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A. Información general de la organización
 

Razón social de la organización:  NIT:   

Departamento: Municipio: Dirección: 

Sector Económico:  CIIU 

Número de empleados:  Fijos  Temporales   Contratistas  

Turnos de trabajo  

Horario Laboral 1 Horario Laboral 2 Horario Laboral 3 Horario Laboral 4 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

        

Personal por turno     

Total, días laborados a la semana   

 

A. Información general de la organización 

Razón social de la 
organización: 

CÁRNICOS XYZ NIT:  900.000.000-0 

Departamento: Cundinamarca Municipio:  Zipaquirá Dirección: AV 123 # 45 -67 

Sector Económico: Industrial CIIU 
1011 - Procesamiento y conservación de carnes y 

productos cárnicos 
Número de 
empleados: 

110 Fijos 60 Temporales  40 Contratistas 10 

Turnos de trabajo  

Horario Laboral 1 Horario Laboral 2 Horario Laboral 3 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

6:00 15:00 14:00 22:00 21:00 6:00 

Personal por turno 35 30 25 

Total, días laborados a la semana  7 

 





Área o Proceso

 

Descripción

 

Recepción

 

Espacio destinado para la recepción de las cabezas de ganado bovino u ovino, en esta área 
permanece el ganado por unos cuantos minutos. En esta área no se registran consumos de 
energéticos, debido a que los vehículos son propiedad de terceros. 

 

Desposte

 

Proceso destinado al sacrificio, desangrado y separación de partes del animal que en 
adelante se denomina canal. Para el sacrificio se cuenta con grúas de carga, sierras, 
sistema de aire comprimido y bombas de fluidos.

 

Descuerado

 

Consiste al retiro de la piel que cubre al canal, se realiza mediante sierras eléctricas y 
cuchillos manuales y eléctricos. 

 

Charqueo

 
Allí se toma el canal y se corta cada una de las piezas, además, se retira las vísceras, 
cabeza, cascos y demás partes. En esta área se encuentran

 

equipos eléctricos como 
sierras, cuchillos, cortadoras, bombas de fluidos y sistema de aire comprimido.

 

Empaque

 
En esta área se toman algunas de las piezas destinadas para distribución, y se empacan al 
vacío mediante un sistema eléctrico. 

 

Rendimiento
 

Proceso en el cual se maduran las carnes y productos para venta o proceso de elaboración 
de embutidos, en cámaras de refrigeración o conservación. 

 

Almacenamiento
 Espacios destinados para refrigerar las piezas procesadas, maduradas y empacadas, 

disponibles
 

para su distribución. 
 

Despacho 
Espacio continuo a los cuartos de almacenamiento, en el cual se empaca en vehículos de 
carga, el producto listo para distribución. Estos vehículos tienen sistema de refrigeración 
para la conservación de la cadena de frio de los productos.  

 
Ejemplo 2:

En la ladrillera El Ladrillo, se inicia el proceso con la extracción de la materia prima (arcilla). Una vez ha 
sido extraída, la arcilla se dispone para maduración. Posteriormente se ingresa al área de molienda, en 
la cual la arcilla se muele en seco para luego moldearla mediante el proceso de extrusión. En esta etapa 
se da forma a los diferentes tipos de piezas que se fabrican en la instalación, luego estas piezas pasan 
por un proceso de secado y cocción en los hornos. Finalizada la cocción, las piezas son almacenadas y 
dispuestas para despacho.

La siguiente tabla, describe en detalle el proceso:
Área o Proceso  Descripción  

Extracción Minera  
Esta etapa consiste en la extracción de la arcilla de un frente de explotación, donde se realiza 
el descapote, la extracción y maduración de las materias primas. En esta área se registran 
consumos de ACPM para maquinaria amarilla.  

Molienda 
En esta área se adelanta el molido de las materias primas, el cual se realiza en una línea en seco 
conformada por dos molinos de martillos en cascada.  

Extrusión
 

Proceso que emplea una extrusora, alimentada por una banda transportadora. 
 

Secado

 

El proceso de secado se puede realizar de dos formas diferentes: 
 

·
 

Artificial: allí se cuenta con 3 cámaras de secado de 2000 ton/mes, funcionando con 
calor residual procedente de los hornos de cocción.

 ·

  

Natural: allí se cuenta con una cubierta, adicionada con ventiladores axiales. Su 
capacidad ronda las 4000 ton/mes. 

 

Cocción

 

Este proceso se realiza en dos hornos:

 ·

 

Hoffman 1: Continuo, 500 ton/ciclo, 6 ciclos mes, consumo de 33 ton de carbón por 
ciclo.

 
·

 

Hoffman 2: Continuo, 390 ton/ciclo, 4,6 ciclos mes, consumo de 21,4 ton de carbón por 
ciclo. En construcción

 Almacenamiento y 
Despacho

 

Allí se dispone el producto terminado para su distribución. Allí se registran consumos de ACPM 
para maquinaria amarilla.

 

 

La siguiente tabla muestra el proceso productivo de la instalación:























PROCESO

Extracción

Molienda

Extrusión

Secado

Cocción

Despacho

ENTRADAS DE 
ENERGÉTICOS

ACPM

Energía eléctrica

Carbón mineral,
energía eléctrica y

gasolina

Carbón energía
eléctrica

ACPM

Energía eléctrica

USO FINAL DE 
LA ENERGÍA

Fuerza Motriz

Fuerza Motriz, aire
comprimido

Calor indirectoy
fuerza motriz

(tractores)

Calor directo

Fuerza Motriz

Fuerza Motriz, aire
comprimido

SALIDA DE PRODUCTOS

Materias Primas 

Materias primas
trituradas

Producto extruido

Producto seco

Producto final

Producto final en
punto de uso final







3.7 CARACTERIZACIÓN POR ENERGÉTICOS Y COSTOS 

Energía eléctrica vs producción

























Ejemplo 4:



.
.

























Fuente: CAEM, 2017. Desarrollo del proyecto

Fuente: CAEM, 2017. Desarrollo del proyecto

Ejemplo 2:



CARBÓN VS PRODUCCIÓN

Fuente: CAEM, 2017. Desarrollo del proyecto

ENERGÍA ELÉCTRICA VS PRODUCCIÓN

Ejemplo 3:
Mediante un grá�co de dispersión, se gra�can los datos de consumo de energía eléctrica y producción para la 
organización Cárnicos XYZ.

Ejemplo 4:
Mediante un grá�co de dispersión, se gra�can los datos de consumo de energía eléctrica y producción para la 
ladrillera El Ladrillo. 
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ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

REDUCCIÓN

ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

REDUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

ORGANIZACIÓN





REDUCCIÓN

REDUCCIÓN

ORGANIZACIÓN

REDUCCIÓN



ORGANIZACIÓN



6.3. BIBLIOGRAFÍA

 EQUIPO, PROCESO O ÁREA Generales 

MEDIDA Adecuación, innovación o adaptación en sistemas de vapor y calderas  

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
A QUE APLICA:  Todas

 

ENERGÉTICO USADO Gas natural y combustibles sólidos 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
 

·
 

Mejoras en la combustión de gas natural
 

·
 

Aprovechamiento de calor residual de procesos de combustión
 

·
 

Cambios de procesos productivos para industrias manufactureras con sistemas de calentamiento 
directo

 

(Ministerio de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero Energética , 2016)
 

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA
 

Estas implementaciones reducen el consumo de energía desde un
 

6% y 35%. (Ministerio de Minas y Energía 
y Unidad de Planeación Minero Energética , 2016)

 

REDUCCIÓN

ORGANIZACIÓN
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