto de partida a la hora del desarrollo de alternativas de Producción Más Limpia 

(PML). 

1.8.1.3. Etapa 3: Diagnóstico de las operaciones unitarias críticas.  

Como manera de profundizar en los detalles de las operaciones unitarias críticas, el 

desarrollo de esta etapa tiene como propósito  analizar las operaciones unitarias 

críticas; y desglosar las opciones Producción Más Limpia (PML). Para evaluar las 

operaciones unitarias críticas el Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) debe realizar 

las siguientes actividades: 

 Medir las entradas de cada Operación Unitaria (OU). La medición de materias de 

entrada incluyen: el consumo de materia prima, agua, energía y otros insumos. 

 Medir las salidas de cada Operación Unitaria (OU), incluyendo residuos y 

pérdidas cuantificables. 

 Determinar, por diferencia entre entradas y salidas, las pérdidas no identificadas 

y, por ende, no cuantificadas como parte de las salidas.  
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Además de describir las actividades de cada Operación Unitaria (OU) y de cuantificar 

sus entradas y salidas, es necesario identificar las causas que originan ineficiencias y 

flujos contaminantes en las operaciones unitarias. 

La diferencia de masas entre las entradas y salidas representa una pérdida de materia 

no cuantificada y, por ende, no detectada  (Guía Técnica General de Producción Más 

Limpia, 2005). 

Las causas identificadas que originan ineficiencias y flujos contaminantes constituyen la 

base sobre la cual pueden plantearse las opciones de Producción Más Limpia (PML). 

Para tal efecto, se recomienda seguir la siguiente secuencia que utiliza criterios 

priorizados en el orden de prelación en el que se listan: 

 Primero, se busca mejorar la eficiencia de cada Operación Unitaria (OU) 

mediante la optimización del uso de materias primas, agua y energía, entre otros 

insumos. Como parte de este mismo criterio, también se busca sustituir materias 

primas u otros insumos cuyo uso sea peligroso, ya sea para  la salud de los 

operarios o para el medio ambiente, incluyendo, si fuere necesario, la posibilidad 

de reformular el producto o algunas de sus características. 

 Segundo, se busca reciclar, reutilizar y/o recuperar flujos de residuos, a fin de 

reducir pérdidas de insumos y/o productos, lo que a su vez, incide en la 

reducción de los costos unitarios de producción y costos de operación asociados 

al tratamiento final de residuos. 
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Una vez planteadas las opciones de Producción Más Limpia (PML)  para mejorar la 

eficiencia de una Operación Unitaria (OU), el Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) 

debe plantear (no diseñar) las alternativas más apropiadas para su implementación, a 

fin de contar con información que facilite seleccionar las opciones viables y descartar 

aquellas cuya implementación no sea practicable. 

1.8.1.4. Etapa 4: Diagnóstico — Evaluación Técnica y Económica. 

El objetivo de esta etapa es establecer la viabilidad de las opciones de Producción Más 

Limpia (PML)  seleccionadas en la etapa anterior, solamente en términos técnicos 

(aspectos productivos y ambientales) y económicos. La evaluación de aspectos 

legales, organizacionales y financieros se incluyen en esta etapa sólo como un medio 

de identificar obstáculos que podrían impedir o limitar la implementación de una opción 

en consideración (Guía Técnica General de Producción Más Limpia, 2005).  

El propósito es definir, para cada opción de Producción Más Limpia (PML)  

seleccionada en la Etapa 3, lo siguiente: 

 El tipo de evaluación (técnica y/o económica) necesaria para tomar una decisión 

sobre la viabilidad de la opción en consideración:  

o Evaluación técnica – Aspectos productivos. El objetivo de esta evaluación 

es verificar la viabilidad técnica de implementar las modificaciones o 

cambios propuestos en la opción de Producción Más Limpia (PML). 

o Evaluación técnica – Aspectos ambientales. El objetivo de esta 

evaluación es cuantificar la reducción en cantidad absoluta, concentración 
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y peligrosidad, tanto de los insumos utilizados como de los residuos 

asociados a las salidas de las operaciones unitarias modificadas. 

 A fin de facilitar la evaluación económica, se requiere establecer ciertos criterios 

económicos que permitan analizar el beneficio económico que se obtendría de la 

inversión destinada a implementar las opciones de Producción Más Limpia 

(PML). 

El objetivo de esta evaluación es determinar la factibilidad económica de las 

opciones de Producción Más Limpia (PML) calificadas en el paso anterior como 

técnicamente viables.  

Después de concluir el estudio de factibilidad, el Equipo Temporal de Diagnóstico 

(ETD) debe realizar las siguientes actividades: 

 Organizar las opciones de Producción Más Limpia (PML)  factibles en orden de 

prioridad, según los resultados obtenidos en las evaluaciones técnicas 

(productivas y ambientales). 

 Realizar una selección final de las opciones de Producción Más Limpia (PML)  

factibles, en base a un orden de prioridad. 

Una vez realizada la selección final de las opciones de Producción Más Limpia (PML), 

éstas deben ser expresadas en forma de recomendaciones, señalando en forma clara, 

concisa, exacta y precisa las medidas específicas a ser implementadas por la empresa, 

la información básica que respalda las medidas propuestas, los beneficios económicos 

y ambientales que se derivarían de la implementación de tales medidas y los cálculos 
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necesarios que justifican lo expuesto (Guía Técnica General de Producción Más 

Limpia, 2005). 

1.8.1.5. Etapa 5. Implementación, seguimiento y evaluación final. 

Los objetivos de esta etapa son: hacer efectivo el programa de Producción Más Limpia 

(PML), verificar sus resultados y promover la continuidad del programa. 

Se establecen  metas específicas para implementar las medidas las medidas de 

Producción Más Limpia (PML)  recomendadas. 

Es deseable que las metas tengan, por lo menos, las siguientes características:  

 Deben formularse de manera que sean alcanzables, pero sin sacrificar la 

eficacia de las mismas. 

 Deben ser definidas en el tiempo (con fechas de inicio y fin). 

 Deben ser mesurables; los indicadores deben permitir evaluar el avance del 

programa. 

En Guía Técnica General de Producción Más Limpia (2005) se considera necesaria la 

elaboración de un plan de acción. Este plan debe incluir, para cada medida de 

Producción Más Limpia (PML)  recomendada, las metas y sus actividades 

programadas, los responsables de llevarlas a cabo y el presupuesto asignado. 

En base al plan de acción, el Comité de PML debe desarrollar las siguientes 

actividades prioritarias: 
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 Designar y/o contratar personal responsable de preparar un plan detallado para 

implementar las medidas de Producción Más Limpia (PML)  recomendadas. 

 Ejecutar el programa de implementación de las medidas de Producción Más 

Limpia (PML), incluyendo pruebas preliminares. Los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas deben registrarse y evaluarse y, en base a ello, modificar y 

optimizar las operaciones unitarias vinculadas. 

 Capacitar personal operativo. 

 Poner en marcha la opción de Producción Más Limpia (PML)  implementada.  

Posteriormente, se da seguimiento y se evalúan los resultados de las medidas 

implementadas. El objetivo de este paso es comprobar, al cabo de un tiempo 

preestablecido en el plan de acción, los beneficios que proporciona cada una de las 

medidas de Producción Más Limpia (PML)  implementadas.  

Asimismo, el Comité de PML debe usar los éxitos logrados en la evaluación final de las 

medidas de Producción Más Limpia (PML)  implementadas, para motivar y respaldar 

ante la gerencia de la empresa la continuidad del programa de PML en la planta. 

Por último, para dar continuidad al programa de Producción Más Limpia (PML) se debe 

identificar problemas asociados a la implementación de las medidas recomendadas, 

que no han sido resueltos, o mejoras que pueden ser introducidas en otras áreas de la 

planta. 
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1.9. Indicadores de proceso usados en Producción Más Limpia (PML). 

Los indicadores de proceso tienen como propósito de conocer si se lleva a cabo un uso 

adecuado de los insumos y materias primas que participan en el proceso productivo. 

Asimismo, brindan información de cada uno de los recursos utilizados en dichos 

procesos (consumo de agua, energía, etc.) y de los residuos generados durante el 

desarrollo del mismo (residuos sólidos, emisiones, efluentes, etc.). Bajo este esquema 

de trabajo no se puede mejorar lo que no se está midiendo o evaluando en las entradas 

y salidas de un proceso, de ahí surge la importancia de seleccionar y establecer 

indicadores (Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras, 2009).  

Por otro lado, es necesario establecer que las unidades a considerar en los indicadores 

dependerán en gran medida del tipo de insumos de la empresa. (Ver tabla No.03: 

Indicadores de Procesos).  

Un adecuado control ambiental en una empresa o proyecto se realiza cuando se puede 

planificar, controlar y supervisar la gestión de los factores ambientales. Por lo tanto, las 

herramientas de gestión ambiental más importantes son los indicadores que se 

constituyen en un factor que permite reducir continuamente la contaminación y facilita 

la comunicación con grupos externos interesados en el tema. Uno de los principales 

atributos de los indicadores ambientales es la capacidad de cuantificar la evolución de 

la empresa en la protección ambiental, permitiendo comparaciones año tras año. Los 

indicadores, evaluados periódicamente, permiten detectar rápidamente tendencias por 

lo que son sumamente útiles en los sistemas de alerta temprana. (Ver tabla No.04: 

Escala y tipos de indicadores ambientales).    
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1.10.  Necesidad de aplicar el Programa de Producción Más Limpia 

Galindo & Trujano (2012 ) expresan que de vez en cuando se produce algún desastre 

ecológico, y el desconocimiento de la delicadeza y fragilidad de los ecosistemas por 

parte de la gente es lo que impide comprender la gravedad de las advertencias que 

hacen los científicos. La súper contaminación se halla hoy más extendida que la simple 

contaminación. El dióxido de carbono y las partículas de polvo que ya comienzan a 

afectar al clima se difunden por toda la atmosfera. 

Sobre la India se encuentra polvo a una altura de 6,000 metros sobre el nivel del suelo. 

También hay insecticidas como el DDT (dicloro-difenil-tricloroetano, base principal de 

los insecticidas) que en el organismo de los indostanos se encuentra en una cantidad 

doble de la que se aprecia en los norteamericanos, que a su vez duplica la de los 

ingleses. Tan ampliamente se encuentra difundido ya el DDT por el mundo que existe 

incluso en el cuerpo de los pingüinos. El plomo esta igualmente extendido por el 

Océano Pacífico y por el aire que lo cubre, llegando a concentraciones muy superiores 

a las de épocas anteriores a la industrialización. Eso también ocurre en las nieves del 

Ártico. El cadmio detectado en los riñones de los japoneses es mucho más abundante 

que el hallado en los norteamericanos. Así mismo, hoy resulta imposible tomar 

muestras de agua en cualquier mar sin observar cantidades apreciables de 

radioactividad producidas artificialmente por el hombre (Galindo & Trujano, 2012 ). 

Desde esta perspectiva, el autor Peris (2003) enfatiza el punto de que el clima no 

influye solo en el ánimo de las personas, sino también en la salud y en la evolución de 

las enfermedades. Por ello, es de esperar que el cambio climático pronosticado por una 

gran parte de los científicos, para mediados de este siglo ejercerá su influencia general 
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sobre la Salud Publica. A grandes rasgos, las condiciones que podrían presentarse en 

África, Sudamérica, Asia templada y Asia Tropical se destacan a continuación:  

 En África, el cambio climático puede provocar un aumento de las enfermedades 

transmitiditas por vectores y por una nutrición más deficiente. Un medio 

ambiente más cálido extendería el alcance del paludismo; asimismo, la 

alteración de temperatura y de lluvia podría aumentar la incidencia de la fiebre 

amarilla, el dengue, la oncocercosis y la tripanosomiasis. 

 En Sudamérica, los cambios de clima podrían intensificar los efectos del grave 

estado crónico de malnutrición y enfermedades transmitidas por vectores como 

el paludismo, el dengue y las Chagas, así como enfermedades infecciosas como 

el cólera. Todas ellas debido al incremento de temperatura, se extenderían hacia 

el Sur y hacia terrenos más elevados. 

 En Asia templada (entre los 18o N y el círculo polar Ártico, incluidas las islas del 

Japón, Corea, Mongolia, la mayor parte de China y la Siberia Rusa), el cambio 

climático elevaría a más del doble la mortalidad de enfermedades causadas por 

el calor y las transmitidas por vectores, por ejemplo, mosquitos que inoculan el 

paludismo o caracoles transmisores de la esquistosomiasis. Aumentaría también 

el cólera, la salmonelosis y otras afecciones relacionadas con la calidad del agua 

y de los alimentos.  

 En Asia Tropical, el paludismo, la esquistosomiasis, y el dengue, que son causas 

importantes de mortalidad, son muy sensibles al clima. Se prevé también un 

incremento de las enfermedades transmitidas por el agua de baja calidad.  
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Pasando a una visión a futuro, al hacer consideraciones sobre las precarias 

condiciones en las cuales se encontrará el planeta sin políticas más ambiciosas que 

regulen las emisiones de contaminantes, el artículo Perspectivas ambientales de la 

OCDE hacia 2050 (2012), calcula que en 35 años se distingan las siguientes 

realidades: 

 Es probable que se suscite un cambio climático más perjudicial, ya que se prevé 

que las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se eleven en 

50%, principalmente debido al incremento de 70% en las emisiones de CO2 

relacionadas con la generación de energía. La concentración de GEI en la 

atmósfera podría alcanzar 685 partes por millón (ppm) hacia 2050. Como 

resultado, se proyecta que el aumento de la temperatura media global sea de 

entre 3 °C y 6 °C hacia el final de siglo, lo cual superará la meta acordada 

internacionalmente de limitarlo a 2 °C por encima de los niveles pre-industriales. 

Lo anterior alteraría los patrones de lluvia, incrementaría el derretimiento de 

glaciares y hielos permanentes, provocaría el aumento del nivel del mar y 

acentuaría la intensidad y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. 

Ello dificultaría la capacidad adaptación de las personas y de los ecosistemas. 

 Se prevé que continuará la pérdida de biodiversidad, especialmente en Asia, 

Europa y Sudáfrica. Globalmente, se estima que la biodiversidad terrestre 

(medida como la abundancia media de especies —AME—, un indicador para 

calcular cuán intacto está un ecosistema natural) disminuirá un 10% adicional 

hacia 2050. Se pronostica que la extensión de los bosques primarios, ricos en 

biodiversidad, se reducirá en 13%. Entre los principales factores determinantes 
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de la pérdida de biodiversidad se encuentran el cambio de uso de suelo (por 

ejemplo, la agricultura), la expansión de la silvicultura comercial, el desarrollo de 

infraestructura, la ampliación de asentamientos humanos y la fragmentación de 

hábitats naturales, así como la contaminación y el cambio climático. Se estima 

que la pérdida agregada de biodiversidad y de los beneficios de los ecosistemas 

vinculados a la pérdida global de bosques, por ejemplo, es de entre 2 y 5 

billones de dólares cada año, de acuerdo con el estudio titulado Economía de los 

Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB). 

La disponibilidad de agua dulce se verá aún más restringida ya que habrá 2 mil 300 

millones de  personas más que hoy (en total, más de 40% de la población global) que 

vivirán en cuencas hidrográficas con un estrés hídrico severo, en particular en el norte y 

el sur de África, Asia Central y del Sur. Se pronostica que la demanda mundial de agua 

aumente en un 55%, debido a la creciente demanda de la industria (+400%), la 

generación de energía termoeléctrica (+140%) y el uso doméstico (+130%). Ante la 

competencia de tales demandas, en el escenario de referencia se ve poco margen para 

el incremento del agua de riego. Los caudales ambientales estarán en disputa, lo que 

pondrá en riesgo a los ecosistemas. El agotamiento de los mantos acuíferos podría ser 

la mayor amenaza para el abastecimiento agrícola y urbano en diversas regiones. Se 

estima que la contaminación por nutrientes derivada de las aguas residuales urbanas y 

agrícolas empeorará en la mayoría de las regiones, lo que intensificará la eutrofización 

y dañará la biodiversidad acuática. Sin embargo, a nivel global se prevé que más de 

240 millones de personas carezcan de dicho acceso hacia 2050. 
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1.11. Contaminación Ambiental en el País. 

De acuerdo al Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en inglés) 

desarrollado por la Universidad de Yale (Universidad de Yale , 2006), República 

Dominicana ocupa la posición # 54 de un total de 133 países del mundo, con una 

puntuación ponderada de 69.5 de un máximo de 100, en lo referente a la sostenibilidad 

ambiental. En términos sectoriales dicha puntuación es como sigue; salud ambiental 

(mortalidad infantil, disponibilidad de agua potable, saneamiento ambiental): 69.2, 

calidad del aire: 45.2, recursos hídricos: 80.8, biodiversidad y áreas protegidas: 70.9, 

recursos naturales productivos (agrícolas, pesqueros, forestales): 83.3, y energía 

sostenible (eficiencia energética, energías renovables, CO2 por Producto Nacional 

Bruto): 69.3. La mayor puntuación por país correspondió a Nueva Zelanda, con 88, y la 

menor a Níger, con un total de 25.7 puntos. (Universidad de Yale, 2006) 

Un diagnóstico realizado en 2012 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales con el apoyo de la Federación Dominicana de Municipios, el Consejo 

Nacional de la Reforma del Estado (CONARE) y la Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica (GTZ, por sus siglas en alemán) localizó ‒con un sistema GPS‒ 237 

vertederos de unos 354 que para ese año calcularon en todo el país resultado un 

vertedero por cada 136 kilómetros cuadrados, una cantidad muy elevada para un país 

insular y de superficie reducida (Diario Libre, 2014). 

Los botaderos de basura y vertederos semi-controlados del país reciben una 

producción diaria de 7,891 toneladas de residuos, según estudios realizados por el 

Programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para la 

Protección Ambiental (USAID, 2011). 
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Según dichos estudios, el vertedero de Duquesa es el más grande: recibe un promedio 

de 3,750 toneladas de basura diariamente, provenientes de Santo Domingo Este, 

Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y los 

distritos municipales Palmarejo-Villa Linda, Pantoja y La Guáyiga (USAID, 2011). 

La Avenida Hermanas Mirabal, vía más importante del sector de Villa Mella, se ha 

convertido en un vertedero improvisado y en cada esquina existe un montón de 

escombros. Munícipes aducen que como los camiones no están entrando a las calles 

internas de sus barrios ellos se ven compelidos a sacarla a la vía principal (Beriguete, 

2014).  

En este ámbito, residentes en Los Guaricanos, Villa Mella, han denunciado que el gas 

metano que produce el vertedero de Duquesa afecta a cientos de familias que respiran 

el olor de dicho gas, afectando a mediano o largo plazo su Salud (Beriguete, 2014).   

En referencia al sector eléctrico, la República Dominicana ha sobrellevado una 

imperecedera crisis energética que se resume en la constante interrupción del servicio, 

así como en considerables pérdidas, incluyendo robo de electricidad a través de 

conexiones ilícitas, causando a su vez elevadas tarifas minoristas para cubrir estas 

ineficiencias, y provocando una significativa carga fiscal para el gobierno a través de 

subsidios directos e indirectos, además de altos costos para los consumidores, debido 

a que muchos de ellos dependen de una electricidad alternativa autogenerada que 

resulta muy costosa (Diario Libre, 2014).  

Durante el año 2013, el 55% de la energía comprada por las Empresas Distribuidoras 

de Electricidad y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
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(CDEEE) se adquirió al precio más caro del mercado, oscilando entre 22.3 y 25.4 

centavos de dólar por kilovatio, según datos ofrecidos por el Director de Distribución y 

Reducción de Pérdidas de la CDEEE. Esta situación se debe a que la producción de 

energía en nuestro país depende fundamentalmente de generadores eléctricos de 

gasoil, gas y otros combustibles fósiles (energía convencional), lo cual resulta muy 

costoso para cualquier país del mundo. Muchos expertos coinciden en que el costo 

energético en la República Dominicana es uno de los más elevados de los países del 

Caribe y América (Diario Libre, 2014). 

En adición, la demanda de energía eléctrica se incrementa a una gran velocidad, 

debido a que el país está creciendo significativamente desde el punto de vista 

demográfico. Según la Comisión Nacional de Energía (CNE), al año 2030, la demanda 

energética se duplicará, y que de 13 Gigavatios por hora (GW/h) pasará a 24 GW/h. En 

ese sentido, es vital que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar este 

servicio a largo plazo, y así mejorar las oportunidades de desarrollo de la población 

(Diario Libre, 2014). 

1.12. Producción Más Limpia (PML) en la República Dominicana. 

Con el objetivo de dar a conocer los lineamientos y avances en materia ambiental de la 

República Dominicana, a continuación se presentan puntos claves para la motivación 

del cuidado ambiental en el país. El primero va de cara al marco jurídico que regula la 

gestión de residuos sólidos no peligrosos contenido en la ley 64-00. Por su parte, el 

segundo orientado al mérito con el que galardonan a las empresas con una buena 

gestión basada en Producción Más Limpia (PML). 
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1.12.1. Marco Legal para la gestión de residuos sólidos. 

De las disposiciones contenidas en el Capítulo seis (6) de la ley 64-00 (2000) se hace 

referencia a los artículos 106 y 107 donde se hace referencia a lo siguiente. 

Artículo 106.- Los ayuntamientos municipales operaran sistemas de recolección, 

tratamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos no peligrosos dentro del 

municipio, observando las normas oficiales emitidas por la Secretaria de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con la Secretaria de Estado de 

Salud Pública y Asistencia Social, para la protección del medio ambiente y la salud. 

Artículo 107.- Se prohíbe la colocación, lanzamiento y disposición final de desechos 

sólidos o líquidos, tóxicos o no, en lugares no establecidos para ello por la autoridad 

competente. 

De esta forma, las regulaciones existentes sobre gestión de residuos sólidos limitan la 

participación en la recolecta de residuos de entidades ajenas al ayuntamiento 

municipal. Esto último, enlazado con el artículo 107 donde se prohíbe la concepción de 

vertederos casuales ponen en evidencia las debilidades del sistema judicial con 

relación a la realidad. 

. 
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2. CAPITULO II: ANÁLISIS ACTUAL Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) EN AGUA Y HIELO LILY S.R.L.  

2.1. Descripción de la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. 

2.1.1. Historia 

Agua y Hielo Lily S.R.L. inicia sus labores en el año 1993 como un proyecto familiar 

incursionado por el señor Carlos Omar de los Santos. En sus orígenes el negocio 

consistía en un lavadero de vehículos, el cual necesitaba de manera constante hielo 

para las bebidas mercadeadas. Para abastecer esta necesidad, en primera instancia, 

se instaló un sistema de purificación de agua, enfocado únicamente en aprovisionar un 

sistema de congelación. Sin embargo, luego de unos años, y con el aumento de la 

demanda externa de dicho producto en particular, se decide clausurar el negocio 

existente para dar paso una planta cuyo objetivo fuese la purificación y venta de agua. 

Localizada en la Avenida Hermanas Mirabal (Villa Mella) y con 1,000 metros cuadrados 

(m2) de planta física, la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. en la actualidad cuenta con 

cuatro líneas de producción y un amplio sistema de purificación en la zona norte. Es 

además la responsable de suministrar agua de calidad para el consumo a un gran 

porcentaje de los residentes de zonas aledañas.  
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2.1.2. Portafolio de productos.  

Con el objetivo de satisfacer las necesidades para cada ocasión de los clientes de 

Agua y Hielo Lily S.R.L., la empresa oferta su producto principal, agua purificada, en los 

siguientes formatos: 

 Botellones de 5 Galones.  

 Botellas de 16 onzas.  

 Fundas de 8 onzas.   

 Fundas  de hielo 5 Kilogramos.  

2.1.3. Cartera de Clientes 

Siguiendo la corriente del aumento de la demanda de los productos personalizados, 

Agua y Hielo Lily S.R.L. ofrece el servicio de envasar botellas de agua bajo la marca 

del solicitante. Bajo este tipo de arreglo la planta mantiene contratos comerciales con 

las empresas: 

 Fombella  Vango Bar & Lounge 

   Ángelo Ristorante & Pizzería  Mila 

   Adrián Tropical  La taberna Vasca 

   Vizcaya  Le buffet 

   Loretta Cage Bistro  Atarazana 
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 Jamón & Jamón  LUGA 

   Sabor de Italia  Mesón Iberia 

  

2.2. Identificación de Producción Más Limpia en Agua y Hielo Lily S.R.L.  

Como parte esencial de una propuesta de Producción Más Limpia (PML), se debe tener 

manejo de toda información disponible que permita identificar, de manera precisa, la 

situación actual del estudio de caso. En virtud de las etapas expuestas en el capítulo 

anterior, a partir de ahora se detallarán datos vinculados a la planta envasadora Agua y 

Hielo Lily S.R.L., que constituirán el sustento necesario para la elaboración de una 

propuesta basada en Producción Más Limpia (PML):     

2.2.1. Etapa 1: Bases del programa de Producción Más Limpia. 

Para la creación de la base de referencia sobre la empresa envasadora, se tomó como 

punto de partida la encuesta “Preocupación Ambiental en Agua y Hielo Lily”. (Ver 

Anexo 1: Encuesta Preocupación ambiental en Agua y Hielo Lily). La misma tuvo el 

objetivo de recopilar información sobre la percepción general que el personal del área 

de producción posee sobre los problemas ambientales y las técnicas más socorridas 

para solucionarlos. Dicha pesquisa fue dirigida a una muestra aleatoria a 15  de los 29 

empleados de la planta, representando un 52% de la empleomanía. 

Inicialmente, se evaluaron puntos asociados al cuidado del medio ambiente. En este 

contexto, es válido resaltar que el 100% confirmó sentirse preocupado con los 
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problemas ambientales. Por otra parte, al momento de cuestionar sobre las vías del 

cuidado ambiental conocidas, el 13 % favoreció a los métodos al final del tubo, 40% a 

las 3R`s (Reciclaje, Reúso y Recuperación), 7% a la reducción de consumo eléctrico y 

finalmente el 40% al ahorro del agua (Ver Gráfica No.01: Conciencia ambiental de los 

empleados).  

Dando un salto al plano empresarial, los empleados tuvieron la oportunidad de evaluar 

el compromiso de Agua y Hielo Lily S.R.L. con relación al cuidado medio ambiental. En 

este aspecto se propuso una escala del  uno (1) al diez (10), donde diez (10) 

representa la mejor calificación y uno (1) la peor, para que se ponderara dicho aspecto. 

En este sentido, el 60% valoró con escalas menores a 8, resaltando que de estas un 

13% identificó puntuaciones entre 1 y 2 (Ver Gráfica No.02: Compromiso de la empresa 

con el medio ambiente). A su vez, se confirmó que no existen indicadores de consumo 

y desperdicios de recursos en la empresa.  (Ver Gráfica No. 03: Indicadores de 

consumo de recursos).  

Al momento de recabar información sobre la manera con la que Agua y Hielo Lily 

S.R.L. gestiona sus residuos sólidos, solo el 7% de los encuestados pudo afirmar que 

tenía cierto conocimiento sobre la manera en que se dispone de los desperdicios. (Ver 

Gráfica No.04: Conocimientos sobre manejo de residuos sólidos).    

Considerando la importancia de las percepciones personales sobre cuáles deberían ser 

las técnicas a las cuales debería socorrer Agua y Hielo Lily S.R.L. y de qué manera se 

lograría una minimización de la contaminación ambiental, se ofrecieron alternativas 

sobre las cuales cada encuestado dio su parecer. En este sentido, se distinguió que  el 
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32% favorece con la minimización del desperdicio de agua, las ideas de utilizar fuentes 

de energía renovables y reciclar residuos sólidos generados recibieron un 26% en cada 

caso, mientras que utilizar insumos más amigables con el medio ambiente recibió una 

minoría del 16%. (Ver Gráfica No.05: Consideración de empleados para minimizar 

contaminación ambiental)    

Tomando una vertiente distinta, al evaluar las nociones sobre el Programa de 

Producción Más Limpia (PML) que hasta el momento los empleados tienen, los 

resultados dieron a conocer que ningún individuo de los seleccionados alegó 

conocimiento del mismo (Ver Gráfica No. 06: Conocimiento sobre el programa de 

Producción Más Limpia).   A pesar de lo anterior, se continuó indagando sobre el 

interés de cooperar con la puesta en marcha de dicho programa en la empresa, y el 

100% afirmó que estaría en disposición de asistir en lo necesario para que el programa 

sea una realidad en la planta envasadora (Ver Gráfica No. 07: Disposición para 

implementación de Producción Más Limpia).   

En la primera entrevista realizada al gerente y dueño de Agua y Hielo Lily S.R.L., se 

cuestionó sobre la existencia de algún programa de gestión ambiental en la planta 

envasadora. A lo anterior, se logró determinar que no existe hasta la fecha ningún 

patrón que permita guiar las actividades de la empresa a favor del medio ambiente.  

Una vez determinado lo anterior, los objetivos de los encuentros con la gerencia 

estuvieron enfocados en plantear la metodología básica de Producción Más Limpia 

(PML), la necesidad de aplicarla y los beneficios a corto y largo plazo de implementar el 
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programa. Además, se enfatizaban casos internacionales y locales de buenas prácticas 

industriales cuyas bases estuvieron sustentadas en Producción Más Limpia (PML). 

En conversaciones con la gerencia, se cuestionó sobre la existencia de alguna 

comisión especializada en llevar a cabo actividades que procuren el buen estado del 

medio ambiente. Sin embargo, con los comentarios sugeridos se aclaró que hasta el 

momento no existen agrupaciones dentro de la planta de ninguna índole.  

De los resultados de la encuesta “Preocupación Ambiental en Agua y Hielo Lily” se 

puede inferir que el contexto actual sobre el cual se llevan a cabo las operaciones de la 

empresa, presenta una serie de impedimentos que podrían ser agentes de perturbación 

a la hora de implementar el programa Producción Más Limpia (PML).  Sin embargo, es 

prudente especificar que hasta la fecha los mismos no han recibido ningún tipo de 

tratamiento, ya que no son considerados como inconvenientes.  

En líneas generales los obstáculos a la propuesta de implementación de Producción 

Más Limpia (PML)  en Agua y Hielo Lily S.R.L. se desglosan a continuación:  

 De  Información: No se tiene conocimiento sobre el programa Producción Más 

Limpia (PML), la necesidad de implementarlo, beneficios y objetivos.  

 Registros de Producción: Inexistencia de datos históricos las entradas 

(insumos) y  salidas (productos y descartes) de procesos.  

 Tecnológicos: No se poseen suficientes computadoras instaladas para el 

registro digital de informaciones.   
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 Técnicos: El personal operativo no está capacitado para manejar herramientas 

electrónicas y/o informáticas. 

2.2.2. Etapa 2: Diagnóstico de Producción Más Limpia (PML). 

En la actualidad, Agua y Hielo Lily S.R.L. sigue un patrón de producción centrado en 

cumplir con los volúmenes de fabricación necesarios para satisfacer los requerimientos 

de sus clientes. En este sentido, aspectos tales como cantidad de producto envasado y 

dispersión de la demanda contra la oferta, son unos de los pocos parámetros de 

eficiencia tomados en consideración. 

Partiendo de que son necesarios los materiales para la fabricación de los diversos 

productos mercadeados por Agua y Hielo Lily S.R.L., la industria mantiene enlaces 

comerciales con empresas nacionales. Los principales proveedores se encuentran 

listados de la siguiente manera: 

 Ede Este   Bio Cloro 

   Polyplas  BDC Seralles, S.R.L. 

   GoPlaca  Inversiones Vencemar S.R.L. 

   Wiki Print  CAASD 

   Plásticos del Caribe 
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La corporación EDEEste, distribuidora eléctrica para la zona en que se encuentra 

localizada la empresa objeto de estudio,  suple lo equivalente al consumo de potencia 

eléctrica generado en Agua y Hielo Lily S.R.L. Para el periodo de análisis, se tiene un 

consumo mensual promedio de 139,257.66 kilowatt-hora (kWh). Según datos obtenidos 

en el periodo de evaluación, el costo energético se calcula según la tabla No.05 

“Factura Empresa EdeEste”. 

La empresa Polyplas, una de las empresas más importantes de distribución de botellas 

plásticas a nivel nacional, entrega al mes vía domicilio unos 305.186 millares de 

botellas tipo VI 18Gr color azul, con una capacidad de 16.9 Oz. Además proporcionan 

alrededor de 20,000 unidades de los tapones  clase AF Azul Kroniplas, para el 

envasado de botellones de agua. Según datos obtenidos en el periodo de evaluación, 

los precios de adquisición se pueden visualizar en la tabla No.06 “Factura empresa 

Polyplas”.  

En los procesos de purificación, Agua y Hielo Lily S.R.L. tiene como uno de los 

principales activos el cloro. Bio Cloro para estos fines realiza la entrega mensual de dos 

(2) tanques de BC Cloro con un contenido unitario de 55 galones. Según datos 

obtenidos en el periodo de evaluación, los precios de adquisición se pueden visualizar 

en la tabla No.07 “Factura empresa BioCloro”.  

La sal en grano, presente en los exámenes de laboratorio y proceso de purificación, es 

gestionada vía la empresa Inversiones Vencemar SRL. Esta empresa envía 

proporciones que van de 100 a 130 libras mensuales a las instalaciones de Agua y 

Hielo Lily S.R.L. Según datos obtenidos en el periodo de evaluación, los precios de 
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adquisición se pueden visualizar en la tabla No.08 “Factura empresa Inversiones 

Vencemar S.R.L”.  

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo proporciona un 

consumo básico de 3,520 galones a la planta. Este valor corresponde a la tarifa mínima 

establecida, sin embargo, no corresponde a los totales del líquido empleado para el 

proceso productivo. Según datos obtenidos en el periodo de evaluación, los precios de 

adquisición se pueden visualizar en la tabla No.09 “Factura empresa CAASD”.   

La empresa Plásticos del Caribe se encarga de suministrar  mensualmente 241 rollos 

de Laminas tipo PEBDT 60”Ancho en promedio, empleados para el llenado de fundas 

de agua 8 onzas. Cada uno de estos rollos equivale a la producción 150 fardos de 50 

fundas. Según datos obtenidos en el periodo de evaluación, los precios de adquisición 

se pueden visualizar en la tabla No.10 “Factura empresa Plásticos del Caribe”  

La empresa WikiPrints confecciona las etiquetas utilizadas en el proceso de producción 

de botellas de agua de agua 16 onzas Formato 3X5 Pulgadas. Dicha empresa, parte 

del arte pre-establecido por Agua y Hielo Lily S.R.L., y bajo una política trimestral,  

realiza la entrega de  310.000,00 etiquetas. Según datos obtenidos en el periodo de 

evaluación, los precios de adquisición se pueden visualizar en la tabla No.11 “Factura 

empresa WikiPrints”. 

La empresa Gomas y Platicos, comercialmente conocida como GoPlaca, distribuye 44 

paquetes (1,000 unidades/paquete) de Fundas PE Trans Impresa para el empacado de 

hielo, 35 rollos de láminas Termoencogible tipo translisa modelo 21, para la agrupación 
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en fardos de 20 botellas de 16 onzas y 20 bultos de Fundas PE Trans Liso 18 X 25 

para los fardos de 50 unidades de agua 8 onzas. Según datos obtenidos en el periodo 

de evaluación, los precios de adquisición se pueden visualizar en la tabla No.12 

“Factura empresa GoPlaca”. 

Para los exámenes físico-químicos y de microbiología, realizados dentro de las 

instalaciones de la planta, BDC Seralles, S.R.L. aprovisiona un frasco mensual de 

Peptone Bacteriológica Neutra 500 gramos (g). Este compuesto es ordenado conforme 

el stock vaya alcanzando un punto bajo y requiera un re abastecimiento. Según datos 

obtenidos en el periodo de evaluación, los precios de adquisición se pueden visualizar 

en la tabla No.13 “Factura empresa BDC Seralles S.R.L”.   

Por otra parte, la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. se enfoca sus actividades en cinco 

(5) procesos de producción claves, los cuales serán desglosados a continuación como 

base de estudio de esta propuesta:  

 Purificación de Agua:  

El proceso de purificación inicia con la extracción de aguas no tratadas de un pozo 

ubicado en la parte frontal de la planta, con profundidad de 160 pies. El mismo es el 

responsable del suministro total y continúo del recurso hídrico.  

El traslado de las aguas sin tratar al primer almacenamiento, constituido por una 

cisterna con capacidad de 8,000 galones, se logra a partir de una bomba sumergible 

con 15 caballos de potencia y capacidad de bombear hasta 240 galones por minuto. En 

este punto el nivel de PH se encuentra en un valor superior a los 7.2, propio de las 
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sustancias neutras con tendencia a la alcalinidad. La misma bomba adquiere un rol de 

dosificadora e inicia con la dispensación del cloro con un nivel de acidez que varía 

entre 1.0 a 1.5. 

El tratamiento continúa con el flujo hacia cuatro filtros que, secuencialmente, 

normalizan los parámetros del líquido. En el cilindro de entrada se cuela en primera 

fase toda dureza que pueda ocasionar perjuicios a los equipos de tratamiento. Pasando 

esta etapa, con el carbón activado se consigue la remoción de olores y sabores, 

mientras que los dos intercambiadores iónicos se apoderan de cualquier nivel de 

dureza que pueda continuar presente en los fluidos y culminan con el tratamiento 

externo de las aguas. 

Utilizando tuberías como canal, el proceso de saneamiento se traslada a las 

instalaciones internas de la planta. En este nuevo punto, una membrana de cuatro 

cilindros procede con la osmosis inversa donde son removidos todas las bacterias, 

virus y moléculas de sal.  

A pesar de que todos los procesos anteriores buscan eliminar elementos patógenos 

que puedan afectar la buena salud del consumidor, la garantía de la sanidad del agua 

para el consumo se logra mediante la aplicación de rayos ultravioletas donde se 

remueven hasta un 99.99% de las partículas restantes. El ozono, como paso final, se 

encarga de agregar el dulzor característico del agua y aumentar la conservación con 

relación al tiempo del producto final. (Ver Diagrama No.02: Proceso purificación de 

agua) 
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 Envasado en formato de botellones 5 galones.  

El proceso inicia con la introducción manual del botellón vacío, en la correa 

transportadora, y esta se encarga de trasladarlo hacia el área de lavado, el cual es 

identificado como operación critica de este proceso. Posterior al lavado, la máquina 

introduce el botellón en un horno donde evapora el agua sobrante del lavado, y luego 

los traslada hacia el área de llenado. Los botellones se llenan con 640 Onz (5 galones) 

de agua purificada, luego una prensa se encarga de colocar las tapas. Al finalizar estos 

procesos, un operario se encarga de colocar la etiqueta al botellón y hacer la entrega 

final al cliente. Se estima que se utilizan 9,619 galones de agua, 70 botellones y 20,000  

tapones de plástico, de los cuales, 9,619 galones de agua y 76 tapones son 

desechados mensualmente. (Ver Diagrama No.03: Proceso de llenado de botellones de 

agua) 

 Envasado en formato de fundas 8 Oz 

El proceso inicia con la extracción, vía tubería, de galones de agua purificada desde los 

tanques de almacenamiento que se encuentran ubicados dentro de la empresa. El 

líquido ingresa a través de la máquina envasadora de agua, en conjunto a dos (2) 

capas de plásticos, los cuales congenian en un punto en común. En dicho punto, como 

operación critica de este proceso, la máquina realiza cortes del plástico, para incorporar 

8 onzas de agua dentro de los mismos. Dichas fundas terminan en un contenedor 

donde un operador procede al empaquetado en fardos para su almacenaje. El proceso 

utiliza un estimado de 67,003 galones de agua y 182 rollos de lámina de plástico, los 

cuales se estimada que son desechados 50 galones de agua y 0.000182 rollos de 
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plásticos, lo necesario para empacar 32 fundas de 8 onzas mensuales. (Ver Diagrama 

No.04: Proceso llenado fundas de agua). 

 Envasado en formato de fundas de hielo de 5 Kilogramos.  

La producción de Hielo inicia con el abastecimiento de agua purificada dentro del 

contenedor primario de la máquina congeladora. En este punto, se introduce el líquido 

en moldes cilíndricos donde tendrá lugar el congelado y moldeado durante un tiempo 

promedio de 25 minutos. Al terminar este proceso, la máquina corta trozos de hielo y lo 

expulsa, vía un conducto, a un contenedor. Como paso final, como operación critica de 

este proceso, un operario empaca las fundas de hielo, con un peso de 5 kilogramos 

(Kg) cada una, las almacena dentro de un cuarto frio con una capacidad para 2,000 

paquetes. Se estima que son utilizados 46,982 galones de agua y 44 paquetes de 

fundas plásticas para empacar, de las cuales se desechan 1,061 galones de agua 

mensuales. (Ver Diagrama No.05: Proceso empacado funda de hielo).  

 Envasado en formato de botellas 16 onzas. 

El envasado de agua purificada en botellas plásticas de 16 onzas inicia con la 

colocación manual de botellas en la correa transportadora responsable de conducir las 

botellas a lo largo de todo el proceso hasta que llega a la estación de empaque.  

En esta primera estación, las botellas son llenadas con 16 onzas del líquido y regresan 

a la correa transportadora donde un operario verifica que el nivel de agua se encuentre 

según lo establecido por el procedimiento de la empresa. Posteriormente, como 

operación critica de este proceso las botellas llenas entran al proceso de tapado donde 
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la máquina sella a presión la tapa en la boquilla de la botella y se procede a una nueva 

verificación por un operador.  

En este punto, las botellas pasan a ser etiquetadas. La máquina dispensa las etiquetas 

y con un movimiento de rotación en su eje queda adherida a la parte superior de la 

botella. 

Por último, la correa transportadora conduce las botellas hacia el horno de embalaje y 

las agrupa en pares de 5, cuando se completa el primer par de 5 botellas un brazo 

mecánico las coloca sobre el plástico termoencogible y esto se repite una vez.  Las 20 

botellas de 16 onzas envueltas en plástico atraviesan el horno quedando empacadas y 

llevadas al almacén por un operario (Ver Diagrama No.06: Proceso de envasado de 

botellas de agua).  

Se estima que son utilizados 305,186 botellas de plásticos, 326,367 tapas de plásticos 

y 37,875 galones de agua, de los cuales, 3,052 botellas 8,333 tapas y 1,472 galones 

son desechados mensualmente. Este es el producto que posee una mayor entrada de 

insumos debito a la alta demanda que posee, asimismo, genera mayor desperdicio a 

causa de las ineficiencias que presentadas en la calibración de las maquinarias.  

Acorde a entrevistas realizadas a los empleados, la empresa no guarda registro de las 

entradas y salidas de los insumos en cada una de las operaciones unitarias de sus 

procesos de producción. Dicho esto, la empresa no posee las herramientas necesarias 

para calcular los costos derivados tanto de las ineficiencias en su proceso de 
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producción. Asimismo, no guarda registros de la cantidad de residuos sólidos 

generados, ni sobre el tratamiento o disposición final de dichos desechos.  

Durante un mes de labor en las instalaciones de Agua y Hielo Lily S.R.L. se envasan un 

estimado de 300,000 botellas, 19,238 botellones y 1, 071,250 fundas de agua, mientras 

que de hielo se completan alrededor de 35,569 paquetes mensuales. (Ver Gráfica 

No.07: Producción mensual Agua y Hielo Lily S.R.L.) 

El plan de producción mensual, que indica la cantidad de agua a envasar en los 

diferentes formatos está regido por la demandas de productos realizados, más una 

pequeña proporción dedicada para la venta directa. Esta modalidad evade la necesidad 

de disponer espacios para el almacenamiento prolongado de los productos terminados, 

por ende, no existen los costos de mantenimiento ni costos de capacidad asociada al 

inventario. 

Cabe destacar que las medidas de tratamiento de residuos resultantes de las mismas 

operaciones de Agua y Hielo Lily S.R.L. son tomadas al final del tubo. Dicha técnica es 

aplicada tanto para los residuos sólidos y efluentes generados por los procesos, como 

para los descartes de insumos relacionados a los formatos de los productos. Es 

importante resaltar que existen procesos no definidos dentro de la empresa en la cual 

los empleados venden a intermediarios cierta cantidad de desechos plásticos, la cual 

no pudo ser identificada debido a la informalidad del proceso,  resultantes de los 

diferentes procesos de producción de la empresa.  
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En otro ámbito, el consumo de energía eléctrica que posee la empresa  Agua y Hielo 

Lily S.R.L. en las instalaciones interna para desempeñar  los procesos administrativos, 

son presentadas en la tabla No.14 “Consumo eléctrico de instalaciones internas”.  

El resumen del alto consumo energético presentado en las diferentes líneas de 

producción e instalaciones internas de la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. pueden ser 

visualizadas en la tabla No.15 “Consumo eléctrico por línea de producción”. 

2.2.3. Etapa 3: Diagnóstico de las operaciones unitarias críticas 

En relación a los procesos establecidos en el Etapa 2, la empresa presenta muchas 

ineficiencias en los proceso de producción, causando desperdicios de los recursos 

implementados para la fabricación de sus productos. Las ineficiencias, en conjunto a 

las causas que las originan, pueden ser apreciadas en la Tabla No.16 “Causas de 

ineficiencias en el uso de materia y energía”. 

Los costos estimados por las ineficiencias productivas presentadas anteriormente 

pueden visualizarse en la tabla No.17 “Estimado de costos por ineficiencias 

productivas”. Cabe destacar que, debido a que todo el suministro de agua proviene de 

un pozo ubicado en la parte frontal de la planta, no es posible cuantificar los costos 

originados por el desperdicio de agua en la empresa.  
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2.2.4. Etapa 4: Diagnostico – Evaluación técnica y económica  

Durante diálogos con el gerente de Agua y Hielo Lily S.R.L. se abordaron temas 

relacionados a la naturaleza de las evaluaciones de proyecto, que hasta la fecha han 

tomado cuerpo en la empresa. Dentro de dicho contexto, de manera puntual se 

cuestionaron sobre los aspectos técnicos y económicos que habían sido considerados 

en las etapas previas a la puesta en marcha del negocio.  

Sin embargo, a pesar de las dimensiones de la planta y el gran volumen de producción 

manejado, con relación a las zonas aledañas, el gerente de la empresa especificó que 

no tiene ninguna clase de registros sobre estudios de factibilidad técnica o económica. 

Esto es muestra de que las decisiones operativas y gerenciales han sido tomadas bajo 

la anuencia de una sola persona, en este caso el propietario de Agua y Hielo Lily S.R.L. 

Por otra parte, al indagar sobre el marco legal de índole ambiental, sobre el cual se 

rigen las operaciones de Agua y Hielo Lily S.R.L., se determinó que la empresa maneja 

sus residuos sólidos atendiendo a los lineamientos de la ley 64-00. Dicha ley, explicada 

en el CAPÍTULO I, especifica que es responsabilidad de los ayuntamientos municipales 

el manejo de los residuos sólidos generados en la zona de su jurisdicción.  

Para que se cumplan los mencionados servicios que van desde la recogida hasta 

localización en vertederos de los residuos sólidos no peligrosos, la planta envasadora 

debe proporcionar a la alcaldía de Santo Domingo Norte un monto mensual equivalente 

a la tarifa de la zona para industrias. A pesar de esto, es preciso señalar que las 
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gestiones administrativas no permiten que se generen atrasos en el desembolso de 

efectivo para cumplir con estos gastos. 

2.2.5. Etapa 5: Implementación, seguimiento y evaluación final.  

Se omitirá esta etapa debido a que no está contemplado en el alcance de la 

investigación. 

2.3. Propuesta de Producción Más Limpia (PML) en Agua y Hielo Lily S.R.L.  

Agua y Hielo Lily S.R.L. sin lugar a dudas constituye una empresa con altos niveles de 

desarrollo productivo,  gracias a sus volúmenes de fabricación, variedad de productos y 

la fidelidad de sus clientes. Sin embargo, al tomar como punto de partida las 

informaciones de la Etapa 1, se consideran deficiencias que van desde la inexistencia 

de controles ambientales y falta de conciencia ambiental, hasta el uso desmesurado de 

recursos. Para contrarrestar lo anterior, se desarrolla la siguiente propuesta de gestión 

ambiental basada en las etapas del programa Producción Más Limpia (PML). 

Este desarrollo estará cimentado sobre los pasos de la metodología de Producción Más 

Limpia (PML) explicadas dentro del contexto del CAPÍTULO I. Dichos parámetros a 

tomar en consideración permitirán llevar una secuencia lógica de cada uno de los 

elementos considerados para fundamentar las alternativas que deberían ser 

consideradas a la hora de llevar la propuesta al plano real.  
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2.3.1. Propuesta Etapa 1: Bases del programa de Producción Más Limpia. 

A partir de la encuesta “Preocupación Ambiental en Agua y Hielo Lily” se pudo concluir 

que la empresa no posee ningún sistema que le permita modular sus procesos a favor 

del cuidado ambiental. Como resultado de lo anterior, se deben completar todos los 

pasos enfocados en dar a conocer de manera general,  las bases del programa 

Producción Más Limpia.  Además, con estos pasos se profundizaran aspectos tales 

como: la necesidad de implementación, los beneficios que aporta y las metas a cumplir 

por el programa Producción Más Limpia (PML). 

Con el propósito de asegurar la cooperación de los empleados de Agua y Hielo Lily 

S.R.L. se hace vital la difusión, en todos los niveles jerárquicos, de los datos asociados 

al impacto ambiental ocasionado por las operaciones de la empresa  sobre las 

inmediaciones de Villa Mella, zona en la que opera la empresa. Una vez  completo lo 

antes expuesto, se deberá exponer la necesidad de aplicar el programa de Producción 

Más Limpia (PML) desde el contexto económico. Con esto se lograra una perspectiva 

múltiple, con la cual se comprenderán los beneficios esperados, a corto y largo plazo, 

una vez sean puestos en marcha los mecanismos de gestión ambiental concebidos 

dentro del mencionado programa. 

Es imperante que el ciclo de concientización sobre Producción Más Limpia (PML) sea 

transmitido a todos los empleados de la empresa. Estos, una vez se sientan 

involucrados con la causa, no construirán barreras de resistencia al cambio que 

pudiesen ser traducidas en demoras en el proceso de implementación. 
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Otra tarea importante es la formación del Comité de PML en Agua y Hielo Lily S.R.L. El 

mismo debe ser constituido por un equipo de 5 (cinco) colaboradores, entre ellos un 

líder, con experiencia profesional en distintas áreas. Esta iniciativa busca establecer un 

enlace entre personas bajo el propósito común de planificar y ejecutar las acciones 

ligadas a Producción Más Limpia (PML) de la empresa. 

A su vez se debe conformar el Equipo Temporal de Diagnostico (ETD) con el objeto de 

obtener informes analíticos vinculados a las operaciones de Agua y Hielo Lily S.R.L. 

Volviendo la mirada a los obstáculos al programa Producción Más Limpia (PML) en 

Agua y Hielo Lily S.R.L. identificados en la Etapa 1, se debe tener presente que los 

mismos son el punto de partida a la hora de formular propuestas de mejora empleando 

las bases del programa. A su vez, se hace prudente advertir que el caso omiso de los 

obstáculos identificados dificultará en gran medida cualquier progreso que pretenda ser 

logrado, así como las metas propuestas 

Para precisar cómo se podrían  suprimir de manera integral cada uno de los 

obstáculos, a continuación se presentan alternativas para solucionar los impedimentos 

al programa Producción Más Limpia (PML), presentes en la actualidad en Agua y Hielo 

Lily S.R.L.: 

 Información: Organizar charlas tutoriales donde se presenten aspectos 

generales de Producción Más Limpia (PML), la necesidad de implementar el 

programa, beneficios y metas.  
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 Registros de Producción: Diseño y creación de una plataforma para los 

apuntamientos por proceso unitario.  

 Tecnológicos: No se poseen suficientes computadoras instaladas para el registro 

virtual de informaciones.   

 Técnicos: Instruir en el uso de las operaciones básicas de la herramienta 

informática ligada a las actividades operativas de la empresa. 

2.3.2. Propuesta Etapa 2: Diagnóstico de Producción Más Limpia (PML). 

Posterior al diagnóstico realizado en el Etapa 2 del CAPÍTULO II, con la identificación 

de las empresas que abastecen los insumos y de los procesos de producción de la 

misma, se propone que el Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) identifique las 

actividades a las cuales se enfocaran las Etapas 3 y 4. Esto es con la finalidad de 

familiarizar el Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) con los procesos productivos de 

la empresa, recompilar la información necesaria para plantear opciones de Producción 

Más Limpia (PML).   

Para esta función, el Equipo de Implementación deberá realizar una inspección general 

de la planta para comprender las operaciones asociadas a los procesos y sus 

interrelaciones. Dicha inspección incluirá facilidades asociadas a las actividades 

auxiliares de la empresa, tales como administración, talleres, infraestructura y equipos 

utilizados para el ingreso, almacenamiento y distribución de insumos y productos 

finales. Estas informaciones, servirán para definir las áreas de oportunidades hacia las 

cuales se enfocarán los recursos y esfuerzos para controlar y evaluar los avances 

logrados en la implementación de Producción Más Limpia (PML). 
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De la misma manera, el Equipo de Implementación debe preparar un plan de trabajo 

estableciendo las prioridades de la planta, entre el presupuesto del diagnóstico y las 

posibilidades financieras de la empresa; y entre las experiencias y capacidades de los 

integrantes del Equipo de Implementación.  

2.3.3. Propuesta Etapa 3: Diagnóstico de las operaciones unitarias críticas 

El Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) debe realizar inspecciones periódicas en 

permanente consulta con el personal de producción de la planta, a fin de asegurar que 

las causas identificadas reciban una crítica inmediata y sean confirmadas y aceptadas 

por dicho personal. Más aún, el Equipo Temporal de Diagnóstico (ETD) debe desviar 

su atención a las verdaderas causas que originan ineficiencias y/o flujos contaminantes 

auxiliándose de la consulta con el personal de la planta, ya que son ellos quienes 

conocen los detalles operativos de los procesos de producción.  

Basados en las ineficiencias identificadas en la Etapa 3 del Capítulo I, se proponen las 

siguientes opciones de Producción Más Limpia (PML):  

1. Implementar indicadores de consumo.  

Según la frase del estadístico William Edwards Deming “No se puede mejorar lo 

que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide”. Es importante 

poseer indicadores de gestión que ayuden a identificar las posibles fugas de 

insumos y materias primas en el proceso productivo. Para esto, la empresa 

Agua Hielo Lily S.R.L puede establecer los siguientes indicadores:  
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 Consumo de Agua: Mediante el uso de contadores de agua se podrán 

agrupar los flujos de agua, en unidades de medida, permitiendo identificar 

fácilmente la cantidad de líquido que ingresa a los procesos y comparar 

estos datos con la cantidad de agua envasada por productos. Cualquier 

diferencia encontrada en estos datos serán identificadas como un 

desperdicio de insumos.  

 Consumo Eléctricos. Mediante el monitorio de la factura eléctrica y la 

producción mensual se pueden determinar los consumos existentes en 

las diferentes líneas de producción de la empresa. A continuación se 

presentan algunos parámetros de cálculo que pueden ser utilizados:   

o Consumo eléctrico total/cantidad de producto fabricado = Kwh 

/Unidad producida. 

o Consumo energía renovable/cantidad de producto fabricado = 

Kwh (Energía renovable)/ Unidad producida 

o Consumo energético de maquinaria/cantidad de producto 

fabricado = Consumo Kwh Máquina/ Unidad producida 

o Consumo energético total/toneladas de plásticos utilizados = 

Kwh / Kg plástico 

o Consumo energético/número de fardos fabricados =   

Kwh/ #Fardos producidos 

o Consumo energético/litros de agua utilizados =  

Kwh/ #Galones de agua utilizados 
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2. Implementar paneles solares.  

La implementación de energía renovable es uno de los pilares en el 

aprovechamiento y desarrollo  sostenible de los recursos naturales y productos. 

Se propone implementar el uso de paneles solares para la conservación 

saludable del medio ambiente. La energía solar no solamente es una forma de 

consumo de energía sostenible sino infinitamente renovable. Su maquinaria 

requiere poco mantenimiento ya que no tienen partes mecánicas que puedan 

fallar, y no genera sustancias nocivas para los seres vivos. 

3. Gestionar el cambio de Insumos en las tapas.  

En vista a reducir la cantidad de plástico utilizado por la empresa, se propone un 

cambio del grosor, para disminuir el peso, utilizado en las botellas de agua, y 

reducir el tamaño de las tapas.  

El peso actual de las botellas utilizadas en la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. 

es de 18 gramos (g), y según comparaciones realizadas durante estudios de 

campo con otras empresas que brindan estos productos, existen botellas con un 

peso de 16 gramos (g) que son efectivas para el tipo de producto fabricado. 

Asimismo, mediante la reducción del tamaño de las tapas, se reduciría el uso del 

plástico en sus procesos de producción. 
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4. Implementar programa de mantenimiento preventivo.  

Se plantea implementar un programa de mantenimiento preventivo el cual 

consistirá en reacondicionar o sustituir a intervalos regulares las maquinarias y/o 

sus componentes, independientemente de su estado en ese momento. 

Este sería basado en fechas calendarizadas que, según las condiciones de 

operación, permitan que los equipos no alcancen un deterioro tal que falle; y de 

esta manera prevenir antes de que se presente contratiempos que afecten el 

flujo normal de la producción. 

De forma inicial, se propone un cronograma piloto para dos meses distribuido 

por semanas y líneas de producción. El mismo debería ser ilustrado a modo de 

esquema y códigos de colores de fácil interpretación para todos los que se 

verían involucrados en los procesos de mantenimiento Ver Anexo: Programa de 

mantenimiento preventivo.   

5. Implementar talleres de educación ambiental para los empleados. 

La empresa puede implementar cursos y talleres enfocados al personal de 

producción, con la finalidad de informar a dicho personal sobre la importancia de 

la preservación del medio ambiente. Esta formación estaría orientada a la 

enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres 

humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. 
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Estos talleres estarán enfocados en fomentar la construcción de un ciudadano 

socialmente responsable que apoyado en valores éticos y criterios eco 

eficientes, contribuya al desarrollo sostenible de nuestra nación. En este sentido, 

el programa procurará por medio de la integración de la cultura 3 R’s, impactar 

positivamente en el negocio, la sociedad y el entorno.  

6. Implementar zafacones de colecta selectiva.  

La empresa genera grandes cantidades de material considerado como desecho, 

la cual necesita eliminar.  Actualmente, no existe un sistema de recogida de 

basura eficaz que reduzca el impacto ambiental. 

En cada piso de las instalaciones de las empresas, serán colocadas las 

“Estaciones de Clasificación”. Las mismas estarán compuestas por varios 

recipientes donde deberán ser colocados respectivamente (rotulados) los 

residuos de plástico (PET) y los residuos de papel (BOND). Asimismo, cerca del 

área de la cocina se colocarán recipientes similares.  

Para el cumplimiento del programa, la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L., 

dispondrá de “Puntos Limpios” ubicados en lugares adecuados para la 

agrupación y separación de los residuos recolectados de las estaciones, para su 

posterior entrega al suplidor que los reciclará. 
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7. Implementar una mejor calibración de las maquinarias de la línea de 

producción de botellas de agua.  

Según observaciones, la línea de producción de botellas de agua, presenta 

fallas en la producción de este producto a causa de una nefasta calibración de 

los equipos que colocan las tapas a las botellas, el cual ocasiona que los 

insumos (tapas, botellas y agua) sean desechados en las operaciones de debido 

al maltrato que presenta el producto semi-terminado al pasar por esta operación. 

Mediante la calibración adecuada de las máquinas en esta línea de producción 

la empresa generaría menos desechos plásticos y optimizaría el uso de los 

insumos.  

8. Implementar sistema de drenado.  

Mediante la implementación de un sistema de drenaje, la empresa objeto de 

estudio mejoraría en la circulación de las aguas estancadas en la planta, ya que 

esto puede disminuir la productividad. Si en un terreno no se instala un sistema 

de este.  

El sistema de drenaje conduce las aguas apozadas a otra parte por medio de 

tuberías o de una red de canales, es importante tener en cuenta que deben 

llevar a cabo una limpieza periódica en este sistema, ya que los podrían 

ocasionar que la eficiencia del sistema de drenaje se pierda y tenga problemas. 

Con estas opciones de mejora, las diferentes causas que originan ineficiencias y/o 

flujos contaminantes podrán ser minimizadas y originaría una producción sostenible.  
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3. CAPITULO III: EVALUACIÓN DE PROPUESTA: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

(PML) EN AGUA Y HIELO LILY S.R.L. 

3.1. Propuesta Etapa 4: Diagnostico – Evaluación técnica y económica  

A fin de proyectar el impacto de la puesta en marcha del programa de Producción Más 

Limpia (PML) en Agua y Hielo Lily S.R.L., se debe garantizar la ejecución de 

evaluaciones que den a conocer la relación entre las inversiones de capital, tiempo y 

esfuerzo con los beneficios económicos, sociales y ambientales que se podrían 

obtener. A su vez, se debe tener en cuenta que el éxito del programa estará vinculado 

con el nivel de cooperación con todas las iniciativas que se decidan implementar. 

3.1.1. Ponderación de oportunidades.  

Haciendo una breve retrospectiva sobre el desarrollo de la Etapa 3, donde se 

precisaron alternativas basadas en Producción Más Limpia (PML), se  puede estimar la 

existencia de oportunidades vinculadas a la reducción de ineficiencias de procesos en 

términos productivos y ambientales. Las mismas giran en torno a la gestión de insumos 

para el envasado de botellas de agua 16 onzas, al registro de indicadores de control de 

procesos, la adecuación de maquinarias, diseño de programas de mantenimiento y la 

conveniencia de implementar mecanismos de obtención de energía renovable 

mediante paneles solares.   

Abordando el plano humano, con la encuesta “Preocupación ambiental en Agua y Hielo 

Lily”, detallada en la situación actual, se pudo validar el hecho de que los empleados 
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carecen de una visión ecológica. Esto permite comprender  la inexistencia de una 

conciencia ambiental  que les permita ponderar el impacto ambiental que tienen sus 

actividades laborales.  

3.1.2. Evaluación de alternativas: Aspectos productivos y ambientales. 

Sobre la base de las ideas antes expuestas, se deriva el hecho de que las 

evaluaciones a realizar deban ser enfocadas desde dos ámbitos: El primero, estará 

dirigido a la valoración de resultados técnicos relacionados a los cambios de materia 

prima para el envasado de botellas de agua 16 onzas, la planificación de 

mantenimiento de equipos, la generación de energía solar y el control de productividad 

mediante indicadores. Mientras que el segundo, de forma paralela, pretenderá apreciar 

los beneficios que podrían motivar las buenas prácticas ambientales de los empleados 

de Agua y Hielo Lily S.R.L. 

Al considerar los términos económicos atados a la incorporación de cambios para la 

puesta en marcha de PML, se tomarán montos globales para comparar costo y 

beneficios de las nuevas adquisiciones de equipos e insumos. Sin embargo, debido al 

alcance del estudio de caso,  se procederá a realizar un análisis fundamentalmente 

cualitativo de los principales parámetros relacionados a las evaluaciones de la 

propuesta del programa Producción Más Limpia (PML) en Agua y Hielo Lily S.R.L. 
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Indicadores de consumo. 

La implementación de indicadores de consumo relacionados a las operaciones de Agua 

y Hielo Lily S.R.L. constituirían las bases para los registros de control de procesos. 

Dicha referencia partiría de los datos cuantitativos de las entradas al sistema productivo 

versus las salidas, tanto de producto terminado como descartes, para establecer una 

relación de eficiencia y productividad.  

A pesar de que el manejo del mayor número posible de indicadores reduciría las altas 

desviaciones de productividad, en términos iniciales se debería prestar especial 

atención a la relación existente entre cantidad de energía eléctrica y agua empleada 

dentro de cada proceso sobre las cantidades de producto fabricado. La prioridad de 

este enfoque parte de la posibilidad de englobar elementos comunes a todos los 

procesos de Agua y Hielo Lily S.R.L. y darán paso al registro de históricos de 

consumos de recursos. 

Para precisar el indicador de energía eléctrica absorbida por la planta envasadora 

objeto de estudio, se propone el diseño de una planilla electrónica con las 

características de que, una vez se le proporcionen los datos mensuales del consumo 

eléctrico en kilowatt-hora (kWh) y cantidad de producto fabricado, genere de forma 

automática el valor numérico del indicador. Como manera de representar dicha tabla, 

de forma preliminar se toma un histórico de tres meses del año en curso como base de 

cálculo para este indicador (Ver Tabla No.18: Planilla indicador consumo energía 

eléctrica). De manera inicial, esta tabla debería tener un formato de sencilla 

interpretación tanto para los empleados administrativos como para los que estén 
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ligados directamente a los procesos. El uso oficial de este formato permitiría llevar 

registros mensuales para el monitoreo de tendencias de consumo eléctrico. 

En lo que respecta a la determinación del consumo de agua por línea de producción se 

propone la instalación de un contador de agua modelo GMDX – RFM, marca Bmeter, 

que se encargue de medir la cantidad de fluido que entra en las tuberías de un sistema 

(Ver Tabla No.19: Indicador consumo de agua). Con los datos en metros cúbicos (m3) y 

la cantidad de productos producidos se tendría constancia del indicador en metros 

cúbicos por unidad de producto que Agua y Hielo Lily S.R.L. en el mes estudiado 

maneja. 

De lo anterior, se podrían lograr la reducción paulatina del uso de recursos con 

volúmenes de producción similares o mayores. A su vez, se tendrían aumentos de 

productividad, además de reconocimiento empresarial y social por buena gestión de 

recursos.  
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Implementar Paneles Solares.  

Con el uso de una fuente de energía renovable, como lo es la energía solar, se 

pretende eliminar, de forma parcial,  la dependencia del suministro energético de la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte S.A. (EDENORTE Dominicana S.A.) y 

con esto, la reducción del monto a desembolsar a dicha Corporación. Para identificar el 

tipo de ensamble a instalar, basado en los requerimientos de potencia de Agua y Hielo 

Lily S.R.L., se procedió a realizar una entrevista con un experto en materia de energía 

renovable, y el responsable de las evaluaciones técnicas llevadas a cabo dentro de una 

empresa dedicada a la instalación de sistemas eléctricos basados en energía 

renovable. Basados en sus sugerencias, se debe considerar la composición de un 

sistema de placas solares, inversores tipo inverter marca Solis y bancos de baterías 

patentizados por la empresa OutBack (Ver Tabla No.20: Datos Técnicos propuesta de 

paneles solares).   

Al conjugar el espacio disponible para la instalación de 1000 m2 de paneles solares y 

una capacidad de generación aproximada de 5.45 kilowatt-hora (kWh) por día en la 

ciudad de Santo Domingo, y según referencias detalladas en el CAPÍTULO I, de 

manera técnica se podrían obtener 163,500.00 kilowatt-hora (kWh) mensuales de 

energía dadas dichas condiciones de radiación solar y espacio. Guardando las 

distancias con dicha capacidad, para el tipo de panel solar propuesto, con una 

capacidad nominal de generación de 250 Watt por placa, se podrían generar alrededor 

de 24,970 kilowatt-hora (kWh). Lo anterior a su vez representaría un ahorro mensual 
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estimado de RD$ 161,700.00, lo que al año se traduciría a unos RD$ 1, 940,000.00 

pesos (Ver Tabla No.21: Evaluación Técnica: Propuesta de paneles solares).   

En lo que compete a incidencias sobre el medio ambiente, la capacidad instalada 

propuesta ahorraría la emisión de unos 14,180 kilogramos (kg) de CO2 mensuales a la 

atmosfera. Este beneficio en términos anuales se acercaría a una cifra aproximada de 

170,190 kilogramos (kg) de CO2. Dicho valor calculado, a partir del factor de emisión de 

CO2 por kWh generado detallado en el CAPÍTULO I, colaboraría con la reducción de 

gases de efectos nocivos para la salud y a su vez la contaminación ambiental. 

Según informaciones del CAPÍTULO I, se debe tener como referencia un valor 

estimado de RD$  78,600.00  por cada metro cuadrado de panel solar instalado. Sin 

embargo, por cuestiones de alcance no se hará referencia al detalle financiero 

relacionado a las tasas de retorno de la inversión en los equipos. 

Cambio de Insumo: Botellas PET 16 gramos y Tapa Corta 3.55 gramos. 

Puntualizando sobre la opción de cambiar la clase de botella plástica empleada en el 

proceso de envasado de agua de 16 onzas, se realizaron entrevistas y toma de 

muestras con distintos suplidores nacionales de este embalaje. Durante las charlas con 

los representantes de las instituciones sondeadas: Nesplas, S.A., Polyplas y 

Manufacturas Plásticas S.A. (MAPLASA), se puso énfasis en el peso de sus productos 

y las acciones que llevan a cabo para el cuidado del medio ambiente.  

Luego de considerar la cantidad de plástico empleado por botella, se identificó que la 

mejor opción a adquirir es el tipo de botella AP Transparente ½ litro (16 onzas) de 16 
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gramos. La misma es ofrecida por Polyplas, empresa con la cual se han mantenido 

buenos vínculos comerciales hasta la fecha, y ha tomado iniciativas para reducir el 

plástico empleado en la  fabricación de sus productos, buscando la disminución del 

impacto que tienen sus operaciones sobre el deterioro del entorno. 

Dentro de este contexto, se hace preciso aclarar que la proporción de 16 gramos por 

botella fue validada gracias a un sondeo realizado entre distintas plantas envasadoras 

de agua purificada en Santo Domingo, sobre la cantidad de plástico constituido en las 

botellas empleadas en sus procesos de producción. De dicho estudio se determinó que 

hasta el momento la menor cantidad de plástico por botella son los 15.5 gramos (g) de 

Agua Dasani. (Ver Tabla No.22: Peso de botellas plásticas en el mercado). Lo anterior, 

conjugado con la incapacidad de realizar estudios de laboratorio por aspectos de 

alcance, sugiere considerar como idóneo el envase a 16 gramos (g), de modo que no 

se sobrepasen los límites inferiores de proporción de plástico empleado por botellas de 

agua en el mercado. 

Examinando desde una óptica ambiental, con el uso de la botella sugerida (16 gramos), 

en lugar de la botella actual (18 gramos), se lograría una reducción mensual de 

5,493.34 kilogramos (kg) a 4,882.97 kilogramos (kg) de plástico utilizado. Además, un 

ahorro de 1,770.08 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) que dejarán de ser 

emitidos por la cantidad de plástico no producido. (Ver Tabla No. 23 Propuesta de 

reducción de plásticos en botellas).  

En lo que respecta a la tapa empleada para sellar las botellas de agua 16 onzas (oz.), 

se realizó un sondeo entre las empresas Polyplas, Nesplas y Mizutamas sobre modelos 
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eco-amigables de tapas que tengan dentro de su catálogo de productos. De dichas 

apreciaciones se determinó que el modelo más innovador, en términos de diseño para 

el cuidado ambiental, es la tapa de polipropileno (PP) de 3.55 gramos mercadeada por 

Polyplas. (Ver Ilustración No.03 Medidas de Tapas). 

La mencionada tapa tiene la cualidad de ser 3.45 milímetros (mm)  más corta con 

relación a la que se emplea actualmente de 14.5 milímetros (mm), y  un 32% más 

ligera. Estas dos condiciones implicarían una reducción de 636.42 kilogramos de 

plástico a emplear y  1,845.61 Kilogramos de dióxido de carbono que dejarían de ser 

expulsados a la atmosfera.  (Ver Tabla No.24: Propuesta de reducción de tapas de 

plástico). 

Estos cambios de insumo reducirían de manera considerable las emisiones de residuos 

sólidos y factores asociados, como el mencionado CO2. A pesar de esto, se hace 

preciso señalar que se necesitarían realizar re-negociaciones para obtener tarifas de 

estos insumos que no alteren la inversión mensual de los mismos 

Mantenimiento Preventivo 

La planificación de la cantidad de producto a envasar constituye la base primordial de 

las operaciones diarias de Agua y Hielo Lily S.R.L., la misma juega un papel 

fundamental desde la adquisición de insumos hasta los despachos de productos 

terminados. Sin embargo, los imprevistos que puedan suceder  en las líneas de 

producción ocasionados por fallas en las maquinarias, quiebra todo flujo de producción 
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que se tenga dispuesto en un periodo dado, ocasiona demoras en la entrega de 

pedidos y genera desperdicio de insumos por tranques de materia prima en proceso.   

Debido a lo anterior, al diseñar un programa para los mantenimientos preventivos, 

donde se conciban las necesidades de ajustes y manutención de los aparatos de la 

línea, se reducirían los tiempos muertos originados por fallas de maquinaria y 

erradicaría la tendencia de brindar la atención requerida a los equipos una vez los 

mismos estén presentando fallas. En adición a lo anterior, se aminoraría la cifra de 

productos no conformes por mal funcionamiento de unidades de la línea de producción. 

Implementar talleres de educación ambiental para los empleados. 

Con la concientización del personal colaborador de Agua y Hielo Lily S.R.L. se podrían 

derribar barreras de resistencia al cambio y obtener la importante colaboración de los 

empleados. Lo mismo equivale a una mejor acogida de los planes de Producción Más 

Limpia (PML), el buen direccionamiento de los procesos de mejora y la sustentabilidad 

de las acciones tomadas, en miras a  un desarrollo favorable, en términos económicos 

y ambientales.  

Implementar Zafacones de Colecta Selectiva. 

La segregación de desechos sólidos, como método de clasificación de residuos sólidos, 

traería la oportunidad de una disposición final adecuada para los elementos 

considerados como “basura” dentro de la planta. De este modo, se tendrán 

conglomerados de material de igual composición a los cuales se les dará un 

tratamiento común. 
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Una vez se tenga una proporción considerable por tipo de componente, ya sea plástico 

PET, Láminas PEBDT, Tapa de 28 milímetros o inclusive lámina Termoencogible 

Translisa 21, se podrían entablar acuerdos de reciclaje con el suplidor donde los 

intercambios serian a favor de notas de créditos por insumos contra volumen de 

material retornado.  

Este tipo de acciones fomentarían el desarrollo de actividades relacionadas a las 

técnicas de reciclaje, reúso y reutilización (las 3 R`s) referenciadas en el contexto del 

CAPÍTULO I. A su vez, se lograría entender que el beneficio de los recursos no termina 

en los vertederos no clasificados.  

Mejor Calibración de las Maquinarias. 

Por lo que se refiere a mejor calibración de maquinarias, se debe tener en cuenta que 

la calidad de todo producto envasado depende de la precisión de la maquinaria 

utilizada para ello. En virtud de esto, con la calibración adecuada, y de acuerdo con las 

propiedades de los materiales a operar, los equipos de las líneas de producción se 

podrían disminuir las cantidades de insumos descartados por alteraciones en proceso y 

los porcentajes de  productos no conformes. En adición a lo anterior, se tendrían 

productos con mayores niveles homogeneidad y aceptación en el mercado. 
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3.1.3. Selección final de alternativas de Producción Más Limpia. 

De acuerdo con la factibilidad de implementación de las opciones para el programa de 

Producción Más Limpia (PML),  y tomando como base la complejidad que les 

caracteriza, se hace necesario identificar aquellas alternativas que deben ser 

trabajadas con prioridad. Esto último permitirá el avance de las acciones a favor de la 

puesta en marcha del programa de Producción Más Limpia (PML) en Agua y Hielo Lily 

S.R.L., así como la evasión de estancamientos que pudiesen desalentar a todos los 

involucrados del programa.  

Para tener una estimación apropiada del orden con el cual se considerarían las 

opciones, se debe hacer una relación entre los beneficios y complejidad de cada uno 

de los puntos evaluados. Para esto se recomienda ponderar de forma tal que la 

puntuación máxima represente aquellas alternativas que deben ser priorizadas.  (Ver 

Tabla No.25: Ponderación Opciones De Producción Más Limpia (PML)). 

En este sentido, se sugieren en primer lugar los indicadores de consumo como 

sustento de información vital para el control de las operaciones y el diseño de 

programas de mantenimiento preventivo, con el fin de atender a tiempo  los equipos de 

las líneas de producción. A pesar de que estas dos alternativas conllevan un esfuerzo 

intelectual, una vez realizada una estructura inicial, la puesta en marcha arrojaría 

resultados a corto plazo sin costos iniciales de envergadura.   

En este orden,  se debería enfocar la atención sobre la educación de los empleados en 

materia ambiental, ya que esto permitiría la colaboración  de las personas en las 
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acciones de Producción Más Limpia (PML). De igual manera, aplicar esta técnica tiene 

la oportunidad de que se percibirían resultados bajo mínimas inversiones. Sin embargo,  

los beneficios asociados dependerán del grado de disciplina de los colaboradores, así 

como la sostenibilidad de los esfuerzos en los programas de capacitación. 

Por otra parte, a sabiendas de que muchos descartes son generados por mala 

calibración de maquinarias, se debería considerar la calibración periódica de los 

equipos según la naturaleza de los insumos, lo cual a su vez aumentaría la calidad del 

producto terminado. Para esto se deben contratar técnicos expertos que adecuen las 

capacidades de las máquinas de acuerdo a las especificaciones de fabricación. Esta 

decisión representa el contrato de un agente externo, por lo que su validación debe 

realizarse una vez se esté dispuesto a asumir este compromiso. 

 Continuando con la colocación de zafacones para la colecta selectiva, resulta claro 

que se abrirían las puertas para el reciclaje de los materiales una vez segregados, 

aportando múltiples beneficios  y solamente bajo el costo mínimo de invertir en los 

contenedores. Sin embargo, los beneficios a obtener están estrechamente ligados a la 

disciplina de los empleados en materia de cuidado ambiental. Para esto, dichos 

empleados deben tener ciertas nociones de cuidado ambiental antes de que se puedan 

palpar volúmenes sustanciales de material reciclado.   

Pasando a las alternativas de mayor peso económico, se debe considerar en sexta 

instancia el cambio de insumos de menor gramaje, según los beneficios ambientales ya 

detallados, pues adentraría a la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L., a la tendencia 

ecológica de estos tiempos. Ahora bien, un cambio de embalaje representaría el 
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requerimiento de llevar a cabo re-negociaciones y un posible aumento en los costos 

relacionados a la compra de estas botellas y tapas.  

Finalmente, con la estación de un sistema capaz de generar energía limpia a partir de 

la luz solar, se obtendrían grandes beneficios ambientales que serían palpables desde 

el momento que se pongan en función. Sin embargo, la adecuación de presupuesto 

para tales fines es una tarea que debe ser revalidada  según las posibilidades de la 

empresa.  

A pesar de los argumentos anteriores, este orden propuesto a su vez dependerá de las 

urgencias empresariales y la organización del Equipo Temporal de Diagnostico (ETD) 

para poner en marcha sus acciones.  

3.1.4. Propuesta Etapa 5: Implementación, seguimiento y evaluación final.  

Se omitirá esta etapa debido a que no está contemplado en el alcance de la 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

La tendencia de la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. de producir sin tener 

implementados los controles adecuados, y  a lo que se le adiciona la mala práctica de 

producir para luego limpiar, permiten discernir evidencias de consumo desmesurado de 

recursos y emisiones de contaminantes al entorno. Estos aspectos despiertan la 

necesidad de cambios en los ámbitos tradicionales de producción y de  gestión 

ambiental. 

Según lo expresado anteriormente, hasta el momento los procesos de producción 

llevados a cabo en las instalaciones de la planta Agua y Hielo Lily S.R.L.,  no poseen 

indicios de madurez ecológica. Esto se refleja en la inexistencia de controles sobre su 

cadena de abastecimiento, manejo de desperdicios y bajo dominio ingenieril orientado 

a las operaciones, procesos y maquinarias de la planta envasadora. 

Para el establecimiento del marco referencial sobre la empresa envasadora, se asumió 

como punto de partida varias visitas y la encuesta “Preocupación Ambiental en Agua y 

Hielo Lily” , obteniendo como resultado información relacionada a la percepción general 

que el personal del área de producción posee sobre los problemas ambientales, y las 

técnicas más acogidas para su remediación. 

De acuerdo a los resultados encontrados, con el programa de Producción Más Limpia y 

gracias a sus lineamientos a favor de un desarrollo productivo a la par con el cuidado 

ambiental, se obtendrían resultados favorables al crecimiento de Agua y Hielo Lily 

S.R.L., en el mercado de envasado de agua purificada. Además, con la incursión de 
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dicho programa se encaminaría la empresa hacia tendencias a favor de un desarrollo 

sostenible.  

De acuerdo al programa anterior, se tomaron como referencia las cinco (5) etapas del 

Programa de Producción Más Limpia, de las cuales sólo cuatro (4) fueron agotadas 

debido al alcance de la investigación: 

1. Con las diversas charlas con la Gerencia se lograron  plantear ideas generales 

sobre la metodología básica de Producción Más Limpia (PML), la necesidad de 

aplicarla y los beneficios a corto y largo plazo de implementar el programa. 

2. La estructura de negocio está centrada en cumplir con los volúmenes de 

fabricación necesarios para satisfacer los requerimientos de sus clientes. No obstante, 

en este intento presenta muchas dificultades y desperdicios para lograr satisfacer la 

demanda general de la empresa. En este sentido, aspectos tales como cantidad de 

producto envasado y dispersión de la demanda contra la oferta, son unos de los pocos 

parámetros de eficiencia tomados en consideración. 

3. La empresa presenta diversas ineficiencias en los proceso de producción, 

causando desperdicios de los recursos empleados para la fabricación de sus 

productos. Dichos desperdicios impactan directamente al medioambiente y la 

rentabilidad de las operaciones de esta industria. 

4. A pesar de las dimensiones de la planta y el gran volumen de producción 

manejado, el Gerente de la empresa especificó que no tiene ninguna clase de registros 

sobre estudios de factibilidad técnica, de carácter productivo o ambiental,  o 

económica, dando cabida a  pensar que las decisiones operativas y gerenciales de 
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negocio han sido tomadas bajo la anuencia de una sola persona, en este caso, el 

propietario de Agua y Hielo Lily S.R.L. 

Las conclusiones derivadas de la investigación, el despliegue de propuestas y sus 

beneficios relacionados serán ofrecidas a la empresa objeto de estudio, con el objetivo 

de mostrar la urgencia de implementación de las técnicas y herramientas de 

Producción Más Limpia (PML). 
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RECOMENDACIONES 

En vista a lo propuesto anteriormente en este trabajo, a continuación se presentan las 

diversas recomendaciones que ayudarán a conseguir una producción sostenible, y a 

incrementar la eficiencia de las líneas de producción en la empresa:  

 Se exhorta implementar indicadores de consumo para determinar los niveles de 

productividad existentes en las líneas de producción.  

 Se propone implementar paneles solares para reducir el consumo eléctrico de 

energía convencional.   

 Se recomienda gestionar el cambio de insumos, en específico el de las tapas, 

por otras con menor cantidad de plástico,  y así reducir la proporción utilizada 

por la empresa en la fabricación de sus productos.  

 Se aconseja una mejor calibración de las maquinarias de la línea de producción 

de botellas de agua para reducir la cantidad de desechos plásticos generados. 

 Se sugiere implementar un programa de mantenimiento preventivo para reducir 

la cantidad de incidencias, paradas y desechos generados en las diferentes 

maquinarias, producto de calibraciones deficientes.  

 Se aconseja implementar un programa de educación a los empleados con el 

objetivo de  crear conciencia sobre el impacto medioambiental que poseen las 

líneas de producción en el entorno. 

 Se recomienda implementar zafacones de colecta selectiva y así optimizar el 

sistema de basura y fomentar un sistema de reciclaje. 



105 
  

GLOSARIO 

1) Agua Dura: Agua con un alto contenido de concentraciones de calcio, magnesio 

y otros minerales. (Alvarado, 2009) 

2) Aprovechamiento sostenible: Utilización de los recursos naturales en forma 

que se respete la integridad funcional y la capacidad de carga de los 

ecosistemas de que forman parte (Constitución de la República Dominicana, Ley 

64-00, 2010). 

3) Atmósfera: Capa gaseosa que rodea un cuerpo celeste u otro cuerpo 

cualquiera (RAE, 2015). 

4) Consumo sostenible: Es el consumo de bienes y/o servicios que responden a 

satisfacer las necesidades humanas considerando el ciclo de vida de productos 

y/o servicios, con el fin de minimizar la utilización de materia y energía, de modo 

que no ponga en riesgo la supervivencia de las futuras generaciones (Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011). 

5) Contaminación: La introducción al medio ambiente de elementos nocivos a la 

vida, la flora o la fauna que degraden o disminuyan la calidad de la atmósfera, 

del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en general. 

(Constitución de la República Dominicana, Ley 64-00, 2010)   

6) Desarrollo sostenible: Es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
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satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (Constitución de la 

República Dominicana, Ley 64-00, 2010). 

7) Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de pasos 

que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, un 

servicio, o bien una combinación de ambos (FUNDIBEQ, 2015). 

8) Eco Eficiencia: Es la filosofía de gestión que anima a realizar mejoras 

ambientales y que al mismo tiempo lleven beneficios económicos (Madariaga, 

2013). 

9) Eficiencia Energética: Es una técnica con la finalidad de lograr objetivos 

productivos empleando la menor cantidad de energía posible (CPTS, 2015). 

10) Embalaje: Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de 

transportarse. (RAE, 2015) 

11) Eficiencia: Habilidad de logar objetivos optimizando la utilización de los 

recursos (tiempos, horas/hombre, insumos y otros) (CPTS, 2015). 

12) Energía solar: Es la energía que emana el núcleo del sol. (Vercelli, 2012) 

13) Final del Tubo: El uso de tecnologías y productos para el tratamiento de los 

desechos sólidos, los vertidos líquidos, las emisiones gaseosas y, en general, 

todo tipo de contaminación una vez producida. Estas tecnologías, en general, no 

reducen la contaminación sino que disminuyan su toxicidad trasladándola de un 

medio a otro (CEGESTI, 2010). 

14) Ineficiencias productivas: Eficiencia productiva  se produce cuando la 

economía está utilizando todos sus recursos de manera eficiente, produciendo el 

máximo de producción con el mínimo de recursos (El Mundo, 2015). 
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15) Innovación: Modificación o creación de productos, partes, procesos o servicios 

que conduce a la mejora de la productividad y hace más sostenible un sistema y, 

por tanto, en el ciclo de vida del producto o servicio hay un menor impacto 

ambiental negativo (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011). 

16) Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él (RAE, 2015). 

17) Osmosis Inversa: El proceso en donde se utiliza una membrana 

semipermeable para separar y remover  los sólidos disueltos, los orgánicos, los 

pirogénicos, la materia coloidal submicro organismos, virus y bacterias del agua 

(QuimiNet, 2015).  

18) Osmosis: Fenómeno físico-químico de difusión pasiva que implica un 

movimiento neto de agua a través de una membrana selectivamente permeable 

que limita dos compartimentos, es provocado por la diferencia de concentración 

(gradiente) de una solución acuosa entre ambos compartimentos (QuimiNet, 

2015). 

19) PH: Es la medida de la concentración que existe en una solución de acidez o de 

alcalinidad presentes en determinadas sustancias (Martínez, 2015). 

20) Polipropileno: Compuesto químico que se obtiene por polimerización del 

propileno (Quees.la, 2015). 

21) Pozo: Perforación que se hace en la tierra para buscar una vena de agua (RAE, 

2015). 
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22) Preservación: El termino preservación es utilizado para describir un conjunto de 

disposiciones y medidas para mantener el estado actual de un ecosistema 

(Constitución de la República Dominicana, Ley 64-00, 2010). 

23) Prevención de la Contaminación. Es el uso de procesos, prácticas y/o 

productos que permiten reducir o eliminar la generación de contaminantes en 

sus fuentes de origen, protegiendo los recursos naturales a través de la 

conservación o del incremento en la eficiencia (Guía Técnica General de 

Producción Más Limpia, 2005). 

24) Producción Más Limpia (PML): Estrategia de carácter preventivo que consiste 

en examinar y ajustar los procedimientos operativos de una empresa a fin de 

mejorar su desempeño ambiental e incrementar la productividad mediante el uso 

óptimo de materias primas, agua, energía y otros insumos (CPTS, 2015). 

25) Producción Sostenible: Elaboración de bienes y/o servicios que garantizan una 

alta calidad de vida de la población actual sin poner en riesgo la supervivencia ni 

la alta calidad de vida de las futuras generaciones (Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, 2011). 

26) Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como 

mano de obra, materiales, energía, etc. (RAE, 2015). 

27) Protección: Conjunto de políticas y medidas para prevenir el deterioro, las 

amenazas y restaurar el medio ambiente y los ecosistemas alterados 

(Constitución de la República Dominicana, Ley 64-00, 2010). 

28) Purificación: Quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y 

perfección que debe tener según su calidad (RAE, 2015).  
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29) Recursos hidrológicos: Toda fuente de agua, corriente o confinada, superficial 

o subterránea, costera o interna, dulce, salobre o salada, así como los 

ecosistemas acuáticos y especies que los habitan, temporal o 

permanentemente, en áreas donde la República Dominicana ejerce jurisdicción 

(Constitución de la República Dominicana, Ley 64-00, 2010). 

30) Saneamiento: Conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las 

condiciones higiénicas en un edificio, de una comunidad, etc. (RAE, 2015). 

31) Sostenibilidad: Atender a las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 

social (Eco Inteligencia, 2015). 
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES  

1. BAT: Mejores Técnicas Disponibles, por sus siglas en ingles. 

2. CH4: Metano 

3. C3H6: Propileno 

4. CO2: Dióxido de Carbono. 

5. ETD: Equipo Temporal de Diagnóstico.  

6. HFC: Hidrofluorocarbonos 

7. HP: Caballos de fuerza por sus siglas en ingles.  

8. KWH: Kilo watts por hora  

9. MTEP: Millones de Toneladas equivalentes de petróleo. 

10. N2O: Óxido Nitroso 

11. PET: Polietileno Tereftalato. 

12. PIB: Producto Interno Bruto. 

13. PML: Producción Más Limpia.  

14. SF6: Hexafluoruro de azufre 

15. VCA: Voltaje corriente alterna 

16. VCD: Voltaje corriente directa 
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ANEXOS Y APÉNDICES 

Tablas  

Tabla 01: Principales Modelos de Desarrollo 

Fuente: (VV.AA, 2009) 

MODELOS DE DESARROLLO 

  
Explotación 

Incontrolada 
Crecimiento Cero Desarrollo Sostenible 

Objetivo 
Producir riqueza y 

bienes consumo  

Evitar al máximo la 

degradación ambiental 

Compatibilizar 

desarrollo económico y 

conservación ambiental 

Problemas 

que 

preocupan 

Obtener recursos 
Agotamiento de 

recursos 

Los mismos que en el 

crecimiento cero 

Competir en el 

mercado 

Superpoblación, 

contaminación, etc. 

Las diferencias de 

desarrollo entre países 

  

Desaparición de 

especies y 

ecosistemas 

  

Soluciones 

propuestas 

Búsqueda de nuevas 

técnicas de 

explotación y recursos 

Detección del 

desarrollo para 

conservar la 

naturaleza 

Desarrollo tecnológico 

/ahorro 

Reforestación 
Restauración de ciclos 

naturales 

Ahorro/reciclaje 

Responsabilidades 

compartidas y 

educación ambiental 

Dificultades 

y criticas del 

modelo 

No es sostenible 

No se justifica el 

crecimiento cero para 

los países en 

desarrollo 

Realización de estudios 

de impacto ambiental 

Conseguir 

transferencias de 

tecnología  dinero para 

todos los países 

Necesidad de un 

consenso internacional 

para aplicarlo 
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Tabla 02: Plásticos y principales aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre Símbolo No. Principales aplicaciones 

Polietilen-

tereftalato 

PET  

o PETE 
1 

Envases para bebidas, electrodomésticos, industria 

textil. 

Polietileno de alta 

densidad 

PEAD  

o HDPE 
2 

Envases y empaques, aislantes, industria eléctrica, 

sector automotriz, entre otros. 

Policloruro de 

vinilo 

o vinilo 

PVC  

o V 3 
Tubería, botellas, película y lámina, calzado, película, 

recubrimiento de cable, loseta, etc. 

Polietileno de 

baja densidad 

PEBD 

o LDPE 
4 Películas y bolsas transparentes, tuberías. 

Polipropileno PP 5 

Película, rafia, productos médicos, juguetes, recipientes 

para alimentos, cajas, hieleras, automotriz, 

electrodomésticos, entre otros. 

Poliestireno PS 6 
Envases de productos alimenticios, edificación, 

carcazas, juguetes, etc. 

Otros Otros 7 —— 
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Tabla 03: Indicadores de Procesos 

Fuente: (Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras, 2009) 

Indicador  Ejemplo de unidades de medida 

Cantidad de agua consumida por unidad 

productiva 
Litro o m³ / tonelada de producción 

Cantidad de efluentes o aguas residuales por 

unidad productiva 
Litro o m³ / tonelada de producción 

Cantidad de energía consumida por unidad 

productiva 

Kilo Watts hora (Kwh) / tonelada de 

producción 

Cantidad de combustibles y lubricantes 

consumidos por unidad productiva 
Galones / tonelada de producción 

Cantidad de materia prima consumida por 

unidad productiva 

Kilogramo (Kg). / tonelada de 

producción 

Cantidad de sub-productos generados por 

unidad productiva 

Kilogramo (Kg). / tonelada de 

producción 

Cantidad de residuos sólidos generados por 

unidad productiva 

Kilogramo (Kg). o Lbs. / tonelada de 

producción 

Cantidad de emisiones al aire: calor, ruidos, 

polvo, contaminantes por unidad productiva 

Litro o metro cubico (m³) / tonelada 

de producción 
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Tabla 04: Escala y tipos de indicadores ambientales 

Fuente: (Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras, 2009) 

Escala  Tipos de Indicadores que pueden definirse 

Global 

 Relacionados con gases de efecto invernadero, según listado de 

Protocolo de Kioto (CO2 Equivalente). 

 Relacionados con sustancias agotadoras de la Capa de Ozono, según 

listado de Protocolo de Montreal. 

 Relacionados con Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), 

según listado de Protocolo de Estocolmo. 

Local 

 Relacionados con emisiones atmosféricas: material particulado, Dióxido 

de Sulfuro (SO2) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). 

 Relacionados con vertimientos de aguas residuales: Demanda 

Biológica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y Carbón 

Orgánico Total. 

 Relacionados con consumo: agua y energía (combustibles, 

electricidad). 

 Relacionados con la reducción de generación de residuos. 

 Relacionados con costos de reciclaje, disposición y transporte de 

residuos. 
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Tabla 05: Factura Empresa EdeEste 

Fuente: Elaboración propia 

EDEESTE 

Descripción Costo  

Cargo Fijo RD$                      224.53 

Costo Kwh RD$                          7.26 

Potencia en Punta RD$                      985.26 

Potencia fuera de Punta RD$                        97.33 

 

Tabla 06: Factura Empresa Polyplas 

Fuente: Elaboración propia 

Polyplas 

Fecha 

Factura 

Detalle de 

Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 

Monto 

Pagado US$ 

Monto Pagado 

RD$ 

22/7/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     35,568  USD 0.06 USD 2,134.08 

 RD$ 

96,673.82  

22/7/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     46,930  USD 0.06 USD 2,815.80 

 RD$ 

127,555.74  

31/7/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     49,005  USD 0.06 USD 2,940.30 

 RD$ 

133,195.59  

31/7/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     51,084  USD 0.06 USD 3,065.04 

 RD$ 

138,846.31  

11/8/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     40,095  USD 0.06 USD 2,405.70 

 RD$ 

108,978.21  

11/8/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     21,384  USD 0.06 USD 1,283.04 

 RD$ 

58,121.71  

20/8/15 

Botella VI 18Gr ; 

16.9 Oz Azul     50,490  USD 0.06 USD 3,029.40 

 RD$ 

137,231.82  

15/9/15 

Tapón AF Azul 

Kroniplas     12,500  USD 0.04 USD 475.00 

 RD$ 

21,517.50  

22/9/15 

Botellón PET 

561 Azul       72.00  USD 2.32 USD 167.04  RD$ 7,566.91  
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Tabla 07: Factura Empresa BioCloro 

Fuente: Elaboración propia 

Bio Cloro 

Fecha 

Factura 

Detalle de 

Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 

Monto 

Pagado US$ 

Monto Pagado 

RD$ 

29/9/15 

BC Cloro 55 

Galones  2 Tanques  RD$102.90  USD 205.79  RD$ 9,260.64  

 

Tabla 08: Empresa Inversiones Vencemar SRL 

Fuente: Elaboración propia 

Inversiones Vencemar SRL. 

Fecha 

Factura 
Detalle de Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 
Monto Pagado RD$ 

9/9/15 Sal en Grano 100 Lb           130   RD$ 250.00   RD$         32,500.00  

 

Tabla 09: Factura Empresa CAASD 

Fuente: Elaboración propia 

CAASD 

Fecha 

Factura 
Detalle de Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 
Monto Pagado RD$ 

7/9/15 Consumo Básico        3,520   RD$     4.00   RD$         14,441.00  
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Tabla 10: Factura Empresa Plásticos del Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

Plásticos del Caribe 

Fecha 

Factura 
Detalle de Producto 

Cantidad 

Recibida 

(LB) 

Precio 

Unitario 

Monto Pagado 

RD$ 

6/8/15 

Laminas PEBDT 60 

Ancho (LB) 

               

3,934  

 RD$      

55.00  

 RD$       

216,348.00  

25/8/15 

Laminas PEBDT 60 

Ancho (LB) 

             

10,573  

 RD$      

55.00  

 RD$       

581,547.45  

5/10/15 

Laminas PEBDT 60 

Ancho (LB) 

             

10,139  

 RD$      

53.00  

 RD$       

537,367.00  

 

 

Tabla 11: Factura Empresa WikiPrint 

Fuente: Elaboración propia 

Wiki Print 

Fecha 

Factura 
Detalle de Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 

Monto Pagado 

RD$ 

25/9/15 

Etiqueta Agua 16 Oz 

Formato 3X5 Pulg 

     

310,000.00   RD$  0.22   RD$ 68,200.00  
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Tabla 12: Factura Empresa GoPlaca 

Fuente: Elaboración propia 

GoPlaca 

Fecha 

Factura 
Detalle de Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 

Monto Pagado 

RD$ 

14/8/15 

Fundas PE Trans Lisa 18 (20 

Bultos de 500UND) 10  RD$ 2,800.00  

 RD$         

28,000.00  

18/9/15 Funda PE Trans Liso 18 X 25  30  RD$ 2,800.00  

 RD$       

100,441.60  

25/8/15 

Lámina Termoencogible 

Translisa 21 6  RD$ 2,704.17  

 RD$         

16,225.00  

31/8/15 

Lámina Termoencogible 

Translisa 21 13  RD$ 2,101.19  

 RD$         

27,315.50  

15/9/15 

Lámina Termoencogible 

Translisa 21 16  RD$ 2,173.19  

 RD$         

34,771.06  

 

Tabla 13: Factura Empresa  BDC Seralles SRL 

Fuente: Elaboración propia 

BDC Seralles, S.R.L. 

Fecha 

Factura 
Detalle de Producto 

Cantidad 

Recibida 

Precio 

Unitario 

Monto Pagado 

RD$ 

25/10/15 

Peptone Bacteriológica Neutra 

500 Gramos (g) 

                       

1  

 RD$ 

4,022.67  

 RD$            

4,272.07  
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Tabla 14: Consumo de Instalaciones Internas 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos 

Cons. Mensual 

energía 

(Kwh/mes)/equipo 

Cant. 

Equipos 

Total consumo 

mensual energía 

(Kwh/mes) 

Aire Acondicionado split 

9,000 BTU 
826.33 3.00 2,478.98 

Computadora lap top 42.38 2.00 84.75 

Fotocopiadora pequena 63.56 1.00 63.56 

Impresora laser 8.48 1.00 8.48 

Luminaria fluorecente 

2x40 watts 
113.00 17.00 1,921.03 

Bomba de agua 5 HP 

sumergible 
353.60 1.00 353.60 

Total 1,407.34 25.00 4,910.40 
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Tabla 15: Consumo Eléctrico por Línea de Producción 

Fuente: Elaboración propia 

Maquinarias 

Consumo 

energético 

(KWH) 

Consumo 

energético 

(Kw) (dia) 

Consumo 

energético 

(Kw) (Mes) 

Costo energético 

estimado al Mes 
Porcentaje 

Fundas de 

Hielo 
308.64 3,703.72 114,815.20 RD$      833,558.32 63.56% 

Botellas de 

Agua 
71.03 852.36 26,423.16 RD$      191,832.14 14.63% 

Botellones 

de agua 
70.00 840.00 26,040.00 RD$      189,050.40 14.42% 

Purificación 

de Agua 
17.70 212.40 6,584.40 RD$        47,802.74 3.65% 

Instalaciones 

internas 
13.20 158.40 4,910.40 RD$        35,649.50 2.72% 

Fundas de 

Agua 
5.00 60.00 1,860.00 RD$        13,503.60 1.03% 

Total 485.57 5,826.88 180,633.16 RD$   1,311,396.71 100% 
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Tabla 16: Causas de ineficiencias en el uso de materia  y energía 

Fuente: Elaboración propia 

Ineficiencias Generales  Causas de Desperdicios 

Planta Agua y 

Hielo Lily 

S.R.L. 

Acumulación de desechos 
No hay sistema de recogida de 

basura 

Almacenamiento deficiente 
No existe orden para el 

almacenamiento 

Ausencia de indicadores de 

consumo 

No identificaron la necesidad de 

estos indicadores 

Desconocimiento de los empleados 

en técnicas de producción 
Poca preparación técnica. 

Falta de inspección de calidad de los 

insumos 
Falta de Supervisión 

Falta de programación para la 

producción 

Su producción se basa en la 

demanda obtenida para un 

periodo 

Falta de sistemas de drenaje 
No existen instalaciones para 

drenaje 

Falta de un programa de 

Mantenimiento Preventivo 

Falta de seguimiento de las 

necesidades de mantenimiento 

de las maquinarias. 
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Procesos de 

Producción 
Ineficiencias Especificas Causas de Desperdicios 

Fundas de 

Hielo 

Temperatura donde empacan las 

fundas no es óptima 

Inexistencia de un termóstatos 

regulador de temperatura 

Botellas de 

Agua 

Generación de residuos sólidos 
Deficiencia en la calibración de 

las maquinarias 

Alto porcentaje de periodos muertos 

por paradas no programadas. 

Desconocimiento de los 

empleados sobre este tipo de 

proceso 

Deficiencia en las características de 

los insumos 

Gestión inadecuada de 

adquisición de los insumos 

Botellones de 

agua  

Las cavidades de lavado no son 

herméticas 

Falta de mantenimiento de la 

máquina 

Fugas de agua en los contenedores 
Deficiencias de las maquinarias 

por el tiempo de uso 
Purificación 

de Agua 

Fundas de 

Agua 

Contenedores de almacenaje 

inadecuados 

Uso incorrecto de los 

contenedores 
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Tabla 17: Estimados de Costos por ineficiencias productivas 

Fuente: Elaboración Propia 

Costos por ineficiencias productivas 

Producto Insumos Unidad 
Desperdici

o Mensual 

Costo 

Unidad 

Costo 

Mensual 

Botellas  16 

Oz 

Botella VI 18Gr  UND 
                   

3,051.86  RD$  2.76  RD$ 8,423.12  

Tapa 28 mm UND 
                   

8,333.00  RD$  0.36  RD$ 2,999.88  

Botellones 
Tapón AF Azul 

Kroniplas 
UND 

                        

76.20  RD$  1.75  RD$ 133.20  

Fundas de 

Agua 

Laminas PEBDT 

60 Ancho (LB) 
Rollos 

                  

0.000182  RD$55.00  RD$ 0.01  

    

Total RD$11,556.21 
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Tabla 18: Planilla indicador consumo energía eléctrica 

Fuente: Elaboración Propia

 

 

Tabla 19: Indicador consumo de agua 

Fuente: (Bmeters, 2015). Elaboración Propia
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Tabla 20: Datos Técnicos propuesta de paneles solares. 

Fuente: (ENF Solar, 2015), (Edpsolar, 2015) y (Sentinel Solar, 2015).  

 Elaboración Propia 
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Tabla 21: Evaluación Técnica: Propuesta Paneles Solares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 22: Peso de Botellas plásticas en el Mercado 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 23: Propuesta de reducción de botellas de plástico 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 24: Propuesta de reducción de tapas de plástico 

Fuente: Elaboración Propia

 

 

Tabla 25: Ponderación Opciones PML 

Fuente: Elaboración Propia 

 



140 
  

Diagramas 

 

Diagrama 01: Bases del Desarrollo Sostenible 

Fuente: Elaboración Propia; Adaptado (Wulf et al. ,2006) 

 

 

Diagrama 02: Proceso Purificación de Agua 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 03: Proceso de Llenado de Botellones de Agua 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 04: Proceso Llenado Fundas de Agua 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 05: Proceso Empacado de Fundas de Hielo 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 06: Proceso de Envasado de Botellas de Agua 

Fuente: Elaboración propia  
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Graficas  

 

Gráfica 01: Conciencia ambiental de los empleados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 02: Compromiso de la empresa con medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 03: Indicadores de consumo de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 04: Conocimiento sobre manejo de residuos solidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5: Consideración de empleados para minimizar contaminación ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 06: Conocimiento programa de Producción Más Limpia (PML) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 07: Disposición para la implementación de Producción Más Limpia (PML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 08: Producción Mensual Agua y Hielo Lily S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustraciones  

 

Ilustración 01: Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía 

primaria 

Fuente: (Repsol, 2015) 

 

Ilustración 02: Enfoque Piramidal para el Manejo de Efluentes 

Fuente (Guía Técnica General de Producción Más Limpia, 2005) 
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Ilustración 03: Medidas de tapas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 04: Insumos: Tapas 28 milímetros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 05: Línea envasado botellas 16 onzas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 06: Fardos fundas de agua 8 onzas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 07: Empacado de hielo 5 kilogramos  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 08: Línea de fundas 8 onzas  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 09: Línea de botellones 5 galones 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de Implementación del Programa de Producción Más Limpia en la Planta 
Envasadora “Agua y Hielo Lily” Santo Domingo Norte, año 2015 

Preocupación ambiental en Agua y Hielo Lily 

Pregunta 
Respuesta 

Comentario 
Si  No 

1 ¿Cree que es importante el cuidado del medio ambiente?       

2 
De los siguientes problemas ambientales del mundo, ¿cuál le 
causa mayor preocupación?       

  Contaminación del aire       

  Contaminación de Aguas       

  Producción de Gases de Efecto Invernadero        

  Acumulación de basura       

  Calentamiento Global       

  Otros       

3 ¿Cuáles vías para el cuidado ambiental conoce?       

  Técnicas al final del tubo       

  Las 3 R’s (Reciclaje, Reúso y Recuperación)       

  Reducción consumo eléctrico       

  Ahorro de agua       

4 
¿De qué manera coopera con el cuidado del medio ambiente 
mientras se encuentra en la empresa?       

  Apagando los equipos eléctricos que no se estén usando.       

  Identificando fugas de agua.       

  Reduciendo la cantidad de basura generada       

  Otras       

5 
En una escala del 1 al 10,  ¿cómo valora el compromiso de 
Agua y Hielo Lily con el cuidado del medio ambiente?       

6 
¿La empresa posee algún indicador de consumo de recursos? 
De ser así, especificar.       

7 
Tiene conocimiento de cómo se manejan los residuos sólidos 
generados por Agua y Hielo Lily       

8 
¿Qué medidas considera que la empresa debe tomar para 
minimizar la contaminación ambiental?       

  Minimizando el desperdicio de agua       

  Utilizando insumos más amigables con el medio ambiente.       

  Reciclando los residuos sólidos generados       

  Empleando fuentes de energía renovables.       

  Otros       

9 
¿Ha escuchado sobre el programa de gestión ambiental 
Producción Más Limpia?       

10 
Estaría dispuesto a cooperar en la implementación del 
programa Producción Más Limpia  en Agua y Hielo Lily?       

Anexo 01: Encuesta Preocupación ambiental en Agua y Hielo Lily 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2 Cronograma de Mantenimiento Preventivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



157 
  

Anteproyecto 

Universidad Apec 

UNAPEC 

 

DECANATO DE INGENIERÍA 

“PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO” 

Propuesta de Implementación de Producción Más Limpia en la planta envasadora 

“Agua y Hielo Lily” Santo Domingo Norte, año 2015 

Proyecto de Trabajo de Grado para optar por el título de Ingeniero Industrial 

SUSTENTANTES:  

Br. RAYSA YANELA MARTÍNEZ  2011-1859 

Br. GABRIEL ALEJANDRO HIDALGO ROSARIO 2011-1941 

Br. LUIS JOSÍAS BELÉN SÁNCHEZ 2011-1052 

 

Santo Domingo, D.N. 

Junio 2015 



158 
  

Tabla de contenido 

Introducción ....................................................................................................................... 159 

Justificación. ...................................................................................................................... 161 

Planteamiento del Problema .......................................................................................... 163 

Formulación del Problema. ............................................................................................. 166 

Sistematización del problema ..................................................................................... 166 

Objetivo general ............................................................................................................ 166 

Objetivos específicos ................................................................................................... 167 

Marco Teórico y Referencial. ......................................................................................... 167 

Marco Teórico ............................................................................................................... 168 

Marco Legal. .................................................................................................................. 170 

Marco Conceptual ........................................................................................................ 172 

Hipótesis ............................................................................................................................ 173 

Diseño metodológico: ...................................................................................................... 174 

Metodología cualitativa ................................................................................................ 174 

Metodología cuantitativa ............................................................................................. 174 

Técnicas de investigación. .......................................................................................... 175 

Esquema preliminar de contenido del trabajo de grado. ........................................... 176 

Bibliografía......................................................................................................................... 178 



159 
  

 

Introducción  

En la actualidad, la contaminación del medio ambiente es causante de problemas que 

van desde la alteración del ciclo biológico de los procesos naturales hasta afecciones a 

la salud de las personas. Esto ha provocado a su vez, un deterioro de las condiciones 

de vida y la escasez de recursos no renovables, que anteriormente eran caracterizados 

por su abundancia.   

Como forma de reducir el impacto negativo de la contaminación sobre los ecosistemas, 

los nuevos modelos de desarrollo se han orientado por garantizar el uso de los bienes 

de forma sostenible. En este contexto, una gran variedad de técnicas comienzan a ser 

implementadas con el objetivo de encontrar un punto intermedio entre el crecimiento 

operacional y la minimización de las consecuencias sobre el entorno relacionadas a 

dicho apogeo.  

Partiendo del estudio de caso a realizarse en la empresa envasadora Agua y Hielo Lily 

S.R.L., ubicada en Santo Domingo Norte, en el año 2015, se pretende desarrollar una 

propuesta eco- sostenible basada en Producción Más Limpia (PML) que favorezca, 

tanto la eficiencia de los procesos, como la conveniente adecuación del entorno que 

rodea a la planta envasadora. A su vez, se procurará ofrecer alternativas no 

convencionales que sustituyan aquellos procesos que partan de fuentes limitadas, así 

como orientaciones de forma objetiva de los mecanismos que se podrían adoptar para 

la optimización de uso de insumos y reducción de desechos.  
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A grandes rasgos, toda iniciativa que parta de la concepción de un mundo mejor con 

oportunidades para las próximas generaciones es bien aceptada a nivel social. Con 

este punto a favor, la implementación de procedimientos que representen cambios de 

grandes proporciones y de actitud, suelen ser menos traumáticos.  De manera 

particular, en la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L., se desea abrir un camino con 

buenos lineamientos productivos y de preocupación por la salud ambiental. 

Lograr soluciones más limpias se ha convertido en una ardua pero necesaria tarea, y 

cada día se escala un peldaño más desde la perspectiva de un desarrollo sostenido, 

mediante luchas constantes ante los nuevos desafíos de la pugna empresarial. La 

gestión ambiental ha sido contemplada como uno de los principales focos de 

oportunidad, por lo que deberá incluir explícitamente este concepto y promover su 

aplicación sistemática. 
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Justificación. 

Actualmente existe la necesidad de hacer productos y procesos que sean amigables 

con el medio ambiente, debido a las condiciones  de contaminación presentes en las 

cuales se encuentra sumido el planeta, teniendo así que adecuar las operaciones al 

punto que sean compatibles con el entorno. La Producción Más Limpia (PML) es una 

estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y 

servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y 

el ambiente”1.  

La implementación de Producción Más Limpia genera una gran variedad de beneficios 

para todos los involucrados en el proceso de producción de la empresa, los cuales le 

permitirán aumentar su rentabilidad económica, acceder a nuevos mercados, reducir el 

riesgo de sanciones de autoridades medioambientales, incorporar el concepto de 

mejoramiento continuo, obtener un mejor control de los costos, mostrar mayor 

confianza con una gestión de la calidad y ambiental demostrable, incrementar la 

sostenibilidad del producto y su aceptación, así como aumentar la vida útil del producto, 

crear un estímulo para que la empresa piense más en el cliente y reducir el riesgo de 

esta de no satisfacer a sus clientes (Ochoa, 2007).  

En cuanto a los aportes para el medio ambiente se encuentra el uso racional de 

materias primas y otros insumos, conservación de los recursos naturales, disminución y 

control de los contaminantes y la armonización de las actividades con el ecosistema 

(Ochoa, 2007).  
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La falta de eficiencia en el uso de los recursos tales como el  agua, energía y materia 

prima, la necesidad de mejorar la competitividad nacional y la falta de conocimiento 

sobre técnicas que abran paso al incremento de oportunidades de mejora en los 

procesos de producción, son los elementos que justifican la necesidad de desarrollar la 

presente propuesta. La permitirá a la empresa implementar metodologías de 

Producción Más Limpia en los procesos productivos a  partir de un aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 
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Planteamiento del Problema 

El autor Viloria (2013) indica que la contaminación es uno de los principales problemas 

de esta sociedad actual, que lleva a una degradación permanente de la naturaleza y 

por tanto, de la vida sobre la Tierra. A pesar de que se habla mucho sobre los 

problemas de la contaminación, la realidad es que cada vez las personas se encargan 

de contaminar más. Por su parte, los gobiernos no persiguen, ni imponen normas 

rigurosas y sanciones para los que no cumplen las que están en vigor y falta 

unanimidad en los diferentes organismos para atacar el problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de un aumento de la 

contaminación ambiental en la mayoría de las ciudades del mundo ya que casi el 90% 

de las urbes que miden su polución superan los niveles de calidad que establece este 

organismo de Naciones Unidas, con el consiguiente riesgo de que sus habitantes 

sufran más problemas respiratorios y otras patologías. En esta misma línea, un reciente 

informe reveló cómo la contaminación atmosférica fue responsable en 2012 de la 

muerte de unos 3,7 millones de personas menores de 60 años, siendo uno de los 

mayores riesgos para la salud a nivel mundial. 

Este organismo ha actualizado su base de datos sobre calidad del aire urbano, en la 

que participan un total de 1.600 ciudades de 91 países --500 más que en el anterior 

recuento, realizado en 2011--, y ha demostrado que actualmente sólo el 12% de las 

personas que viven en estas ciudades respiran aire limpio y alrededor de la mitad está 

expuesta a niveles de contaminación 2,5 veces mayores a los que establece la OMS. 
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Por su parte Arriaga (2003) establece que es importante citar algunas actividades 

humanas y otras naturales que han ocasionado verdaderos problemas de 

contaminación ambiental, como la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y 

Nagasaki; el gran agujero en la capa de ozono que se extiende en el cono sur sobre la 

Antártica; el esmog fotoquímico en 1963 sobre la ciudad de Nueva York, que mató a 

más de 300 personas y dejó lesionadas a miles; en 1952 la contaminación del aire 

ocasionó la muerte de más de 4,000 londinenses; en 1986 un incendio en la empresa 

Sandoz de productos químicos, en Suiza, liberó una gran cantidad de sustancias 

químicas al rio Rhin, pasando por Suiza, Francia ex Alemania Occidental y Holanda. 

Por lo anterior expuesto, una preocupación creciente es el gran número de sustancias 

que día a día se incorporan al medio ambiente, de acuerdo con el Chemical Abstract 

Service, diariamente son registradas alrededor de 4,000 sustancias nuevas que se 

incorporan a más de 37 millones de sustancias que esta organización ha catalogado. 

Además, se estima que alrededor de 100,000 sustancias entrarán en contacto con un 

individuo a lo largo de su vida. Casos de enfermedades atribuidas a la exposición de 

seres humanos a sustancias, como el ocurrido en Minamata, Japón, en la década de 

1950, o el ocurrido en la ciudad de Bophal, India, son una lección para la humanidad 

sobre el potencial daño que poseen las sustancias químicas (Segura & Arriaga, 2003). 

Un artículo publicado por la Universidad de España (2014) señala que expertos 

aseguran que el 80% de las enfermedades causadas por la contaminación ambiental 

son cardiovasculares, siendo el 40% ataques al corazón y el restante 40% infartos 

cerebrales. Entretanto, el 20% faltante se divide: un 11% correspondiente a 

http://noticias.universia.es/tag/enfermedades-cardiovasculares/
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enfermedades pulmonares crónicas, un 6% a cáncer de pulmón y el 3% a infecciones 

respiratorias agudas infantiles. 

Globalmente, cerca del 19% (12-29%) de todos los cánceres son atribuibles a factores 

ambientales, resultando 1.3 millones de muertes cada año. 

Por igual, la evidencia muestra que los factores ambientales influyen en el 80% de las 

enfermedades estudiadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Se calcula 

que en todo el mundo el 24% de la carga de morbilidad (años de vida sana perdidos) y 

aproximadamente el 23% de todas las defunciones (mortalidad prematura) eran 

atribuibles a factores ambientales (Prüss-Üstün & Corvalan, 2006). 

Con relación a la producción de residuos industriales peligrosos Jiménez (2008), indica 

que se estima que de unos 3 millones de toneladas anuales, el 60% de ellos acaba 

siendo reciclado, el 34% va a parar a depósitos de seguridad y el 6% restante es 

incinerado. Más de la mitad de estos residuos se debe a la actividad industrial (1.6 

millones de toneladas anuales en 2002).  

Según datos del informe de energía del Foro Económico Mundial del año 2014, la 

República Dominicana se presenta como el segundo país con la energía más cara del 

mundo, superado únicamente por Italia. La evidencia es que la factura energética 

dominicana resulta ser más alta que en casi todos los países con los que se le ha 

comparado. (Piña, 2014) 
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Formulación del Problema. 

¿De qué manera el aumento de la cantidad de productos manufacturados por la 

empresa Agua y Hielo Lily, localizada en Santo Domingo Norte, ha influido en los 

niveles de productividad e impacto medio ambiental, durante el periodo Septiembre-

Diciembre 2015? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las prioridades al momento de diseñar una propuesta de 

Producción Más Limpia? 

 ¿Qué indicadores serán claves para una propuesta de consumo energético 

sostenible? 

 ¿Cuáles son los puntos de mayor debilidad para la empresa? 

 ¿Cuáles son los principales focos de desperdicios en la actualidad para la 

empresa? 

 ¿Cómo maneja la empresa desechos generados y cuáles son los planes en 

materia de reutilización? 

Objetivos 

Objetivo general 

 Proponer alternativas basadas en Producción Más Limpia (PML) que  promuevan 

mejores condiciones medio ambientales, mediante la implementación de producción 

sustentable, y que a su vez, aumenten la eficiencia de los procesos relacionados al 

envasado de agua en la empresa Agua y Hielo Lily S.R.L. 
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Objetivos específicos 

 Analizar las causas de los desperdicios de agua, energía e insumos (botellas 

plásticas, tapas y etiquetas).  

 Definir principales indicadores para la disminución de gastos energéticos. 

 Proponer controles para la disminución de los desperdicios generados. 

 Evaluar los  procesos que no agregan valor en las operaciones.  

 Desarrollar una propuesta de Producción Más Limpia enfocada en el buen manejo 

de los recursos de producción para la minimización de desechos. 
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Marco Teórico y Referencial. 

 

Marco Teórico 

En las últimas décadas la protección del medio ambiente se ha convertido en objetivo 

fundamental de los planes, programas y proyectos que propenden por el desarrollo 

sostenible de las naciones, no solo por ser un instrumento primordial en la búsqueda de 

equidad generacional respecto al uso de los recursos naturales, sino por convertirse en 

herramientas imprescindible para el mejoramiento de las condiciones productivas y 

competitivas de los generadores de bienes y servicios.  

Recientemente se ha incorporado una nueva modalidad de manejo de procesos a favor 

de un mejor cuidado del medio ambiente y del bienestar de las personas, se trata pues 

de la estrategia “Producción Más Limpia”.  Bermejo (2005) señala que el Concepto de 

Producción más limpia es creado por el PNUMA en 1989 ante la necesidad de diseñar 

un enfoque más general e integrado sobre los cambios en los procesos productivos 

que superara el restrictivo de diversas técnicas que se venían utilizando como 

“minimización de residuos” , “prevención de la contaminación”, “reducción en origen” , 

etc., Considera que “la producción más limpia constituye la continua aplicación de una 

estrategia ambiental integrada y preventiva a los procesos y productos con el objetivo 

de reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”  y es, además, 

promovida porque opina que “ofrece una aproximación más sistemática y holística” que 

la eco eficiencia. 
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Por su parte Retamoso (2007) indica que la Producción Más Limpia aboga por el 

seguimiento de los siguientes principios: 

 La eliminación o reducción de las materias primas tóxicas. 

 La reducción de emisiones, vertimientos y desechos.  

 El uso eficiente de los recursos.  

Dentro de las materias primas e insumos, conviene incluir aquellos que solo alcanzan 

un pequeño porcentaje dentro de la formulación de fabricación, como es el caso de 

pigmentos, lubricantes y embalaje  

Todo cambio conlleva la introducción de nuevos elementos que permitan dar impulso a 

lo que se desea conseguir. Es por esto que Sánchez (2006) pone énfasis sobre el 

hecho de que en los programas de Producción más limpia se necesita introducir 

tecnologías sostenibles disponibles en empresas, centros de investigación y desarrollo, 

universidades y firmas de consultoría, entre otras, o bien generar nuevas tecnologías 

con sus propios recursos, que conlleven a mejorar el desempeño ambiental y 

económico de los productos y procesos. 

En este mismo sentido, para implementar un Sistema de Gestión Ambiental 

responsable, aplicando el sistema de Producción Más Limpia, es necesario modificar 

actitudes, crear políticas y evaluar las opciones tecnológicas orientadas a la 

prevención. 

La simple búsqueda de alternativas más limpias y su implantación es un trabajo 

complejo, que requiere estudios individualizados para cada situación, por lo que resulta 

particularmente difícil sistematizar los procesos y soluciones. Los requisitos técnicos 
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suelen variar de un caso a otro: cantidades, frecuencia (Blount, Clarimón, & Cortés., 

2003). 

A largo plazo, la producción más limpia es la forma más rentable de explicar los 

procesos y de desarrollar y fabricar productos. El costo de los desperdicios y de las 

emanaciones, además de los impactos negativos sobre la salud y sobre el medio 

ambiente, pueden evitarse mediante la aplicación del concepto de producción más 

limpia (Rojas, y otros, 2009). 

La producción más limpia cada vez alcanza mayor relevancia en la agenda 

internacional. Sus conceptos han sido introducidos en muchas compañías de todo el 

mundo. Desde la perspectiva de garantizar el desarrollo sostenible y enfrentar los 

nuevos retos de la competitividad empresarial, la gestión ambiental se considera como 

una fuente de oportunidades y dentro de la cual adopta el concepto de Producción Más 

Limpia (PML), como una alternativa viable para el logro de sus objetivos (Universidad 

de Santo Tomás, 2006). 

Marco Legal. 

La Constitución de la República Dominicana del año 2010, publicada en la Gaceta 

Oficial No. 10561, que establece que el “régimen económico se orienta hacia la 

búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento económico, la 

redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, 

y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de 

oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad”. 
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El artículo No. 217 de la Constitución de la República Dominicana reconoce la 

importancia de aspectos políticos, institucionales y ambientales, para alcanzar un 

Estado Social de Derecho, en un entorno que exige el aumento de la competitividad y 

la cooperación de los sectores productivos del país. 

El artículo No.1.3.2 de La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo (01-12), 

en su Art. 10, Cuarto Eje establece “procurar una sociedad de producción y consumo 

ambientalmente sostenible, que adapta al cambio climático”. 

 El artículo No.1.3.3 de La Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(64-00), establece: 

 Art. 15, numeral 8 “Son objetivos particulares de la presente ley: Impulsar e 

incentivar acciones que tiendan al desarrollo y cumplimiento de la presente ley”. 

 Art.18, “Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

establece las  siguientes funciones: 

 Numeral 10: Orientar, promover y estimular en las instituciones privadas, 

organizaciones comunitarias y no gubernamentales, las actividades de 

preservación, restauración, conservación y uso sostenible del medio 

ambiente, así como la protección de los recursos naturales…; 

 Numeral 15: Estimular procesos de reconversión industrial, ligados a la 

implantación de tecnologías limpias y a la realización de actividades de 

descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos.” 
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Marco Conceptual 

Conceptualización de la Producción Más Limpia 

Es muy importante conocer y comprender algunos conceptos relacionados a la 

Producción Más Limpia (PML), como los siguientes: 

 Producción Más Limpia: es una estrategia preventiva de gestión empresarial u 

organizacional, integrada a los procesos, productos y/o servicios, que tiene 

como objetivo minimizar emisiones de contaminantes en la fuente donde es 

generada y/o evitar pérdidas de materia o energía, aumentando con ello la 

competitividad donde es aplicada. 

 Desarrollo Sostenible: es aquel que se logra satisfaciendo las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.  

 Contaminación Ambiental: La incorporación a los cuerpos receptores de 

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público. 

 Efecto Invernadero: Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce 

como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente 

dióxido de carbono 

 Cambio Climático: el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas 

en el clima por el aumento de la temperatura del planeta. Se trata del problema 

ambiental más importante al que se enfrenta la humanidad 
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 Desechos: Materiales que quedan como inservibles en cualquier trabajo u 

operación.  

 Residuos Sólidos: cualquier objeto o material de desecho que se produce tras 

la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se 

abandona después de ser utilizado. 

 Producción Sustentable: Una producción más sustentable es aquella que se 

lograr a través de la reducción en el uso de Energía, materias primas, materiales 

tóxicos, entre otros 

 Consumo Sustentable: Es el uso de productos y servicios que responden a 

necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida  

 Energía no Convencional: Es aquella energía que se busca para suplir las 

energías actuales sin la acción de la contaminación y con renovación. 

 Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. 

Hipótesis 

“Los principios del sistema de gestión ambiental, Producción Más Limpia están 

orientados a la mejora continua de los procesos industriales de la empresa, mediante la 

optimización de los insumos y recursos de las operaciones de manufactura, para 

asegurar el cuidado ambiental y bienestar social.”  
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Diseño metodológico: 

Metodología cualitativa 

 Observación: Consiste en observar atentamente los proceso de producción de 

la empresa, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 Método Deductivo: Utilizaremos el método deductivo para abarcar las 

problemáticas que presenta la empresa Agua  Hielo Lily partiendo de lo universal 

(problemas medioambientales en el país) a lo particular (problemas 

medioambientales que generan este tipo de empresas). 

El método deductivo de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes y principios de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Torres, 

2006).  

Metodología cuantitativa 

 Datos Estadísticos: En la cual se representarán datos provenientes de 

muestras de los procesos de producción. También serán utilizados para 

representar gráficas de calidad,  cantidad de desperdicios, etc.  
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Técnicas de investigación.  

 Trabajo de campo: Es el conjunto de acciones para obtener en forma directa 

datos de las fuentes primarias de información (personas en el lugar y tiempo en 

que suceden los hechos o acontecimientos de interés para la investigación. 

 Entrevistas: Como técnicas de recopilación de información mediante una 

conversación profesional. Los resultados logrados dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 Encuestas: Son técnicas de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

 Fichas: Utilizadas para registrar los datos que se van obteniendo, las cuales 

contendrán  que se recopila en la investigación por lo cual constituye un valioso 

auxiliar en la investigación, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 Normativas: La ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales de la 

Republica Dominicana hace referencia a las normativas relacionadas al cuidado 

ambiental y gestión de recursos que deben ser respetadas en el país. 

 Libros: Se utilizarán bibliografías con informaciones esenciales en temas de 

Producción Más Limpia, de manera que se pueda obtener un extracto de los 

aportes más importantes realizados por especialistas en el tema. 
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