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INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y micro empresas representan el 99.4% del total de empresas formales en 

el Perú y son las unidades económicas que generan mayor empleo en el país. La 

industria alimenticia contribuye en 4.3% promedio anualmente al PBI nacional. Las 

MYPE deben ser organizaciones más valoradas para comprender su naturaleza y 

potencial de iniciativa económica. Existe carencia de conocimientos, falta de 

capacidades gerenciales y alianzas estratégicas, las cuales son fuentes generadoras de 

valor para garantizar la permanencia en el mercado local1.  

Todo está dado por el principal problema que es el uso de prácticas empresariales 

caducas, es decir que en lo que refiere a la gestión de calidad, los métodos de trabajo 

son poco modernos, la infraestructura de los establecimientos no son los adecuados, el 

personal no está debidamente capacitado y no se tiene un debido control del producto 

final. Ya que todo esto está basado en una cultura empresarial familiar.2  

Con la aplicación de un modelo de gestión y control de la calidad e inocuidad basado en 

la aplicación a una asociación y en la gestión por procesos en las MYPE se busca 

obtener mayor rentabilidad y sostenibilidad. Asimismo, el poder contribuir con la 

pobreza que hay en el Perú, ya que las panaderías son generadoras de empleo por la 

gran demanda que estas tienen al ser el pan, alimento de la canasta familiar.  

A continuación, se presenta el capítulo 1 en donde se detalla la investigación realizada 

al sector de fabricación de alimentos enfocada a la investigación acerca de la situación 

social, económica y empresarial del Perú, las MYPE, la gestión por procesos, el proceso 

de gestión y control de la calidad en los alimentos, las Buenas Prácticas de Manufactura 

y Principios de Higiene y Sanidad. 

En el capítulo 2, se muestra el diagnóstico general de las MYPE del sub sector de 

panaderías realizado a una muestra de MYPE formales peruanas de Lima Metropolitana 

1 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2010: 14 

2 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2010: 15 
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por medio de un formato de encuestas y el análisis de la información que se obtuvo con 

el proceso de gestión y control de la calidad e inocuidad. Se tomó como referencia los 

conceptos detallados del Capítulo 1 y la información que se obtuvo de las encuestas 

acerca de los principales problemas que existen en las MYPE. 

En el Capítulo 3, se presenta el modelo de gestión y control de la calidad e inocuidad, 

en donde mediante un diagrama de procesos, un mapa de interrelaciones, SIPOC, 

diagrama de flujos y formatos. Se muestra la explicación en referencia a como se va a 

dar el desarrollo de la propuesta de este modelo. 

En el Capítulo 4, se dará la validación de la propuesta, respecto a la bibliografía 

utilizada y a la opinión y juicio de expertos en el tema. Dichos expertos brindarán su 

opinión desde el punto de vista académico y empresarial, teniendo en cuenta que 

algunos de ellos son extranjeros. 

En el Capítulo 5 se evaluarán los impactos que existen a partir de la propuesta 

planteada, en la cual se definen una serie de variables que intervienen de manera directa 

e indirecta, resaltando las de mayor relevancia para la propuesta. 

Finalmente en el capítulo 6 se plasman las conclusiones y recomendaciones que abarcan 

la extensión del proyecto. 
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ABSTRACT 

Small and micro enterprises represents 99.2% of formal businesses in Peru and are 

economic units that generate more employment in the country. The food industry 

contributes 4.3% to the national GDP average annually. SME should be most valued 

organizations to understand their nature and potential economic initiative. There is lack 

of knowledge, lack of management skills and strategic alliances, which are generators of 

value to ensure the permanence in the local market. 

Everything is given by the main problem is the use of outdated business practices, that 

is, when it comes to quality management, working methods are not very modern 

infrastructure facilities are not adequate, the staff It is properly trained and do not have a 

proper control of the final product. Since this is based on a family business culture. 

With the application of a model of management and quality control and safety 

application based on a partnership and process management in SME is sought greater 

profitability and sustainability. Likewise, the power to contribute to the Peruvian 

poverty, as bakeries generate employment for the large demand that these have to be the 

bread, the food basket. 

This project contains 6 Chapters, that will describe: 

Chapter 1 wherein the research to food manufacturing research focused on the social, 

economic and business situation in Peru, SME, process management, process 

management and presents detailed quality control in food, Good Manufacturing 

Practices and Principles of Hygiene and Health. 

 

In Chapter 2, the general diagnosis is shown SME sub sector bakeries performed on a 

sample SME of Peruvian formal of Lima through a form of surveys and analysis of the 

information obtained in the management process and quality control and safety. It was 

taken as reference concepts outlined in Chapter 1 and the information obtained from the 

surveys about the main problems in SME. 
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In Chapter 3, the model of management and control of quality and safety is presented, 

where through a process diagram, map interrelationships SIPOC, flowchart and formats. 

The explanation is displayed in reference to how you will give the development of the 

proposed model. 

In Chapter 4, the proposal will validate, first, compared to the bibliography, then, with 

the experts opinion and judgment in the field. These experts provide their opinion from 

academic and business perspective, considering that some of them are foreigners. 

In Chapter 5, the impacts that are raised from the proposal will be evaluated , in which a 

number of variables involved directly and indirectly , highlighting the most relevant to 

the proposal are defined. 

Finally, in Chapter 6 the conclusions and recommendations about the all extension of 

the project are reflected 
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1. Capítulo 1: Marco teórico 

1.1. Pobreza en el Perú  

El trasfondo de toda la investigación es el decremento de la pobreza en los sectores más 

pobres del Perú mediante el uso de estrategias de asociación que las MYPE utilizarán 

para lograr crecer y así poder ofrecer más trabajo. Es por ello que a continuación se 

presentará conceptos básicos y la situación que se ha ido viviendo durante los últimos 

años relacionado a temas económicos dentro del Perú.  

Desde la década de los 80, en donde se desarrollaron diversos contextos para su avance, 

la pobreza en el Perú ha sido uno de los problemas fundamentales al cual se han 

enfrentado todos los gobiernos de turno. En el transcurso de la década de los 80 y 90, la 

pobreza alcanzó índices tan altos que aún repercute en las estadísticas de hoy3. Aunque 

se están logrando avances en la reducción del índice de pobreza del país4, gracias a un 

buen crecimiento económico que se ha generado en suelo peruano (que se caracteriza 

por aumentos en inversiones privadas y generación de empleo, mejoras de 

infraestructuras en zonas rurales y un aumento en el número de programas sociales), 

todavía el problema de pobreza está lejos de erradicarse5.Se habla de pobreza, sin 

embargo, cual es la definición exacta o que es lo que se entiende por pobreza, en el 

siguiente punto se estudiarán algunas definiciones. 

1.1.1.  Definición de pobreza  

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la pobreza es la 

incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Mientras que para la Real 

Academia Española una persona pobre es “necesitado, que no tiene lo necesario para 

3 En aquella década, el país se encontraba sumergido en una época de recesión, la 
hiperinflación aumentaba constantemente, se presentó una gran devaluación de la 
moneda nacional, se había dejado de pagar la deuda externa, y se vivía en una sociedad 
sumida al caos y desesperación por causa de levantamientos subversivos y terroristas. 

4 De acuerdo con informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el índice de pobreza 
nacional en el año 2003 era de 54.7% y el de pobreza extrema 21.6%. 

5 Cfr. Fundación Konrad Adrenaur 2012:137 
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vivir”6. Asimismo, para el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), la 

pobreza es la “situación en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado.” 

En una definición que pueda acaparar cada una de las anteriores, podemos decir que la 

pobreza es aquella situación en la cual una persona presenta dificultades para satisfacer 

sus necesidades básicas. 

1.1.2.  Medición de la pobreza  

Existen muchas metodologías para medir la pobreza. Entre ellas tenemos el método de 

la línea de la pobreza, el método de las necesidades básicas insatisfechas, y también el 

método de integración integrado. Mientras que el indicador principal en el caso del 

primer método es la capacidad de gasto per cápita, la segunda se concentra 

fundamentalmente en indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales 

tipo vivienda, salud, educación, etc. Por último, el método integrado combina los dos 

primeros métodos mencionados7. 

En el caso peruano, el INEI usa el método de índice de pobreza monetaria, lo cual 

consiste en establecer una “línea de pobreza”, que significa un monto monetario la cual 

se compara con el gasto per cápita mensual de los hogares, y de esta forma determinar si 

se encuentra en situación de pobreza o no.  

 

 

 

 

 

 

6 Se utilizó la versión 22 y no la versión 23 (la más actual) ya que esta última no 
dispone de una versión digital de consulta. 

7 Cfr. INEI 2016:2-4 
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Gráfico 1: Medición de la pobreza Monetaria 

 
Fuente: INEI 2016 

 

Como se describió en párrafos superiores, la línea de pobreza es un límite que nos 

indica el costo de una canasta básica, expresado en nuevos soles. Las personas cuyo 

gasto per cápita es menor que la línea de pobreza, son considerados ciudadanos pobres. 

Por otro lado, los que pueden gastar un monto mayor al indicado por la línea son 

considerados no pobres. El índice de la línea de la pobreza de la proyección al 2015 fue 

de 315 nuevos soles per cápita mensual. Aquí también se presentan algunas diferencias 

sustanciales al valor promedio, por ejemplo en Lima Metropolitana aumentó a 372 

nuevos soles, eso a consecuencia de poseer un estilo de vida mucho más costoso que 

otras regiones8. Teniendo el conocimiento de los costos de vida promedio para cada una 

de las brechas de pobreza, se analizará cual es la situación de la pobreza en el país 

durante los últimos años, para poder así lograr dar un panorama más claro al lector. 

8 Cfr. INEI 2016:45 
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1.1.3.  Situación de la pobreza en el Perú  

La pobreza se mide en función de una variable: la capacidad de gasto de la persona, con 

lo cual se asume que si tiene el dinero, entonces lo gastará en aquellos bienes y servicios 

que eleven al máximo su bienestar, dejando la condición de pobreza. 

Gráfico 2: Evolución de la pobreza total 2009-2015 

 
Fuente: INEI 2016 

 

*0.96, es la disminución del porcentaje de pobreza entre año 2014 a la proyección del 

2015. 

Los últimos datos del INEI sitúa al país con un índice de proyección de pobreza de 

21.77% y de pobreza extrema en 4.07%. Existen algunas diferencias entre estos dos 

conceptos; mientras que las personas en pobreza son aquellas cuyo gasto per cápita no 

pueden satisfacer la compra de las canastas alimentarias y no alimentarias (315 nuevos 

soles en el 2015), y las personas en pobreza extrema son aquellas que no pueden 

acceder a la canasta básica de alimentos (169 nuevos soles).  

De acuerdo a dicho estudio, se produjo una variación del 0.96% del índice de pobreza 

entre los años 2014 y 2015, con la cual 221 mil ciudadanos dejaron la condición de 

pobreza (el 21.77% representa a una cantidad de 6 millones 782 mil personas pobres, 

los cuales tenían un gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo). Asimismo, 

el índice de pobreza extrema disminuyó 0.22% en comparación con el 2014, logrando 

que 53 mil personas dejaran la condición de pobreza extrema. Lo cual con la proyección 
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que se tiene al 2015, se aprecia una diminución de 0.96% en la pobreza total y en la 

pobreza extrema se ve una reducción en 0.22%.  

Gráfico 3: Evolución de la pobreza extrema 2009-2015 

 
Fuente: INEI 2016 

 

No obstante, a pesar que se ha visto las normativas de medición de la pobreza y pobreza 

monetaria extrema por parte de entidades gubernamentales. A continuación se 

presentará otro tipo de enfoque el cual determina a la pobreza no solo por el hecho del 

costo promedio de una canasta básica para poder obtener las calorías suficientes con las 

que se puede realizar actividades con normalidad, sino también, entran otras variables 

que no se toman en cuenta como la salud, educación, acceso a servicios básicos, etc.  

1.1.4. El nuevo enfoque multidimensional a la pobreza  

Esta nueva metodología para medir el índice de la pobreza fue propuesta por el 

economista Enrique Vásquez, quien ha diseñado un estudio de la pobreza desde un 

enfoque multidimensional. Este enfoque, a diferencia al método seguido por el INEI que 

se basa en que si una persona supera la línea de pobreza (315 nuevos soles en el 2015) 

es considerado no pobre, también hace uso de otros indicadores tales como la capacidad 

de acceso a la educación y a la salud que posee la familia, el déficit calórico, los accesos 

a luz, agua y desagüe, etc. Esto permitiría, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) que ha mostrado interés en este nuevo enfoque, orientar de 
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una mejor forma las políticas sociales y de inversiones para generar una mayor 

inclusión en todo el país9. 

De acuerdo al estudio realizado por Enrique Vásquez, las cifras que nos brinda el INEI 

no serían las más acertadas para nuestro país. Por ejemplo, para el año 2012,10 de 

acuerdo con el INEI la pobreza presentaba un índice de 25.8%, por el contrario para el 

modelo multidimensional, la pobreza se encontraba en un índice mayor, a 36.6% y que 

representaba una cifra mayor a 11 millones de peruanos en situación de pobreza11. 

Gráfico 4: Comparativa de índices de pobreza según enfoque monetario vs enfoque 

multidimensional 

 
Fuente: Vásquez 2014 

 

Se ha podido apreciar los distintos enfoques de medición de pobreza y los resultados 

que estos han dado de acuerdo a las estadísticas, se refleja que según el enfoque 

multidimensional existen muchas más personas en pobreza, pues dentro de sus 

parámetros incluyen variables importantes como el acceso a salud, estudios, a servicios 

básicos, entre otros. Asimismo, como se presentó la pobreza a nivel nacional, ahora se 

9 Dicho anuncio fue presentado por el Director general de gestión de usuarios del 
MIDIS al diario Gestión a finales del 2013. 

10 Dicho estudio de la pobreza con enfoque multidimensional se realizó con los datos 
obtenidos del año 2012, por lo cual se comparará con los datos brindados por el INEI en 
el mismo año. 

11 Cfr. Vásquez 2014:32-34. 
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hará pero a nivel Lima Metropolitana, pues es parte de la delimitación de la presente 

investigación. 

1.1.5. La pobreza en Lima Metropolitana  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaboró un informe sobre Lima 

Metropolitana, en donde mostraba diversas informaciones estadísticas de la ciudad, 

como población por sexo, nivel de educación, nivel de empleo, índice de pobreza, 

licencias de apertura de establecimientos, etc. Con lo que respecta a la medición de la 

pobreza, se afirma que el índice disminuyó a 10.95% en el 2015, lo cual representa que 

más de 69 mil limeños salieron de la pobreza12. 

Gráfico 5: Evolución de la pobreza en Lima Metropolitana 2009 - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia basado en INEI 2016 

 

La cantidad de pobreza dentro de Lima Metropolitana aún es considerable, más aun 

teniendo en cuenta que las brechas de pobreza distribuidas dentro de esta provincia son 

bastante notorias. A pesar de ello, durante los últimos años hubo una disminución de la 

pobreza dentro de Lima, esto se debe al crecimiento económico y a la superación de 

calidad de vida obtenida por los ciudadanos debido a que ya muchos lograron 

posicionarse en diferentes trabajos. Debido a ello se pasará a examinar cual es la 

12 Cfr. INEI 2016:44 
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situación económica en el Perú, cuáles han sido sus avances y si es que estos realmente 

concuerdan con la disminución de la pobreza, pues debe de existir una relación entre la 

mejora del nivel de vida con el crecimiento económica del país. 

 

1.2. Situación económica en el Perú                                   

En el punto anterior, ya se explicó el concepto de pobreza y cómo es que se realiza su 

medición, lo cual sirvió para conocer el panorama de nuestra delimitación geográfica 

que es Lima Metropolitana en este tema. Luego, se analizó la situación de la pobreza a 

nivel país. Ahora en esta parte se verá la otra cara de la moneda, se describirá la 

situación económica actual del Perú, el comportamiento del PBI y su importancia en la 

economía, los sectores productivos. 

Desde el 2002 hasta el 2015, Perú ha presentado un índice de crecimiento económico 

alto, superior en comparación a otras naciones de la región.13Esto se debió a una mayor 

exportación de materias primas, commodities, minerales, etc, con ello el Estado pudo 

generar más programas sociales, obras de infraestructura de mayor escala y otros 

beneficios relacionados al crecimiento del PBI nacional. 

1.2.1. Avance del PBI  

El Producto Bruto Interno (PBI) es “el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un periodo determinado”14. Es considerado como el 

indicador de medición de la economía peruana más relevante, y resulta de sumar el 

consumo efectuado por las familias, inversión, el gasto del Gobierno, y compras en el 

exterior e interior del país. 

A continuación se verá un cuadro estadístico, sobre la evolución del PBI en el país, 

realizado por el Banco Central de Reserva del Perú, con datos que parten desde el año 

2002.  

 

13 A excepción del 2009, en donde se registró un índice de 1.0 % de crecimiento. Esto se 
generó a causa de la gran crisis mundial. 

14 Definición brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por vía web. 

18 
 

                                                 



 
 

Gráfico 6: Evolución del PBI 2002 – 2017 (Variación porcentual) 

 
Fuente: BCRP 2016. 

 

Como se aprecia, en el 2014 el país ha registrado tan solo un crecimiento de un 2.4%. 

Lo cual significo un retroceso en el crecimiento económico, lo que dio un cambio al 

darse un incremento en el 2015 y según las proyecciones del BCRP para los próximos 

años se espera que el PBI siga en crecimiento.  

1.2.2. Importancia del PBI  

La importancia del PBI es fundamental porque representa una cadena cíclica, es decir, 

todo lo que producen las empresas es consumido por los peruanos; lo cual equivale a 

más altos ingresos y mejores utilidades para las empresas, que generarían nuevos 

empleos y mejor calidad de vida para estas personas. Si por el contrario, el PBI 

disminuye, significaría que uno de sus factores se encuentra en proceso de 

desaceleración, lo que generaría menos consumo, las empresas ya no generarían altos 

ingresos, se reducirían las inversiones, habría menos creación de puestos de trabajo, etc. 

Sin embargo, en los principales países importadores también están sufriendo retrocesos 

en su PBI. Un claro ejemplo es China, principal comprador de materias primas 

(productos tradicionales) del Perú. China importa de Latinoamérica productos mineros 

lo que le permiten aumentar su producción y aumentar su cuota de mercado en Estados 

Unidos y Europa. Por el contrario, Estados Unidos aún no ha podido recuperarse de la 

crisis financiera que estalló en el 2008 (la situación en Europa es más incierta aún), 

motivo por el cual estos mercados aun no generan demandas importantes, y China 

empieza a disminuir su oferta (menor producción). Como resultado de este contexto, 
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China disminuirá su demanda de materias primas (productos mineros) de Perú, estas 

reducirán sus precios y disminuirá el crecimiento económico del país. 

1.2.3. Predicciones del crecimiento económico en el 2016-2017  

Las estimaciones actuales que se tienen para el crecimiento económico peruano son 

favorables. El Banco Central de Reserva del Perú realiza de forma mensual encuestas de 

expectativas macroeconómicas, en donde se consulta con empresas de los diferentes 

sectores, instituciones financieras y analistas económicos. En la encuesta realizada en 

marzo del presente año, se observa la disminución de la expectativa de crecimiento del 

PBI del país15. 

Tabla 1: Encuesta de expectativas macroeconómicas: Crecimiento del PBI (%) 

 
Fuente: Bank of America Merril Lynch 

Las estimaciones realizadas por el Instituto de Economía y Desarollo Empresarial 

(IEDEP) son optimistas pues proyectan un crecimiento económico de 5.2% para el 

2016. El economista y Director Ejecutivo del IEDEP de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL) César Peñaranda Castañeda, asevera que la economía del país debe crecer a 

un índice superior al 3.5 y 4% para que el índice de la pobreza disminuya. Es por ello 

que es significante que el Perú pueda crecer a través del aumento en la productividad y 

competitividad de las micro y pequeñas empresas (se espera que la demanda interna 

alcance un crecimiento de 5.5% debido a un mayor gasto privado y público y se 

proyecta una expansión de consumo interno del 5.2% para el 2015-2016), y así reducir 

el índice de pobreza en el país. Es importante subrayar que, si no se logra un 

crecimiento económico sostenible en el presente año, el número de personas que se 

encuentran en la condición de pobreza aumentaría siguiendo un panorama similar al del 

15 Cfr. BCRP 2016:2 

EXPECTATIVA 

CRECIMIENTO 

DEL PBI (%) 

Encuesta realizada al: 

31  enero 2016 29 febrero 2016 31 de marzo 2016 

2016 2017 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Analistas 

económicos 
3.2 4.0 3.2 4.0 4.2 3.5 4.0 4.2 

Sistema 

financiero 
3.2 4.0 3.3 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 

Empresas no 

financieras 
3.4 4.0 3.5 4.0 4.5 3.5 4.0 4.5 
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2014, en donde a causa del desaceleramiento de la economía (2.4%), un aproximado de 

79 mil peruanos pasaron a ser pobres, aumentando el índice a 24.2% en el país.16 

Con esto se cierra lo relacionado a la situación económica del país, como contribuye el 

PBI en su crecimiento, así como las proyecciones para este año. A continuación, se 

analizará los sectores productivos del Perú y su situación actual. Esta información será 

importante más adelante ya que contribuirá a hacer un diagnóstico de las MYPE y se 

podrá encontrar una brecha que los procesos de cada uno del grupo de investigación 

podrá cubrir con su proceso asignado. 

 

1.3. Sectores productivos en el Perú 

1.3.1. Tipos de sectores productivos 

Según Instituto Peruano de Economía (IPE), dentro de la economía nacional, se puede 

dividir las actividades económicas en relación al tipo de proceso de producción el cual 

desarrollan17. A continuación, se muestra un diagrama de las definiciones que cada 

sector productivo proporcionado por el IPE. 

Gráfico 7: Definición de los sectores productivos en el Perú 

Fuente: Adaptado del Instituto Peruano de Economía 201418 

16 Cfr. Peñaranda 2015 

 

18 Las definiciones están basadas en lo publicado por el IPE en su página web en el año 
2014.La página es: http://www.ipe.org.pe/content/sectores-productivos 
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1.3.2. Situación de los sectores productivos 

Al finalizar el 2015, el sector extractivo (sector primario) se ha incrementado en un 

7.4% y el sector de transformación (sector secundario) ha presentado un decrecimiento 

de 3.0% (ello evidencia un retroceso en comparación al año 2014). Por su parte, el 

sector servicios (sector terciario) ha tenido un crecimiento de 4.9%. Como conclusión 

preliminar, basada en la información mostrada en el gráfico posterior, es que en los 

sectores de actividades extractivas y de servicios son los que presentan un mayor 

potencial económico y de crecimiento en el Perú. 

Gráfico 8: Crecimiento de los sectores productivos del Perú en el 2016 

Perú: Oferta y demanda global trimestral 

 

Fuente: INEI 2016 

Ahora ya está explicada la situación económica actual del Perú y cómo afecta el PBI en 

su crecimiento. Además de información respecto a los sectores productivos, se ve que el 

sector al que pertenecen el sector de panaderías (secundario) muestra un retroceso 

porcentual de 3.0% para el año 2015 con respecto al 2014, y un retroceso de 1.4% 

durante el primer trimestre del año 2016 Por lo que se verá cómo repercute en los 

estratos empresariales del país, empezando primero con su definición y su composición, 

para finalizar con la delimitación de nuestro foco de investigación que son las 

panaderías MYPE. 
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1.4. Estratos empresariales 

Como parte de la investigación nos centramos en el análisis de los sectores productivos, 

los que están conformados por diferentes estratos empresariales. Estos se constituyen 

bajo la Ley N° 30056, la cual fue promulgada por el Congreso de la República del Perú 

en el año 2013, en donde se establece que una empresa tiene que cumplir con ciertas 

condiciones, en su nivel de venta anual, para poder ser catalogada dentro de alguno de 

los 4 estratos empresariales existentes19. 

Gráfico 9: Nivel de ventas a cumplir para ser catalogado dentro algún estrato empresarial 

 
Fuente: Adaptado de la Ley N° 30056 – 2013 

 

Luego de describir, según la ley, las características más importantes de cada estrato 

empresarial y la que los define como tal, es necesario realizar una evaluación de su 

situación actual.  

 

19 El gráfico presentado está basado en el Artículo 5 de la Ley N° 30056. Es puntual 
decir que la UIT (Unidad Impositiva Tributaria)  es un valor referente que es aplicado 
en normas tributarias según el Código Tributario. Actualmente el valor de una UIT es el 
equivalente a S/. 3,850 Nuevos Soles. Información sacada de: 
https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=100
877&lang=es. 
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1.4.1. Situación por estrato empresarial 

Tabla 2: Cantidad de empresas peruanas por estrato empresarial al 2014 

  
Fuente:Elaboración propia basada en Ministerio de la Producción 2015 

 

Como se evidencia, las microempresas representan el 94.9% del total de empresas 

existentes en el Perú; cifra que está muy por delante de las demás empresas como las 

pequeñas que tienen solo un 4.5%, medianas que representan solo el 0.2% del total y las 

grandes empresas solo representan el 0.5% del total nacional20. Por lo que, como parte 

del estudio se decidió trabajar con el mayor porcentaje que se pueda tener en relación a 

los tipos de empresas, eligiendo así la microempresa y la pequeña empresa, 

continuación detallaremos las características de estos tipos de empresas: 

1.4.2.  Microempresas 

El incremento de las microempresas en el Perú ha sido notorio en los últimos años. Esto 

se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Cantidad de microempresas formales por regiones entre el periodo 2010-2014 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Ministerio de la Producción 2015 

20 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:20 

Estrato empresarial N° de empresas %
Microempresa 1,518,284 94.9%
Pequeña Empresa 71,313 4.5%
Total MYPE 1,589,597 99.3%
Mediana Empresa 2,635 0.2%
Total MIMYPE 1,592,232 99.5%
Gran Empresa 8,388 0.5%
Total de Empresas 1,600,620 100.0%

2010 2011 2012 2013 2014
Lima 547,067 579,411 597,448 678,536 716,278

Arequipa 66,413 70,658 73,123 82,079 87,371

La Libertad 59,920 64,093 67,371 75,846 80,457

Cusco 40,437 44,850 49,248 56,943 60,886

Piura 43,719 48,447 50,489 56,923 59,927

Otros 380,534 413,884 432,330 489,451 513,365

Total 1,138,090 1,221,343 1,270,009 1,439,778 1,518,284

AñoRegión
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Del año 2010 al 2014, la cantidad de microempresas ha crecido significativamente 

llegando a ser un total de 1 ‘518,284 empresas en todo el país. Lima cuenta con la 

mayor cantidad de microempresas llegando a tener un total de 716,27821.  

Sin embargo, lo que causa que este estrato empresarial no tenga un éxito tan grande es 

que tiene niveles de productividad muy bajos en comparación a los demás estratos22. 

1.4.3. Pequeña empresas 

Tabla 4: Cantidad de pequeñas empresas formales por regiones entre el periodo 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Ministerio de la Producción 2015 

 

Con solo un crecimiento de poco más de 1,000 empresas, se entiende porque solo 

representan el 4.5% del total de las empresas peruanas23. Esto se traduce en que el 

crecimiento de las pequeñas empresas ha sido muy lento en comparación al auge de 

crecimiento que experimentan las microempresas. 

Al observarse, las características que poseen estos tipos de empresas en relación a su 

crecimiento vemos que el aumento de microempresas es mayor al de las pequeñas 

empresas y con esto se demuestra la gran participación que tiene como tipos de 

empresas. Los cual hace que se reafirme el estudio de estos estratos, encontrando a estas 

bajo la definición de MYPE, la que será detallada a continuación.  

21 Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 149 

22 Cfr. Ministerio de la Producción 2014: 25 

23 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:150 

2010 2011 2012 2013 2014
Lima 34,321 37,890 41,473 42,157 42,827

Arequipa 2,585 2,770 3,180 3,374 3,408

La Libertad 2,173 2,468 2,829 3,010 2,999

Cusco 1,024 1,180 1,440 1,607 1,509

Piura 1,769 1,942 2,097 2,210 2,193

Otros 13,717 14,921 17,224 18,350 18,377

Total 55,589 61,171 68,243 70,708 71,313

Región Año

25 
 

                                                 



 
 

1.5. Las micro y pequeñas empresas (MYPE)  

El porcentaje de las pequeñas empresas puede variar de acuerdo cómo está desarrollada 

la economía en cada país y su entorno. En el caso de América Latina, se ha podido 

encontrar que el micro y pequeña empresa posee una presencia notable y significativa 

tanto en la economía de cada país, como en la categoría social y política de cada 

estado24. 

En el Perú, de acuerdo a lo plasmado en el ítem anterior, se observa que dichos estratos, 

representan las cifras de mayor porcentaje dentro de la cantidad de empresas existentes. 

Asimismo, ellas suman un porcentaje significativo (94.9% y 4.5%, respectivamente), 

por lo que se considera que la micro y pequeña empresa, en conjunto son una parte 

importante en la economía del país.  

La economía de cada país relaciona ambos estratos, denominándolos MYPE, que hace 

referencia a las siglas de micro y pequeña empresa. A continuación se detallará en qué 

consiste y cuáles son las características de las empresas MYPE. 

1.5.1. Definición de MYPE  

La diversidad de criterios utilizados para la definición de MYPE en cada país hace que 

no sea posible proporcionar una definición general. Sin embargo, se ha visto que en los 

países de América Latina, generalmente se basan en la definición a partir del número de 

trabajadores y la facturación o ingresos anuales.25  

En el Perú, se cuenta con una definición de MYPE, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 4° del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR., se considera como la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma 

societaria, con el objetivo de desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción de bienes o prestación de servicios. Así también, según la Ley N° 30056, la  

microempresa se caracteriza por tener ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

UIT y la pequeña empresa se caracteriza por tener ventas anuales superiores a 150 UIT 

y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

24Cfr. Villarán 2010:263 

25 Cfr. Ferraro 2011: 435-438 
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1.5.2. Importancia  

Para lograr explicar la importancia de la MYPE, es necesario tener en cuenta la 

definición del término: Empresa, el cual refiere que una empresa es una entidad 

instaurada con el fin de obtener bienes o proporcionar servicios a partir del uso de 

diferentes factores de producción en donde se encuentran las materias primas, 

maquinaria, mano de obra, capital y otras. Éstas además, al ser creadas, pasan a ser parte 

de la riqueza de un país, ya que si no existieran empresas, no habría producción ni 

puestos de trabajo26. En este sentido, las empresas MYPE, como empresas, son una 

parte importante para el crecimiento de un país. Por ello, se han ido diseñando políticas 

con el fin de promoverlas y así éstas puedan acceder a programas de capacitaciones con 

el fin de promover y apoyar a que su productividad aumente y puedan desenvolverse 

frente a la globalización. También se busca que estas empresas tengan la posibilidad de 

generar un valor agregado, aporten al fortalecimiento del mercado interno, aumenten 

sus exportaciones, entre otros factores que contribuyan a su desarrollo27. 

Gráfico 10: Impacto Económico y Social de las MYPE 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Pro Inversión 

26 ProInversión 2012: Guía de desarrollo MYPE: 105 

27 Cfr. Panorama Cajamarquino(2010): 1 
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Así también, según lo indicado en el Diario Gestión por el Presidente del Comité de la 

Pequeña Industria (Copei) de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Jorge Sánchez 

Milla: 

 “Las micro y pequeñas empresas generan más del 70% de la mano de 
obra nacional, pero son las más excluidas de la economía; pues, están 
consideradas como empresas con infraestructura tecnológica deficiente, 
con una baja productividad y competitividad y, por esa razón, su 
participación del PBI es menos del 40% y sigue en descenso, pese a que 
el 99% de las empresas del Perú son MYPE”.28 (Gestión 2014) 

 

Con lo mencionado anteriormente, se puede deducir que a pesar del papel de las 

empresas MYPE en la contribución de la generación de empleo, éstas en la actualidad 

están perdiendo su participación en el Producto Bruto Interno (PBI), a que se encuentran 

en una situación limitante debido a la escasez o nulidad de infraestructura tecnológica, 

falta de capacitación, entre otras limitaciones, que se dan como resultado la baja 

productividad y competitividad estas empresas. 

1.5.3. Características  

Principalmente, las empresas MYPE se diferencian de otras empresas por el número de 

personas que la conforman y la cantidad de ventas anuales. En referencia al artículo 5° 

de la Ley N° 30056 y el artículo 5° el Decreto Supremo N° 007-2008-TR las 

características de las MYPE son:  

a) El número total de trabajadores: - La microempresa abarca de uno hasta 
diez trabajadores inclusive. - La pequeña empresa abarca de uno hasta 
cincuenta trabajadores inclusive. 

b) Niveles de ventas anuales: - La microempresa: hasta el monto máximo de 
150 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. - La pequeña empresa: a 
partir de 150 UIT hasta 1700 UIT.29 

 

 

 

 

28 Cfr. Diario Gestión :2014 

29 Cfr. Ley N° 30056 y normas modificatorias, reglamentarias y complementarias 
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Tabla 5: Características de las MYPE 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPE 

Tipo 
Número de trabajadores 

(promedio) 

Niveles de ventas anuales 
(unidades impositivas tributarias-

UIT) 

Microempresa 1 hasta 10 Hasta 150 

Pequeña empresa 10 hasta 50 150 hasta 1700 

Fuente: Elaboración propia basado en la Ley N° 30056 y Decreto Supremo N° 007-2008-TR 

 

Otra característica de las MYPE, consiste en que el dueño es el emprendedor 

empresario y es quien asume la responsabilidad de que la empresa funcione de la 

mejor manera. Lo cual significa que se le atribuyen responsabilidades desde la 

formación de este tipo de empresa30. 

Tabla 6: Responsabilidades del dueño de una MYPE 

Tabla de responsabilidades del dueño de una MYPE 

• Fija las metas y propósitos de la empresa 
• Plantea la forma de trabajo de sus empleados para lograr los objetivos propue

stos 
• Lidera el trabajo proyectado 

• Incentiva a sus empleados para que realicen sus labores 
• Vigila e inspecciona que el trabajo se realice de la mejor manera para lograr l

os resultados esperados 
Fuente: Elaboración propia basado en la guía de desarrollo de MYPE 

 

1.5.4. Tipos de MYPE  

Las MYPE se basan en factores de capacidad de autofinanciamiento, generación 

de valor económico, productividad, diferenciación, capacidad de innovación y 

crecimiento. En base a esto, se han definido en tres estratos: 31 

 

30 Pro Inversión 2012: Guía de desarrollo MYPE:106 

31 Cfr. Ministerio de trabajo y promoción del empleo 2006: 19 
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Tabla 7: Tipos de MYPE 

MYPE DE SUBSISTENCIA MYPE DE ACUMULACIÓN NUEVOS 
EMPRENDIMIENTOS 

Sin capacidad de generar 
utilidades. 

Capacidad para generar 
utilidades. 

Capacidad de generar 
utilidades. 

Generan perdida de su capital. Mantienen su capital original e 
invertir en crecimiento de la 
empresa. 

Creadas a partir de un enfoque 
de oportunidad, que apunta 
hacia la innovación y 
creatividad. 

Negocios unipersonales o 
familiares. 

Negocios de menos de 10 
personas 

Apuntan a ser más 
competitivas. 

Son inestables. Potencial de crecimiento.  

Baja productividad. Capacidad de elevar 
productividad. 

 

Incumplen con los estándares 
mínimos de derechos laborales 
básicos. 

Generación de empleo 
remunerado. 

 

Son principalmente informales.   

 
Fuente: Elaboración propia basado en CEDAL (2010) 

Según Teresa Quezada, coordinadora nacional de programa MI EMPRESA, en 

el Perú, el 80% de las MYPE se encuentran dentro de las MYPE de 

subsistencia32. Cabe mencionar, que las MYPE tienen una alta tasa de 

emprendimiento, según COFIDE las Micro y Pequeñas Empresas peruanas 

aportan alrededor del 40% del PBI nacional, asimismo, son las mayores 

generadoras de empleo.33 

32 Cfr. Yamakawa 2010: 19 

33 Cfr. Gestión: 2014 
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1.5.5. MYPE en Latinoamérica 

En América Latina se puede registrar que las MYPE son un componente fundamental 

para desarrollo empresarial, son las piezas que impulsan el desarrollo económico y 

social, debido al porcentaje que representan en cada país y ser el mayor generador de 

empleo. Sin embargo, su contribución al PBI es relativamente baja, lo que se revela en 

las deficiencias en los niveles de productividad.34  

Las MYPE forman un conjunto muy heterogéneo, ya que este tipo de empresas varían 

desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta las pequeñas 

empresas dinámicas e innovadoras con capacidad de exportación. Así también, existe 

una gran brecha entre las MYPE y las grandes empresas, esto se puede observar en la 

variación de la productividad. En América Latina, las pequeñas empresas solo tienen 

entre 16% y 36% de la productividad de las grandes empresas; este porcentaje resulta 

inferior comparado con la productividad de las pequeñas empresas europeas, que 

alcanzan entre 63% y 75% de la productividad de las empresas grandes.35 

De la misma manera, la heterogeneidad es una de las causas de la desigualdad social en 

América Latina.  En la medida que los sectores de baja productividad tengan problemas 

en innovar, adoptar tecnología e impulsar procesos de aprendizaje se seguirán 

generando las brechas internas, lo que generará pobreza, bajo crecimiento, lento 

aprendizaje y débil cambio estructural.36 

Actualmente, ha crecido el interés por los temas vinculados con las MYPE, se han 

producido cambios institucionales y normativos con la intención de generar políticas de 

desarrollo orientadas a este tipo de empresas. 

En el siguiente cuadro, se muestra los criterios utilizados por algunos países de América 

Latina. Se puede comprobar la diversidad que se maneja en cuanto a la clasificación 

de MYPE, lo que hace no sea posible establecer una definición general. Sin embargo, 

se destaca la clasificación por el número de trabajadores y las ventas anuales.  

34 Cfr. OCD/CEPAL 2012: 46 

35 Cfr. OCD/CEPAL 2012: 48 - 49 

36 Cfr. CEPAL 2010:92 
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Tabla 8: Definición de MYPE en países de América Latina 

 CRITERIOS 

PAÍS TRABAJADORES INGRESOS 
ANUALES ACTIVOS VENTAS 

ANUALES 
EXPORTACIONES 

ANUALES 

BOLIVIA X  X X X 

BRASIL  X    

CHILE X X    

COLOMBIA X  X   

ECUADOR X   X  

EL SALVADOR X   X  

MEXICO X   X  

PERU    X  

REPUBLICA 
DOMINICANA X X X   

VENEZUELA X   X  

 
Fuente: Elaboración Propia basado en SEBRAE, Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural - Bolivia, Estatuto de las PYMES, Ley N° 9045, Decreto 
Ejecutivo N° 757, Secretaria de Gobernación en las Reglas de operación del Fondo 
Nacional emprendedor, Ley N° 30056, Ley N°488 y Ley de promoción y desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Industria 
 
 

En cuanto a los rangos de ventas anuales establecidos, estos se encuentran dados en 

moneda nacional o en moneda de cuenta, según el país.  Por lo que, para mencionar una 

definición general, se ha tomado en cuenta la clasificación por el número de 

trabajadores mostrado en el siguiente cuadro. De lo cual, particularmente, micro 

empresas son aquellas en las que se cuentan hasta 10 trabajadores y pequeñas empresas 

hasta 50 trabajadores. 

 Tabla 9: Clasificación de empresas, según número de empresas 

 BOLIVIA CHILE COLOMBIA ECUADOR 
EL 

SALVADOR MEXICO 
REPUBLICA 

DOMINICANA VENEZUELA 

MICRO Hasta 9 Hasta 9 Hasta 10 Hasta 9 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 15 Hasta 10 

PEQUEÑA Entre 10 y 
19 

Entre 10 y 
49 Entre 11 y 50 Entre 10 y 

49 Entre 11 y 50 

Industria  y 
servicios: 
Entre 11 y 

50 
comercio: 
Entre 11 y 

30 

Entre 16 y 60 Entre 11 y 50 
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Fuente: Elaboración Propia basado en el Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural - Bolivia, Estatuto de las PYMES, Ley N° 9045, Decreto 
Ejecutivo N° 757, Secretaria de Gobernación en las Reglas de operación del Fondo 
Nacional emprendedor, Ley N°488 y Ley de promoción y desarrollo de la Pequeña 
y Mediana Industria 

 

En el Perú, se cuenta con una definición de MYPE, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 28015: 

 “La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 
organización o gestión empresarial, contemplada en la legislación 
vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios.” (Ley 28015) 

 

Así también, según la Ley N° 30056 en su artículo 5 sobre Medidas para el Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial indica que: La microempresa se 

caracteriza por tener ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) y la pequeña empresa se caracteriza por tener ventas 

anuales superiores a 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y hasta el monto 

máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).37 

MYPE en el Perú  

 

Las MYPE en el país surgieron durante la década de los ochenta, debido a altibajos de 

la economía nacional, tanto en situaciones de recesión como en etapas de crecimiento o 

estabilidad económica. 

El quiebre de compañías, la reducción de la contratación de mano de obra y la iniciativa 

de nuevos emprendedores por invertir en rubros aparentemente rentables, fueron la 

influencia para la creación de nuevos puestos de trabajo temporales, ya que inicialmente 

37 Ley N° 30056 :2013 
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no consiguieron funcionar por temas referentes a la organización y a la 

competitividad38. 

En los años noventa, se evidenció un ritmo acelerado de crecimiento de las MYPE 

debido principalmente a las nuevas reformas económicas y al alto porcentaje de 

desempleo en los sectores más desfavorecidos. El artículo elaborado por la Asociación 

Peruana de Recursos Humanos señala que este tipo de empresas aparecieron 

inicialmente generando mínimas ganancias. En la actualidad, a pesar de representar un 

número significativo en el Perú y generar puestos de empleo aún no tienen una clara 

estabilidad, lo cual dificulta su progreso, rentabilidad y desarrollo. 

El crecimiento de las micro y pequeñas, (Ministerio de la Producción 2015), muestra un 

incremento significativo de este rubro a partir del año 2009. Se cuenta con un total de 

11,518,284  y 71,313 entre micro y pequeñas empresas respectivamente, las que suman 

un total de 11,589,597 distribuidas en todo el territorio peruano, como se muestra a 

continuación: 

38 Cfr. APERHU 2009: 12 
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Gráfico 11: MYPE formales según Regiones 

 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Producción 2015 

 
Según la distribución geográfica de la participación de MYPE en el Perú, se puede 

identificar que Lima y Callao representan un 47,8% de participación de MYPE 

formales, seguida de Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco con un 5,7%, 5,2%, 3.9% y 

3,9% respectivamente, estos son los departamentos que presentan una participación 

significativa y su crecimiento ha sido homogéneo con el trascurso del tiempo. Se 

evidencia que en Lima, las MYPE tienen una participación diferenciada respecto de las 

demás., para el año 2014 concentró una cantidad de 759,105 aproximadamente. 

Asimismo, el informe del Ministerio de Producción del año 2014, muestra la 

participación porcentual de las MYPE en el territorio peruano, donde más del 99% 

representan a las MYPE. Asimismo, según el tamaño de empresa, se puede identificar 

que Lima cuenta con un índice de 93,41% de presencia micro empresas y un 5,58% de 
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pequeñas empresas. El porcentaje es muy amplio respecto a la participación de grandes 

y medianas empresas que tan solo suman 1% en ésta región39. 

Gráfico 12: Porcentaje de Empresas formales en Lima por Estrato Empresarial en el año 2014 

 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Producción 2015 

1.5.6. Marco legal peruano de MYPE  

Es importante lograr la formalización pues es un paso importante para que una MYPE 

de subsistencia pase a ser una de acumulación, además el mercado exige la formalidad 

pues es un modo de construir una cultura ética generando vínculos más estrechos entre 

empresarios y clientes. Una MYPE formal puede presentar beneficios como: 1) solicitar 

créditos en el sistema financiero formal; 2) participar en concursos públicos de 

proveedores de bienes o servicios; 3) permite la posibilidad de fabricar, diseñar y 

comercializar productos propios; 4) permite participación en programas de apoyo; 5) 

posibilidad de exportación; 6) permite construir asociaciones para competir con grandes 

empresas; 7) permite recibir información actualizada de legislación, ofertas, precios, 

mercados y productos; 8) mejorar atención a clientes e incrementarlos; 9) ofrecer 

39 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:153 
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productos de calidad; 10) acceder a vía judicial en caso se presenten conflictos de los 

contratos firmados40. 

Para finales del 2014, se registraron 1,589,597 empresas MYPE  y 1,592,232 empresas 

MIPYME en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), las cuales representan un 99.48 % del total de empresas registradas.  Al tener 

una data del 2009 y 2013, se puede ver que el ritmo de crecimiento anual es de 7.6 %, la 

cual es una cifra significativa41, la tasa de crecimiento para el 2014 fue de 5.2%42, lo 

cual indica que la creación de empresas micro, pequeñas y medianas va en ascenso. La 

siguiente figura nos nuestra la evolución respecto a cantidades de las empresas MYPE 

formales existentes durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Gráfico 13: Evolución de las MYPE formales, 2010 - 2014 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Producción 2015 

En el gráfico anterior se muestra el crecimiento en las cantidades de MYPES formales, 

por lo tanto se puede inferir que muchas personas optan por emprender teniendo un 

40 ProInversión 2012: Guía de desarrollo MYPE: 23-24 

41 Cfr. Ministerio de la Producción 2013: 15 

42 Cfr. Ministerio de la Producción 2014: 15 

2010 2011 2012 2013 2014 

1,193,680 
1,282,514 1,338,252 

1,510,486 1,589,597 

Número total de empresas MYPE formales 
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negocio propio43.Asimismo teniendo en cuenta las MYPES registradas se delimita la 

información de la siguiente manera: 

• MYPE según tipo de contribuyente 

Las empresas pueden estar compuestas por personas naturales o personas 

jurídicas, primero se empezará diferenciando ambos tipos, persona natural es 

aquella que puede tener algunos beneficios como mínimos costos de 

constitución y facilidades en la creación y liquidación de la empresa, mientras 

que una persona jurídica es la entidad, donde la ley reconoce sus derechos y 

obligaciones, asimismo la persona jurídica se muestra mediante representantes 

legales44. Desde un punto organizacional empresarialmente, se puede mencionar 

la siguiente clasificación: 1) Sociedad anónima cerrada S.A.C; 2) Sociedad 

anónima S.A; 3) Persona natural; 4) Empresa individual de responsabilidad 

limitada; 5) Sociedad comercial de responsabilidad limitada (SCRL); 6) 

Sociedad irregular; 7) Sociedad civil. 

Gráfico 14: Empresas formales, según tipo de contribuyente, 2013 

 

Fuente: SUNAT 2014 

Según el cuadro anterior, se observa que el tipo de contribuyente persona natural 

tiene 1,128,402 empresas lo cual representa un 70.5%, la cual es una cifra 

43 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:16 

44 Cfr. Ministerio de la Producción 2013:17 
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representativa, seguida de una Sociedad anónima cerrada con un 226,478 

empresas.  

• MYPE según régimen tributario 

Según la información presentada por el Ministerio de Producción, menciona que 

existen tres regímenes; el primero es el Régimen General, el segundo Régimen 

Especial y por último el Régimen Único Simplificado. En el siguiente gráfico se 

muestra las MYPIMES formales registradas según su régimen tributario y su 

estrado empresarial45. 

Gráfico 15: MYPE formales, según régimen tributario, 2014 

 

Fuente: Ministerio de Producción 2015 

En la presente gráfica se observa que quien tienen mayor participación según el régimen 

tributario en las microempresas son las pertenecientes al Régimen Único Simplificado, 

representado por el 40.2% de éstas. Respecto a las Pequeñas empresas, el 98.8% se 

45 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:18 
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encuentra según el Régimen General con un 98.8. En general, la mayor parte de las 

empresas MIPYME, pertenecen al Régimen General, representado por un 40.5% del 

total. 

1.5.7. Evolución de las MYPE en el Perú 

1.5.7.1. Tasa de creación y mortalidad de MYPE  

La entrada, crecimiento, declive, salida y cambio de giro de las empresas son eventos 

que ocurren con frecuencia en las MIPYME, llegando a ser un segmento dinámico 

dentro de la estructura empresarial. A medida que el proceso de cambio implica 

beneficios que aportan a la producción nacional y generan empleo, y costos como cierre 

de empresas menos eficientes, es importante entender el impacto en el crecimiento 

económico y prosperidad social.  

Gráfico 16: Tasa de creación y salida según Estrato Empresarial en el 2014 

-

 

Fuente: Elaboración propia basado en el Ministerio de la Producción 2014 
 

El gráfico representa la tasa de creación y salida bruta de empresas nacidas en cierto año 

respecto al número total de empresas existente en el mismo año. Se puede distinguir que 

hay una mayor cantidad de empresas que han sido creadas con una diferencia de casi 

6.40% respecto a las que llegaron a la mortalidad. 
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Para el año 2013, se puede apreciar que las tasas de entrada bruta o creación son 

mayores en las microempresas, lo cual está representado por un TEB de 11.20%; esto 

quiere decir que de cada 100 MIPYME 11 se inscribieron por primera vez en el 

Registro Único del Contribuyente. Además, la TEB para las pequeñas empresas fue de 

3.50%, lo cual indica que de cada 100 MIPYME 4 eran nuevas46. 

Las MYPE enfrentan una serie de obstáculos los cuales limitan su supervivencia a largo 

plazo y su desarrollo. Diversos estudios señalan que la tasa de mortalidad de los 

pequeños negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. 

Es por ello que las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto 

y largo plazo para salvaguardarse de la mortalidad, ya que iniciar una pequeña empresa 

involucra un nivel de riesgo y sus probabilidades para perdurar más de cinco años son 

bajas47. 

Respecto a la tasa de salida bruta o mortalidad, se puede apreciar que para el año 2013 

al igual que en las tasas de creación las microempresas son las que concentran el mayor 

número de empresas que salen del mercado. La tasa de salida bruta fue de 4.80%, lo que 

significa que de cada 100 MYPE formales 5 llegaban a su etapa de salida o mortalidad, 

mientras que las pequeñas empresas tuvieron una salida bruta de 0.02%48. 

Como se observa, las MYPE poseen gran presencia en la economía, sin embargo, éstas 

se enfrentan a diversos limitantes que obstruyen su avance y desarrollo, por ello es 

necesario buscar soluciones o estrategias, para así incrementar la productividad y 

competitividad de ellas y por ende, lograr que se desarrollen. 

 

1.6. Asociatividad 

La asociatividad empresarial, según Mathews, se expresa de la siguiente manera: 

“Se entiende como asociatividad empresarial el esfuerzo de 
cooperación interempresarial que tiene como objetivo mejorar la 

46 Cfr. Ministerio de la Producción 2014: 65 

47 Cfr. Strategia Centrum Católica 2011: 71 

48 Cfr. Ministerio de la Producción 2014: 68 
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gestión, la productividad y la competitividad de los participantes.” 
(Juan Carlos Mathews 2014:4) 

Es una forma en la cual las empresas unen voluntades, iniciativas y recursos, pues estas 

poseen objetivos comunes y todo ello se dan con el propósito de poder ser mucho más 

competitivas en el mercado. En países de continentes como Europa, Asia y América 

Latina se he podido observar que las organizaciones que son partícipes de este tipo de 

procesos obtienen una amplia gama de beneficios.49  

1.6.1. Marco legal de la Asociatividad 

La asociatividad se encuentra bajo una estrategia de políticas del Estado para el fomento 

de la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas. 

La nueva ley MYPE tiene un enfoque diferente brindando un mayor impulso al 

desarrollo productivo. 

Según el artículo 11 de la ley N°30056, habrá normalización de las ocupaciones 

laborales para la aplicación de programas de capacitación. Esto permitirá que todas las 

unidades económicas tengan acceso a una formación integral para contribuir con los 

conocimientos en una asociación.  

La mayoría de los asociados son microempresas y estarán con acompañamiento laboral 

y tributario. Deberán pagar factura electrónica y pago de IGV como buen contribuyente 

para que no se tengan problemas legales. 

1.6.2. Características de la asociatividad  

En este sentido, refiriéndonos a las características de la asociatividad, este mecanismo 

posibilita a las organizaciones a alcanzar los objetivos comunes. Mangazo y Orchansky 

plantean las siguientes características de asociatividad: 

 

 

 

49 Cfr. Grueso 2009:5 
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Tabla 10: Características de la Asociatividad 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en Mangazo y Orchansaky 

2007:11-12 

 

1.6.3. Objetivos de la asociatividad 

El principal objetivo de una asociación empresarial es contar con una mayor 

representatividad frente a su mercado y al sector público mediante el trabajo conjunto; 

así como tener una mayor fortaleza interna y externa para poder defender sus intereses 

sectoriales frente a los intereses públicos50. 

De la mano con el objetivo principal, existe una serie de objetivos específicos dentro de 

una asociación empresarial; a continuación, se señalarán algunos de estos objetivos. 

 

 

 

 

 

50 Cfr. Centro de Exportaciones e Inversiones 2010: 3; Mathews 2014: 4 

Mecanismo de cooperación
Las empresas asociadas cooperan y 

compiten entre sí

Grado de organización
Las empresas coordinan y se distribuyen 

tareas para realizar las actividades

Grado de permanencia

Supone una visión de largo plazo de 
cooperación conjunta, relación que 

perdure y se mantenga en el tiempo

Decisión voluntaria
Existe libertad para participar en la 

asociatividad

Orientación al logro de objetivos 
comunes

Pueden aprovechar ventajas o resolver 
problemas conjuntos manteniendo su 

autonomía

Características de la asociatividad
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Gráfico 17: Objetivos específicos de una asociación empresarial 

 

Fuente: Adaptado del Ministerio de la Producción 

1.6.4. Beneficios de la asociatividad  

La asociatividad permite a las unidades económicas implicadas a un mayor acceso a la 

información, tecnología, financiamiento y capacitación. Individualmente, cada micro o 
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pequeña empresa no tendría las facilidades para adquirir dichos beneficios de elevados 

costos. En base a ello, la asociatividad permite una organización coordinada de recursos 

en relación al capital, mano de obra, tecnología e información. En otras palabras, 

permite un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.51  

A continuación, se detallan los beneficios de asociatividad: 

Tabla 11: Beneficios de la Asociatividad 

 
Fuente: Elaboración propia  basado en Mangazo y Orchansaky 2007: 16-17 

 

51 Cfr. Mangazo y Orchansky 2007:16 

Compartición de información entre asociados sobre las nuevas 
exigencias del mercado

Comunicación más eficiente entre proveedores y clientes

Compra de insumos en gran volumen permite las economías de escala

Continuidad de abastecimiento y ritmo óptimo de producción
Capacitación conjunta Mejora de las competencias del personal (refuerzo de conocimientos)

Mayor acceso a financiamiento
Mayor inversión en la compra de activos fijos, materiales y otros 

recursos para el desarrollo de nuevos proyectos 
Aumento del poder relativo de los 

asociados
Mayor poder de negociación con clientes y proveedores al potenciar 

capacidades
Facilita el aprendizaje entre los 

asociados
Aprendizaje del negocio basada en experiencias pasadas

Apertura a nuevos mercados
Atención a un mayor volumen de clientes por una mayor oferta de 

productos

Acceso a nuevas tecnologías 
Adquisición de nuevos sistemas de información y activos fijos 

(maquinarias) para optimizar el flujo de operaciones

Beneficios de asociatividad

Mayor uso de información

Compras conjuntas
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1.6.5. Condiciones de la asociatividad 

Para mantener un camino próspero en las prácticas asociativas es importante tomar en 

cuenta algunas condiciones: 52 

• Confianza: Se destruye tan pronto uno de los participantes negocia sin 

respetar lo pactado, hay casos en que la desconfianza prima a la hora de 

ceder conocimientos y compartir información al resto de empresas.  

• Precisión de objetivos y metas: Definir con la mayor exactitud posible lo 

que persiguen en común los asociados, se debe especificar plazos, 

porcentajes de participación de mercado y facturaciones proyectadas. Estos 

objetivos deben ser claros para alcanzar los resultados esperados de la 

organización conjunta.  

• Compromiso: Cada participante debe comprometerse con la organización, 

es por ello que cada organización por su representación autónoma y jurídica 

tiene un acuerdo con sus trabajadores y este compromiso debe plasmarse en 

cooperación conjunta actuando con responsabilidad social. 

• Liderazgo de gestión: Debe haber un responsable preparado 

profesionalmente para fortalecer la alianza estratégica, contar con 

experiencia en estas tareas para tomar las decisiones más favorables y lograr 

dirigir al equipo hacia la misma dirección. 

1.6.6.  Factores importantes para la elección de la modalidad 

del tipo de asociación 

1.6.6.1. Modelos de Asociatividad  

Actualmente, existe un amplia variedad de tipos de modelo de asociatividad para la 

mejora de problemas organizaciones, tales como las limitaciones al acceso a la 

tecnología, ineficiencia e ineficacia de los procesos productivos, la baja capacidad de 

negociación, escasa inversión en procesos de investigación y desarrollo, y la baja 

52 Cfr. Mathews 2014:1-2 

46 
 

                                                 



 
 

productividad.53 Entre los distintos tipos de asociaciones que se encuentran dentro del 

mercado productivo están: 

Tabla 12: Modelos de asociatividad 

Fuente: Elaboración propia 

La idea de asociarse supone pensar en una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, 

existen problemas para la supervivencia de la estrategia asociativa, dado que no se 

cumplen con las condiciones de la asociatividad en muchos casos cuando las unidades 

económicas suman esfuerzos.  

 

1.7. Productividad y competitividad 

La productividad y la competitividad son elementos fundamentales para el desarrollo de 

la investigación. La asociatividad empresarial y la gestión por procesos son 

metodologías muy importantes para el camino hacia la productividad empresarial. Es así 

que los recursos existentes y las capacidades internas se potencian integrando esfuerzos 

y trabajando bajo una estructura organizacional horizontal y colaborativa. A 

53 Cfr. Grueso 2009:6 
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continuación se explicará en qué consiste la productividad y la competitividad, la 

relación existente y su importancia en el contexto peruano en el entorno de las MYPE. 

1.7.1. Operaciones y productividad 

A continuación, se explica en qué consiste la productividad. Heizer y Render explican 

que la productividad es la relación existente entre las salidas y entradas. Los outputs 

vinculados al producto o servicio que se entregue y los inputs referidos a la mano de 

obra, capital o administración que se utilice para realizar las operaciones.54 

En el sentido económico, los inputs deben estar integrados en un sistema de producción 

para la conversión de entradas en salidas. Este sistema de producción debe estar 

manejado por la administración que utiliza recursos para llevar a cabo las actividades.   

La mano de obra debe estar representada por una fuerza de trabajo con una educación 

básica apropiada para tener un trabajo efectivo. Asimismo, la organización de trabajo 

debe estar en buenas condiciones de salud y en un favorable clima laboral con 

beneficios en capacitación y motivación. Los recursos humanos de la organización con 

una educación mejorada, saludable y motivada para el trabajo en equipo pueden mejorar 

la productividad laboral. 

El capital está asociado a la inversión. La inversión que la empresa dispone para 

facilitar las operaciones con las instalaciones y maquinaria. Lo que hace que la 

inversión de capital sea necesaria para facilitar el trabajo de la fuerza laboral. 

La administración tiene la responsabilidad de gestionar la mano de obra y el capital para 

utilizarlos de manera efectiva para aumentar productividad. Debe haber conocimiento 

suficiente para manejar los recursos de la empresa apropiadamente para aumentar la 

productividad.  

1.7.2. Relación entre la competitividad y productividad 

Con la explicación anterior sobre la productividad, se explica su relación con la 

competitividad. Michael Porter plantea que la competitividad de un país se define por la 

productividad con la que se utiliza los recursos (humanos, económicos y naturales). El 

54 Cfr. Heizer y Render 2009: 14 
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aporte de la productividad depende del valor de los productos y servicios de un país y de 

los precios que se pagan para conseguirlos en el mercado.55 

Desde la perspectiva empresarial, la competitividad representa la capacidad para rendir 

y mantener ventajas frente a la competencia en el mercado. Esta capacidad dependerá de 

la productividad empresarial, de que tan bien se manejen las operaciones y los recursos 

de la organización. 

La competitividad se refleja en las ventajas que maneje la empresa para consolidarse en 

el entorno socioeconómico frente a sus competidores para satisfacer las exigencias 

cambiantes del mercado. Las nuevas tendencias de los consumidores harán que las 

empresas se adapten a un mercado cambiante y desarrollen capacidades de innovación 

para entregar productos o servicios que los clientes puedan valorar en su momento.  

1.7.3. Competitividad en el Perú  

Para explicar el tema de la competitividad en el Perú, es necesario mencionar 

que las MYPE asumen un rol importante en la economía y en la generación de 

empleo, ya que en aquellas empresas existe la oportunidad de poder implementar 

innovaciones y cambios, lo cual no se puede hacer en una empresa grande por el 

grado de flexibilidad que lo limita. 56 

En el Perú, las MYPE representan el 99.2% del total de empresas existentes, sin 

embargo, éstas enfrentan diversos problemas como son el acceso a nuevos 

mercados, dificultades para obtener recursos económicos, limitaciones respecto a 

temas tecnológicos, entre otros, lo cual no permite el desarrollo y obstaculiza la 

competitividad. 

Por otro lado, se ve una gran oportunidad de desarrollo de las MYPE a partir de 

los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementación Económicas. 

Dichos acuerdos implican una creciente competencia en el mercado, lo cual 

incentiva la competitividad en las empresas, reflejando si éstas se encuentran 

preparadas para asumir el reto de la competitividad en un mercado abierto.  

55 Cfr. Mathews 2009: 13 

56 Cfr. Mathews 2009: 24 
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Además, las pequeñas empresas que destacan actualmente son las que 

desarrollan la gestión del conocimiento, gestión del talento con los 

colaboradores, asimismo, impulsan la innovación y buscan empleados más 

comprometidos y creativos. También hay empresas que han complementado 

esfuerzos con otras mediante la asociatividad, agremiación o reunión entre sus 

partes, para así lograr mayor eficiencia y productividad.57 

El nexo de la productividad y competitividad es muy importante para evaluar las 

capacidades y recursos existentes en las empresas individualmente para analizar 

su situación competitiva. La complementación de esfuerzos mediante la 

asociatividad empresarial permite fomentar la innovación y la mejora de la 

competitividad dentro de las organizaciones. Asimismo, trabajar bajo una 

estructura horizontal permite un mejor desempeño en los procesos que dan valor 

al cliente y generan una mejora productiva.  

Ya habiendo definido estas metodologías, se procederá con el marco teórico del 

proceso de la gestión estratégica de pedidos que formará parte de un sistema 

integrado de procesos.   

 

1.8. Gestión por Procesos 

En este punto se dará a conocer los conceptos, características, ventajas, enfoque y 

herramientas de la gestión por procesos; ya que el presente trabajo tiene como propósito 

lograr el desarrollo de una gestión por procesos y que facilite y mejore el manejo y 

desarrollo de las MYPE dentro de la asociación; esto quiere decir, que al implementar y 

desarrollar, en las empresas pertenecientes a la asociación, procesos como el de 

planificación y control de la producción, proceso logístico, proceso comercial,  de 

RRHH, de medio ambiente, de calidad, de innovación, de finanzas, de seguridad y salud 

ocupacional y el proceso estratégico; se producirá una mejora en el funcionamiento de 

las MYPE, tanto a nivel de asociación como individualmente. Así mismo la asociación 

se beneficiará en el crecimiento y sostenibilidad en el mercado; a fin de lograr el 

incremento del PBI, la mejora en la economía del país y la disminución de la pobreza. 

57Cfr. VARGAS Y CASTILLO 2008: 77-79 
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Para Herrera y Morales, en la gestión por procesos se emplean herramientas aplicadas 

de gestión como referentes de investigación basada en estándares, permitiendo conocer 

los procesos que se dan en una empresa con la finalidad de que la organización sea más 

productiva y competitiva. Con la finalidad de diseñar el modelo del mapa de procesos 

que permitir establecer un mejor funcionamiento y control de las actividades.58 

1.8.1. Definición de la Gestión por Procesos 

Todas las metodologías de gestión desarrolladas en los últimos tiempos tienen en común 

centrarse en los procesos de las empresas. Las tendencias de la actualidad tienen como 

enfoque la incorporación del concepto “proceso” como elemento fundamental de la 

gestión, ya que las organizaciones empresariales exitosas tienen como una de sus 

principales bases este tipo de enfoque dentro de sus prácticas de gestión. Para una mejor 

comprensión de la Gestión por Procesos es imprescindible conocer qué es un proceso.  

Para Harrington (1993) un proceso viene a ser las actividades en las que ingresan 

cualquier tipo de insumo, y dentro de esta se le agrega valor para luego que luego sea 

suministrado a un cliente interno o externo. Es decir, los procesos utilizan los recursos 

de una organización que pasa por una transformación para que te dé como resultado un 

producto final para un cliente.59 

Por otro lado la ISO 9000:2000, brinda una definición más generalizada, la cual puede 

ser aplicada a cualquier tipo de actividad. Esta organización enuncia a un proceso como 

una actividad específica que emplea recursos, y a su vez los gestiona con el fin de 

convertir elementos de entrada en resultados.60  

Con las definiciones ya mencionadas queda en claro el concepto de proceso y de qué 

manera se puede aplicar dentro de las organizaciones, ya que basándose en la gestión 

por procesos, se consideran las necesidades de los clientes internos y externos, y en base 

a estos requisitos se puede desarrollar los procesos necesarios para poder satisfacer sus 

necesidades. En conclusión, las empresas que son exitosas y las que están en ese camino 

58 Cfr. Herrera y Morelos 2012 

59 Cfr. Gutiérrez 2009:2 

60 Cfr. Gutiérrez 2009: 2 
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de serlo son porque han cambiado a gestión por procesos ya que de esa manera pueden 

comprender y satisfacer las necesidades del cliente. 

1.8.2. Características de la gestión por procesos 

En los últimos años, se ha visto la importancia que le asignan las empresas a la gestión 

por procesos, ya que la importancia de los procesos fue apareciendo de forma 

progresiva en todos los modelos de gestión empresarial. En ese sentido, una de las 

principales características de la gestión por procesos es que se considera a la empresa 

como un sistema de sistemas y que cada proceso, que forman estos sistemas, es un 

sistema de funciones y, a su vez, estas funciones o actividades se han agrupado por 

departamentos o áreas funcionales. Asimismo, se caracteriza por que en la gestión por 

procesos cada individuo que participa en el proceso no debe pensar en cómo hacer 

mejor sus funciones, sino por qué y para quién lo está haciendo, dado que la satisfacción 

del cliente, tanto interno como externo, está determinada por la manera en que se 

integran todos los procesos en conjunto, y no está tan directamente relacionado por el 

correcto desempeño de cada función individual.61 

1.8.3. Ventajas de la Gestión por Procesos 

Entre las ventajas que poseen una gestión por procesos, se puede mencionar en primer 

lugar, que esta permite el control continuo de las interacciones de los procesos de la 

organización y del desempeño de cada elemento dentro del sistema de la misma. 

Entonces, se puede decir que gracias a la gestión por procesos es posible comprender y 

satisfacer las necesidades de los clientes, tanto internos como externos. En segundo 

lugar, se facilita la identificación de los procesos que generan valor para el cliente y 

darles mayor importancia a ellos, puesto que estos son los procesos que ayudan a 

aumentar la satisfacción de cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos.62 En 

tercer lugar, la gestión por procesos permite a la organización a diseñar procesos 

eficientes, flexibles y controlables. Esto es un factor importante en el mercado actual, 

donde el entorno competitivo está sometido a continuas variaciones, originadas por la 

globalización, cambios tecnológicos y la exigencia continúa de los clientes, los cuales 

demandan nuevas soluciones a la vanguardia de la tecnología. Dado esto, para 

61 Cfr. GESTIOPOLIS 2002 

62 Cfr. ISO 2008 
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responder estas demandas la organización se tiene que someter a cambios de metas y de 

métodos de funcionamiento, es decir de sus procesos.  

Para finalizar, la gestión por procesos permite superar las expectativas del cliente, 

puesto que facilita el reconocimiento de sus necesidades y las transforma en objetivos 

para la organización, entonces se puede decir que se necesita saber qué es lo que 

necesita el cliente de un proceso determinado, también el cómo y cuándo lo requiere.63 

1.8.4. Desventajas de la Gestión por Procesos 

La principal dificultad de este sistema de gestión, no radica en el componente técnico 

que esta forma de gestionar la empresa implica, sino se concentra en el cambio de 

actitud de las personas que este modelo de gestión necesita para poder ser eficiente y 

eficaz.64 Los cambios de comportamiento q los que la gestión por procesos apunta son 

los siguientes:  

- Orientación externa hacia el cliente, frente a orientación interna al 
producto.  

- Compromiso con resultados frente a cumplimiento 

- Participación y apoyo frente a jerarquización y control.  

- Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica funcional.  

Por otro lado, la implementación de una gestión por procesos es sumamente compleja y 

requiere gran compromiso de todos los miembros de la organización, agregado al 

cambio de comportamiento de los mismos que ya se mencionó anteriormente.65 

1.8.5. Enfoque basado en procesos 

Se comprende como enfoque basado en procesos a la mejor forma con que se logra 

organizar y gestionar, es la manera en que las distintas actividades de un trabajo van 

generando valor tanto para los clientes como para otros interesados.66 

Además, una organización que se enfoca en trabajar bajo una gestión de procesos, esta 

será de forma horizontal; es decir, las relaciones, comunicaciones, trabajos y 

63 Cfr. SESCAM 2002 

64 Cfr. GESTIOPOLIS 2002 

65 Cfr. GESTIOPOLIS 2002 

66 Cfr. IMNC 2003: 7 
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coordinación cruzan las barreras de los distinto procesos de una empresa, las unidades 

funcionales (tales como logística, operaciones, calidad, planeamiento, y otros). En la 

actualidad, toda empresa que desee tener éxito, o al menos subsistir, debe lograr buenos 

resultados en sus organizaciones. Para ello, enfocarse en procesos involucra gestionar 

sus actividades y recursos adaptando metodologías y herramientas para esquematizar su 

modelo de Sistema de Gestión.67 

La gestión por procesos se dirige a que los procesos deban ser competitivos, pues deben 

ser capaces de poder afrontar la dinámica del mercado manteniendo siempre un control 

sobre la capacidad en cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y 

otras actividades que se dirijan a la satisfacción del cliente en cuanto sus necesidades. 

Este es el mecanismo para que la empresa alcance niveles de eficiencia.68 

1.8.6.  Implementación del enfoque basado en procesos 

Según el conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de 

Normas ISO 9000, se sigue una metodología para implementar este enfoque de 

procesos, el cual consta de las siguientes partes:69 

Gráfico 18: Metodología para la implementación del enfoque por procesos 

 

 Elaboración propia. Fuente: IMNC 2003  

 

Posteriormente a la aplicación de la metodología, se reconocerán las causas de los 

problemas a identificar dentro de cada proceso, lo cual hace notar la ineficiencia que 

existe en cada uno de ellos, de manera que el funcionamiento no es lo suficientemente 

67 Cfr. Centro Andaluz de Tecnología 2002: 19 

68 Cfr. Ministerio de Fomento 2005:6 

69 Cfr. IMNC 2003: 7 
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controlado70.  Por esta razón, será necesario trabajar bajo un sistema, el cual acuda y 

aporte a una mejora continua en los procesos, tratándose de PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar respectivamente). 

1.8.7. Herramientas de la Gestión por Procesos 

La gestión de procesos aporta herramientas con las que se puede diseñar y mejorar el 

flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptable a las necesidades de los clientes. 

A continuación, se presentan herramientas sumamente relevantes para el análisis de los 

procesos. 

1.8.7.1. El Mapa de procesos 
El mapa de procesos es una representación gráfica secuencial de todas las actividades 

dentro de una empresa y sirve para tener visión más clara a las actividades que aportan 

valor al producto o servicio que se le brinda.  

El mapa de procesos forma parte de un sistema integrado de procesos. Es importante su 

diseño de acuerdo a lo que haga una empresa para tener una estructura de procesos 

ordenada y que integre los objetivos, estrategias y actividades. 

Para elaborar un mapa de procesos es necesario la identificar y clasificar los procesos de 

la empresa en tres tipos: proceso claves, estratégicos y de soporte.71 

- Procesos estratégicos: Son los procesos responsables de definir las 

estrategias y objetivos de la organización; es decir estos procesos determinan 

e intervienen en la visión de la empresa. Estos procesos están dirigidos por la 

alta dirección los cuales son responsables de la toma de decisiones sobre las 

estrategias y mejoras en la organización.  

- Procesos claves: Son aquellos procesos que añaden valor para el cliente e 

influyen en la satisfacción o insatisfacción de este. Además, se considera 

también procesos claves a aquellos que no necesariamente añaden valor, pero 

que sin embargo consumen muchos recursos. Los procesos claves intervienen 

en la misión de la organización.  

70 Cfr. Pérez 2010: 30 

71 Cfr. Ministerio del Fomento 2005: 10 
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- Proceso de soporte: Son aquellos que brindan control y soporte a los 

procesos claves y son indispensables tanto en los proceso claves como 

estratégicos. Son necesarios para cumplir con los objetivos de los procesos 

dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas del cliente. Estos procesos no 

tienen intervención en la misión ni visión de la organización.  

Gráfico 19: Ejemplo de Mapa de Procesos 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 2005: 10 

 

1.8.7.2. Diagrama SIPOC 
El diagrama SIPOC viene dada por el significado de sus siglas en ingles Suppliers 

(Proveedor), Inputs (Entradas), Process (Procesos), Output (Salidas) y Customer 

(Cliente). Esta herramienta tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno y 

permite visualizar el proceso de manera clara, identificando las partes implicadas en el 

mismo. Asimismo, ayuda al propietario y a los implicados en el proceso a llegar a un 

acuerdo sobre los límites que se están trabajando. Además, proporciona una forma 

estructurada para discutir el proceso y obtener un consenso sobre lo que implica el 

proceso.72  

72 Cfr.  Gutiérrez y Vara 2009: 166 
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Se realiza la siguiente secuencia para llevar a cabo la aplicación de la herramienta: 73 

- Identificar el proceso y sus límites asociados 

- Identificar las salidas 

- Identificar los clientes de cada salida 

- Hacer una lista de requerimientos para las salidas 

- Identificar las entradas 

- Identificar el proveedor para cada entrada 

- Hacer una lista de los requerimientos para cada entrada 

El diagrama SIPOC ayuda a crear un plan de recopilación de datos mediante la 

identificación de los factores que afectan a un proceso como son la entrada, salida, 

proveedor y el cliente, para cada paso del proceso. 

 

1.9.  Calidad 

La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes (características 

permanentes en algo) cumple con los requisitos.74 Bajo la percepción de la 

administración y dirección de la producción. El producto, bien o servicio, es la 

representación de la empresa, indispensable para sus operaciones en el mercado  y debe 

ser calculado e inspeccionado como una variable de la gestión; el producto que el 

mercado obtiene debe revelar la calidad de toda la organización75 

 

 

 

 

 

73 Cfr. Advanced Integrated Technologies Group Incorporated 2005: 9 

74 Cfr. Norma ISO 9000:2005  

75 D Alessio(2002) 
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Tabla 13: Concepto de Calidad 

CONCEPTO DE CALIDAD 

CONCEPTO TRADICIONAL CONCEPCIÓN MODERNA 

• Dirigida directamente a la calidad del 

producto. 

• Valora al cliente externo. 

• La obligación de la calidad es de la 

unidad que la inspecciona. 

• La calidad la implanta el fabricante. 

• La calidad procura la localización de 

fallas. 

• Requiere niveles de calidad 

admisibles. 

• La calidad cuesta. 

• La calidad significa inspección. 

• Influencia de la cantidad sobre la 

calidad 

• La calidad es un elemento operativo. 

• La calidad influye a todas las actividades 

de la empresa. 

• Valora al cliente externo e interno. 

• La obligación de la calidad es de todos los 

involucrados al producto. 

• La calidad es implantada por el cliente. 

• La calidad procura la prevención de 

fallas. 

• Cero errores, elaborarlo bien desde la 

primera vez. 

• La calidad es rentable. 

• La calidad es satisfacción. 

• Influencia de la calidad sobre la cantidad. 

• La calidad se fabrica, se produce. 

• La calidad es un factor estratégico. 

Fuente: D Alessio, Fernando (2002) 

 

Asimismo, se presentan las siguientes definiciones respecto a Calidad: 

- Juran J.M, determina la calidad como: “La adecuación de los 

productos y servicios al uso para el cual han sido concebidos”. Lo que 

se interpreta es que el uso de los productos y servicios ha sido definido 

específicamente y a quien va dirigido con anticipación.   

- Crosby, P.B fija como calidad: “el ajuste de un producto o de un 

servicio a los requerimientos”. Entendiéndose así que se tiene 

conocimiento acerca de las necesidades del consumidor y lo que ellos 

necesitan del producto. 
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- Deming,W.E explica la calidad como: “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 

mercado”. Interpretándose que se toma en cuenta que los productos 

ofrecidos al público deben ser como una medida de calidad.  

- Normas ISO: Conjunto de particularidades de un organismo o empresa 

que le atribuyen la capacidad para satisfacer las exigencias reales, 

explicitas o implícitas. 

1.9.1. Control de calidad 

En esta etapa la calidad es la que orienta a cumplir los requisitos de calidad.76 

Donde considera el uso de técnicas de control para conseguir los niveles de calidad 

deseados enfocados a la detección de errores.77 En los alimentos se  utiliza un 

control de materias primas, procesos de producción y productos terminados, a 

través de ensayos físicos, químicos y biológicos en el laboratorio. Respaldándose 

bajo el cumplimiento normalizado78. 

1.9.2. Aseguramiento de la calidad 

Esta etapa está orientada a proporcionar confianza al cumplimiento de los requisitos 

de calidad.79 Exige también una gestión de los procesos normalizada que garantice 

el producto buscado por los clientes.80 En donde se avala la probabilidad de que los 

alimentos se encuentren en buen estado81.  Ambas definiciones se resumen en la 

siguiente figura: 

 

 

76 Cfr. Norma internacional ISO 9000:2000 :10 

77 Cfr. Yepes 2013 

78 Cfr. Rua  2008 

79 Cfr. Norma internacional ISO 9000:2000 :10 

80 Cfr. Yepes 2013 

81 Cfr. Rua  2008 
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Gráfico 20: El Sistema de controles de calidad en el enfoque CCT 

 

Fuente: CAMISÓN, CRUZ, GONZÁLEZ (2007) 

De lo cual se puede ver que el enfoque de Aseguramiento y Control de la Calidad 

Total aplica desde el ingreso de materiales de los proveedores a modo de prevención, 

durante la recepción, producción e inspección del producto final, así como en la parte 

post venta, la cual tiene la finalidad de asegurar la confiabilidad del producto82 y por 

ende se deduce que ahí interviene la investigación acerca de la satisfacción del cliente. 

En la presente investigación, se aplicará dicho enfoque, sin embargo, no será factible 

utilizar el Control estadístico de la calidad en las panaderías ya que para ello se 

requerirá un personal más especializado, además del uso de tecnologías. 

1.9.3. Gestión de calidad 

Bajo este concepto, se encuentran las actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización bajo el enfoque de la calidad.83 Asimismo, emplea el concepto de 

mejora continua para elevar los niveles de conformidad.84En donde la calidad es fijada 

82 Cfr. CAMISÓN, CRUZ, GONZÁLEZ 2007: 243-244 

83 Cfr. Norma ISO 9000:2000 :10 

84 Cfr. Yepes 2013 
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en todos los procesos y actividades de la empresa, involucrando a su vez a todos los 

trabajadores. Esta etapa aun no es obligatoria en el sector de alimentos85. 

Gráfico 21: Evolución de la calidad  

 

Fuente: Elaboración propia en base a otros autores 
 

1.10. Calidad de los alimentos 

Por otro lado, para definir en específico la calidad de los alimentos  se presenta 

las siguientes definiciones: 

DRAE define la calidad como: "Conjunto de atributos que hacen 
referencia de una parte a la presentación, composición y pureza, 
tratamiento tecnológico y conservación que hacen del alimento algo más 
o menos apetecible al consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y 
valor nutritivo del alimento". Interpretándose así como el conjunto de 
características que tiene un producto final, el cual mediante su apariencia 
y comprobaciones que se le puedan hacer confirma que este se encuentra 
en buenas condiciones. 

 

85 Cfr. Rua  2008 
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Gráfico 22: Interpretación del control de calidad y la calidad de los 

alimentos 

 

Fuente: Rua 

 

A partir de este gráfico, el control de la Calidad abarca al diseño del producto y del 

proceso, asi como al proceso de producción, centrándose en el proceso de realización 

del producto, que es la parte en donde la materia prima entrante sufre una 

transformación que involucra principalmente la participación de recursos, medidas de 

control referentes al producto y las formas correctas de elaboración. Ocasionando que 

este producto posee caracteristicas particulares, el cual en este caso sera el objeto para 

poder medir la calidad. 

La calidad de los alimentos, se da apartir de la calidad sensorial, ognoléptica, nutritiva, 

sanitaria, tecnológica y económica. Teniendo como determinantes de la calidad86: Olor, 

color, aroma, sabor, textura y ausencia de contaminantes. 

86 Cfr.UABC(2014) 
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Por lo que se calsifica en 4 principales87: 

Gráfico 23: Calidad de los alimentos 

 

Fuente: Rua  

En relación al cuadro, se encuentra la calidad sensorial, que obedece directamente a 

los sentidos y a los efectos inmediatos que producen en el cuerpo humano.La calidad 

nutricional se relaciona a los valores que poseen los alimentos para satisfacer de 

manera adecuada las exigencias del organismo para tener energias y funcionar 

correctamente.La calidad higienica, es aquella que se puede controlar mediante el 

seguimiento de una norma, puesto que esta refiere a las buenas practicas que se 

puedan tener para la elaboracion de un alimento.La calidad de servicio se define bajo 

lo que le da a la indutria, que es la consistencia del producto y la solidez que se 

mantenga en el tiempo; para el consumidor la adaptabilidad de uso y los faotores 

sicológicos. 

 

 

87 Cfr.Rua (2008) 
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1.10.1. Características 

Estos son atributos que determinan la calidad de un alimento: 

Gráfico 24: Atributos de la Calidad 

 

Fuente: Rua 

Apartir de este cuadro resalta que la calidad de los alimentos se puede percibir por los 

sentidos.Sin embargo, para comprobar la ausencia de contaminantes es necesario 

normalizar, ya que este es un proceso por el que se conciernan caracteristica, 

disposiciones y requisitos que debe tener un producto que trae como consecuencia que 

se pueda respaldar la inexistencia de contaminantes88, lo que se asocia al control de los 

atributos negativos mostrados en el cuadro, lo que son el estado de descomposición y 

la contaminación con suciedad.  

En resumen, la gestión de calidad es definida como el conjunto de pasos a través de 

los cuales se consigue la calidad deseada. Asimismo es el medio en el que una 

88 CRECEMYPE (2012) 
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organización planifica a futuro, implementa planes de acción y controla los resultados 

con vista a la mejora.89 

1.10.2. Componentes que soportan la calidad de los alimentos 

Para explicar este punto, se mencionará lo siguiente: 

1.10.2.1. La Calidad de la medición 

La ciencia que analiza las medidas y pesos es la metrología90.Esta ciencia interviene 

en varios campos, pero dentro de estos esta la industria y el comercio, en los cuales 

esta avala la competencia de los instrumentos usados en las mediciones. De las que 

tenemos balanzas mecánicas, de precisión, termómetros, estufas, hornos, medidores 

de presión, los cuales el caso de productos alimentarios participa en el control de 

procesos de elaboración, en el control de calidad de preparación y en todos los 

procesos que se puedan vincular. Relacionado de manera directa o indirecta a la 

aprobación de parámetros constituidos91. Teniendo como labores relacionadas a los 

instrumentos de medición a: mantenimiento, verificación, ajuste y calibración92.  

 

1.11. Inocuidad de alimentos 

Es la disciplina de una labor realizada coincidentemente por los interesados mediante 

la cual acepta los requerimientos que debe cumplir un producto, un proceso o un 

servicio con el propósito de garantizar la calidad y complacer las exigencias y 

demandas de los consumidores93.La que es utilizada como una herramienta para 

favorecer a la implementación de gestión de la calidad en una empresa94.Adoptada 

bajo una norma técnica, la cual es un documento que debe ser aceptado por los 

89 Cfr. Menéndez 2005:171 

90 Cfr. DRAE (2015) 

91 Cfr. USAID(2008) 

92 Cfr. USAID(2008) 

93 Cfr. USAID(2008) 

94 Cfr. CRECEMYPE (2012) 
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involucrados en donde se especifica los requerimientos o características que debe 

cumplir un producto, un servicio o un proceso, con el fin de encontrar una mejor 

manera de gestionar una empresa95. 

En el Perú, el organismo que maneja y guía un sistema de acreditación y concede la 

misma es el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la propiedad 

intelectual (INDECOPI)96. 

1.11.1. Normas aplicables para la Inocuidad de los Alimentos 

Todo país posee normas jurídicas obligatorias, por las que el estado puede exigir 

requerimientos mínimos que deben cumplir un producto o servicio97. Es por eso que 

al centrarse en el sector alimentos, se hundo en la investigación y se hizo un análisis 

de las normas que se tiene respecto a la elaboración de productos de panadería.  

1.11.1.1. Ley N° 29157 y el Decreto Legislativo N°1062 

El estado peruano ha implantado normas obligatorias que regularizan los 

requerimientos mínimos que deben cumplir un producto o servicio en razón de 

seguridad, salud pública, protección del ambiente y prevención de prácticas98. 

Por lo que, en el sector de alimentos, en referencia de la inocuidad de alimentos estos 

para ser normados se rigen la Ley N° 29157 de la inocuidad de alimentos, bajo el 

Decreto Legislativo N°1062 y para esto se tiene una comisión multisectorial que está 

compuesta por tres autoridades: 

 

 

 

 

95 Cfr. USAID(2008) 

96 Cfr. USAID(2008) 

97 Cfr. USAID(2008) 

98 Cfr. CRECEMYPE (2012) 
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Gráfico 25: Ley de Inocuidad de los Alimentos 

 

Fuente: BIOCOMERCIO PERU (2010) 

Tiene así a DIGESA como representantes del Ministerio de Salud y  a SENASA en 

el sector del Ministerio de Agricultura con el fin de dar las normas y vigilar en lo 

técnico, normativo y de vigilancia, que en el caso del sector alimentos centrándonos 

en la manufactura de panaderías solo se rige de estas dos y de INDECOPI que es el 

organismo que da la certificación. 
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Gráfico 26: Autoridades sanitarias en el Perú 

 

Fuente: BIOCOMERCIO PERU (2010) 

Aquí encuentra a las funciones que estas entidades realizan en los sectores 

anteriormente mencionados. Asimismo, existe una norma específica para productos 

de panificación, galletería y pastelería, la cual a continuación será descrita: 

1.11.1.2. Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería  

La Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería está dada a partir de la Norma Técnica de Salud 

N° 088-MINSA/DIGESA-V.01.La que a su vez está dada por la Resolución 

Ministerial N° 1020-2010/MINSA, la cual se ampara bajo la legislación peruana en 

la Ley N° 29157 de la inocuidad de alimentos, del Decreto Legislativo N° 1062 que 

aprueba la Ley de Inocuidad de alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N°007-

98-SA y la  Ley N° 27657 del Ministerio de Salud. De la que del artículo N° 1 del 
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Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,  y la 

instituye las normas generales de higiene. 

 

Las cuales en la actualidad, a partir del 2014 publicado en el diario “El Peruano” se 

ha dado una modificación e incorporación de algunos artículos de Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobadas por el Decreto 

Supremo N° 007-98-SA, creándose así el Decreto Supremo N° 004-2014-SA, el cual 

modifica las exigencias que se tenían sobre los cumplimientos de certificación de los 

controles de calidad, siendo así que hasta antes del 2014 según el Articulo N°58 

“Control de calidad sanitaria e inocuidad” decía los siguiente:  

 “Toda fábrica de alimentos y bebidas debe efectuar el control de 
calidad sanitaria e inocuidad de los productos que elabora. Dicho 
control se sustentará en el Sistema de Análisis de Riesgos y de 
Puntos de Control Críticos (HACCP), el cual será el patrón de 
referencia para la vigilancia sanitaria”.(Decreto Supremo N° 007-
98-SA 1998:17) 

Y a partir de la publicación en el diario “El Peruano” en Marzo del 2014 

hasta ahora, se tiene que el Artículo N°58 establece como parte de la 

modificación al Artículo N°58-B “Certificación de Principios Generales de 

Higiene del Codex Alimentarios (PGH)”, el que detalla lo siguiente:  

 “Los principios generales de Higiene del Codex Alimentarius 
comprenden el Programa de Buenas Practicas de Manipulación o 
Buenas Prácticas de Manufactura(BPM)y el Programa de Higiene 
y Saneamiento(PHS).La micro y pequeña empresa (MYPE) debe 
contar obligatoriamente con la certificación de Principios 
Generales de Higiene del Codex Alimentarius(PGH), a excepción 
de aquella que fabrique o elabore alimentos y bebidas de alto 
riesgo que debe contar con la certificación de la Validación 
Técnica Oficial del Plan HACCP vigente…”             (Decreto 
Supremo N° 004-2014-SA 2014:17) 

Dicha norma, tiene como objetivo preservar la salud de los consumidores, estableciendo 

los requerimientos sanitarios que deben cumplir los productos de panificación, galletería 

y pastelería, así mismo, los establecimientos que los fabrican, elaboran y expenden. 

Además se instituye en una herramienta normativa para que las Municipalidades puedan 

inspeccionar el cumplimiento de los Principios Generales de Higiene en las panaderías 
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para sus productos no signifiquen peligros para la salud99. Además, la norma indica las 

condiciones sanitarias que debe cumplir el expendio de pan en el modo ambulatorio o 

de reparto a domicilio (camioneta, triciclo, motos u otros) en la cual surge de 

consideración que el consumidor saber el origen del producto que consume y 

compruebe que este sea trasladado y despachado en estado de higiene100. 

Por otro lado, Pedro Luis Martínez García, administrador de la “Asociación Peruana de 

Empresarios de la Panadería y Pastelería” (ASPAN), manifiesta que tal asociación fue 

la encargada de hacer las gestiones para la modificación del decreto  mencionado, 

puesto que ellos al estar relacionados con varias panaderías hicieron un estudio interno 

acerca de los problemas que tenían, encontrando así que existía uno respecto a las 

certificaciones que se les exigían y estas no podían cumplir. 

Así, respecto a los productos que deban llevar registro sanitario:  

“Los productos terminados envasados o no, que son de consumo 
inmediato y cuyo tiempo de vida útil no excede de las 48 horas de 
su elaboración no requieren de Registro Sanitario. La vida útil de 
los productos deberá ser establecida por el fabricante o productor 
de conformidad con las pruebas técnicas destinadas a tal fin” 
(Norma Técnica de Salud N°088-MINSA/DIGESA-V.01)            

De lo que se deduce, que el pan no tiene inspección específica. Sin embargo, como lo 

indica la Norma Sanitaria Peruana, este solo debe cumplir con los parámetros de 

humedad y acidez, los cuales están establecidos en la tabla de criterios físico químicos 

que están contenidos en la misma Norma. 

1.11.1.3. Términos y definiciones: 

- Cadena alimentaria: Es una serie de etapas y operaciones implicadas 

en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y 

manipulación de un alimento y sus ingredientes, partiendo de la 

producción primaria hasta el consumo101Asimismo, esta abarca hasta la 

99 Cfr. Norma SanItaria Peruana (2011) 

100 Cfr. Norma SanItaria Peruana (2011) 

 

101 Cfr.Norma Sanitaria Peruana (2010) 
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producción de materiales que se usan directamente con los alimentos y 

materias primas.  

- Inocuidad de alimentos: Es el respaldo de que los alimentos no 

ocasionaran daño al consumidor a la hora que se elaboren o se ingieran 

de acuerdo al uso a que se determine. Están vinculados con la existencia 

de de peligros como los microorganismos patógenos102. 

- Peligro: Relacionado con la inocuidad de los alimentos, se puede 

entender como el agente biológico, químico o físico que se encuentra en 

un alimento o en el estado que este se consiga, el cual pueda producir un 

efecto negativo para la salud.103 

- Riesgo: este refiere a la mezcla de la probabilidad de ocurrencia de un 

daño y la severidad que este ocasiones, lo que se explica bajo la 

posibilidad de que el alimento ocasione un efecto adverso para la salud, 

tal como enfermar y la gravedad que este puede ocasionar, así como 

llegar a la muerte o a la hospitalización.104 

1.11.1.4.  Codex Alimentarius 

Es el grupo de Normas alimentarias adoptadas internacionalmente y exhibidas de 

manera uniforme, tienen como finalidad preservar la salud de los consumidores y 

favorecer el comercio internacional de alimentos. De esta manera, mediante el Codex 

Alimentarius, se podrá  guiar e incitar la producción, elaboración y consumo de 

alimentos seguros105. Así como también, formular requisitos específicos respecto a los 

residuos  de plaguicidas, aditivos, contaminantes de alimentos, higiene, etiquetado, 

entre otros.106 

El cual posee dos modelos: 

102 Cfr.Norma Sanitaria Peruana (2010) 

103 Cfr.Norma Sanitaria Peruana (2010) 

104 Cfr.Norma Sanitaria Peruana (2010) 

105 Cfr.Organización Panamericana de la Salud (2003) 

106 Cfr. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(2003) 
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a) Normas alimentarias: La finalidad es preservar la salud del consumidor 

y asegurar la práctica igualitaria en el comercio internacional. La 

Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante del Acuerdo 

Sanitario y Fitosanitarios, considera que las normas del Codex, son las 

que gobiernan en el comercio internacional de alimentos.  

b) Acuerdos de naturaleza recomendable: Para ordenar y fomentar la 

fabricación e implantación de los requerimientos adaptables de los 

alimentos. Las normas del Codex son de aceptación opcional. Pero, a 

razón de su posicionamiento en el entorno de la OMC, varios países han 

optado por integrarla107. 

Los modelos antes mencionados, están establecidos en el código de prácticas 

Internacionales recomendadas para los principios generales de higiene de los 

alimentos. Siendo este código conocido en todo el mundo como esencial para avalar la 

inocuidad y seguridad de los alimentos consumidos. Además, ello debe ser tomado en 

cuenta como una condición previa para la implementación de un sistema 

fundamentado en el Sistema preventivo de gestión de la seguridad de alimentos 

“HACCP”, la cual proporciona  bases para analizar y controlar de manera objetiva la 

producción de alimentos seguros. 

Los objetivos de los Principios Generales de Higiene de los alimentos del Codex son: 

• Reconocer las disposiciones fundamentales de higiene de los 

alimentos adaptables en el proceso que abarca a partir de la 

producción inicial hasta el último consumidor. 

• Indicar una aproximación fundamentada en el sistema HACCP como 

una manera de incrementar la seguridad de los alimentos. 

• Señalar la forma de implantar esos principios 

• Proporcionar instrucciones acerca de códigos concretos, que puedan 

ser utilizados en los sectores de la cadena alimentaria, procesos o 

productos. 

107 Cfr.Organización Panamericana de la Salud (2003) 
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Por otro lado, las secciones de aplicación basados en el sistema HACCP son las 

siguientes: 

1. Propósitos de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 

2. Importancia y utilización del documento 

3. Producción principal 

4. Planta industrial: instalaciones 

5. Comprobación constante de operaciones 

6. Planta industrial: mantenimiento, limpieza y desinfección. 

7. Planta industrial: higiene personal 

8. Transporte 

9. Documentación acerca del producto y orientación al consumidor 

10. Adiestramiento 

Así mismo, dentro de la lista de 49 códigos de prácticas de higiene que la comisión del 

Codex Alimentarius estableció, la investigación se centrara en el código CAC/RCP 1-

1969 que está bajo el nombre de “Código Internacional de Prácticas Recomendadas 

para Principios Generales de Higiene de los Alimentos, re.1997, ad 1999”. Y para este 

análisis es la que más se acomoda a panaderías. 

1.11.1.5.  Hazard analysis and critical control points (HACCP) 

En este contexto, se puede percibir que las normatividad referente a la inocuidad, se 

encuentra basada en el sistema HACCP, el cual se define de la siguiente manera: 

Son las siglas de Hazard analysis and critical control points. Conocido en español 

como APPCC que quiere decir: “Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos”. 

Este sistema es un procedimiento que tiene como objetivo mejorar la inocuidad de los 

alimentos que peligros microbiológicos o de cualquier tipo afecte la salud del 

consumidor. Este puede aplicarse tanto a un proceso industrial como artesanal.108 

Además, este tiene una orientación sistemático, racional y con origen científico para 

reconocer, calcular y prevenir peligros que puedan perjudicar a la inocuidad de los 

108 Cfr. Carro, Gonzáles 2012:1 
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alimentos a fin de poder aplicar las medidas apropiadas para poder reducir o eliminar 

estos hasta niveles sanitariamente admisibles.109 

Para desarrollar la implementación de HACCP, la empresa debe cumplir con los 

prerrequisitos que son la aplicación de los BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y 

PGH (Principios Generales De Higiene), y los 7 principios, los cuales son los 

siguientes110: 

Tabla 14: Principios del Sistema HACCP. 

Principios del Sistema 
HACCP Descripción Beneficios del Sistema 

HACCP 
Principio 1: Realizar un Análisis 
de Peligros 

Se hace una lista de todos los probables 
peligros que pueden proveerse que 
sucedan en toda la cadena de producción 
y se constituyan las medidas preventivas. 

El HACCP es un sistema eficiente 
y reconocido. El cual brinda a los 
clientes confianza en la seguridad 
de los productos.  

Principio 2: Identificar los 
puntos críticos de control del 
proceso PCC. 

A partir de la identificación de un peligro 
significativo en el análisis de peligros 
puede haber uno o más puntos críticos de 
control en el que se controla el peligro 

Apoya a la demostrar que se 
cumpla con la legislación de 
seguridad e higiene de los 
alimentos. 

Principio 3: Establecer los 
límites críticos para la vigilancia 
de los PPC 

Se debe determinar y validar los limites 
críticos por cada punto crítico de control 

Disminuye reclamos, devoluciones 
y reprocesos. Ocasionando que se 
ahorre en recursos. 

Principio 4: Establecer los 
criterios para la vigilancia de los 
PCCs 

El seguimiento es sustancial para definir 
cuando un PCC está fuera de control e 
identificar problemas antes de que ocurran. 

Se fundamenta en principios 
científicos que se centran en evitar 
el riesgo de contaminación de los 
alimentos. 
 

Principio 6: Establecer 
procedimientos de verificación 
del sistema HACCP para 
aegurar que funciones 
correctamente. 
 

Se pueden utilizar como métodos de 
verificación: métodos de auditoria, 
procedimientos de revisión, ensayo, 
muestreo aleatorio y análisis. Se debe 
instaurar repeticiones d verificación. 

Dirige los recursos a las áreas 
críticas, de este modo reduce el 
riesgo de producir y vender 
alimentos peligrosos. 

Principio 7: Establecer registros 
adecuados de datos que 
documenten el HACCP 

Los registros facilitan tener evidencia de 
que se han cumplido los límites críticos y 
que se han tomado las acciones 
correctivas apropiadas. Se los debe tomar 
al momento del monitoreo. 

Fuente: SGS(2005) 

En relación a lo mostrado, se deduce que las normas técnicas son un apoyo para la 

MYPE, ya que establecen una herramienta para la estandarización de sus procesos, pero 

109 Cabelos (2004)  

110 Cfr. Carro, Gonzáles 2012:1 
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desde que la norma técnica es implementada como condición del cliente se vuelve un 

requisito técnico que aclara el acuerdo de intercambio comercial, favoreciendo al 

productor, cliente y consumidor111. 

1.11.2. Beneficios de la normalización 

La aplicación de alguna o todas las normas mencionadas en una empresa de elaboración 

de alimentos, en este caso, panaderías mype, traería consigo muchos beneficios y 

aportes ventajosos para el desarrollo de la empresa en cuestión, a continuación se 

mencionan algunos, como son: 

• Estandarización de los productos: Es necesario que se tenga una 

estandarización de los procesos que estén involucrados en la cadena de 

producción112. 

• Aumentar el mercado respecto a los competidores: La posición que 

adquiere una MYPE en el mercado cuando usa normas técnicas se da 

íntegramente en el proceso, lo cual se ve reflejado en el producto que se 

ofrece y el grado de aceptación que este obtiene113. 

Las MYPES al no utilizar Normas Técnicas, se les generan problemas a la hora de pasar 

alguna inspección y al querer exportar alguno de sus productos y a su vez eso genera el 

riesgo de perder su posicionamiento en el mercado. Es por eso que se debe cumplir con 

los requerimientos obligatorios, además de otras ventajas como: 114 

• Poder competir con el mercado internacional. 

• Mayor acceso a la información del sector. 

• Vínculos con personas que trabajen en el mismo sector. 

• Reforzar el conocimiento acerca del sector.  

• Aumentar productividad y competitividad en las empresas. 

111 Cfr. USAID(2008) 

112 Cfr. USAID(2008) 

113 Cfr. USAID(2008) 

114 Cfr. USAID(2008) 
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Para la investigación presente, se han tomado en cuenta, dentro  de los “Principios 

Generales de Higiene”,  las bases de las normas de Inocuidad, como son los Principios 

de Higiene y Sanidad (PHS)  y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) , tal como 

lo exige el las leyes peruanas bajo el Decreto Supremo N° 004-2014-SA que están 

definidos como parte del CODEX ALIMENTARIUS en el código CAC/RCP 1-1969; 

los cuales consisten en lo siguiente: 

• Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Adaptadas a todo el 

proceso productivo, las cuales comprenden :  

1. Producción Primaria 

2. Proyecto y construcción de las instalaciones 

3. Control de las operaciones 

4. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento 

5. Instalaciones: Higiene Personal 

6. Transporte 

7. Información sobre los Productos y Sensibilización de los 
Consumidores 

8. Capacitación 

• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS): Adaptados a las 

instalaciones en general, a los locales, equipos, utensilios y superficies. 

 

1.12. Calidad e inocuidad de los alimentos 

Por lo tanto, como se ha mencionado líneas anteriores se ha hecho mención a que 

uno de los componentes de la calidad alimentaria, viene a ser la Inocuidad de los 

alimentos. En este contexto, es necesario diferenciar en qué consisten ambos al ser 

aplicados en una gestión, como es el presente caso de investigación. 

Los términos de calidad e inocuidad de alimentos, suelen ser confundidos, en ese 

caso, es importante saber diferenciar que Inocuidad, se refiere a todos los riesgos que 

conlleva que un alimento pueda provocar daños en la salud del consumidor, cuando 

éste sea preparado y/o consumido, asimismo en la presente investigación, ello se 

basará en BPM y PHS. 

76 
 



 
 

Por otro lado, la calidad, vienen a ser los demás atributos que influyen en el valor de 

percepción que alcanza el producto en el consumidor.115 Y, para la investigación se 

tomará el Aseguramiento de la Calidad, lo cual tiene que ver con el control durante 

todo el proceso de transformación del producto hasta cuando éste llega al cliente. 

 

1.13. Productividad y Competitividad: 

Para que una organización alcance notoriedad debe ser competitiva y descubrir una 

estrategia que les proporcione conseguir alguna superioridad respecto a sus 

competidores. Con la finalidad de que se cumplan, se necesitan tener indicadores que 

colaboren a controlar el cumplimiento de la empresa en relación a su inversión en los 

elementos de producción para poder decidir. Considerándose uno de los principales 

indicadores a la productividad116.  

 

Posteriormente se presentará las definiciones de productividad y competitividad y la 

relación que tienen respecto a calidad. 

 

1.13.1. Productividad 

La productividad se explica a partir del vínculo cuantitativo de las entradas y salidas 

de un proceso productivo, expresado en la siguiente fórmula117:  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 
𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 

115 Cfr. Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentación 
(2003) 

116 Cfr. Gutiérrez Pulido, Humberto (2014) 
(http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/handle/123456789/21814) 

117 Cfr. O'Kean Alonso (2012) (http://economy.blogs.ie.edu/archives/2013/05/que-es-la-
competitividad.php) 
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       A partir de esta fórmula, se puede controlar los problemas que surgen dentro de   

una empresa, utilizando las cifras que salen del cálculo de la productividad de los 

factores individuales del sistema productivo, encontrando a su vez la productividad 

media. Por lo que, la productividad se considera como un indicador que muestra de 

qué manera se usaron los recursos para la producción de un bien o servicio. 

1.13.2. Competitividad 

Por otra parte, la competitividad se define como la capacidad de producir un mayor 

valor para el cliente que para los competidores. Entendiéndose que ser competitivo 

involucra proporcionar productos de alta calidad, a precios accesibles, con mano de 

obra calificada y flexible, asegurar que los productos satisfagan los requerimientos 

internacionales y ser apto de adecuarse a los cambios del contexto118. 

1.13.3. Vinculación de la calidad e inocuidad con la 

productividad y la competitividad 

La planificación, el actuar, la verificación y el control en cada proceso, son partes 

fundamentales para la aplicación de un ciclo de mejora continua dentro de la calidad, 

la cual en su aplicación colabora a que las empresas se vuelvan más competitivas. Lo 

cual conlleva a que estas puedan incrementar sus niveles de ventas y disminuir sus 

costos. En el caso de la relación con la inocuidad, se asocia con que al aplicar 

herramientas se podrá garantizar que los alimentos son inocuos, de calidad y que no 

van a producir enfermedades a las personas que los consuman119. 

La aplicación de este ciclo de mejora continua va a colaborar a que se esté en 

constante verificación con el fin de corregir los errores existentes. El poder avalar la 

calidad de los alimentos va a asegurar el éxito de las empresas, que estas puedan 

aumentar sus ventas, disminuyan los costos de rehacer los alimentos, costos por 

pérdida de clientes y en consecuencia, aumenten sus ventas. 

118 Cfr. Aguirre, Carlos (2014) y  Ministerio de Economía y Finanzas 
(2012)(http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/01/29/krugman-porter-
competitividad-
peru/)(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2229:
productividad-mypes&catid=211&Itemid=101528&lang=en) 

119 Cfr. Caswell, Julie (2013) 
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En general, se puede decir que la calidad e inocuidad, mediante la identificación de 

los procesos necesarios para elaborar cada producto y el control, verificación y 

seguimiento que se le da para la mejora continua, la empresa generará mayor 

satisfacción del cliente.120 Además, ambas intentan evitar las no conformidades, 

aplicando acciones correctivas, bajo la premisa de realizar las cosas bien desde la 

primera vez.121 

 Para el subsector de panaderías, se tomará en cuenta la planificación, el control y la 

medición, .Asimismo, se plantearán un listado de acciones preventivas y correctivas,  

teniendo en cuenta que la MYPE de panadería posee procesos muy cortos, 

tradicionales y poco personal para la ejecución de ellos. Al aplicar un modelo de 

gestión de la calidad e inocuidad en los alimentos, este se va a convertir 

indispensable para poder asegurar la calidad de sus productos, las condiciones del 

entorno y el cumplimiento de los requerimientos que se exigen por ley. Cabe resaltar 

que al ser una MYPE quien dirige todo es el dueño y el presupuesto de inversión es 

netamente para producir. 

Con la finalidad de desarrollar un modelo de gestión y control de la calidad e 

inocuidad adaptable a una MYPE y a una agrupación de MYPE del subsector de 

panaderías, se efectuará en el siguiente capítulo, un análisis del sub sector de 

panaderías de Lima Metropolitana. 

Gráfico 27: La vinculación de la calidad e inocuidad con la productividad y 

la competitividad 

120 ARISPE Y TAPIA (2007):110 

121 CASSIANOS Ed. (2011): 29 
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Fuente : Elaboración Propia 

Mediante las oportunidades de mejora, la empresa puede ir desarrollándose, sabiendo 

sus punto débiles y mejorándolos, así ganará mayor cantidad de clientes 
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2. Capítulo 2: Diagnóstico 

Este Capítulo explicará, concisamente, la realidad del sector MYPE del sub sector de 

panaderías de Lima Metropolitana. Por consiguiente, se mostrará el sector desde las 

investigaciones conceptuales y el levantamiento de información en empresas del sub 

sector de MYPE de panaderías. El análisis se dará de la información recolectada para 

realizar un diagnóstico del sub sector de panaderías y encontrar los puntos críticos de 

la situación actual de las MYPE de panaderías, lo que será explicado en el presente 

capitulo. 

 

2.1.  Diagnóstico Conceptual 

El objetivo principal de esta investigación académica es reducir el índice pobreza que 

se presenta en Lima Metropolitana en la actualidad, mediante el fortalecimiento y 

desarrollo de las MYPE al relacionar diferentes variables que contribuyan a que estas 

organizaciones incrementen su rentabilidad, y así puedan contribuir con el 

incremento de generación de empleo en el país, evitando que empresas de este sector 

salgan del mercado de forma repentina. Para lograrlo, este tipo de empresas debe 

eliminar inadecuadas prácticas empresariales y encontrar como otra alternativa  de 

emprendimiento la adopción de gestión por procesos a través de una asociación de 

MYPE, al conseguir un trabajo eficiente se logrará una mejora en la rentabilidad, 

competitividad, productividad  y un incremento en la capacidad tanto económica 

como el desarrollo de la misma micro o pequeña empresa, éstas deben desempeñar 

sus actividades de manera conjunta para el logro de objetivos comunes, con el fin de 

promover la reducción del índice de pobreza que actualmente representa. 

La población podría beneficiarse con la generación de puestos de trabajo que las 

MYPE podrían ofrecer en el mercado si éstas logran satisfacer las exigencias de los 

clientes, al atender una demanda variable en el tiempo. Estás empresas tendrán la 

necesidad incrementar su capital humano a fin de atender la cantidad de pedidos 

solicitados. 
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Ésta  investigación toma como punto de partida la investigación y recopilación de  

información sobre la situación actual de la economía peruana y de las micro y 

pequeñas empresas para llevar a cabo  un análisis y un diagnóstico de la situación 

actual de la economía peruana y de las MYPE  dentro del subsector de elaboración 

de productos de panadería y pastelería. La selección de esta actividad económica, se 

llevó a cabo el estudio de los sectores que aportan al PBI y que impulsan el 

desarrollo productivo nacional. Dentro de ellas, se eligió el sector manufacturero de 

elaboración de productos alimenticios y bebidas con el enfoque a la actividad 

económica de elaboración de productos de panadería y pastelería.  

La adopción de prácticas empresariales, basadas en la gestión por procesos y 

asociatividad empresarial, contribuirá con el fortalecimiento de las MYPE al 

incrementar sus ingresos y obtener posicionamiento en el mercado al mejorar los 

procesos productivos y ofrecer productos que cumplan con las necesidades del 

cliente. La mejora en los ingresos generador por la rentabilidad de las empresas 

tendrán como consecuencia una mejora en la situación socioeconómica de los dueños 

y colaboradores de las MYPE. A continuación se presenta en el diagrama el 

constructo mental del propósito de la investigación: 

Gráfico 28: Constructo mental de la elaboración de la investigación 

Fuente: Elaboración Grupo de Investigación 
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El diagrama presenta en forma resumida el motivo por el cual se realiza ésta 

investigación, en donde relaciona de forma ordenada la ilación de ideas planteadas, 

cuyo principal objetivo es la reducción de la pobreza a través del incremento del 

índice de empleabilidad generado por las MYPE 

En las siguientes líneas se realizará un análisis a nivel general de las relaciones 

existentes entre las MYPE, pobreza, empleabilidad, entre otros con el fin de conocer 

la situación actual de éstas variables. Asimismo,, se abordará el tema principal que 

abordará esta investigación el cual es el Sector de Manufactura de Alimentos de 

Panadería y Pastelería. 

 

2.2. Diagnóstico General 

Ésta  investigación toma como punto de partida la investigación y recopilación de  

información sobre la situación actual de la economía peruana y de las micro y 

pequeñas empresas para llevar a cabo  un análisis y un diagnóstico de la situación 

actual de la economía peruana y de las MYPE  dentro del subsector de elaboración 

de productos de panadería y pastelería. La selección de esta actividad económica, se 

llevó a cabo el estudio de los sectores que aportan al PBI y que impulsan el 

desarrollo productivo nacional. Dentro de ellas, se eligió el sector manufacturero de 

elaboración de productos alimenticios y bebidas con el enfoque a la actividad 

económica de elaboración de productos de panadería y pastelería. 

En las siguientes líneas se realizará un análisis a nivel general de las relaciones 

existentes entre las MYPE, pobreza, empleabilidad, entre otros con el fin de conocer 

la situación actual de éstas variables. Asimismo,, se abordará el tema principal que 

abordará esta investigación el cual es el Sector de Manufactura de Alimentos de 

Panadería y Pastelería. 

2.2.1. Situación de la Población Económicamente Activa 

(PEA) 

Como se ha comentado anteriormente, el trasfondo del asunto es mejorar la situación 

de la pobreza en el país, pero, cómo una persona puede dejar de ser pobre. A 
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continuación mostraremos algunos datos obtenidos por distintas fuentes donde se 

podrá ver la situación actual de las personas y el porqué de este estudio realizado.  

Gráfico 29: Población en edad de trabajar según condición de actividad (trimestre 

Marzo-Abril-Mayo 2016) Lima Metropolitana 

 

Fuente: INEI 2016 

Hasta el año 2016,se tenía que la PET era de 7 millones 458 mil 300 personas en 

Lima Metropolitana, cuando de esas el 68.7% (5126,3) aproximadamente pertenecía 

a la PEA (Oferta Laboral o Fuerza de Trabajo), de ellos la PEA Desocupada (31.3%) 

son las personas que en el periodo de referencia buscaron trabajo y no lo 

encontraron, de ahí la PEA Ocupada (92.9%) es la cantidad de personas que se 

encuentra en alguna actividad económica, sea remunerada o no, en este grupo se 

puede identificar principalmente: 

• Personas que tienen alguna ocupación o trabajo y son remunerados. 

• Personas que tienen alguna ocupación y son remunerados por este, 

pero dentro del periodo de referencia éstas se encontraban enfermas. 

• La persona independiente que no se encontraban en el periodo de 

referencia pero su empresa o negocio siguió funcionando. 

• Las personas que brindan servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas 

Policiales, o en el Clero. 

De la PEA desocupada, se pudo observar que la gran mayoría fueron cesantes, es 

decir personas que se encuentran desocupadas pero anteriormente poseían un trabajo, 
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y el resto son Aspirantes, es decir personas con edad para trabajar y que por primera 

vez buscan empleo. 

Dentro de la PEA Ocupada, se puede observar que el porcentaje mayor (92.9%) es de 

empleo adecuado, éste está referido a 2 grupos principales, los que trabajan más de 

35 horas en la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial 

y aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. 

Y aunque en menor porcentaje pero igual sigue siendo considerable es el de 

Subempleo (30.2%), éstos corresponden a personas que sus horas de trabajo ha de ser 

menor a la jornada laboral normal (pero tienen disposición para trabajar más horas) 

y/o el número de horas trabajadas es igual o mayor a la jornada normal. Asimismo, 

se puede denotar que la gran mayoría de éstos (86%) están referidos a personas que 

justamente trabajan más de las horas de una jornada normal. 122 

Éste es un punto importante ya que si bien se busca que la “pobreza” sea erradicada, 

el hecho no está en solo sacarlos del “rango” de pobreza es decir que las personas se 

encuentren en el valor mínimo antes de entrar a campo de “pobreza”, sino brindarle 

la oportunidad para que logren tener una mejor calidad de vida, esto puede ser 

logrado si se brinda un mayor atención a la gestión de las MYPE para que su aporte 

al PBI sea más significativo y por ende de mayor oportunidad a personas en 

subempleo, cesantes, o aspirantes (la cual conlleva a ser un porcentaje considerable). 

Gráfico 30: PEA desempleada en Lima Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el INEI 2016 

122 Cfr. MINTRA 2012  

  349.9   341.9 
  305.6   308.0   317.3   289.9   280.7   283.9   258.5   242.3   251.9 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PEA desempleada 
PEA desempleada (Cant. En miles de personas)
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Como se puede ver en el gráfico, la cantidad de pobladores que se encuentran en 

desempleo ha ido en disminución durante el último decenio. En los puntos señalados, 

entre los años 2004, 2008 y 2013, se logra apreciar una disminución de 9% y 23%, 

respectivamente. Para que se haya logrado esta mejora ha debido ser porque existió 

una variable adicional que contribuyó a la mejora de esta. 

2.2.2. Correlaciones 

La variable o factor adicional que ha podido contribuir, reafirmando la idea de la 

investigación, es el PBI. Dentro de toda economía el producto bruto interno juega 

una relación importante respecto de su crecimiento y la capacidad de adquisición de 

sus pobladores. Un PBI robusto, sano y sostenible en el tiempo logrará mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Esto se verá reflejado en el siguiente cuadro: 

Gráfico 31: Crecimiento PBI vs PEA desempleada 2004-2013 

 
Fuente: Elaboración propia basado INEI 2013 

 

De este cuadro, el factor de correlación que interviene en la disminución es el PBI. 

Se nota que existe una relación inversamente proporcional o de linealidad negativa 

entre el crecimiento del PBI vs PEA en desempleo. El modelo está explicado por el 

R2, que en esta ocasión es de 89.95%. Esto quiere decir que el nivel de confianza es 

bastante estable y que la relación que guardan estas dos variables es correcta. 
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Al determinar ello, se da a entender la importancia del crecimiento del PBI y por qué 

esta investigación busca plantear un modelo que mejore la situación de las MYPES, 

pues estas contribuyen considerablemente al PBI. 

En contraposición, si existe una relación inversa proporcional entre el crecimiento 

del PBI y el desempleo, entonces puede existir una relación directa proporcional 

entre el crecimiento del PBI y la PEA ocupada dentro de las MYPE. Como ya se 

mencionó anteriormente, las MYPE son las empresas que más empleo generan 

dentro del territorio nacional, estas pueden lograr dar empleo al 70.5% de la 

población económicamente activa. 

A continuación se procederá a ver el análisis realizado entre el crecimiento 

económico vs la PEA ocupada en MYPE. 

Gráfico 32: PBI vs PEA ocupada en sector MYPE 2004-2013 

 

Fuente: Elaboración propia basado INEI 2013 

 

Del gráfico anterior, la relación directa proporcional lineal que existe entre el 

crecimiento del PBI y el crecimiento de PEA empleada es sumamente relevante. Para 

poder pasar a una persona de una situación de pobreza o pobreza extrema a la no 

pobreza es necesario que estas personas tengan un trabajo, estas personas necesitan 

de un sueldo para poder aumentar sus capacidades de adquisición y compra, logrando 

así romper esa brecha de necesidades insatisfechas por el poblador. 
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Asimismo, mostraremos un gráfico analizado de forma independiente cada variables 

en este caso es la PEA y el total de MIPYMES registradas. 

 

Gráfico 33: Cantidad de PEA y MYPE en los últimos años 

 
Fuente: Ministerio de la Producción 2013 - Elaboración Propia 

 
Con lo menciona anteriormente sobre el crecimiento de ambos términos, podemos 

ver en este gráfico en el cual se analizó por separado ambos términos, que los dos 

tienen un crecimiento anual, por lo tanto se puede decir que si aumenta el número de 

MIPYMES aumenta la cantidad de PEA en Lima metropolitana.123 

El aporte de cada una de las MYPES es importante, por lo tanto mostraremos la 

relación que tienen las MYPES y sus ventas anuales de cada una de ellas en el 

siguiente gráfico:  

Gráfico 34: Ventas anuales (UIT) vs MYPE 

123 Cfr. Ministerio de la Producción 2013: 32 
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Fuente: Elaboración propia 

Del siguiente gráfico se obtiene que 827057 empresas representan el 55% de las 

MYPES tiene ingresos menores o iguales a 13 UIT. Se observa que el R2=0.7845 

que significa que el 78.5% de los datos son validados por el modelo.  

Mediante la concatenación de ideas podemos tener en cuenta lo importante que son 

los factores o variables que hemos ido presentando. La importancia del crecimiento 

89 
 



 
 

del sector manufactura para mejorar los porcentajes del PBI nacional y que así surjan 

más oportunidades de trabajo para los pobladores. 

Finalmente, veremos cuál es la relación que tiene el crecimiento del PBI respecto de 

los porcentajes de pobreza dentro del país.  Si es que el sector manufactura crece, se 

mejora, se desarrolla sosteniblemente durante el tiempo, este puede contribuir, 

positivamente, en el PBI nacional. Por ello la importancia de mejorar los procesos, 

capacitar a los dueños y darle a conocer beneficios a los que las MYPES puedan 

acceder es una realidad palpable para una mejora dentro de nuestro sistema 

económico. 

A partir de los datos del año 2009 al 2015, se realizó un gráfico de regresión lineal 

respecto a las variables PBI y Pobreza Total : 

Gráfico 35: Pobreza vs PBI 2004-2013 

 
Fuente: INEI (2016 
 Ministerio de Producción (2016)     Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se puede esperar lo ya previsto, en el gráfico anterior. Vemos que el modelo de 

correlación lanza una proporcionalidad inversa lineal respecto del crecimiento 

económico respecto de los índices de pobreza dentro del Perú. Además, la 

explicación del modelo se rige por un 99.40% de confiabilidad, esto quiere decir que 

la situación real de nuestro país en términos de pobreza se puede resumir mediante 

y = -0.0000004989x + 0.5146314596
R² = 0.9940924509
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Años 

PBI 
(Millones 

de Nuevos 
Soles) 

Pobreza 
Total (% 

respecto al 
total de la 
población) 

2009 363,943 33.50% 

2010 416,784 30.77% 

2011 473,049 27.82% 

2012 508,131 25.81% 

2013 543,144 23.91% 

2014 574,880 22.73% 

2015 606,406 21.77% 
 



 
 

esa ecuación. Este no será el primer, ni la última investigación que corrobore estos 

datos. Carlos Adrianzen, en su artículo de crecimiento y pobreza en el Perú, nos 

muestra un resultado muy similar, el cual tiene como variables la incidencia en la 

pobreza versus el crecimiento del PBI. 

Gráfico 36: Incidencia en la pobreza vs PBI 2001-2011 

 
Fuente: Adrianzen 

 

A juzgar por la imagen, podemos notar la relación inversa proporcional que existe 

entre la incidencia en la pobreza respecto del crecimiento del PBI. La ilustración 29 

nos demuestra los mismos resultados pero de forma invertida, quiere decir que a 

mayor incidencia en la pobreza por parte del poblador peruano, menor va a ser el PBI 

nacional que su país posea. Este modelo también tiene un grado de confiabilidad 

bastante alto, el 99.15% del modelo real es explicado por el modelo matemático. 

De acuerdo a las pruebas numéricas presentadas, podemos concluir la importancia 

del PBI en nuestro país, la importancia del sector manufactura, el impacto que tiene 

la actividad de elaboración de productos de panadería, como esto conlleva a su vez a 

aumentar el nivel de PEA ocupada incrementando el PBI del país, y con la sinergia 

de todo ello, como se puede reducir la pobreza que aqueja al país. 

Por ese motivo, a continuación se presentará todo lo relacionado al sector 

manufactura en la actividad de elaboración de productos de panadería. Este será el 

diagnóstico general de la situación de MYPES que queremos estudiar, en este sector 
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se podrá observar datos estadísticos de crecimiento, disminuciones, la importancia 

según diferentes variables, proporciones, entre otras cosas. 

 

2.3. Diagnostico específico  

2.3.1. Sector Manufactura 

El sector de manufactura se analizará como punto de partida con el fin de saber su 

importancia, actividades económicas más representativas y el comportamiento en 

cuanto a su participación en el crecimiento económico del país. De esta manera, 

lograr dar un enfoque a la actividad económica, elaboración de productos de 

panadería, la cual se ha tomado en consideración para desarrollar el proyecto de 

investigación. 

2.3.1.1. Descripción de la situación actual de Sector Manufactura en 

el Perú 

El sector manufactura es uno de los más descuidados en el Perú actual lo cual se ve 

reflejado en el poco o nulo crecimiento que ha experimentado en el último año124. El 

reporte de cierre del año 2014 del Instituto de Nacional de Estadística e Informática 

determina que el sector manufactura, en el último trimestre del 2014, ha 

experimentado un contracción de 9,9% en comparación al mismo periodo durante el 

año 2013125. 

Sin embargo, este escenario ya se venía repitiendo en meses anteriores. En el mes de 

agosto del 2014, la industria manufactura sufrió una caída de 3,17%, esto debido al 

deterioro significativo del sector manufacturero y a la desaceleración económica que 

experimenta el país126. 

Tabla 15: Variación porcentual del crecimiento del sector manufactura 

124 Cfr. El Comercio 2014 

125 Cfr. INEI 2015: 8 

126 Cfr. El Comercio 2014 
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Fuente: INEI 2015 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el sector manufactura ha 

experimentado en contracción significativa en los últimos trimestres del año 2015; 

por dicho motivo, este sector sufrió, al final del año 2015, una caída total de 3.0%127 

lo cual supone un claro retroceso. Cabe resaltar que en el último trimestre del año 

2015, la industria alimenticia sufrió una gran caída la cual significó una contracción 

de 1.9%. Lo destacable de esta situación es que el subsector de industrias 

alimentarias tuvo el mejor porcentaje de crecimiento en el cuarto trimestre del 

2015128. 

 

 

 Gráfico 37: Variación del crecimiento por trimestre del Sector Manufacturero 

 

127 Cfr. INEI 2016: 13 

128 Cfr. INEI 2016: 14 
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Fuente: INEI 2016 

 
Evaluando la tendencia de crecimiento del sector, se puede afirmar que durante los 

años 2010-2011, se vivía el mejor momento de la industria manufacturera la cual se 

reflejaba en su porcentaje de crecimiento. Sin embargo, se puede observar que en los 

últimos trimestres del año 2014, este crecimiento se ha visto mermado con un 

pequeño crecimiento en el cuarto trimestre del 2015.A pesar de los malos resultados 

que obtuvo el sector el año pasado, a inicios del 2015 presente año, el ministro de la 

producción Piero Ghezzi sostenía que, para el presente año, se daría un crecimiento 

en el sector manufacturero el cual sería superior al 4.8%; sin embargo, era un 

pronóstico muy optimista debido a que el Banco Central de Reserva del Perú ha 

proyectado un crecimiento del sector en un 3.7%129.  

Así también, durante el mes de enero del 2015, la economía peruana solo creció un 

1.68%; el cual está muy por debajo del porcentaje esperado de entre 2% a 2.3%. En 

cuanto al sector manufacturero, este ha presentado una contracción de 5.54% durante 

el mes de enero130. 

 

En cuanto al número de empresas dedicadas a las actividades manufactureras, a 

diciembre del año 2013, ascendían a 157 001 empresas, de las cuales el 93.91 % 

estaban constituidas por microempresas y el 5% pequeñas empresas. Las MYPE 

129 Cfr. Diario Gestión 2015 

130 Cfr. Diario 21 2015 
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tienen una participación del 98.91% en el sector de manufactura mientras que las 

medianas y grandes empresas abarcan el 1.09% de participación por segmento 

empresarial131.  

2.3.1.2.  PBI vs Sector Manufactura 

Para poder observar el comportamiento del sector manufactura en la economía del 

país, se tiene los datos publicados por el INEI (2013), en el cual se observa que el 

sector manufactura es uno de los sectores económicos más importantes del país, ya 

que aporta con el 15.25% al Producto Bruto Interno. Asimismo, es uno de los 

sectores que genera mayor empleo en el país.132 

Gráfico 38: PBI vs Sector Económico 

 
Fuente: Elaboración propia basado en BCR (2016) 

 

 

131 Cfr. INEI 2015: 35 
132 Cfr. INEI 2013: 35 
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Fuente: Elaboración propia basado en INEI (2015) 

 

De la gráfica presentada, se puede inferir que después del sector servicios, con un 

31.69%, el sector que aporta más al PBI es el sector de construcción con un 17.16%. 

Asimismo,, el sector manufactura representa el 15.25% del aporte al PBI, siendo uno 

de los sectores que más aporta a la producción durante un año. 

2.3.1.3. Situación actual del Sub sector Fabricación de Alimentos en 

el Perú 

De la misma manera, se muestra un estudio estadístico del INEI que señala la 

participación de empresas manufactureras por actividad económica en Lima 

Metropolitana; en la cual se aprecia que la industria de fabricación de alimentos es 

una de las actividades económicas más representativas con un 13.56% de 

participación del sector de manufactura que alberga 88 822 empresas en el Perú133.  

 

Tabla 16: Empresas manufactureras según actividad económica, 2013-2014 

133 Cfr. INEI 2016: 35 
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Fuente: INEI 2015 
 
 

Se muestra que el aporte al PBI nacional de la industria de fabricación de alimentos 

es significativa. Además, de acuerdo con el empresario Luis Salazar, Presidente de la 

Sociedad Nacional de Industrias, el sector de fabricación de alimentos tiene una gran 

capacidad para la generación de valor agregado y de puestos de trabajo productivo, 

pues destacó que se trata de actividades de rápido impacto en la evolución del PBI. 

Además, comentó al Diario Oficial Peruano, es necesario priorizar la industria de la 

alimentación, debido a la gran biodiversidad que tiene el país y que es susceptible de 

un desarrollo manufacturero. En este caso, agregó, hay mucho trabajo por realizar en 

todo el territorio nacional, lo cual contribuirá con impulsar hasta las zonas más 

alejadas del país134. 

Así también, según la información brindada por el Ministerio de Producción acerca 

de las actividades económicas dentro del sector de Fabricación de Alimentos, existen 

8371 empresas tipo MYPE formales del sector de fabricación de alimentos.  

Se procedió a realizar un Diagrama de Pareto con el fin de poder encontrar las 

actividades económicas en donde existe un mayor porcentaje de empresas formales 

en el sector de fabricación de alimentos. La distribución de rubros económicos se da 

de la siguiente manera: 

 

 

134 Cfr. Diario Gestión 2013 
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Gráfico 39: Cantidad de empresas por actividad económica 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en Ministerio de la Producción 2014 

 
A partir del diagrama, se obtuvo que las principales actividades económicas de las 

MYPE del sector de fabricación de alimentos son el rubro de elaboración de 

productos de panadería, la cual es la más representativa con un 56.58% de 

participación (4 736 empresas) en Lima Metropolitana.  El rubro de elaboración de 

otros productos alimenticios resulta ser la segunda actividad económica más 

representativa con una participación del 28.56% del sector de fabricación de 

alimentos con una concentración de 2 391 empresas. 

2.3.1.4. Crecimiento del subsector de fabricación de alimento 

Un factor importante en el análisis de la industria del sub sector fabricación de 

alimentos en nuestro país, es conocer la cantidad de empresas según su actividad 

económica, lo cual nos ayudará a conocer el porcentaje de participación y tasa de 

crecimiento de cada una de estas dentro del sector analizado.  

El análisis de este subsector tiene la finalidad conocer la tasas de crecimiento anual 

que obtuvo en los últimos años. 
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Gráfico 40: Crecimiento anual del sector fabricación de alimentos entre 

2013-2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en el INEI 2015 
 
 

Del siguiente gráfico se puede apreciar que entre el 2013 y 2014 el número de 

empresas dedicadas a la fabricación de alimentos en Lima Metropolitana tuvo una 

tasa de crecimiento positivo de 5.71% en comparación al año anterior. 

Según el estudio estadístico del INEI, señala que la participación de empresas 

manufactureras por actividad económica en Lima Metropolitana de la industria de 

fabricación de alimentos es una de las actividades económicas más representativas 

con un 13.56% de participación del sector de manufactura con 12 040 empresas. 

Tabla 17: Lima Metropolitana: Empresas Manufactureras, según la 

industria de alimentos (2013-2014) 

 

Fuente: INEI 2015 

Según el Valor Agregado Bruto, la actividad manufacturera y el valor agregado bruto 

a precio contante de 1994, durante el cuarto trimestre de 2014, el sector 
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manufacturero presentó un crecimiento de 0.9%.Este crecimiento se da gracias al 

incremento de producción en las principales industrias que conforman el sector 

manufacturero.  

A continuación, en el la Tabla 7 se muestra la variación porcentual entre las diversas 

industrias del sector que se registró según el incremento en los niveles de 

producción.135 

Tabla 18: Manufactura: Valor Agregado Bruto  

 
 
 

Fuente: INEI 2016 
 

En el siguiente gráfico se registra que la industria alimenticia decreció 2.4%, en el 

tercer trimestre en relación al mismo periodo del año anterior. Con un decrecimiento 

de un 17% en la elaboración de harina, aceite de pescado y conservas que se debe a 

la menor disponibilidad de recursos hidrobiológicos. Asimismo,, la reducción del 

azúcar en 4.2% a causado por el bajo rendimiento de algunas empresas azucareras, 

principalmente, de Lima y La Libertad; también hubo una reducción del 2.8% en la 

elaboración de productos de panadería y molinería debido a una menor elaboración 

de productos de panadería; igualmente, la fabricación de productos alimenticios 

decreció en 2.6% explicado por una menor producción de jugos, refrescos diversos y 

conservas de espárragos. Así también, la elaboración de bebidas y productos de 

135 Cfr. INEI 2015 
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tabaco se vieron afectados en un 2,0% debido a la menor fabricación de bebidas 

rehidratantes, malteadas y malta. 136. 

2.3.1.5.  Sub sector Panaderías 

El sub sector de Panaderías es el más representativo dentro del sector de fabricación 

de alimentos con un 56.58% de participación (4 736 empresas); es por ello que el 

presente proyecto de investigación se enfocará en la elaboración de productos de 

panadería.  

Gráfico 41: Distribución porcentual de las MYPE de Fabricación de 

Alimentos 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Producción (2014) 

Las panaderías son el tipo de negocio que consiste en la producción y 

comercialización de panes, pasteles, tortas, postres y otros productos alimenticios, 

destacando la producción de panes tradicionales de la región, los cuales forman parte 

de los alimentos básicos de la canasta de consumo de las familias. Los productos que 

principalmente se elaboran son: panes (tradicionales, de acuerdo con la región, 

136 Cfr. INEI 2015 
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francés, colisa, yema, ciabatta, hamburguesa, cachitos, etcétera), pasteles, tortas y 

postres137. 

2.3.1.6. Estructura del Sub Sector de Panaderías 

Con respecto a la estructura de este sub sector, según su tradición, se tiene una 

clasificación de la siguiente manera138: 

Tabla 19: Clasificación de panaderías 

ESPECIALIZACION EMPIRICOS 

    Los hijos de los panaderos 
realizan estudios universitarios, 

lo que les permite aplicar lo 
aprendido, continuar y mejorar 

el negocio. 

 Son las personas que trabajan en una panadería 
como ayudantes y con el tiempo aprenden el 
funcionamiento. Por lo que deciden juntar un 

capital y poner su propia panadería. Sin embargo, 
como no tienen la capacidad de gestionar ocasiona 

el cierre del negocio. 
Fuente: ASPAN (2015) 

Cabe mencionar que los empresarios que deciden invertir en el negocio de panadería 

son los que poseen negocios de larga vida, ya que se dedican a hacer una buena 

gestión a diferencia de los panaderos que están limitados en la participación de la 

elaboración del pan.139 A continuación, con información obtenida por medio de una 

entrevista concedida por los señores Carlos Siguas Montoya y Pedro Luis Martínez 

García, encargados de Marketing y Capacitación, y Administrador respectivamente 

de ASPAN (Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería) se 

explicarán los puntos a continuación. 

 

 

 

137 Cfr. Universidad del Pacífico 

138 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 

139 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
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2.3.1.7. Etapas de crecimiento de las panaderías 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a ASPAN en Abril del presente año, se menciona 

que se puede clasificar a las panaderías según su etapa de crecimiento, como se 

muestra a continuación140: 

Gráfico 42: Etapas de crecimiento de las panaderías 

 
Fuente: ASPAN 2015 

  

Esta clasificación de etapas de crecimiento mostradas se da debido a la capacidad, 

variedad y volumen de producción. Además se basa en los segmentos de mercado 

que se busca atender. Las panaderías, en su mayoría, inician como un negocio 

familiar, donde su crecimiento estará dado por la gestión que puedan realizar. 

Del mismo modo, en el artículo elaborado por la Universidad del Pacífico 

y publicado en CRECEMYPE, se identifica esta clasificación, pero se da una 

separación en dos segmentos de mercado141: 

• Familias que compran pan y productos alimenticios para el desayuno, 

lonche y otras ocasiones. 

• Las bodegas, los restaurantes, las fuentes de soda y otros negocios 

relacionados con la venta de alimentos preparados a base de pan, que 

realizan pedidos especiales. 

140 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 

141 Cfr. Universidad del Pacífico- Emprende UP  
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2.3.2.  Panaderías en el Perú 

La situación actual que se tiene del sub sector panaderías, según ASPAN, radica en 

diversos problemas que no permite la mejora de su gestión y crecimiento142. 

El principal problema radica en que los encargados y/o dueños de las panaderías 

trabajan individualmente y su mayor preocupación es la inversión y ganancia del día 

a día. Así también, otro de los problemas que se tiene, es la relación con el cliente y 

la percepción de calidad del producto, ya que el pensamiento de calidad que radica 

en que el pan elaborado es el mejor de todos, lo que causa rechazos ante críticas o 

mejoras143.  

Así también, ASPAN, resalta que la actitud individualista que se tiene, genera como 

consecuencia negativa a capacitaciones, justificando que ya se tiene un modelo de 

trabajo y que no se necesita nuevas adaptaciones, llegando a la conclusión de que la 

incorporación de normas a sus sistemas de gestión en vez de apoyar a una mejor 

organización generan gasto y pérdida de tiempo para la empresa144. 

En las convocatorias realizadas por ASPAN para poder empadronar panaderías, 

encontraron como problema que las panaderías no se querían asociar por el motivo 

que no deseaban compartir sus recetas y porque se tiene el pensamiento de que si se 

da una alianza o vinculación con otras panaderías, esto generará pérdida de clientes, 

lo que les desfavorecería económicamente145. 

A continuación, se muestra una distribución porcentual de las empresas del rubro de 

panaderías a nivel nacional 

 

 

 

142 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 

143 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 

144 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 

145 Cfr. ASPAN 2015. Entrevista concedida el día 06 de Abril del 2015. 
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Gráfico 43: Distribución porcentual de las panaderías a nivel nacional 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Directorio Central de Empresas – INEI 2014 

 

De la gráfica anterior se evidencia que Lima Metropolitana contiene el 41.7% de las 

panaderías del País, le siguen Arequipa, La Libertad y Callao con un 6.87%, 5.14% y 

4.76% respectivamente. Por tal razón, como se mencionó anteriormente el foco de 

investigación se delimitará geográficamente en Lima Metropolitana. 
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2.4. Diseño experimental 

2.4.1. Población 

 
La población a analizar se escogió según la participación porcentual del micro y 

pequeñas empresas del sector de fabricación de alimentos y la situación de éstas en 

relación a participación en el mercado. Como se puede observar según el listado de 

empresas formales inscritas obtenida del Ministerio de la Producción, de un total de 

8397 empresas en Lima Metropolitana, el 56% corresponde a los productos de 

Elaboración de Panadería y Pastelería, seguida por un 29% de Elaboración de otros 

Productos Alimenticios,  y los demás rubros con una participación, en conjunto, de 

aproximadamente 15%  en el Sector. A continuación se presenta el gráfico de 

distribución: 

Gráfico 44: Participación de las MYPE según tipo de Producto 

 
Fuente: Elaboración: Propia Basado en el Ministerio de la Producción 2013 

 

A pesar que el rubro de Elaboración de Otros Alimentos también tiene un porcentaje 

considerable de participación, se optó por la elección de alimentos de panadería y 

pastelería por la considerable diversidad de productos que se producen según el tipo 

rubro.  Aunque teniendo una riqueza considerable en el subsector escogido, se puede 
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observar que dentro del rubro de fabricación de alimentos ésta presento un 

decrecimiento en solo un año. A continuación se muestra las tablas indicando lo 

mencionado: 

 

Tabla 20: Subsector Fabril no Primario: Febrero 2014 

 

En febrero del 2014 la “Elaboración de productos de panadería” poseía un alto 

potencial de crecimiento, que gestionándolo correctamente, se podía obtener un gran 

impacto económico. Y un año después se observó lo siguiente: 

En marzo del 2015, un año después del reporte mostrado previamente, se logra 

observar que la elaboración de productos de panadería no tuvo el crecimiento 

esperado. 
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Tabla 21: Subsector Fabril no Primario: Marzo 2015 
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Tabla 22: Subsector Fabril no Primario: Marzo 2016 

 

Al llegar el 2016, se observa que no hay crecimiento, por lo que teniendo un alto 

potencial de “explotación”, se intenta entender cuál fue la falla, y como se podría 

remediar, una de las ideas fueron las MYPE del sector escogido, éstas como se puede 

ver en datos anteriores, juegan un rol importante en el desarrollo de este mercado, 

por lo que la muestra tomada, permitirá analizar homogéneamente al sector 

identificando su situación, características y problemas que actualmente presentan.  
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Tabla 23: Ficha técnica de la entrevista a profundidad 

 

 
   

FICHA TÉCNICA: ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 

ZONA GEOGRÁFICA LIMA METROPOLITANA 

SECTOR MANUFACTURA 

SUB SECTOR ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 

TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN 4736 MYPE 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 164 MYPE 

DISEÑO MUESTRAL 
LA INFORMACIÓN FUE RECOGIDA MEDIANTE 

ENCUESTAS PERSONALES, HECHAS A LOS DUEÑOS 
DE LAS MYPE DE LIMA METROPOLITANA 

PERIODO ENERO A ABRIL DEL 2015 

NIVEL DE CONFIANZA 94% 

MARGEN DE ERROR 6% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Datos para hallar el Tamaño de muestra: 

• Probabilidad de éxito (p): Dado que no hay estudios previamente 

realizados acerca del parámetro a calcular para el tamaño muestral, se 

utiliza el valor de p = 0.5 (50%). 

• Probabilidad de fracaso (q): De igual forma como no se tiene 

antecedentes de la investigación a realizar, se toma en cuenta el 

complemento de la probabilidad de éxito, es decir q = 0.5 (50%) 

• Nivel de confianza: (Z): Para fines de cálculo, se escogió un nivel de 

confianza del 95%, ya que se frecuentemente y de obtener así una 

mayor representatividad frente a la población. 

• E:  Error máximo permitido: Pero como en nuestro caso, 

conocemos el tamaño de la población tenemos que hacer un ajuste, 

este ajuste se logra, mediante la siguiente formula: 

)1()1(
)1(

22

2

ppZeN
ppZNn
−××+×−

−×××
=  

 

Donde al reemplazar los datos, se calcularía de la siguiente 
manera: 

)5.01(5.056.106.0)14736(
)5.01(5.056.14736

22

2

−××+×−
−×××

=n

 

 

Resulta : 

n = 163.21, se redondea a 164. 

 
Para el muestreo, se pensó en estratificar, la población para ver cómo se comportaba 

la muestra, y salieron los siguientes resultados: 
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Lima Metropolitana 

Panaderías y Alimentos 
  No Encuestas por Persona Encuestas 

Parámetros 

Z 1.29 

164 entre 10 y 11 

Panad. Ind Aliment.Ind 
E 5% 

entre 5 y 6 entre 4 y 5 
P 0.5 
Q 0.5 
N 7127 

Panaderías 
  No Encuestas por Persona 

  

Parámetros 

Z 1.29 

164 entre 10 y 11 
E 5% 
P 0.5 
Q 0.5 
N 5314 

Lima Centro 

Panaderías y Alimentos 

  No Encuestas por Persona Encuestas 

Parámetros 

Z 1.29 

164 entre 10 y 11 

Panad. Ind Aliment.Ind 
E 5% 

entre 5 y 6 entre 6 y 5 
P 0.5 
Q 0.5 
N 2774 

Panaderías 

  No Encuestas por Persona 

  
Parámetros 

Z 1.29 

164 entre 10 y 11 

E 5% 

P 0.5 

Q 0.5 

N 1547 

Fuente: INEI 
     Elaboración: Propia 
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Como se puede ver, las muestras no difieren mucha una de otra por lo que se escogió 

el sector de Panaderías de Lima Metropolitana. 

El universo de MYPE a encuestar resultó ser de 164 panaderías mypes formales 

ubicadas en Lima Metropolitana.  

 

2.5. Presentación y Análisis de resultados 

Es necesario realizar el análisis de la situación actual en las que se encuentran las 

panaderías MYPE,  a partir de las entrevistas a  profundidad realizadas por el grupo 

de investigación. 

2.5.1. Situación actual de las panaderías MYPE  

Algunos de los temas que se vieron fueron: 

• Agrupamiento y sus beneficios:  

El proyecto de investigación tiene como uno de sus ejes centrales 

que las MYPE se puedan agrupar o juntar para poder desarrollar una 

gestión por procesos. Por esta razón, se tenía que recopilar 

información sobre si estarían dispuesto a juntarse con otras MYPE. 

Por lo que, los resultados según los gráficos de abajo indican que 

solo el 27.3% pertenece a una agrupación y que el 78.8% desconoce 

sus beneficios. Por consiguiente, lo que se tiene es un nicho en el que 

el modelo de gestión a desarrollar podrá generar beneficios y 

originar que los agrupamientos se vuelvan una forma para poder 

generar mayor desarrollo dentro de las MYPE. 
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Gráfico 45: MYPE de panaderías pertenecen a una agrupación 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
F
F
u
e
nte: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 2015 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 46: MYPE de panaderías que conocen los beneficios de 
agruparse 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 

2015 
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2.5.2. Diagnóstico del sector en relación a la Gestión de la 

Calidad e Inocuidad 

 
• Certificaciones:  A partir de esto, lo que se busca es poder 

cuantificar el número de MYPE que tienen certificaciones de calidad, 

obteniendo así a un 46.70% que dice poseer algún tipo de 

certificación, en donde indican que consideran como certificación de 

calidad a las aprobaciones que les da DIGESA, a las licencias de 

funcionamiento y el certificado de defensa civil. 

Gráfico 47: MYPE de panaderías que cuenta con una certificación 
de Calidad (Inocuidad de los alimentos) 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 

 
 

Asimismo,, se busca averiguar si las empresas tienen algún interés 

en tener alguna certificación que avale la calidad de sus productos. Y 

se encuentra a un 47.00% que se inclina a querer tener una 

46.70% 

53.30% 

Si No

115 
 



 
 

certificación de Calidad, versus a un 53.00% que dice que no, 

comentando que sienten que para llegar a obtener una certificación 

en Calidad, el procesos va a requerir inversión y que además va a 

necesitar que se invierta tiempo por lo tedioso que pueda ser para 

implementarlo. 

 

Gráfico 48:  MYPE de panaderías interesadas en tener una 
certificación de Calidad (Inocuidad de los alimentos) 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 

 
 

Sin embargo, a partir de esta información, podemos proponer que al 

ver un 47% de interés por obtener una certificación de calidad. El 

hecho de que estas MYPE implementen un sistema de calidad e 

inocuidad las convertiría más competitivas frente a las que no están 

certificadas. 
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• Documentación 

Este campo es importante para cualquier empresa, puesto que al 

poseer documentos, estos van a poder brindar pautas, establecer 

políticas y reglamentar los procesos. Entonces, es por eso que se 

planteó la pregunta, sobre si las MYPE de panadería realizaban 

documentación de sus procesos, y se encontró que un 53.30% 

respondió a que no lo hacía. Convirtiéndose así, en un punto, que 

debe ser mejorado y tomado en cuenta para plantear un futuro 

modelo. En el que sea posible, aplicar la gestión por procesos con 

el fin de poder analizar, seguir, controlar y mejorar 

continuamente los procesos.  

 
Gráfico 49:  MYPE de panaderías que realizan documentación de 

sus procesos 

   
 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 

 
 

• . Capacitaciones 

Se consideró como parte de la calidad e inocuidad, puesto que por 

medio de estas acciones, es como se puede instruir, mejorar o 

corregir acerca de alguna actividad que no se esté realizando 
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adecuadamente. Tomando en cuenta que, para la aplicación de 

Buenas Prácticas de Manufactura y Principios de Higiene, es 

necesario tener capacitaciones para poder instruir y guiar a los 

manipuladores y trabajadores de los locales de producción. 

Asimismo,, con el desarrollo de este punto, se busca obtener un 

rendimiento óptimo respecto a la manipulación de alimentos, que 

estos puedan garantizar la calidad e inocuidad y conseguir 

sostenibilidad para la empresa.  La encuesta muestra que solo un 

46.70% reciben capacitaciones, de lo que indicaron los 

encuestados que estas capacitaciones son dadas por los mismos 

dueños, cuando se incorpora un nuevo trabajador a la empresa. 

Por tanto, este es un punto crítico, ya que se propone que al 

solucionarlo se va a generar mejoras para mejorar el trabajo de las 

panaderías. 

 
Gráfico 50: MYPE de panaderías que realizan capacitaciones 

para sus colaboradores 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 
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Luego, respecto a la pregunta acerca de que si en las MYPE se 

realizan capacitaciones a sus empleados en referencia a la 

manipulación de alimentos, hay un 53.30 % respondió en 

negativo, manifestando que las panaderías al exigir carnet de 

Sanidad, ellos consideran que sus colaboradores ya están 

suficientemente capacitados en manipulación de alimentos. Sin 

embargo, esto no es así, puesto que al hacer la investigación se 

encontró que las charlas para la manipulación de alimentos que se 

dan en la municipalidad son muy básicas y que estas son dadas en 

general. Como prueba de esto, se cuenta con la afirmación del 

Señor Reyna, auditor del departamento de Bromatología de la 

Municipalidad de San Borja, el cual nos indica que las charlas que 

se dan son en un marco general y el sugiere que cada empresa 

independientemente debería hacer capacitaciones internas con el 

fin de poder garantizar la inocuidad de los alimentos que produce. 

Ya que ellos han encontrado en sus auditorías, varios locales en 

donde los manipuladores no cumplen de una manera adecuada 

con su labor. Por tanto, este es un punto importante de considerar 

en el modelo que se va propondrá. 

Gráfico 51: MYPE de panaderías que realizan capacitaciones a 
sus empleados para la manipulación de alimentos 
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• Calidad en los insumos e ingredientes 

En esta parte es donde la calidad inicia, ya que al contar con 

insumos de calidad se garantizará la inocuidad de los productos 

finales. En la gráfica se observa que el 50% de las MYPE utiliza 

solo la inspección visual para hacer el control de calidad de sus 

insumos. Por lo que, se propondrá en el modelo de gestión 

incorporar una forma más eficiente de poder controlar el estado 

de los ingredientes. 

Gráfico 52: Medios empleados por las MYPE de panaderías para 
el control de calidad de sus ingredientes 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 

 

• Producción 

En este punto, se analiza lo vinculado a la producción, en donde se 

encuentra al proceso productivo de las panaderías. Es por eso que 

como parte de la investigación se decidió, considerar la pregunta 

acerca de que si las MYPE realizaban inspecciones en el proceso 

productivo. Y la encuesta, dio como resultado que un 72.7% no 

realizaba inspecciones, lo cual es muy alarmante, ya que se toma en 

cuenta que si no se da un control dentro del proceso, se pueden 
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tener problemas graves al terminar la elaboración del producto. Es 

por esta razón que este punto también será considerado para la 

propuesta del modelo de gestión. Asimismo,, mediante este se 

podrá hacer que la gestión por este campo genere hacer un 

seguimiento de cómo se va dando la incorporación de los 

ingredientes en cada fase de a elaboración. 

Gráfico 53: MYPE de panaderías que realizan inspecciones 
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También se mostrará los porcentajes que se obtuvieron, respecto a 

los problemas frecuentes durante la elaboración de los productos de 

MYPE de panadería, los cuales como parte de dar una limitación y 

en referencia a la investigación previa que se realizó, se definió 

como principales problemas respecto a la elaboración del pan, que 

se quemen, que se les pase la sal, que se hornee fuera de la 

temperatura establecida y otros. El resultado que se obtuvo fue que 

un 49% indica que existen quemaduras del pan, seguido de que se 

horneen fuera de la temperatura. Identificando que dentro del 

modelo se gestión se debe proponer un formato de control y así 

evitar estos problemas que presentan estas MYPE. Haciendo la 

contribución a que al superar estos problemas las panaderías se 
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volverán más competitivas y podrán sacar ventajas frente a sus 

competidores. 

 

Gráfico 54: Problemas frecuentes en las MYPE de panaderías 
durante la elaboración de sus productos 
 

 

   
 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 

 
 

Asimismo, se consideró tener como referencia, el número de 

MYPE de panaderías que conocen sus procesos críticos. Y en este 

caso, los resultados indicaron que un 72.7% no conoce, lo que se 

considera como un gran problema, ya que al no conocer las 

panaderías sus procesos críticos, no van a poder proponer mejoras 

dentro de sus empresas. Por lo tanto, al proponer el modelo de 

gestión se considerará como parte importante, puesto que al 

tenerlos definidos se va a poder brindar a las panaderías, 

oportunidades de desarrollo, crecimiento y poder ser más 

productivas y tener una gran ventaja competitiva frente a otras 

MYPE.  
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Gráfico 55: Número de MYPE de panaderías que conocen sus 
procesos críticos 

 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – Año 
2015 
 
 

2.6. Evaluación de encuestas 

Al analizar las entrevistas a profundidad, se obtuvo como factores críticos que lo de 

las panaderías  dueños  aún son pocas las que se animan a formar parte de una 

agrupación. Otro problema es el hecho de que las panaderías no cuentan con 

certificaciones, además del poco interés que manifiestan respecto a obtenerlas, por lo 

que este factor deberá desarrollarse con la finalidad de que las empresas puedan 

avalar a calidad de sus productos y así volverse más competitivas. El siguiente punto 

es la documentación, la cual según el resultado de las entrevistas a profundidad, 

muchas empresas aun no lo poseen y sin embargo estos es importante para poder 

llevar un mejor control sobre el manejo, orden y desarrollo de las MYPE. La 

capacitaciones para este tipo de MYPE no las consideran muy importantes, a pesar 

de ésta ser la mejor manera de instruir a los colaboradores y que éstos puedan 

contribuir con el avance y desarrollo sostenible de las panaderías. Luego se tiene a la 

calidad en los insumos, la cual corresponde a la recepción de ingredientes, siendo 

este un punto importante, ya que el producto va a estar compuesto de los ingredientes 
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recepcionados y si estos no son verificados de una manera eficiente, puede traer 

consigo consecuencias negativas como la pérdida de clientes y por supuesto, las 

pérdidas económicas. Los problemas en la producción, se han visto identificados a 

partir de que no se realizan inspecciones, que las panadería no conocen sus puntos 

críticos y que estas tiene problemas de quemado y mala utilización de los hornos, por 

lo que se plantea que estos puntos deben ser desarrollados dentro de modelo que se 

va a proponer. Tomando en cuenta a estos factores como variantes de poder presentar 

como se va a dar la Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

2.7. Identificación de variables 

• Variable independiente: Buenas prácticas de Ingeniería 

Industrial 

Las buenas prácticas de ingeniería industrial se desglosarán en 

cada uno de los procesos del proyecto de investigación, para lo 

cual se desarrollarán indicadores a modo de medir su desempeño. 

• Variables dependientes: Productividad, sostenibilidad y 

competitividad en las MYPE 

La productividad, en este caso, se verá reflejada por la parte 

económica estas MYPE, que aumentarán la rentabilidad. Respecto 

a la sostenibilidad, esta implica mantener algo en funcionamiento 

de forma continua, que a su vez posee tres pilares de desarrollo, 

los cuales con el económico, el social y los aspectos 

medioambientales. 146 Y la competitividad va a hacer que las 

empresas logren sobrevivir y ser exitosas en el mercado.147 

 
 

146 Oficina internacional del trabajo ginebra: 2007 

147 Cabrera: 2011 
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2.8. Hipótesis 

Con la aplicación de un modelo de gestión de la calidad e inocuidad en una 

agrupación de panaderías MYPE de Lima Metropolitana, se incrementará la 

sostenibilidad y competitividad de la empresa al brindar un mejor producto y con ello 

la productividad y rentabilidad aumentará. 

 

2.9. Relación del diagnóstico con las BPM,  PHS y el 

Aseguramiento de la Calidad 

Al estar identificados los factores críticos de las panaderías mype, se procede a crear 

el vínculo con la aplicación de las BPM, PHS y Aseguramiento de la Calidad, para 

contrarrestar esos puntos débiles existentes. Para esto, se efectuará el desarrollo de 

cómo deben ser aplicadas estas en las MYPE de panadería en relación al control de 

proveedores, al estado de recepción de materias primas, al análisis y control del 

proceso productivo. Ello con la finalidad de garantizar que los productos lleguen en 

buen estado al cliente, se analizará el empaque que utilizarán los productos y el 

control de la distribución, asimismo, para asegurar la satisfacción del cliente, se 

tomará en cuenta la conformidad de éste y en caso no, se tomarán en cuenta los 

reclamos que serán la base de aplicación de ciertas medidas preventivas y/o 

correctivas. 

Para poder garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, se dará a partir de la 

aplicación de la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería, la cual afirma que para que los 

establecimientos, deben cumplir con los principios esenciales de higiene, que 

comprenden, en el desarrollo de:  

• La Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), adaptadas en todo el proceso 

productivo hasta la venta, con la implicación de los requisitos sanitarios de 

los manipuladores148.Para lo cual analizará los siguientes puntos:  

 

148 Cfr. Norma Sanitaria N° 088 (2011) 
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Gráfico 56: Aspectos del BPM 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos aspectos se toman, a partir de la investigación que se realizó en las diferentes 

panaderías encuestas, de las que se vieron deficiencias en relación a la planta, a la 

higiene y hábitos que posee cada trabajador y las formas de limpieza que no son las 

adecuadas. Es por eso que se tomará en consideración. 

• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS), aplicadas al establecimiento en 

general, a los locales, equipos, utensilios y superficies149. A estos programas 

también se les conoce como POES.  

Gráfico 57: Aspectos del PHS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

149 Cfr. Norma Sanitaria N° 088 (2011) 
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De este gráfico se aprecian los aspectos a considerar dentro de una panadería, los 

cuales deben ser considerados para poder garantizar la calidad e inocuidad de los 

productos de panificación. 

Dichos principios serán tomados en cuenta dentro del control de calidad en cada 

una de las etapas, desde el ingreso de materia prima, el proceso productivo y el 

empaquetado, asimismo, netamente como un tema de calidad se verá las post 

venta, la satisfacción del cliente respecto al pedido, reclamos, si los tuviera y la 

trazabilidad a partir de la etiqueta del producto, ello como parte del 

aseguramiento de la calidad que se dará, lo que se resume en el siguiente 

esquema: 

 

Gráfico 58: Etapas del Aseguramiento de la Calidad y aplicación de Inocuidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Capítulo 3: Propuesta del Proceso 

3.1. Contextualización del modelo 

 

Las empresas micro y pequeña, son unidades económicas con una alta concentración en 

la estructura empresarial peruana. Ellas representan una fuerza laboral significativa en 

conjunto y contribuyen con el crecimiento económico del país. Sin embargo; son 

unidades empresariales manejadas por personas que no poseen los conocimientos 

suficientes para saber gestionarla y con una visión baja o nula a largo plazo para los 

negocios, sumado a ello, se puede mencionar que tienen una baja adaptabilidad a las 

innovaciones del mercado.  Debido a ello, pocas de estas unidades económicas ganan 

dinero al ejecutar sus labores, lo cual conlleva a que muchas desaparezcan del mercado 

a pocos años de haber iniciado sus operaciones.  

Para poder mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas, se realizó un 

análisis, el cual permite conocer los métodos actuales de trabajo de estas unidades 

económicas del subsector de elaboración de productos de panadería en base a encuestas 

y entrevistas. Resultó importante realizar el diagnóstico para conocer el entorno 

económico en donde se desenvuelven y las acciones internas que realizan. 

Como parte del diagnóstico específico, se supo que la mayoría de las panaderías 

provienen de negocios familiares que se insertan al mercado, teniendo como dueños 

personas que no poseen la preparación y capacidad suficiente para manejar y gestionar  

el negocio. Asimismo, existe una falta de visión a largo plazo para crecer 

económicamente, no se plantean objetivos ni desarrollan estrategias como parte de una 

proyección de ser más productivos. Estas empresas mype de panadería sólo se enfocan 

en producir y aceptar pedidos a corto plazo, compran lo necesario, que básicamente es 

para la producción diaria. 

A partir del problema mencionado se planteó la hipótesis general que buscará establecer 

un modelo de gestión viable, a partir de un sistema integrado de procesos, para un 

agrupamiento de micro y pequeñas empresas del subsector de elaboración de productos 
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de panadería de Lima Metropolitana, el cual permita mejorar la productividad y la 

competitividad desde el punto de vista estratégico. 

 

3.2. Propósito de la investigación 

El objetivo principal de este proyecto de investigación se basa en lograr que las MYPE 

de la industria de panificación puedan abastecer en conjunto pedidos de gran volumen, y 

para ello, es necesario agruparlas para que trabajen como una gran unidad empresarial 

con recursos y capacidades potenciadas. Esto significa que al juntarse varías empresas 

mype, éstas funcionarán como una empresa grande de panificación, sumando esfuerzos 

para lograr satisfacer grandes pedidos, siendo producidos bajo un estándar con 

características iguales. 

Como consecuencia de un buen desempeño laboral, las MYPE, serán capaces de lograr 

su propio desarrollo. De esta manera, consolidaran su crecimiento y algunas pasarán de 

ser parte del segmento MYPE a ser parte del segmento PYME. Para ello, es 

fundamental que se desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento económico 

sostenido mediante el incremento de sus ingresos con las ventas.  

Gráfico 59: Mapa de Procesos en agrupación de MYPE de panadería 

 

Fuente: Elaboración del Grupo de Investigación del Sub Sector de Panaderías 
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Fase 1: 

Primero, el dueño de la panadería que desea fundar una asociación debe buscar a las 

panaderías que quieran formar parte, las cuales deberán cumplir ciertos requisitos para 

su selección, como:  

- Tener RUC 

- Licencia de funcionamiento  

- Tener carnet de sanidad 

- Conocimientos de la ley de seguridad N°29783   

- Tener participación dentro del sistema crediticio 

- Poseer un flujo de caja suficiente para poder abastecer su capacidad, por 
lo menos en un 80%. 

- No es un microempresario deudor, o estar registrado en INFOCORP 

- Conocimiento de la capacidad de producción que dispone su empresa 

 

Una vez seleccionadas, el creador de la asociación tendrá un registro de todas las MYPE 

de panaderías en una base de datos, este registro puede ser en físico o digital. Asimismo, 

se les otorgará una carpeta (File) con todos los manuales, instructivos, formatos de 

calidad, seguridad y medio ambiente, fichas técnicas del producto, entre otros 

documentos, según los modelo de gestión planteados por cada uno de los integrantes del 

grupo de investigación. 

Cabe resaltar que se nombrará de manera rotativa durante un periodo de tiempo a un 

responsable, es decir un dueño de la MYPE de panadería será responsable del pedido 

durante un determinado tiempo, para que trabajen eficazmente todos los modelos. 

Finalmente, mientras el responsable de la MYPE está buscando clientes, toda la 

asociación está siendo capacitada según el contenido de la carpeta. A continuación se 

mostrará un diagrama de flujo de lo mencionado:  
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Gráfico 60: Diagrama de Funcionamiento de Asociación 

 

Fuente: Elaboración del Grupo de Investigación del Sub Sector de Panaderías 

3.3.  Modelo de la gestión para el asociación  de 

panaderías  

 

El primer punto a tomar en consideración en esta parte será el mapa general de procesos 

vinculados a una agrupación de MYPE del sub sector de Panificación de Lima 

Metropolitana. Luego se mostrarán los diagramas enlazados al modelo de gestión de la 

calidad e inocuidad. Finalmente se explicará la lógica del modelo planteado. 

3.3.1. Mapa General de Procesos 

 

En el gráfico N° 44, se expone el Mapa de Procesos en una fase inicial, en el que se verá 

la gestión de procesos en general dentro de una MYPE de panadería. 
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Gráfico 61: Mapa de Procesos en agrupación de MYPE de panadería 

 

Fuente: Elaboración del Grupo de Investigación del Sub Sector de Panaderías 

 

A partir del mapa de procesos mostrado, se ve que se han agrupado los procesos en 

Estratégicos, Clave y Soporte. Éstos dentro de cada grupo interactúan entre sí y a su vez 

generan una red de interrelaciones, creando así un ciclo que debe cumplirse para que se 

dé la gestión por procesos. Es por eso que para poder lograr que se dé una gestión 

óptima en las agrupaciones de panaderías se debe considerar el uso del modelo 

conceptual de gestión de la inocuidad con los otros modelos desarrollados de la 

investigación del subsector de panaderías en Lima Metropolitana con la finalidad 

constituir un modelo completo para poder gestionar la atención en conjunto de pedidos 

de grandes volúmenes mediante una agrupación. 

En los procesos estratégicos se encuentran: 

• Gestión estratégica de pedidos: brinda lineamiento de trabajo para articular a los 

procesos del sistema integrado previo a la llegada del pedido. Asimismo, brinda 
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seguimiento al pedido desde que se consigue el pedido hasta que se satisface 

mediante las verificaciones de los procesos que se encuentran activamente en la 

atención del pedido. Es muy importante verificar la capacidad de las MYPE 

participantes para asignar y distribuir por lotes la responsabilidad de completar con 

el pedido. 

• Gestión y Control de Inocuidad: Dentro del mapa de procesos propuesto, 

pertenece a un proceso estratégico, puesto que se encarga de hacer un análisis del 

cual como resultado da controles según las normas de calidad e inocuidad, 

apoyándose bajo la aplicación de los formatos que se les proporciona los procesos 

de logística y planificación y control. Al ser estratégico solo puede dar pautas para 

que el proceso clave se pueda ejecutar. Asimismo, con la aplicación de este proceso, 

se busca garantizar la inocuidad de los alimentos mediante los formatos, los cuales 

al ser utilizados van a poder reflejar que se esté cumpliendo con la aplicación de las 

“Buenas Prácticas de Manufactura” y los “Principios de Higiene”, y asegurar la 

satisfacción del cliente, mediante un producto seguro y una atención pertinente en 

caso de reclamos. 

• Gestión Ambiental: es considerado al momento de establecer políticas y estrategias 

en la organización que permitan un incremento en la productividad y en la 

rentabilidad a lo largo del tiempo. El modelo de gestión ambiental tiene como 

objetivo optimizar el uso de recursos, como la energía eléctrica y el agua, con la 

finalidad de reducir los costos de producción y paralelamente colaborar con el 

cuidado y desarrollo sostenible del medio ambiente. En adición, el modelo de 

gestión ambiental busca implementar procesos de reciclaje dentro de los distintos 

procesos internos. 

• Gestión de Innovación: puede crear, implementar y adaptar mediante ciertos pasos 

o pautas, herramientas a la organización, para que genere valor a la misma, y se 

puedan cumplir los objetivos de ésta, además que de estas herramientas se 

desprenden todas las ventajas o desventajas en el mercado. Éste modelo tiene como 

objetivo el permitir la generación de nuevas recetas para que se logre difundir una 

mayor variedad de productos y se brinde un mayor valor a los productos entregados. 

Asimismo, en los procesos de apoyo tenemos:  
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• Gestión Comercial: Tiene como principal función mantener comunicación 

permanente con los clientes logrando adelantarse a los cambios del mercado y 

establecer un formato del producto o servicio que será ofrecido, además es 

responsable de transmitir las necesidades del cliente y llevar a cabo el seguimiento 

de posibles consultas o reclamos. Es un proceso de apoyo pues proporciona 

recursos, en este caso la gestión comercial se encarga de brindar la información 

sobre el mercado y las especificaciones que el cliente requiere. 

• Gestión Financiera: Está dirigida a la utilización eficiente de los recursos 

económicos que una empresa u organización posee, es de importancia analizar el 

uso de estos recursos, y que estos se traduzcan en rentabilidad y liquidez. La gestión 

financiera brinda un muy buen material de apoyo como es el presupuesto, el cual da 

las lineaciones y seguimiento de metas a cumplir en un determinado periodo. Este es 

el motivo por el cual el apoyo financiero es un elemento muy importante, pues sirve 

para dar interpretación de los objetivos con la recopilación en una forma resumida 

en datos numéricos acerca de su desarrollo económico y así lograr alcanzar los 

objetivos y el progreso que se desea para cualquier empresa en cuestión. 

• Gestión de Mantenimiento: Comprende un conjunto de actividades y prácticas 

coordinadas y sistemáticas para conservar la función de los activos de una empresa 

o restaurarlos a un punto donde puedan seguir desempeñando su función. En ese 

sentido, se analiza la situación actual de los equipos, se aplican las herramientas 

correspondientes y se genera un plan de mantenimiento con su respectivo 

cronograma de actividades y requerimiento de recursos. Es por ello que este proceso 

es de apoyo, ya que sirve de soporte a los procesos clave. 

• Gestión Logística: se encarga de seleccionar y evaluar a los proveedores y 

posteriormente abastecer con materia prima a los procesos productivos, Asimismo, 

se encarga de ordenar y almacenar de forma adecuada la materia prima y finalmente 

distribuir el producto terminado hasta el cliente final, garantizando la entrega de este 

en óptimas condiciones y según lo establecido. Este proceso es de apoyo, ya que 

este no influye directamente con la producción, pero es necesario para la 

elaboración del producto puesto que provee los recursos necesarios para la 

operación de los procesos claves, además de dar el soporte en la distribución del 

producto terminado.  
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• Gestión de recursos humanos: Se encarga de planificar y  brindar programas de 

capacitación relacionada a las actividades que intervienen en todo el proceso de una 

empresa u organización. El proceso es de apoyo porque son los responsables de 

proveer los recursos necesarios en cuanto a capacitación en personal, uso de 

maquinaria y materia prima. 

Y en los procesos claves tenemos:  

• Gestión de Planificación y Control de la Producción: Se encarga de programar y 

controlar las operaciones de producción mediante la administración de los recursos, 

con el fin de poder responder a la demanda y satisfacer los requerimientos del 

cliente. El proceso es clave porque es el encargado de gestionar las actividades de 

producción; de tal manera, que se garantice un producto adecuado para su venta y 

distribución, basándose en los factores de cantidad y tiempo. 

De esta manera, la investigación de esta tesis, se centrará en el modelo de gestión y 

control de la calidad e inocuidad. 

3.3.2. Mapa General de Interrelaciones 

Para poder precisar las relaciones que existen entre los procesos que se van a proponer, 

se expondrá un diagrama de interrelación.  
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Gráfico 62: Mapa de Interrelaciones de Procesos en agrupación de MYPE de panadería 
 

 
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación del Sub sector de panadería 
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Con la finalidad de poder implementar el modelo total de gestión, se debe tomar en 

cuenta que para poder llegar a formar la agrupación, se debe considerar que cada MYPE 

de panadería debe implementar los procesos estratégicos. Es así, como a partir de esto 

se va poder pasar a la etapa de la selección de las panaderías que estén aptas para poder 

agruparlas. Asimismo,, se procederá a definir la estandarización de procesos y 

productos para poder articular la agrupación, lo cual ocasionará que las empresas que 

conforman esta agrupación puedan trabajar de la misma manera para poder conseguir 

los mismos resultados cumpliendo con los requerimientos del cliente. Dentro de esta 

agrupación se debe resaltar que para que pueda funcionar de manera adecuada se debe 

tener un responsable de la gestión comercial y gestión estratégica de pedidos. 

 

3.4.  Objetivos del modelo propuesto 

El modelo de Gestión de Calidad e Innocuidad, tiene como objetivo general el analizar, 

controlar e implementar acciones que contribuyan con mantener, asegurar y garantizar 

que el producto entregado, en este caso, el pan, se encuentre dentro de los estándares 

deseados, y elaborados bajo las medidas de inocuidad necesarias. Logrando así la 

satisfacción del cliente y con ello, aumentar la competitividad de la empresa. 

 

 

3.5. Mapa del proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Mediante el siguiente mapa se llevará a cabo el modelo de Gestión de Calidad e 

Inocuidad para las panaderías MYPE, este modelo se ejecutará siempre que la empresa 

vaya a producir: 
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Gráfico 63: Mapa del proceso de gestión y control de la Inocuidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mapa, se deduce que los procesos claves se van a dar de manera consecutiva, la cual 

fue identificada en el capítulo 2 como parte del análisis de los resultados de las 

panaderías encuestadas. Dentro de éstos, se encuentra el control de proveedores, el cual 

se va a dar mediante la presentación de un formato en donde se verifiquen las 

características específicas que deben cumplir los vendedores de materias primas e 

insumos, a fin  de recepcionar productos de calidad y de proveedores confiables. Luego, 

mediante el proceso de análisis y control de la elaboración, previamente se presentará 

un análisis respecto a las áreas que se involucran en el proceso productivo y la 

vinculación respecto a los factores críticos anteriormente mencionados, ello con la 

finalidad de verificar, mediante hojas de control que el proceso se ejecute de la mejor 

manera. Después se encuentra el proceso de control de empaque y distribución el cual 

es muy importante para poder trasladar el pan y evitar posibles contaminaciones o daños 

al producto terminado. El empaque debe cumplir con las normas de calidad para 

garantizar que el producto no sea afectado por algún agente contaminante, además se 

propondrá una etiqueta, a partir de la cual se podrá visualizar en qué MYPE fue 

elaborado tal lote de producción y las fechas de elaboración y vencimiento. Asimismo, 

se tiene el control de la distribución, para lo cual se entregará un formato para la 

elección del tipo de transporte. Por último, se encuentra el proceso de Satisfacción del 
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Cliente y Atención de Reclamos, a partir del cual se tendrá un registro de los resultados 

de la encuesta de satisfacción en el caso de pedidos grandes, así como de reclamos, lo 

cual servirá para detectar las no conformidades existentes en el producto final y 

proponer medidas correctivas a las MYPE correspondientes, por medio de la 

trazabilidad del producto, cabe mencionar que los procesos de Satisfacción del Cliente y 

Atención de Reclamos, solo se llevarán a cabo cuando esté activa la asociación, en el 

caso de las panaderías individuales no aplicarán el proceso de atención de reclamos, 

debido a la disponibilidad de tiempo y personal que posee una MYPE. 

 

El desarrollo de todos estos procesos se van a dar siguiendo los lineamientos 

pertinentes, como son: la norma de panificación, la revisión de las BPM y PHS y los 

principios del HACCP, los cuales van a dar al modelo las reglas y parámetros para que 

se pueda desarrollar. Asimismo, desde el punto de vista de la gestión de la calidad, se 

tomará de base el ISO 9001:2008, cuyos fundamentos proponen controles y acciones 

necesarias que además fortalecen el tema de la inocuidad, debido al énfasis que le da al 

control continuo de los procesos, la mejora y el enfoque al cliente. 

 Como proceso de soporte, se tienen las auditorías internas, las cuales servirán para 

aportar datos acerca del estado actual del proceso y detectar en qué podría mejorar. 

 

3.6. Cuadro de Relaciones del Proceso de Calidad e 

Inocuidad 

 

Con el objetivo de orientar el tema central de este trabajo, el modelo de gestión de la 

calidad e inocuidad de alimentos, se procederá a presentar un cuadro de relaciones del 

modelo con las otras áreas de gestión.  
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Gráfico 64: Relaciones del modelo de gestión de la inocuidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este cuadro muestra las relaciones que existen con  otros modelos de gestión, en este 

caso la relación con el modelo de Gestión Comercial, se da a partir del ingreso de 

resultados de la encuesta de satisfacción, y si es el caso, la salida del formulario de 

reclamos. Gestión Logística se encuentra relacionada en la etapa de recepción de 

materias primas e insumos, ya que ellos serán los encargados de proveer y Asimismo, 

deben tener un control del estado en el que éstas llegan, por lo que gestión de la calidad 

e inocuidad les brindara un formato para que se dé el control adecuado bajo las normas 

establecidas y requerimientos mínimos que se deben cumplir en esta etapa del proceso. 

La relación que existe con el modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la 

Producción, se da en paralelo en referencia al proceso productivo, ya que este proceso 

hace seguimiento a las cantidades producidas y la gestión de calidad e inocuidad es 

quien da los formatos de control y las pautas para que se dé una buena manipulación de 

alimentos y en qué condiciones debe encontrarse el ambiente de trabajo para no afectar 

a la elaboración de los alimentos. El trabajo con el modelo de gestión de los recursos 

humanos es por la entrega de programas de capacitación en relación a las buenas 

prácticas de manufactura y el programa de higiene y limpieza. En cuanto a gestión de 

seguridad y salud ocupacional la vinculación se da por el análisis que se tiene en las 

áreas de trabajo, en relación a las medidas preventivas que se deben de tomar frente al 

contacto ideal que deben tener los trabajadores con los alimentos y las condiciones del 

ambiente que estos deben tener para trabajar de una manera adecuada. 
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3.6.1. Diagrama de análisis por áreas para la elaboración de pan 

Como consecuencia de la investigación se pudo elaborar una representación gráfica de 

las áreas principales por las que pasa el pan en su proceso productivo, identificando 5 

áreas, las cuales se mostrarán a continuación: 

Gráfico 65: Diagrama de análisis por áreas para la elaboración de pan 

 
Fuente: Elaboración propia 

O-1: Recepción OC-1: Fermentación OC-1: Horneado O-5: Enfriado
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En esta representación, el proceso productivo de MYPE de panaderías, se centra en la 

elaboración del producto en estas 5 áreas. En las que en esta ocasión se presentan por 

cada una las actividades que pasan en estas y como se van incorporando los insumos. La 

primera área es la de recepción de materias primas e insumos, en la cual se aprecia 

mediante el gráfico que entran todos los ingredientes para ser pesados y luego 

transportados al área de preparación, en donde se van incorporando ingredientes según 

la elaboración del tipo de pan que se esté realizando. Después pasan al área de 

fermentación en donde se debe considerar de que si la panadería cuenta con cámara de 

fermentación o lo hace de la manera tradicional, tomándose en cuenta que dentro de esta 

área se considera un tiempo para que se de la actividad del proceso. Luego se identificó, 

el área de horneado, en donde se encuentra el horno y se realizan todas las actividades 

para poder efectuar el uso del horno. 

Por último, luego de pasar por las áreas ya mencionadas, pasamos al área de almacén, la 

cual ha sido tomada como el espacio físico en donde se tiene algunos insumos 

guardados y a su vez por la falta de espacio que poseen las MYPE de panaderías, es en 

donde se va a realizar la espera de que los panes se enfríen y pasen por la inspección 

antes de ser envasados y posterior a ser distribuidos. 

3.6.2. Flujo del proceso productivo 

Para hacer la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y los Principios 

Generales de Higiene, se va a considerar a partir de un flujo del proceso productivo, el 

cual se elaboró a partir de la investigación realizada. 
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Gráfico 66: Diagrama del Proceso Productivo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se describirá, cada etapa del proceso productivo: 

Recepción de materias primas: Las materias prima e insumos que se usan en la 

preparación del pan deben ser recepcionados en óptimas condiciones. Estos deben de 

ser de garantía, Asimismo, deben estar rotulados con especificaciones de nombre del 

producto, fechas de producción y de vencimiento, condiciones de conservación y otros.  

Pesado de ingredientes: Se debe pesar todos los ingredientes sólidos con una balanza y 

para medir los líquidos se debe utilizar un recipiente con escala de medidas. El pesado 

debe hacerse con exactitud, puesto que sino no se podrá garantizar la calidad constante 

del producto. 

Mezclado: En esta etapa se procede a mezclar todos los ingredientes, tomando en cuenta 

de que primero se deben utilizar los insumos más secos e ir incorporando poco a poco, 

uno a uno con el fin que se dé una mezcla homogénea. 

Amasado: El fin es lograr una mezcla homogénea de todos los ingredientes y conseguir 

por medio del amasado que la masa quede de una manera uniforme que a su vez tenga 

una perfecta oxigenación. 

143 
 



 
 

Pesado y división de la masa: El objetivo es dar a las piezas el peso exacto, en el caso 

que las piezas sean muy pequeñas se procede a utilizar una divisora hidráulica.  

Boleado: Se basa en dar forma de bola al fragmento de masa y su objetivo es reconstruir 

la estructura de la más, tras la división. Esta actividad puede realizarse a mano o por 

medio de boleadoras cónicas. 

Reposo: El propósito es dejar en descanso la masa, para que esta se recupere de la 

desgasificación que paso durante la división y boleado. Esta etapa se puede dar a 

temperatura de ambiente o en una cámara de fermentación en donde se puede controlar 

la temperatura y tiempo de permanencia.  

Formado: Esta etapa tiene como finalidad, dar forma a cada tipo de pana, si la pieza es 

redonda, la consecuencia del boleado entrega ya dicha forma y si la pieza que se quiere 

es de otra forma, se utilizan las manos para poder moldearlas. 

Fermentación: Esta etapa se basa en el uso de levaduras, los cuales transforman los 

azúcares fermentables en etanol, CO2 y algunos productos secundarios. El propósito de 

la fermentación es la formación de C, para que al ser retenido por la masa, esta se 

esponje y mejore el sabor del pan como consecuencia de las transformaciones que 

sufren los componentes en la harina. La fermentación se da durante todo el tiempo que 

pasa, desde que se han mezclado todos los ingredientes en el amasado hasta la masa, ya 

dentro del horno alcanza unos 50°C en su interior. Esta etapa se realiza usualmente en 

cámaras de fermentación climatizadas a 30°C y 75% de humedad durante 60 a 90 

minutos aproximadamente. Sin embargo estos parámetros pueden cambiar según las 

necesidades de cada pan. 

Horneado: Esta etapa es en donde se da la transformación de la masa fermentada en pan 

lo que implica a la evaporación del etanol producido en la fermentación, evaporación d 

parte del agua contenida en el pan, la coagulación de las proteínas, transformación del 

almidón en dextrinas y azúcares menores. El horneado se hace en hornos a temperaturas 

que varían entre los 220 a 260°C; aunque el interior de las masas nunca llega a pasar los 

100°C. 

Enfriamiento: Al salir el pan del horno se pasa al enfriamiento, el cual puede darse a 

temperatura de ambiente o en cámaras acondicionadas con inyección de aire frío y 
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extracción del aire caliente. Esta es una etapa importante, ya que si no sacamos el pan 

del horno, este simplemente se quema aunque el horno ya previamente haya sido 

apagado.  

Envasado: Esta etapa se da en relación de como se quiera vender el producto. Sin 

embargo se debe tomar en cuenta que el envase a utilizar no debe ser para uso de 

alimentos, puesto de que si usamos cualquier envase sin saber su origen previamente 

podremos contaminar el producto. 

 

3.7. Desarrollo del proceso 

El desarrollo de proceso se planteará a partir del esquema mostrado en el ítem 2.9 y el 

mapa de procesos, los cuales nos muestra las etapas de planeamiento y aplicabilidad de 

la gestión de calidad e inocuidad: 

Gráfico 67: Secuencia lógica del Proceso de Calidad e Inocuidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Las etapas que se considerará son: 

• ETAPA 1: Bases 

• ETAPA 2: Compras 

• ETAPA 3: Producción 

• ETAPA 4: Empaquetado y Distribución 

• ETAPA 5: PostVenta 
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A continuación se explicará el desarrollo del proceso, según las etapas definidas, para su 

mejor entendimiento. 

3.7.1. ETAPA 1: Bases 

3.7.1.1. Propuesta de aplicación de BPM y PHS para cada área definida en 
cada etapa del proceso 

 

Para saber que se debe considerar como BPM y PHS según la norma sanitaria, se 

tomará en consideración la siguiente tabla. 

Tabla 24: Consideraciones para la aplicación de la BPM y PHS 

BPM  y PHS Requisitos Mínimos 

Condiciones 
Sanitarias del 

establecimiento 

Ubicación y acceso  
El establecimiento debe ser de uso exclusivo para panadería, poseer 
superficie pavimentada y estar en óptimas condiciones de higiene y 
mantenimiento. 

Instalaciones y 
estructura física 

Buenas condiciones de higiene, materiales de construcción superficies 
lisas, fáciles de limpiar y desinfectar, sistema adecuado de evacuación 
de humo y gases. Libres de insectos, roedores y evidencias. Paredes, 
techos y ventanas fáciles de limpiar. Sistema de ventilación forzada o 
extracción de aire. Instalaciones eléctricas protegidas y seguras. 
Espacios para transitar libremente. 

Ambientes Operaciones con 
alimentos 

Áreas de recepción y almacén de materias primas e insumos, producción 
(procesamiento, enfriado y acabado) y almacenamiento de producto 
terminado. 

Limpieza y 
desinfección 

Instalaciones, equipos y 
transportes 

Productos de limpieza autorizados por el MINSA, concentraciones, 
enjuagues, orden de aplicación. 

Programa Calendarización y frecuencia por área o por equipo, persona 
responsable 

Registro Área o equipo, fecha, hora o turno, información de responsable. Tener 
lista de cumplimiento. 

Control de 
plagas 

Programa Calendarización y frecuencia 

Registros o certificados 
de servicio 

Área, fecha, hora, empresa que lo realizo, n° de licencia, productos 
utilizados y técnicas de aplicación. 

Requisitos 
sanitarios de los 
manipuladores 

Salud del personal 
No pueden tener enfermedades infecto contagiosas, procesos 
diarreicos, respiratorios, heridas abiertas o infectadas, infecciones 
cutáneas o llagas. 

Higiene 

Tener las uñas cortas, no adornos, no fumar, no comer durante las 
operaciones de los alimentos, la higiene de las manos después de toser 
o estornudar o rascarse alguna parte del cuerpo, después de manipular 
cajas, envases o bultos y todas las veces que sea necesario. 

Vestimenta 
Uso de ropa protectora de color claro que les cubra el cuerpo, cabello 
cubierto, calzado exclusivo para el trabajo. Uso de equipos de guantes y 
protector naso bucal. 

Manejo del 
agua Abastecimiento Debe usarse el agua de la red pública. 

Control de 
productos 
químicos 

Almacenamiento 
Los desinfectantes, materiales de limpieza, plaguicidas u otras 
sustancias tóxicas deben estar en sus envases originales, con sus 
etiquetas e indicando su uso. Mantenerse en un lugar exclusivo. 

Control de 
residuos Disposición Los residuos deben tener un ambiente específico para almacenarse allí 

durante el día y luego pueda ser botado de la panadería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la descripción del flujo del proceso productivo y el desarrollo de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS)150, 

se concluyó que sería factible aplicar lo  siguiente:  

Tabla 25: Análisis de cada etapa del proceso de panaderías por las BPM y PHS. 

Etapa Según BPM Según  PHS 

Recepción y 

almacenamiento 

en materias 

primas  

• Los productos deberán 
contar con etiquetas que 
cumplan con los 
requisitos legales y 
registros sanitarios. 

• Uso adecuado de 
utensilios para evitar la 
contaminación cruzada. 

• Programación de llegada 
y salida del almacén. 

• Las condiciones higiénicas y de 
temperatura del transporte deben 
ser óptimas, así como los envases 
y embalajes deben estar intactos 
y limpios. 

• La cantidad de productos 
almacenados no debe superar la 
capacidad del almacén. 

• Almacenamiento a temperaturas 
adecuadas y ventilación. 

• No animales 
• Cámaras, estantes y pallets 

limpios y ordenados. 
Pesado de 

ingredientes 

• Uso adecuado de 
utensilios para evitar la 
contaminación cruzada. 

 

• La balanza y recipientes a usar 
deben estar completamente 
desinfectados. 

Mezclado de 

ingredientes  

• Personal: Con uniforme 
limpio y buena higiene 
personal. 

• Manipulación de materias 
primas con utensilios 
exclusivos. 

• Puertas y ventanas cerradas 
herméticamente. 

• Suelos, paredes y techos lisos, 
duros, incombustibles y de fácil 
limpieza. 

• Disposición de agua caliente y 
fría 

• Sanitarios en cuartos separados. 
• Mesas de acero inoxidable. 

Pesado y 

división de la 

masa 

• Personal con uso de 
equipos de protección 
personal. 

 

• Revisión de la limpieza de la 
balanza, mesa y cortadora. 

 

Boleado y 

formado 

• Manos limpias del 
personal, previamente 
desinfectadas. 

• Mesa y bandejas limpias 

 

 

150 Cfr. Menenses Taboada (2014) 

147 
 

                                                 



 
 

 

Etapa Según BPM Según  PHS 

Fermentación y 

horneado  

• Evitar manipulación 
incorrecta en el reposo. 

• Respetar las temperaturas 
y tiempos establecidos 

• Cumplir con los procedimientos 
de limpieza de la cámara de 
fermentación y del horno. 

 

Enfriamiento  

 

 

 

 

• Buenos hábitos de higiene 
por parte del personal. 

• El espacio físico debe estar en 
óptimas condiciones para evitar 
alguna contaminación ambiental 
o que se genere la aparición de 
algún animal. 

 

Rebanado, 

relleno y 

decoración 

• Optimas medidas de 
higiene, uso de utensilios 
adecuados. 

• Utensilios limpios y 
desinfectados. 

• Superficies desinfectas y aisladas 
del resto. 

Envasado y 

distribución 

• Optimas medidas de 
higiene, uso de utensilios 
adecuados. 

• Cestas u otros recipientes de 
transporte deben estar limpios por 
dentro y por fuera. 

• Uso de vehículos cerrados y estar 
en perfecto estado de limpieza y 
desinfección. 

Exposición y 

venta  

• Proteger los productos en 
mostradores y vitrinas. 

• Manipulación de 
alimentos con pinzas y 
utensilios. 

• Mostradores y vitrinas en 
perfectas condiciones de higiene. 

• Utensilios limpios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La norma también nos indica, que esta cuenta con disposiciones específicas, dentro de 

las cuales utiliza criterios acerca de los parámetros que se deben tener y los límites 

máximos permisibles que deben contener los productos de panadería. 
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Tabla 26: Criterio Físico Químico  

 

Fuente: Ministerio de Salud (2010) 

 

Con lo que se identifica que existen 3 tipos peligros dentro de los productos de 

panadería y pastelería, los cuales se clasifican así151: 

Físicos: restos de metales, plásticos, insectos y otros elementos, procedentes de las 

materias primas o que son introducidos en las masas durante el procesos de 

elaboración152. 

151 Cfr. Norma Técnica de Salud N°088 (2011) 
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Químicos: contaminaciones debidas a restos de productos de limpieza y combustibles 

para los hornos153 

Biológicos: se presentan por la presencia de la Salmonella, Estafilococos, los que se 

encuentran asociados a los productos con cremas, natas o derivados del huevo, Bacillus, 

Mohos y Levaduras, los que se desarrollan en productos de pastelería o temperatura de 

ambiente154. 

Con la finalidad de poder dar a conocer estos peligros clasificados y presentar los 

principios del sistema HACCP, se procede a realizar un análisis acerca de qué manera 

se pueden ver afectados los principales ingredientes para la elaboración de panes en 

cada etapa del proceso, asimismo de colocar posibles soluciones, ello se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

 

152 Cfr. Ministerio de Salud (2011)  

153 Cfr. Ministerio de Salud (2011) 

154 Cfr. Ministerio de Salud (2011) 
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Tabla 27: Análisis de peligros y riesgos 
Estado de 

Proceso 
Peligro Causa Riesgo Severidad Es PCC Clasificación Medida Preventiva 

Harina 

Físico 

 

 

 

 

Presencia de materias extrañas 

(pabilo, metal o madera) 

Bajo 

 

 

 

Menor 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Selección de proveedores. 

 

Visita a la planta del proveedor. 

El proveedor debe presentar su certificado. 

Biológico 

 

 

 

 

Humedad Presencia de hongos y 

levaduras, por la alta humedad 

del producto. 

Medio 

 

 

 

 

Crítico 

 

 

 

 

Si Salubridad 

 

 

 

 

El proveedor debe presentar el certificado de 

análisis microbiológico., por cada lote a 

entregar. 

Químico Presencia de tóxicos 

 

Bajo Crítico Si Salubridad El proveedor debe presentar el certificado de 

análisis microbiológico. 

Azúcar 

Físico Humedad 

 

Medio Menor Si Seguridad Servicios de Análisis 

Biológico Hongos y levaduras 

 

Medio Serio Si Seguridad Servicios de Análisis 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estado de 

Proceso 
Peligro Causa Riesgo Severidad Es PCC Clasificación Medida Preventiva 

Almacén 

Físico 

 

Parihuelas en malas 

condiciones. 

Bajo 

 

Menor No Seguridad 

 

Verificación y mantenimiento de parihuelas. 

Biológi

co 

 

Presencia de Insectos 

 

Bajo Menor No Salubridad 

 

Control de plagas y cumplir con el programa 

de limpieza. 

Pesado 

Físico 

 

 

Presencia de pabilo, papel y 

mala manipulación. 

Bajo 

 

 

 No 

Salubridad 

 

 

Capacitando al personal en BPM 

 

 

Biológi

co 

 

Presencia de bacterias por malos 

hábitos de higiene 
Bajo  No Salubridad 

Tamizar el producto, previo a ser pesado. 

Capacitando al personal en BPM 

Mezclado 

Amasado 

Biológi

co 

 

 

Presencia de bacterias por malos 

hábitos de higiene. 
Bajo 

Serio 

 

 

No 

 

 

Seguridad 

 

 

Capacitando al personal en BPM. 

 

 

Químic

o 

Presencia de lubricantes por mal 

funcionamiento 
 Serio No Seguridad 

Cumplir con un cronograma de mantenimiento 

preventivo a las máquinas. 

Cortado y 

boleado 
Físico 

Presencia de microorganismos 

por mala limpieza de la máquina 

y/o malos hábitos de higiene 

Bajo Serio No Salubridad 

Cumplir con los procedimientos de limpieza 

de la máquina cortadora divisora. 

Capacitando al personal en BPM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estado de 

Proceso 
Peligro Causa Riesgo Severidad Es PCC Clasificación Medida Preventiva 

Fermentado 
Biológi

co 

Presencia de microorganismos 

por mala limpieza de la cámara 

de fermentación y malos hábitos 

de higiene. 

Bajo Serio No Salubridad 

Cumplir con los procedimientos de limpieza 

de la cámara de fermentación. 

Capacitando al personal en BPM. 

 

 

Horneado 

 

 

 

 

 

Biológi

co 

Sobrevivencia de 

microorganismos por deficiente 

temperatura y tiempo de 

horneado, dando como resultado 

una deficiente evaporación de 

agua. 

Producto con alta humedad. 

Bajo Crítico Si Salubridad 

Calibrando el termostato, pirómetro y 

cronómetro. 

Cumplir con el Cronograma de mantenimiento 

preventivo del horno. 

Enfriado 

 

 

Biológi

co 

Contaminación cruzada y malos 

hábitos de higiene. 

 

Bajo Serio No Salubridad Capacitando al Personal en BPA, BPH, BPM. 

 

Envasado, 

despacho y 

comercializaci

ón 

 

Biológi

co 

 

 

Contaminación microbiana por 

presencia de roedores. 
Bajo Crítico Si 

Salubridad 

Seguridad 

Aplicar el Manual de Limpieza y Saneamiento. 

Almacenar productos (correctamente apilado, 

separación de rumas y suficiente ventilación) 

Químic

o 

Ocurrencia de reacciones 

químicas 
Bajo Crítico Si Salubridad 

Capacitando al personal en Buenas Prácticas 

de Almacenamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.2. ETAPA 2: COMPRAS 

 

3.7.2.1. Control de proveedores, materias primas e insumos 

 

Con la finalidad de poder incluir controles de las materias prima e insumos, de la 

recepción de ingredientes, del proceso productivo, del empaque y de la distribución. Se 

ha planteado, en base al aseguramiento de la calidad y la información obtenida de la 

investigación, procedimientos para ejecutar los controles según cada área planteada. 

Estos controles se van a dar mediante fichas, las cuales a su vez ayudarán a verificar que 

se esté trabajando en las áreas de la manera correcta. La utilización de estas fichas 

también será importante para dejar registro de cómo se va trabajando en las panaderías. 

Contribuyendo así, a que las panaderías que deseen implementar este proceso puedan 

con estos registros, crear bases de datos, que en un futuro podrán ser usadas para hacer 

mejoras. 

Para la materia prima, se considerarán las siguientes unidades de medida de los insumos 

básicos para la elaboración de un pan francés:  

Ingrediente Unidad de 
medida 

Porcentaje 
de uso (%) 

Harina Kg  100% 
Azúcar  Kg 2% 
Levadura Kg 2% 
Manteca  Kg 2% 

 

Por lo que se concluye que para medir la materia prima, los insumos principales a 

controlar se considerarán en Kg, ya que según las entrevistas a profundidad, ésta unidad 

es la más común para medir las materias primas. Sin embargo; es necesario considerar 

que de acuerdo a cómo se manejan actualmente las panaderías, las unidades de cada 

materia prima pueden variar para comodidad de los trabajadores quienes ya están 

acostumbrados a utilizar alguna otra medida específica (quintales, sacos, etc).  
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Entonces, para generar el indicador, se utilizará el promedio de los porcentajes 

obtenidos por cada materia prima apta, principalmente de los insumos básicos, de la 

siguiente manera: 

𝑥𝑥 =
Cantidad (kg)de harina apta 

Cantidad (kg)de harina recepcionada 
∗ 100 

𝑦𝑦 =
Cantidad (kg)de azúcar apta 

Cantidad (kg)de azúcar recepcionada 
∗ 100 

𝑧𝑧 =
Cantidad (kg)de levadura apta 

Cantidad (kg)de levadura recepcionada 
∗ 100 

𝑤𝑤 =
Cantidad (kg)de manteca apta 

Cantidad (kg)de manteca recepcionada 
∗ 100 

De cada una de estas respuestas se concluye a realizarse el cálculo del siguiente 

indicador:  

𝑥𝑥 =
∑ Cantidad de Materia Prima apta 

Cantidad Materia Prima recepcionada ∗ 100

n° de tipo de Materia Prima medida
 

 

 

Se toma el siguiente diagrama SIPOC como resumen de este sub proceso clave dentro 

del Proceso de Gestión de Calidad e inocuidad: 
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Gráfico 68: Diagrama SIPOC del Proceso: Control de Proveedores, materias primas e insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Control de Proveedores. 

En esta fase, la ejecución del control lo realiza la gestión logística, puesto que ellos son 

los encargados de hacer la gestión de proveedores. La gestión se da a partir de que ellos 

reciben los requerimientos de planeamiento y control, es allí en donde empiezan a 

buscar proveedores según los ingredientes o materiales que les requieran, luego pasan a 

la selección según los criterios que poseen internamente, seguido de eso viene el control 

de proveedores, el cual es impuesto por la gestión de calidad e inocuidad. Del cual si el 

proveedor aprueba con todo lo estipulado en esta ficha, ya está apto para poder hacerle 

la solicitud de pedido. Y si no es así, solo se deja un registro de que no cumplió. 

FICHA DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PROVEEDORES 

Objetivo: Asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos mínimos de 
calidad. 
 
Alcance: Este proceso involucra a todas las panaderías MYPE asociadas. 
 
Responsables: 
 

• Dueño de la MYPE de panadería y/o trabajadores de la panadería que sean 
asignados por el dueño: 
Solicitar y validar el cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los 
proveedores. 

Procedimiento: 
 
Entrada Proveedor 

Documentos que certifiquen los requisitos de calidad e 

inocuidad 

Gestión Logística (Listado de 

Proveedores) 

 

Salida Cliente 

Proveedor seleccionado Panadería MYPE 

Check list de Inspección al proveedor Panadería MYPE 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Ficha de control de proveedores 

Check List de Inspección a proveedor 
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N°  Responsable  Actividad  

1  Dueño MYPE o 
encargado de 
Logística 

De acuerdo a los requerimientos, buscará proveedores para 
seleccionarlos  a  partir de los requisitos 

2 Dueño MYPE o 
encargado de 
Calidad e 
Inocuidad 

Corroborar el cumplimiento de los requisitos y la validez de éstos. 
Realizará una inspección (Check list de Inspección al proveedor) de 
ser necesario. 

3 Dueño MYPE o 
encargado de 
Logística 

Realizar pedido al proveedor y proceder con la compra. 

 
Flujograma: 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 69: Ficha de control de proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los criterios para el control de proveedores, los de indicar todos los datos de la 

empresa, puesto que con estos podemos verificar que es una empresa registrada en 

SUNAT por si existiera algún inconveniente en las compras. El saber el número de 

registro sanitario, va a garantizar que sus productos poseen controles de sanidad. 

La licencia de funcionamiento, es la que avala que la municipalidad del distrito en que 

se encuentre tiene conocimiento de que es una empresa que trabaja en buenas 

condiciones y ordenadamente. El certificado de fumigación, da la seguridad de que no 

existen plagas ni animales dentro de la empresa proveedora y el carnet sanitario 

respalda que el proveedor y sus trabajadores, están en buenas condiciones de salud y 

están instruidos sobre las buenas prácticas de manufactura e higiene. Cumpliendo con 

este control, ya queda garantizado dentro de la panadería que este proveedor es idóneo 

para proporcionar sus productos. 

También, al tener el estas fichas, ya se va a poder elaborar un registro sobre los 

proveedores. Acerca de cuáles están aptos y cuáles no. Asimismo, esto va a colaborar a 

que en un futuro ya se pueda contar con una base de datos de proveedores ideales para 

comprarles productos. 

Al conocer, los proveedores seleccionados y cuales pasaron por los controles, se va a 

dejar registro de cuantos fueron seleccionados y no pasaron el control de calidad e 

inocuidad. Por lo que, se podrán calcular indicadores, los cuales nos muestren la 

eficiencia de cómo se van a elegir a los proveedores y que si se logra un mejor control 

por parte de la selección que hace la gestión logística, se va a poder tener más opciones 

para elegir a proveedores, creando así que exista competitividad entre los mismos y la 

MYPE de panadería pueda beneficiarse con mejores precios.  
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Gráfico 70: Ficha Técnica de Indicador de control de proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En caso la empresa posea los recursos para poder aplicar una inspección al proveedor, 

se propone el siguiente formato: 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 
DE 

PANADERÍAS 
MYPE 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 
Código: 
IND_CALIDAD-001 
Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

 

1. Nombre: 
INDICE DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN REQUISITOS 
 
2. Objetivo: 
Lograr un 100% en el cumplimiento de los requisitos mínimos. 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
Índice de proveedores  aptos = _Cantidad de Proveedores Cumplen Requisitos_  x 100 
                                                        Cantidad de Proveedores existentes 
 
 
4. Nivel de Referencia: 
 

          
    

 
Mayor a 90%   

  
   

  
    

 
Entre 70 % y 90 %   

  
   

  
    

 
Menor a 70 %   

          
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 
Gestión Logística 
 
6. Fuente de Información: 
Ficha de Control de Proveedores 
 
7. Frecuencia de Medición: 
Mensual 
 
8. Frecuencia de Reporte: 
Bimensual 
 
9. Responsable del Reporte: 
Dueño de la MYPE 
 
10. Usuarios: 
MYPE de panadería 
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Gráfico 71: Ficha de Evaluación de la Visita al Proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de Materias Primas e insumos 

En esta fase, al igual que en la primera fase, la ejecución del control lo hace la gestión 

logística, ya que ellos son los encargados de esta actividad. Al ya haber sido pedidos los 

productos a los proveedores, indicándoles un lugar determinado, la fecha y la hora. Los 

productos llegan y para esto se debe tener un control del estado en que estos llegan, por 

lo que en el proceso de gestión y control de la calidad e inocuidad es importante que se 

tenga registro de ellos. El cual, interviene mediante un formato que le entrega a gestión 

logística y este luego de verificar la llegada, hacer la recepción lo ejecuta y en referencia 

a que si cumple con las características que son requeridas en el formato, los productos 

pasan a ser pesados y en el caso que no cumplan se le devuelve al proveedor dejando 

registro. 

EMPRESA

RUC

REPRESENTANTE

DIRECCIÓN

FECHA HORA

RESPONSABLE FIRMA

SÍ NO 

Productos de limpieza y tóxicos se encuentran rotulados y separados de las 
áreas de producción y almacenes de materia prima y productos terminados.

El ingresoa las salas de producción cuenta con un gabinete de higienización de 
manos (con agua potable, jabón/gel desinfectante y sistema de seado de 
manos) y calzado (felpudo).

OBSERVACIONES

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA VISITA AL PROVEEDOR

Entorno en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza

Las salas de proceso y almacenes se encuentran protegidos contra el ingreso de 
contaminantes (roedores, insectos, etc.)

Materias primas e insumos se encuentran en parihuelas o estantes, cuyo nivel 
se encuentra a 20cm del piso, 60cm del techo y 50cm entre las filas y la pared.
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FICHA DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS 
 
Objetivo: Prevenir y asegurar el ingreso de materias primas e insumos en el estado 
óptimo  
 
Alcance: Este proceso involucra a todas las panaderías mype asociadas. 
 
Responsables: 
 

• Dueño de la panadería MYPE y/o trabajadores de la panadería que sean 
asignados por el dueño: 
Verificar el estado óptimo de las materias primas e insumos. 
 

Procedimiento: 
 
Entrada Proveedor 

Materias Primas e insumos Proveedor asignado  

 

Salida Cliente 

Materias Primas e insumos verificados  Producción 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Ficha de Recepción de Materia Prima 

 

N°  Responsable  Actividad  

1  Dueño 
MYPE o 
Encargado 
de Logística 

Recepción de Materias Primas e insumos 

2 Dueños 
MYPE o 
encargado 
de Calidad e 
inocuidad 

Realizar la verificación de las Materias primas e insumos. 
Generar registros 
Rechazar productos inconformes 
 

3 Dueños 
MYPE o 
encargado 
de Logística 

Realizar la devolución de productos 
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Gráfico 72: Procedimiento de Control de Materias Primas e insumos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se propone la Ficha de Recepción de las materias primas, mediante la 

cual, se controlará la información referente al ingreso de éstas. Consiste en registrar la 

fecha de recepción y caducidad del producto, las cuales son importantes ya que estas 

garantizan el tiempo de vida del producto, de qué proveedor proviene el mencionado 

producto, el número o código de lote registrado por el proveedor, con la finalidad de 

que se sepa en qué orden dentro de la empresa fue fabricado, el estado de esta materia 

prima, la cual es una observación dada por el receptor, las condiciones en que fue 

transportado, debido a que estas ayudarán a saber si el producto pudo ser afectado por 

un mal transporte ya sea  tipo y/o condiciones, las observaciones, en caso hubieran y la 

acción correctiva si fuese necesario incluirla. 
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Gráfico 73: Ficha de control de Materias Primas e Insumos 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En el caso de los sacos, éstos no deben posee rasgaduras ni roturas. 

 

 
Para poder tener control del estado en el que llegan las materias primas e insumos a las 

MYPE de panaderías, con el fin de mantener un registro y si es necesario, poder 

identificarlo con facilidad según a los datos que se encuentren del mismo, por si surge 

algún problema a la hora de utilizarlos y así poder tener registro de su procedencia. 

Como parte de poder dejar un registro y del mismo poder elaborar cifras que ayuden a 

determinar cómo los controles contribuyen con esta actividad de recepción se procederá 

a mostrar un indicador. 

 

 

 

 

 

Código: REG_CALIDAD-002

Versión: 01

Pág.: 1 de 1

FECHA: RESPONSABLE:

HORA FIRMA:

MATERIA PRIMA
CONDICIONES DE 

TRANSPORTE

PROVEEDOR N° DE LOTE FECHA DE CADUCIDAD ¿CONFORME? ¿CONFORME?PRODUCTO OBSERVACIONES

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

ASOCIACIÓN 
DE 

PANADERÍAS 
MYPE
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Gráfico 74: Ficha Técnica de Indicador de control de Materias Primas e insumos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

ASOCIACIÓN 
DE 

PANADERÍAS 
MYPE 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 
Código: 
IND_CALIDAD-001 
Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

 

1. Nombre: 
INDICE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS APTOS 
 
2. Objetivo: 
Lograr un 85% en la conformidad de los productos recepcionados. 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
Índice de MP e insumos aptos = ________Cantidad* de MP e insumos aptos______  x 100 
                                                        Cantidad* Total recepcionada de MP e insumos 
 
4. Nivel de Referencia: 
 

          
    

 
Mayor a 90%   

  
   

  
    

 
Entre 70 % y 90 %   

  
   

  
    

 
Menor a 70 %   

          
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 
Gestión Logística 
 
6. Fuente de Información: 
Ficha de Control de Materias Primas e insumos. 
 
7. Frecuencia de Medición: 
Por cada Recepción de Pedidos 
 
8. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 
 
9. Responsable del Reporte: 
Dueño de la MYPE 
 
10. Usuarios: 
MYPE de panadería 
 
*  La cantidad se considera a partir de los empaques o presentación en la que viene el 
producto y se consideran materias primas e insumos. 
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3.7.3. ETAPA 3: PRODUCCIÓN 

3.7.3.1. Control de la elaboración 

Gráfico 75: Diagrama SIPOC del proceso: Control de la elaboración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este proceso consta de 4 divisiones, las cuales se dan para poder controlar el proceso 

productivo, el cual se encuentra dividido en 4 áreas. Como parte de la propuesta de 

incorporar controles, se propone que los controles se apliquen en cada área, con el 

propósito de revisar cada etapa del proceso. Asimismo, es importante mencionar que el 

proceso de Planeamiento y control de la producción, será el encargado de ejecutar los 

controles a lo largo de todo el proceso. 

Control de Ingreso de Materias Primas e Insumos al área de Preparación 

La primera área es la de recepción, en esta como ya se mencionó en la fase 2, se realiza 

el control de las materias primas e insumos, las cuales al estar aptas pasan a ser pesadas. 

En este caso, como parte del proceso productivo también se considera a la recepción. 

Sin embargo; el proceso de Gestión del Planeamiento de Control de la Producción el 

cual  considera las cantidades recepcionadas y a su vez se encarga de hacer el pesado 

según las cantidades de la receta del tipo de pan que se realizará para atender el pedido. 

Sin embargo;  es en esta parte, donde se incorpora el control para saber si, el peso es el 

indicado o no según los parámetros de la receta, además que un déficit de materia prima 

o un exceso, generaría alteraciones en el preparado del producto final. 

 
FICHA DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS 

PRIMAS E INSUMOS AL ÁREA DE PREPARACIÓN 
 
Objetivo: Prevenir y asegurar el ingreso de materias primas e insumos según el peso 
requerido en la receta. 
 
Alcance: Este proceso involucra a todas las panaderías MYPE asociadas. 
 
Responsables: 
 

• Dueño de la panadería MYPE y/o trabajadores de la panadería que sean 
asignados por el dueño: 
Verificar el estado y peso de las materias primas e insumos según la receta 
 

Procedimiento: 
 
Entrada Proveedor 

Receta (Especificaciones) Panaderías MYPE (Según 

pedido del cliente) 
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Materias Primas e insumos Proveedor asignado o almacén 

provisional 

 

Salida Cliente 

Materias Primas e insumos pesados  Producción 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Ficha de control de peso de los ingredientes 

 

N°  Responsable  Actividad  

1 Dueño, 
trabajador 
MYPE o 
encargado 

Realizar la verificación de los pesos de las Materias primas e insumos 
según la receta. 
Generar registros 
 

 
 
Flujograma: 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 76: Ficha de control de pesos de ingredientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ingrediente Peso receta Peso balanza Igualdad
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Con esta ficha se busca obtener registro acerca de que si las cantidades que se pesaron 

coinciden con las que indica la receta, ya que al ser así, se podrá garantizar que la 

calidad del producto desde la etapa inicial. 

Gráfico 77: Ficha Técnica de Indicador de pesado de Materias Primas e insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Control del área de preparación 

La segunda área es la de preparación, en la cual se presentara un control, que será dado 

por etapas. La etapa representada dentro del gráfico mostrado más abajo por el número 

4, corresponde a la verificación que se debe dar de limpieza en esta área de trabajo, 

luego sigue el 5 en donde se muestra que la fase de mezclado pasa por un control, el 

cual indica que si la masa no se da de una forma homogénea se debe ir al reproceso, 

estos controles se repiten en la parte 6 y 7, tal como lo indican los números en el 

gráfico. Con el fin de que se entienda de manera más explícita, mediante una manera 
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estándar de cómo se debe ejecutar las actividades de esta área, se ha propuesto un 

manual de procedimiento (ANEXO 1) en donde se explica paso a paso, la forma 

adecuada de hacer las actividades y las condiciones básicas que debe contar el área de 

preparación.  En relación a los cumplimientos de estos, es como se llega al área de 

fermentación para seguir con el proceso. 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL ÁREA DE PREPARACIÓN 

Objetivo: Asegurar la elaboración bajo características inocuas del área y mantener 
registro como indica la Norma Sanitaria N°1020 - 2010 
 
Alcance: Este proceso involucra a todas las panaderías MYPE asociadas. 
 
Responsables: 
 

• Dueño de la panadería MYPE y/o trabajadores de la panadería que sean 
asignados por el dueño: 
Realizar la limpieza del área de producción, así como el registro de las 
actividades. 
 
 

Procedimiento: 
 
Entrada Proveedor 

Insumos y Materias primas 

 

Área de recepción o almacén 

provisional 

Receta del Pan a elaborar Cliente (según el pedido) 

 

Salida Cliente 

Pedazos de masa bajo los estándares de la receta Área de fermentación 

Registros de limpieza Panadería MYPE 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Ficha de control de área de preparación 

Programa de limpieza 
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N°  Responsable  Actividad  

1  Encargado de 
Calidad e 
inocuidad o 
trabajador 
asignado 

Realizar limpieza del área de preparación de la masa. 

2 Trabajadores 
de producción 

Mezclado, pesado, división y boleado. 
Verificar si es uniforme la preparación de la masa. 
Realiza los registros necesarios. 

 
 
 
 
 
Flujograma: 

 

Gráfico 78: Procedimiento de Control del área de preparación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, como parte de dejar registro de que las actividades se dieron correctamente 

en esta área se plantea, la siguiente ficha:  
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Gráfico 79: Ficha de control de área de preparación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta ficha, se busca poder controlar que se esté cumpliendo con los pasos que se 

indican en el procedimiento (ANEXO 1). Asimismo, se propone hacer uso del siguiente 

formato para poder ver el cumplimiento de las actividades de limpieza. 

 

Gráfico 80: Programa de Limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, para de poder controlar si el cumplimiento se está dando y si se puede llegar a 

que se cumpla siempre. Se he propuesto el siguiente indicador. 

Control SI NO OBS
1. El área se encuentra limpia y ordenada 
2. El personal está correctamente unifomado e higienieco

5 3. ¿La mezcla esta uniforme?
4. ¿ Los pedazos de masa poseen el peso de la ficha 
técnica o receta?
5. ¿ Los pedazos de masa tienen el modelo y tamaño ideal 
según la ficha técnica o receta?

6

7

Preguntas

4

Frecuencia D S Q M T
Amasadora/batidora
Balanza
Horno
Mesas
Aparatos de iluminación
Puertas 
Ventanas
Grifos, lavamanos e inodoros
Basura y desperdicios
Ventiladores y extractores
Pisos
Paredes
Accesos

D = Diario M = Mensual
S = Semanal T = Trimestral 
Q = Quincenal

   g   p
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Fermentación y Horneado 

El área de Fermentación y Horneado, poseen controles parecidos, ya que se basan en el 

punto 8 y 9 en la verificación de limpieza de las áreas y de la cámara de fermentación en 

relación a que este limpia y no tenga residuos, y en el caso del horno a que este no tenga 

cenizas y este apto para recibir al pan. En relación a la fermentación y reposo esta etapa 

posee características particulares, las cuales están indicadas en el manual de 

procedimientos (ANEXO 1). Respecto al horneado, esta etapa se encuentra descrita 

dentro del manual de procedimientos, el cual nos indica que la forma de poder dar 

control al pan que sale del horno es mediante el aspecto, olor, color y sabor que pueda 

poseer.  

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL ÁREA DE FERMENTADO 

Objetivo: Asegurar la elaboración bajo características inocuas del área y mantener 
registro como indica la Norma Sanitaria N°1020 - 2010 
 
Alcance: Este proceso involucra a todas las s MYPE de panadería  asociadas. 
 
Responsables: 
 

• Dueño de la panadería MYPE y/o trabajadores de la panadería que sean 
asignados por el dueño: 
Realizar la limpieza del área de fermentado, así como el registro de las 
actividades. 
 

Procedimiento: 
 
Entrada Proveedor 

Masa boleada lista para fermentar Área de producción 

 

Salida Cliente 

Pedazos de masa bajo los estándares de la receta Área de reposo 

Registro en la ficha de control Panadería MYPE 
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Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Ficha de control de área de fermentación y horneado 

 

N°  Responsable  Actividad  

1  Encargado de 
Calidad e 
inocuidad o 
trabajador 
asignado 

Realizar limpieza del área de fermentado. 

2 Trabajadores 
de producción 

Verificar los productos fermentados y separar la merma 
Ingresar productos al área de horneado 
Realizar los registros necesarios 

 

Flujograma: 
 

Gráfico 81: Procedimiento de Control del área de fermentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 82: Ficha de control de área de fermentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL ÁREA DE HORNEADO 

 
Objetivo: Asegurar la elaboración bajo características inocuas del área y mantener 
registro como indica la Norma Sanitaria N°1020 - 2010 
 
Alcance: Este proceso involucra a todas las panaderías MYPE asociadas. 
 
Responsables: 
 

• Dueño de la panadería MYPE y/o trabajadores de la panadería que sean 
asignados por el dueño: 
Realizar el registro del área de fermentado 
 

Procedimiento: 
 
Entrada Proveedor 

Masa fermentada y reposada Área de fermentación 

 

Salida Cliente 

Pedazos de masa bajo los estándares de la receta Área de horneado 

Registro en la ficha de control Panadería MYPE 

 

Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

Ficha de control de área de fermentación y horneado 

 

N°  Responsable  Actividad  
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1  Encargado de 
Calidad e 
inocuidad o 
trabajador 
asignado 

Realizar limpieza del área de horneado 
 

2 Trabajadores 
de producción 

Verificar los productos horneados y separar la merma 
Realizar los registros necesarios 

 

Flujograma: 
 

Gráfico 83: Procedimiento de Control del área de Horneado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con este cuadro se podrá calcular si se está cumpliendo con el procedimiento propuesto 

(ANEXO 1), para las actividades de estas áreas. El control es sencillo, puesto que va 

dirigido a los dueños de las MYPE de panadería, con el propósito de que puedan tener 

un registro de cómo van desempeñándose las actividades de cada área de trabajo y así 

poder proponer propuestas de mejora, que beneficien a su propio negocio. 
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Control del Producto Final 

Asimismo, al finalizar el proceso productivo, será necesario controlar, mediante una 

inspección visual aleatoria, cuántos productos están cumpliendo con los estándares y 

cuantos no (productos no conformes), también se registrará el tipo de no conformidad, 

para posteriormente, de acuerdo al tipo, proponer medidas correctivas. Ello se 

mantendrá en el siguiente registro: 

Gráfico 84: Ficha de registro de productos conforme 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Producción Tipo de producto
Cantidad de 

productos conforme
No conforme Medidas Correctivas

FICHA DEL PRODUCTO FINAL

Defecto
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Gráfico 85: Ficha Técnica de Indicador de productos conforme 

 

Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, en caso se esté trabajando como asociación, entonces 

se aplicaría la etapa 4, que tiene que ver con el empaquetado de las grandes cantidades 

elaboradas en conjunto para satisfacer el pedido. 

ASOCIACIÓN 
DE 

PANADERÍAS 
MYPE 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 
Código: 
IND_CALIDAD-003 
Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

 

1. Nombre: 
INDICE DE PRODUCTOS ELABORADOS CONFORME 
 
2. Objetivo: 
Lograr Producción con el 85% de productos conforme 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
Índice de Productos elaborados conforme = Cantidad de productos conforme  x 100 
                                                                              Cantidad Total producida 
 
 
4. Nivel de Referencia: 
 

          
    

 
Mayor a 85%   

  
   

  
    

 
Entre 60 % y 85 %   

  
   

  
    

 
Menor a 60 %   

          
 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 
Gestión de Planeamiento y Control de la producción 
 
6. Fuente de Información: 
Gestión de Planeamiento y Control de la producción 
 
7. Frecuencia de Medición: 
Por cada Pedido 
 
8. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 
 
9. Responsable del Reporte: 
Dueño de la MYPE 
 
10. Usuarios: 
MYPE de panadería 
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Según el análisis realizado a las áreas involucradas en el proceso productivo, se definió 

como la última etapa al área de almacenamiento, éste se puede realizar directamente en 

el mostrador de la panadería, o en caso se tengan que empaquetar para proveer a un 

cliente de la asociación, se llevará a cabo en un área a modo de almacén, en donde se 

puede realizar el empaquetado. Sin embargo, con fines de que se entienda de una mejor 

manera el proceso de empaque, se va a hacer la descripción como el área de 

empaquetado, la cual físicamente se encuentra en una parte del almacén, pero es 

considerada así para poder brindarle las características necesarias que se requieren para 

realizar esta actividad.  
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3.7.4. ETAPA 4: EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN 

Gráfico 86: Diagrama SIPOC del proceso: Control de empaque y distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Control de empaque 

El primer control que se requiere dentro de esta área, al igual que en las otras, es la 

verificación de la limpieza. Sin embargo en esta parte si se propone que sea de manera 

estricta, puesto que el pan ya está en su fase de producto y ya no pasará por ningún 

proceso de cocina más. Luego de esto, está la actividad de inspección, la cual para 

realizarse y cual es a forma adecuada de hacerla, se encuentra en el manual de 

procedimientos. Seguida de la actividad principal de esta área que es el empaquetado, 

para la cual ya al tener las bolsas, sacos o cajas a utilizarse, según el requerimiento del 

cliente. Se procede a empaquetar y posteriormente a dejar los productos listos para ser 

despachados. 

 

Gráfico 87: Procedimiento de Control del área de empaque 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 88: Ficha Técnica de Indicador de cumplimiento  

 

Elaboración Propia 

Gráfico 89: Ficha de control de área de empaque 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ASOCIACIÓN 
DE 

PANADERÍAS 
MYPE 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 
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1. Nombre: 
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LLENADOS DE FICHAS POR LOTE 
 
2. Objetivo: 
Lograr un 70% de cumplimiento del procedimiento de las actividades. 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
Índice de cumplimiento de procedimientos =      Cantidad de fichas llenadas por lote      x 100 
                                                                        Cantidad Total de fichas a llenar por lote 
 
 
4. Nivel de Referencia: 
 

          
    

 
Mayor a 70%   

  
   

  
    

 
Entre 60 % y 70 %   

  
   

  
    

 
Menor a 60 %   

          
 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 
Gestión de Planeamiento y Control de la producción 
 
6. Fuente de Información: 
Gestión de Planeamiento y Control de la producción 
 
7. Frecuencia de Medición: 
Por cada Pedido 
 
8. Frecuencia de Reporte: 
Trimestral 
 
9. Responsable del Reporte: 
Dueño de la MYPE 
 
10. Usuarios: 
MYPE de panadería 
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Se refiere al control de empaque y de distribución. Estos procedimientos son ejecutados 

por la gestión logística, la cual según a los requerimientos de PCP, que previamente 

fueron entregados por el cliente, se hace la búsqueda primero de tipos de empaque y 

luego se define qué características debe poseer el vehículo que transportará el producto 

final.  

Gráfico 90: Ficha de control de empaque 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se propone un modelo de etiqueta para posteriormente saber la 

procedencia del pan vendido, el cual en caso de contener alguna no conformidad, 

entonces se le podrá hacer un seguimiento hasta lograr encontrar la causa y proponer 

mejoras. 

Gráfico 91: Etiqueta del empaque 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2. Indicar procedencia de insumos

3. ¿Posee licencia de funcionamiento? Si No

4. ¿ Tiene certificado de fumigación? Si No

1. Indicar datos de la empresa: RUC, 
dirección, nombre de dueños 

Producto:
Cantidad:

Fecha Producción:
Fecha Vencimiento:

Panadería:
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Gráfico 92: Ficha de Registro de productos salientes (etiquetas) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Control de transporte 

También es necesario saber en qué condiciones será transportado el producto, ya que de 

ello depende que el producto final no adquiera ningún tipo de contaminante ni 

alteraciones. 

Gráfico 93: Ficha de control de transporte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al completar los datos que se requieren dentro de las fichas de control de empaque y de 

transporte, se va a contribuir con poder llevar un control, acerca de cómo se está dando 

la elección del empaque que será utilizado para guardar el producto final, el cual a su 

vez nos debe garantizar que el pan llegue al cliente en las condiciones ideales de higiene 

con el fin de prevenir enfermedades a los consumidores. En el caso del transporte que 

distribuirá el pan, este deberá también poseer las características que exige la ficha, con 

la finalidad de que se pueda garantizar que se tiene un manejo adecuado de todo lo 

relacionado a los alimentos que van a ser entregados al cliente. 

PEDIDO N° FECHA DE PRODUCCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO ELABORADO POR PANADERÍA:

Limpio 
Uso exclusivo de alimentos
No poseer aberturas 

2. ¿Posee autorización de municipalidad? Si No

1. Características del vehículo : 

184  

  



 
 

Para la aplicación de estos controles será necesario el uso de los ANEXOS, en donde se 

encuentran las fichas de procedimientos por cada fase y sub fase definida. 

3.7.5. ETAPA 5: POSTVENTA 

Inicia con el conocimiento acerca de la satisfacción del cliente, y si el pedido cumplió 

sus expectativas, caso contrario también se ha propuesto un formulario de reclamos, el 

cual reunirá la información necesaria para tomar en cuenta y desarrollar medidas 

correctivas. Este procedimiento de atención de reclamos solo se dará cuando se trate de 

un pedido grande (Asociación), ya que individualmente la empresa mype trabajará con 

el libro de reclamaciones que por una directiva de Indecopi, es obligatorio que todos los 

establecimientos cuenten con uno, para solucionar los reclamos en general, se tomará en 

cuenta la tabla de acciones correctivas que se muestra posteriormente 

A partir de la encuesta de satisfacción se podrá registrar el indicador del porcentaje de 

clientes que se sienten satisfechos con la totalidad de la entrega de los productos 

requeridos. 
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Gráfico 94: Ficha Técnica del Indicador de Productos elaborados conforme

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los reclamos son importantes en una empresa, ya que generan oportunidades de mejora 

acerca de la percepción que tiene el cliente, por ello se ha incluido un proceso de 

atención de reclamos, el cual tomará en cuenta los reclamos realizados por clientes que 

no se encuentran conforme con el pedido. Dicho procedimiento se llevará a cabo 

únicamente cuando se trata de una venta  como asociación, ya que al asociarse se 

ASOCIACIÓN 
DE 

PANADERÍAS 
MYPE 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 
Código: 
IND_CALIDAD-005 
Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

 

1. Nombre: 
INDICE DE PRODUCTOS ELABORADOS CONFORME 
 
2. Objetivo: 
Lograr Producción con el 85% de productos conforme 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
Índice de Productos elaborados conforme = Cantidad de productos conforme  x 100 
                                                                              Cantidad Total producida 
 
 
4. Nivel de Referencia: 
 

          
    

 
Mayor a 85%   

  
   

  
    

 
Entre 60 % y 85 %   

  
   

  
    

 
Menor a 60 %   

          
 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 
Gestión de Planeamiento y Control de la producción 
 
6. Fuente de Información: 
Gestión de Planeamiento y Control de la producción 
 
7. Frecuencia de Medición: 
Por cada Pedido 
 
8. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 
 
9. Responsable del Reporte: 
Dueño de la MYPE 
 
10. Usuarios: 
MYPE de panadería 
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contará con mayor disponibilidad de personal (y el recurso tiempo) para llevar a cabo la 

atención de reclamos. 

 

Gráfico 95: Procedimiento de Atención de Reclamos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que a través de la etiqueta, y los datos de ella en el pedido, se podrá 

realizar la trazabilidad del producto hasta llegar a saber de qué panadería provino ese 

producto no conforme y proponer medidas correctivas. 
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Gráfico 96: Formulario de Reclamo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario mantener los reclamos registrados para que sirva como un historial y no 

recaer en los mismos errores. 

Gráfico 97: Base de datos de Reclamos  

 Fuente: Elaboración Propia 

También se propusieron los siguientes indicadores: 

OTRO DATO

FORMULARIO DE RECLAMOS

NOMBRE DE PANADERÍA EN EL EMPAQUE

En caso se trate de un Reclamo de un PRODUCTO ESPECÍFICO indicar:

FECHA DE VENCIMIENTO

2. DATOS DEL PRODUCTO/PEDIDO ADQUIRIDO

NÚMERO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO O 
PEDIDO
DESCRIPCIÓN

3. PROBLEMA ENCONTRADO

FECHA DE OCURRENCIA

DESCRIPCIÓN

4. FECHA Y FIRMA

FECHA DE RECLAMO

FIRMA

5. ADJUNTOS - Lista de documentos adjuntos, si fuera necesario

NOMBRE/EMPRESA
DIRECCIÓN

TELÉFONO
CORREO

1. DATOS DEL RECLAMANTE

NOMBRE 
EMPRESA

PEDIDO N° FECHA DE 
OCURRENCIA

TIPO DE 
RECLAMO

PANADERÍA 
PRODUCTORA

FECHA DE 
VENCIMIENTO

PROBLEMA ESPECÍFICO FECHA DE 
RECLAMO

DEL PRODUCTO (no conforme)
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Gráfico 98: Ficha Técnica de Indicador de reclamos atendidos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este contexto, es necesario mencionar, que para el caso de atención de reclamos en 

cada panadería individualmente, éstas se darán mediante el llamado “Libro de 

Reclamaciones”, obedeciendo al Decreto Supremo N° 011 – 2011 – PCM, el cual indica 

que todos los establecimientos abiertos al público, deberán contar con un Libro de 

Reclamaciones, cuyos reclamos deberán ser atendidos y respondidos en un tiempo 

menor a 30 días, asimismo, deberá estar exhibido en cada local un afiche A4, el cual 

indique que posee dicho Libro. Cada reclamo que el cliente escriba en el libro, deberá 
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1. Nombre: 
INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS 
 
2. Objetivo: 
Lograr solucionar y/o tomar acciones correctivas sobre el 90% de reclamos recibidos 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
Índice de Reclamos atendidos  =     Cantidad de reclamos atendidos       x 100 
                                                     Cantidad Total de reclamos recibidos 
 
 
4. Nivel de Referencia: 
 

          
    

 
Mayor a 80%   

  
   

  
    

 
Entre 60 % y 80 %   

  
   

  
    

 
Menor a 60 %   

          
 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 
Gestión de la Calidad e Inocuidad 
 
6. Fuente de Información: 
Gestión Comercial 
 
7. Frecuencia de Medición: 
Mensual 
 
8. Frecuencia de Reporte: 
Trimestral 
 
9. Responsable del Reporte: 
Dueño de la MYPE 
 
10. Usuarios: 
MYPE de panadería 
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contar con 3 copias, una para la empresa, otra para INDECOPI155 y la última para el 

cliente.  

Para que el proceso de gestión propuesto se lleve a cabo, es necesario tener en cuenta 

las medidas preventivas y correctivas, desde el punto de vista de calidad que se ha 

definido en base a las entrevistas a profundidad realizada a los panaderos, y la 

investigación de diferentes textos se han tomado en cuenta los peligros más recurrentes 

registrados en las panaderías MYPE y además se han propuesto las siguientes  medidas  

correctivas a éstos.  

Tabla 28: Peligros y medidas correctivas y preventivas 

 

ÁREA PELIGROS MEDIDAS CORRECTIVAS 

 Recepción Materia Prima o insumos 
alterados o contaminados 

- Informar a Gestión Logística, deberá realizar la 
devolución 

Almacén Contaminación del 
producto 

- Desechar productos contaminados 
- Realizar mayor seguimiento a la limpieza del 

área 

Elaboración 
  

 Contaminación del 
producto 

- Realizar un muestreo ordenado, para detectar 
otros productos contaminados 

- Desechar productos malogrados 
- Compartir información con las gestiones  

implicadas 
- Realizar un mayor seguimiento a los controles 

de calidad e inocuidad 
- Capacitar al personal en temas de inocuidad 

 Producto fuera de los 
estándares deseados 

 

 Empaquetado 
 Contaminación cruzada 
o por empaques 
contaminados 

- Desechar productos malogrados 
- Compartir información con las gestiones  

implicadas 

 

 

155 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de La Competencia y de La Protección de 
La Propiedad Intelectual 
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ÁREA PELIGROS MEDIDAS CORRECTIVAS 

 Transporte 

Contaminación cruzada o 
por estado del vehículo 
de transporte 

- Realizar un mayor seguimiento a los controles de 
calidad e inocuidad (control de proveedores) 

- Desechar productos contaminados 

Demora en la entrega 

- Realizar un mayor seguimiento a los proveedores 
y los tiempos de entrega 

- Compartir información con Gestión Logística, 
para que tome las medidas correspondientes 
(cambio de personal de transporte) 

 Entrega del 
Pedido Productos no conforme 

- Realizar un muestreo más minucioso antes de 
empaquetar el producto 

- Compartir información con Gestión Comercial 
para promover el ofrecimiento de ofertas o 
promociones y el cliente para cambiar la 
percepción del cliente acerca del producto 
ofrecido 

- Solucionar reclamos  en el menor tiempo posible 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que en el ítem 3.3.8 “Propuesta de aplicación de BPM y PGH para 

cada área definida en cada etapa del proceso”.  
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4. Capítulo 4: Validación 

La finalidad de este capítulo es realizar la validación de los entregables planteados en el 

plan de tesis y de la hipótesis general del proceso de gestión y control de la inocuidad. 

Asimismo,, estos serán analizados bajo la intervención de expertos y se mostrará el 

cumplimiento de lo estipulado en el plan de tesis.  

 

4.1. Validación de los entregables  

Al principio de la investigación se propuso en el plan de tesis el alcance que iba a tener 

el proyecto, este se tradujo en una lista de entregables para cada uno de los capítulos 

que se iban a desarrollar, estos entregables están descritos en la Tabla 1 y son estos lo 

que validarán el cumplimiento de lo planificado.    

Tabla 29: Indicadores de logro  

CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 • Utilizar al menos 30 artículos científicos de los últimos 5 años. 

Capítulo 2 

• Análisis del Subsector de MYPE de Panadería bajo una perspectiva de 
inocuidad de los alimentos. 

• Presentación de resultados de encuestas. 
• Matriz de identificación de problemas respecto a la inocuidad de 

alimentos a partir de las encuestas. 

Capítulo 3 

• Mapa de procesos 
• Mapa de interrelaciones de procesos 
• Cuadro de relaciones del procesos de calidad e inocuidad 
• Diagrama de análisis por áreas para la elaboración de pan 
• SIPOCS 
• Diagrama del procesos productivo 
• Tabla de análisis de cada etapa del proceso de panaderías por las BPM 

y PHS. 
• Tabla de análisis de peligros y riesgos. 
• Diagrama de flujos/procedimientos 
• Ficha de control 
• Ficha de indicadores 
• Anexos 

Capítulo 4 • Aprobación del proceso por cinco expertos del tema. 
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CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 5 
• Mostrar los stakeholders del proceso. 
• Matriz de impactos 

Capítulo 6 
• Presentar conclusiones 
• Presentar recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.  Entregables Capítulo 1  

Los entregables del Capítulo 1 están repartidos en dos partes la primera de ellos es que 

la tesis debe tener al menos 40 artículos indexados y otras fuentes bibliográficas como 

son informes institucionales de entidades públicas, información general y especifica de 

revistas, artículos, libros y páginas web.  

La segunda parte corresponde a la medición del tiempo en la que fueron publicadas 

estas fuentes bibliográficas, lo que se demostrará mediante tablas de resumen de cada 

artículo y fuentes bibliográficas.  

En la tabla 34 se detalla la cantidad de la literatura repartida de acuerdo al tipo de 

información recaudada de esas fuentes. Para los artículos científicos se les ha 

adicionado los códigos ISSN y ISBN con la finalidad de poder validad estos dos tipos 

de bibliografía. 

Tabla 30: Tipos de Bibliografía  

TIPO CANTIDAD 

Artículos científicos sobre temas generales y específicos 30 
Leyes y normativas  2 

Información de páginas webs sobre el área de investigación   11 

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales  16 

Libros especializados  2 

Total 61 
Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente tabla se muestra mediante una lista, los artículos ficos sobre temas 

generales, que fueron utilizadas como referencia para la realización de la tesis.  
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Tabla 31: Artículos científicos sobre temas generales 

Bibliografía Tipo de 
Bibliografía ISSN AÑO 

ADRIANZEN, Carlos (2013) CRECIMIENTO 
Y POBREZA EN EL PERÚ: 2001-2011, pp. 
35-66. En: revista de Economía y Derecho, vol. 
10, No. 37.(consulta:10 de Marzo del 2015) 

Artículos 
generales 1729-7958 2013 

AVILA, PAMELA (2011) Surgimiento de las 
Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) e 
impacto de los Microcréditos sobre la 
reducción de la pobreza.  En:  Revista vasca de 
economía social, No.7, 157-178    (consulta:15 
de Marzo de 
2015)(http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki/
article/view/6642/6080) 

Artículos 
generales 1698-7446 2011 

BEROVIDES-CASTELLÓN,, Maylen y 
MICHELENA-FERNÁNDEZ, Ester (2013) La 
gestión de la calidad en una empresa de pastas 
alimenticias 
(http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-
59362013000300003&script=sci_arttext) La 
Habana, Cuba (Consulta 20 de Setiembre de 
2015) 

Artículo 
especifico 1815-5936 2013 

CARRERA, César. 2015. "La gestión de 
seguimiento del tipo de cambio en América 
Latina." Revisión de Economía Financiera 25, 
35-41. Business 
Source Complete, EBSCO anfitrión (consulta: 
12 de Abril de 2015). 

Artículos 
generales 1058-3300 2015 

CEPAL(2010). Informe La Hora de la 
Igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir 
(Consulta: 12 de Abril del 2015). 
(http://search.proquest.com/docview/75678878
7?accountid=43860) 

Artículos 
generales 56788787 2010 
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Bibliografía Tipo de 
Bibliografía ISSN AÑO 

CHARALAMBOUS,M., FRYES, PJ, 
PANAYIDES, S., & SMITH, M. 
(2015). Implantación de Sistemas de Gestión de 
Inocuidad de los Alimentos en pequeñas 
empresas alimentarias en Chipre. Control 
de Alimentos, 57 70-75. (Consulta: 10 de Abril 
del 2015) 

Artículo 
especifico 0956-7135 2015 

CRUZ, Acela (2013) Las Buenas Prácticas de 
Higiene y Manipulación como elemento básico 
del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad  
de Alimentos 
(http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubalnut
/can-2013/can131c.pdf) La Habana, Cuba 
(Consulta 20 de Setiembre de 2015) 

Artículo 
especifico 1561-2929 2013 

ESQUIVIA, Luis (2013) La asociatividad 
como estrategia para mejorar la competitividad 
de las microempresas productoras de calzado 
del Municipio de Sincelejo.(Consulta: 23 de 
Abril de 
2015).(http://publicaciones.unisimonbolivar.ed
u.co/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desa
rrollogerencial/article/viewFile/136/155) 

Artículos 
generales 1850-4583 2013 

FLORES, Alexa y otros (2012) Asociatividad 
en MIPYMES turísticas de Neuquén capital. 
En: Revista Electrónica CECIET Año II 
Volumen II (Consulta: 16 de Marzo de 2015) 
(http://www.ceciet.com.ar/cet/uploads/imagen_
articulo/20/20_uploaded_imagen2_1.pdf) 

Artículos 
generales 2145-5147 2012 

GONZÁLEZ-MUÑOZ, Yuniiesky y 
PALOMINO-CAMARGO, Carolina (2012) 
Acciones para la gestión de la calidad sanitaria 
e inocuidad de los alimentos en un restaurante 
con servicio bufet. 
(http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S1657-70272012000100010) 
Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad 
Javeriana (Consulta 20 de Setiembre de 2015) 

Artículo 
especifico 1657-7027 2012 
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Bibliografía Tipo de 
Bibliografía ISSN AÑO 

GARCIA, EMILIO. (2011). Competitividad en 
el Perú: diagnóstico, sectores a priorizar y 
lineamientos a seguir para el período 2011-
2016. En: Revista Journal, No 1. (consulta: 16 
abril del 2015)( 
https://gcg.universia.net/article/viewFile/401/5
27) 

Artículos 
generales 1988-7116 2011 

GUTI&EACUTE;RREZ, N., PASTRANA, E., 
& CASTRO, J. K. (2011). Evaluación de 
prerrequisitos en el sistema HACCP en 
empresas del sector agroalimentario.Revista 
EIA, (15), 33-43.(consulta: 18 abril del 
2015)(http://search.ebscohost.com/login.aspx?d
irect=true&db=fua&AN=67100241&lang=es) 

Artículos 
generales 1794-1237 2011 

HERNANI MERINO,M.N, & 
PASTORINO,A.H.(2013). Percepción sobre el 
desarrollo sostenible de las MYPE en el Perú. 
RAE: Revista De Administração De Empresas, 
53(3), 290-302. (consulta: 10 de Marzo del 
2015)                                                                      
(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S0034-75902013000300006) 

Artículos 
generales 0034-7590 2013 

HUERTA, EMILIO Y OTROS (2014) Tamaño 
de las empresas y productividad de la economía 
española: Un análisis exploratorio. En: 
Mediterraneo Económico, Vol.25  (consulta:12 
de 
Marzodel2015)(http://www.publicacionescajam
ar.es/pdf/publicaciones-
periodicas/mediterraneo-economico/25/25-
659.pdf) 

Artículos 
generales 1698-3726 2014 

KUSSAGA, Jamal; LUNING, Pieternel; 
JACXSENS, Liesbeth y TIISEKWA, 
Bendantunguka (2013) Diagnosis of food 
safety management systems 
performance in food processing sectors for 
export and 
domestic markets ( 
http://www.interesjournals.org/full-
articles/diagnosis-of-food-safety-management-
systems-performance-in-food-processing-
sectors-for-export-and-domestic-
markets.pdf?view=inline)  African Journal of 
food Science and Technology (Consulta 20 de 
Setiembre de 2015) 

Artículo 
especifico 2141-5455 2012 
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Bibliografía Tipo de 
Bibliografía ISSN AÑO 

INDUSTRIA ALIMENTICIA 
(2014).Innovación y adaptación, las claves del 
empaque perfecto. (2014).En página: 36-
38.(Consulta: 16 de Marzo 
2015)(http://search.ebscohost.com/login.aspx?d
irect=true&db=bth&AN=98499919&lang=es) 

Artículo 
especifico 0326-9000 2014 

JORGE A., O. D. (2013). Excelencia 
empresarial y competitividad: ¿una relación 
fructífera? (Spanish). Panorama 
Socioeconómico, 31(46), 58-63. (consulta: 05 
de Julio del 2015) 
(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/p
dfviewer?sid=94db63c3-43a5-4d3c-a2c2-
d7a433d2edec%40sessionmgr115&vid=1&hid
=101) 

Artículos 
generales 0716-1921 2013 

LATIN AMERICAN NEWSSTAND(2015).La 
advertencia del banco mundial a 
latinoamérica. (Consulta: el 18 de Abril de 
2015) 
(http://search.proquest.com/docview/16857284
89?accountid=43860) 

Artículos 
generales 1685728489 2015 

LINA PAOLA, FL (2014). La cooperación 
policial entre Colombia y Centroamérica y el 
Caribe. Memorias: Revista Digital de Historia y 
Arqueología Desde El Caribe, (23) (Consulta: 
el 18 de Abril de 2015) 
(http://search.proquest.com/docview/16223358
10?accountid=43860) 

Artículos 
generales 1622335810 2014 

LLANES-FONT, Mariluz et al (2014). De la 
gestión por procesos a la gestión integrada por 
procesos.(Consulta: 13 de Abril de 2015) 
(http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S1815-
59362014000300002&lng=es&nrm=iso) 

Artículos 
generales 1815-5936 2014 
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Bibliografía Tipo de 
Bibliografía ISSN AÑO 

MALLAR, Miguel Ángel (2010) La Gestión 
por Procesos: un enfoque de gestión eficiente. 
Vis. futuro,  Miguel Lanus,  v. 13,  n. 1,  
(Consulta:18 de Abril del 2015) 
(http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S1668-
87082010000100004&lng=es&nrm=iso) 

Artículos 
generales 1668-8708 2010 

MICHALIS, J.C;  HERNANDES,L.A; 
OTROS(2011).Modelo cooperativo de 
microempresas, pequeñas  y medianas 
empresas orientado al desarrollo agrario local. 
En: Revista Pastos y Forrajes V 34,N° 02 
Matanzas .(Consulta: 9 de marzo de 2015)( 
Http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sc 
i_arttext&pid= S0864-03942011000200009) 

Artículos 
generales 0864-0394 2011 

NARVAEZ, Gladys (2008) El desarrollo local 
sobre la base de la asociatividad empresarial: 
Una propuesta Estratégica. En: Revista Opción 
V.27 n.57 Maracaibo.(Consulta: 12 de marzo 
2015)  ( 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012
-15872008000300006&script=sci_arttext) 

Artículos 
generales 1012-1587 2008 

PSOMAS, EL, Y KAFETZOPOULOS, DP 
(2015). HACCP efectividad entre ISO 22000 
empresas lácteas no certificados y 
certificados. Control de Alimentos, 53 134-
139. (Consulta: 12 de marzo de 2015) 
(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&db=fua&AN=31977893&lang=es) 

Artículo 
especifico 0956-7135 2015 

RADULESCU, Constanta y CIRTINA, Liviu 
(2015) Some aspects regarding identification of 
integrated management system processes, pp. 
274-277. En Editora "Academica Brancusi", 
vol.1 

Artículos 
generales 1844-640X 2015 
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Bibliografía Tipo de 
Bibliografía ISSN AÑO 

ROHANI, Faezeh y AMIN, Mohammad (2015) 
From Business Proccess Management to 
Flexible Image Analysis Applications: A Case 
Study, pp. 40-44. En Science PG (23308281), 
vol. 3, No. 3.(Consultado el 10 de Abril 2015) 

Artículos 
generales 2330-8281 2015 

RIVERA, Iván (2012) Poverty 
Microeconomics: The Peruvian case, pp. 9-52. 
En: Economía (02544415), vol. 35, No. 
69.(Consulta: 18 de Marzo 2015) 

Artículos 
generales 0254-4415 2012 

VÁZQUEZ, Claudia y LABARCA, Nelson 
(2012) Calidad y estandarización como 
estrategias competitivas en el sector 
agroalimentario 
http://www.redalyc.org/pdf/290/29024892002.
pdf) Venezuela:  Universidad  del Zulia 
(Consulta 20 de Setiembre de 2015) 

Artículo 
especifico 1315-9984 2012 

VILLEGAS, María; ORTUBIA, Eliana; 
LILLO, María (2011) La economía social 
solidaria como alternativa de trabajo posible: 
En busca del desarrollo territorial para 
Mendoza, Argentina, pp 123-152.En: Revista 
Tiempo y Espacio, Vol. 22 Issue 2.(Consulta: 
18 de Marzo 2015) 

Artículos 
generales 0716-9671 2011 

ZAMBALDI, Felipe. 2012 "Percepcion sobre 
el Desarrollo Sostenible de las MYPES en el 
Peru" (consulta: 4 de septiembre 2015) 
(http://www.scielo.br/pdf/rae/v53n3/06.pdf)                         

Artículos 
generales 0034-7590 2012 

Fuente: Elaboración propia  
 

A continuación, se muestra las leyes y normativas peruanas en las que la tesis de 

fundamenta.  
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Tabla 32: Leyes y normativas 

 Bibliografía AÑO 
FERRARO, Carlo (2011) Apoyando a las pymes: Políticas de 
fomento en América Latina y el Caribe (consulta: 13 de Marzo 
del 2015) 
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35359/S11
00762_es.pdf?sequence=1) 

2011 

MINISTERIO DE SALUD(2010).Norma Sanitaria para la 
Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 
Panificación, Galletería y Pastelería. (Consulta: 1 de Mayo del 
2015) 

2010 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, mediante esta tabla se mostrará la información de páginas web en donde hay 

noticias des diferentes fuentes extraídas de internet. 

Tabla 33: Leyes y normativas 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 

ADRIANZEN CABRERA, Carlos (2013) Crecimiento y pobreza en el Perú 
2001-2011 (Consulta: 12 de febrero del 2015) 
(http://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/viewFile/335/300) 

2013 

AVOLIO, Beatrice; MESONES, Alfonso; ROCA, Edwin (2010) Factores que 
limitan el crecimiento de Micro y Pequeñas Empresas en el Perú. En: Revista 
StrategiaCentrum Católica.(consulta:10 de Marzo del 
2015)(http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/strategia/article/view/4126) 

2010 

CEDAL (2010) Planes de Desarrollo de Emprendedores y Microempresarios de 
Subsistencia de los Sub-Sectores de Confecciones Textiles, Artesanía en Tejidos 
Textiles y Artesanía en Joyas (Consulta: 12 de Abril del 2015) (http://cedal-
peru.org/wp-content/uploads/2013/03/planes-de-desarrollo-de-emprendedores-
y-microempresarios.pdf) 

2010 

DALMAU DE GALFRÉ, Patricia (2014) “Buscamos el crecimiento responsable 
del a gastronomía”. La Cámara, 654, 34.(Consulta: 15 de Abril del 2015) 
(http://www.agronegociosperu.org/entrevistas/report07.htm) 

2014 

FERRARO, Carlo (2011) Apoyando a las pymes: Políticas de fomento en 
América Latina y el Caribe (consulta: 13 de Marzo del 2015) 
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35359/S1100762_es.pdf?se
quence=1) 

2011 
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BIBLIOGRAFÍA AÑO 

FUNDACIÓN KONRAD ADRENAUR (2012) Pobreza, desigualdad de 
oportunidades y políticas públicas en América Latina.(Consulta: 12 de Abril del 
2015) (http://www.kas.de/wf/doc/kas_32590-1522-4-30.pdf?121101120718) 

2012 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, Lizeth Daniza (2011) Asociatividad empresarial y 
apropiación de la cadena productiva como factores que impulsan la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas: tres estudios de 
caso, pp. 133-144. En: revista Estudios Agrarios.(Consulta: 12 de Abril del 
2015)(http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_em
presarial.pdf)  

2011 

MATHEWS SALAZAR, Juan Carlos (2014) Asociatividad empresarial. Lima: 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.(Consulta: 12 de Abril 
del 2015) (http://agenda2014.pe/asociatividad-empresarial.html) 

2014 

PEÑARANDA, César (2015) César Peñaranda, Director ejecutivo Instituto de 
Economía y Desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Lima “El 
desafío de hoy es apuntar al crecimiento económico” (entrevista), p. 10. En: La 
Cámara, El desafío es apuntar al crecimiento, 11 de enero.(Consulta: 12 de Abril 
del 2015) 
(http://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion657/ed%20digital
%20657.pdf) 

2015 

VILLARÁN, Fernando (2010) Articulación Productiva en las pequeñas 
empresas de América Latina. Lima: SELA (Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe) (consulta: 18 de Abril del 2015) 
(http://www.sela.org/attach/258/default/Articulo_Articulacion_productiva_de_la
_pequena_empresa_en_AL_y_Peru_(Fernando_Villaran).pdf)  

2010 

YAMAKAWA, PETER y otros (2010) Modelo tecnológico de integración de 
servicio para la Mype Peruana.Lima: ESAN ediciones (consulta: 8 de Abril del 
2015) 
(http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2010/10/20/libro%20mype%201.pdf) 

2010 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la finalidad de fundamentar la tesis se tomó en cuenta información de las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. Las cuales realizan estudios específicos.  
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Tabla 34: Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

BIBLIOGRAFÍA AÑO 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(INEI) (2014) Evolución de la pobreza monetaria 2009-2013. Lima. 
(Consulta: 13 de marzo de 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-
iii.pdf) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(INEI) (2014) Metodología para la medición de la pobreza en el Perú. 
Lima. (Consulta: 20 de marzo de 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-
iii.pdf) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(INEI) (2014) Una mirada a Lima Metropolitana. Lima. (Consulta: 20 de 
marzo de 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2014-
iii.pdf) 

2014 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION  (2013) Las Mypes en cifras 
(Consulta: 18 de Abril del 2015) 
(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2013.pdf)  

2013 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
(2015): Comportamiento de la economía peruana en el cuarto trimestre 
de 2014 (Página 13) (Consulta: 04 de abril del 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-
tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf) 

2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
(2015): Comportamiento de la economía peruana en el cuarto trimestre 
de 2014 (Página 101) (Consulta: 04 de abril del 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-
tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf) 

2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(2010) Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas. Página 51 – 57 (Consulta 10 de Abril del 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib0883/Libro.pdf) 

2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA 
(2013). Comportamiento de la Economía Peruana en el tercer trimestre 
de 2013. Informe técnico. Vol No 4. pp. 1-63 (Consulta 10 de Abril de 
2015) 

2013 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
(2015): Comportamiento de la economía peruana en el cuarto trimestre 
de 2014 (Página 35) (Consulta: 04 de abril del 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-
tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf) 

2015 
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BIBLIOGRAFÍA AÑO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(2010) Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas. Página 51 – 57 (Consulta 10 de Abril del 2015) 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib0883/Libro.pdf) 

2010 

SIGUAS y MARTINEZ (2015) Entrevista personal con los directos de 
ASPAN 2015 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Crea tu empresa: Panadería y 
Pastelería (Consulta: 04 de abril del 2015) 
(http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-
empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16-panaderia-y-pasteleria.pdf) 

2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
(2013) Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012. 
Lima 
(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib1093/Libro.pdf) 

2013 

FUNDACIÓN KONRAD ADRENAUR (2012) Pobreza, desigualdad de 
oportunidades y políticas públicas en América Latina. 2012 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE)/ COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) (2012) Perspectivas 
económicas de América Latina 2013. Políticas de PYMES para el 
Cambio Estructural (Consulta: 12 de Marzo del 2015)  
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.
pdf?sequence=1 

2012 

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (2014) Sectores 
Productivos. (Consulta: 11 de abril del 2015) 
(http://www.ipe.org.pe/content/sectores-productivos) 

2014 

Fuente: Elaboración propia  

Se consideró tomar información de libros especializados. Los cuales se muestran a 

continuación:  

203  

  

http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16-panaderia-y-pasteleria.pdf
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16-panaderia-y-pasteleria.pdf
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16-panaderia-y-pasteleria.pdf
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/img/crea-tu-empresa/coleccion-16-20/ficha-extendida-16-panaderia-y-pasteleria.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1093/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1093/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1093/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1093/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1093/Libro.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1463/S2012083_es.pdf?sequence=1


 
 

Tabla 35: Libros especializados 

Bibliografía AÑO 
HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar 
(2014) Metodología de la investigación. Editorial: McGraw-Hill. 
México D.F – México.  

2014 

BERNAL, César (2010) Metodología de la investigación 
administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Bogotá: 
Editorial Pearson Educación. 

2010 

Fuente: Elaboración propia  

Para el análisis de la medición del tiempo de la publicación de estas fuentes 

bibliográficas, se realizó un gráfico de barras para mostrar que si se cumplió con el 

tiempo de 5 años que se estableció como parámetro para la investigación.  

Gráfico 99: Cantidad por año de publicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.  Entregables Capítulo 2  

El Capítulo 2 posee la información del análisis de la situación actual en la que se 

encuentran las MYPE del sub sector de panaderías de Lima Metropolitana. Por lo que se 

hicieron entrevistas a las micro y pequeñas empresas ubicadas en los distritos que 

comprenden Lima Metropolitana.  

204  

  



 
 

Para la realización de las entrevistas se dividió para cada integrante del grupo a partir de 

la muestra estimada, la realización de 11 entrevistas por cada uno para poder conseguir 

información que sustente el problema encontrado por la primera parte de la 

investigación.  

A continuación se muestra la lista de las empresas entrevistadas: 

Tabla 36: Empresas das 

EMPRESA DIRECCIÓN RUC 
DOGGYS 
PATISSERIE 

AV. MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 1022 
URB. LOS SAUCES LIMA - LIMA - SURQUILLO 10476878514 

HAPPY 
BIRTHDAY 
POSTRES E.I.R.L. 

JR. CAMINO REAL NRO. 156 (CENTRO 
URBANO JORGE CHAVEZ)LIMA - LIMA - 
SANTIAGO DE SURCO 

20520955225 

TORTAS MIA 
S.A.C. 

AV. MANUEL VILLARAN NRO. 1066INT. 2 
(ALT.CDRA 44 AV. AVIACION)LIMA - LIMA - 
SURQUILLO 

20513148322 

TORTAS LUCAS & 
LUCAS E.I.R.L. 

CAL.JUAN DE LA FUENTE NRO. 332 LIMA - 
LIMA - MIRAFLORES 20108618966 

EL PAN CRIOLLO 
S.A. 

AV. AVIACION NRO. 2867 URB. SAN BORJA 
SUR LIMA - LIMA - SAN BORJA 20109129543 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
WILLCORP PERÚ 
S.A.C 

JR. COPERNICO NRO. 290 (CRUCE MARINA 
CON AV. CUEVA)LIMA - LIMA - SAN MIGUEL 20548657084 

ALFAJOSES S.A.C. CAL.HOLBEIN HANS NRO. 189 URB. SAN 
BORJA LIMA - LIMA - SAN BORJA 20547321392 

PANADERIA 
PASTELERIA 
ANDY'S S.R.L. 

AV. SAN LUIS NRO. 2645 URB. SAN BORJA 
SUR LIMA - LIMA - SAN BORJA 20508326948 

JUNI TORTAS & 
BOCADITOS 
S.A.C. 

CAL.JOSE GALVEZ NRO. 2392LIMA - LIMA - 
LINCE 20518374282 

DELIBERTHY 
S.R.L 

CAL.JORGE EZETA NRO. 390 LIMA - LIMA - 
SAN BORJA 20136562747 

HERNANDEZ 
SALAZAR 
VICTORIA JUDITH 

AV. SAN LUIS NRO. 2249DPTO. 301 LIMA - 
LIMA - SAN BORJA 10074027062 

HORNO DON 
PANADERO DEL 
PERU S.A.C. 

AV. UNO NRO. B INT. 20 URB. INDUSTRIAL 
SAN FRANCISCO (A MEDIA CUADRA DE 
EVITAMIENTO)LIMA - LIMA - ATE 

20460889643 

TUNKIMAYO 
S.A.C. 

MZA. D LOTE. 8 A.H. HORACIO ZEBALLOS 
LIMA - LIMA - ATE 20549184023 

PASTELERIA Y 
PANADERIA 
QUIROZ E.I.R.L. 

CAL.2 NRO. MZ FINT. LT17 ASOC.NIÑO DE 
JESUS (II ETAPA-SANTA CLARA-
ALT.FABRICA LAIVE)LIMA - LIMA - ATE 

20378315221 
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EMPRESA DIRECCIÓN RUC 
PANIFICADORA Y 
DERIVADOS K & 
A SAC 

AV. HERMES NRO. 181 URB. OLIMPO (ALT. 
CDRA. 10 DE SEPARADORA 
INDUSTRIAL)LIMA - LIMA - ATE 

20510799659 

BUENAS MIGAS 
S.R.L. 

JR. PEDRO VILLALOBOS NRO. 805 INT. E-7 
URB. SAN JUAN LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

20551716881 

DON DONATINO 
S.R.L 

MZA. C7 LOTE. 8 A.H. SECTOR PRIMERO DE 
MAYO (AL FRENTE DE UNA CANCHITA DE 
FUTBOL)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

20546152210 

PASTELERIA DON 
NICO E.I.R.L. 

CAL.CALLE MANUEL VEGAS NRO. 326 INT. 3 
URB. ANTAR (COSTADO D COLEGIO STA 
ROSA LAS AMERICAS)LIMA - LIMA - SAN 
MARTIN DE PORRES 

20555399520 

PANADERIA & 
PASTELERIA 
SANCHO PAN 
S.A.C. 

BL. NRO. 18 DPTO. 301 C.H. LA CRUCETA 
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20554979581 

SERVICCLAS 
PERU S.A.C. 

BL. BLOCK NRO. 6 DPTO. 102 URB. LA 
CRUCETA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - 
SANTIAGO DE SURCO 

20547493410 

LORENA BAKERY 
S.A.C. 

CAL.LUIS TEZZA NRO. 153 URB. LIMA POLO 
HUNT (CASA 4)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 

20547046669 

ENTREPANES 
S.A.C 

CAL.MATIER NRO. 289 LIMA - LIMA - SAN 
BORJA 20548595038 

PANADERIA MZA. C LOTE. 25 URB. LOS CLAVELES 
(ALTURA PARADERO ATE)LIMA - LIMA - ATE 10228945175 

DULCERIA Y 
TALLER 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

EDIFICIO LOS OLIVOS NRO. 47 INT. 113 
(TDA.113 CRUCE AW.HUIRACOCHA Y 
AV.SALAVER)LIMA - LIMA - JESUS MARIA 

20512647546 

FARROÑAN 
MONTESINOS 
MARIA DEL 
CARMEN 

JR. J GALVEZ NRO. 1899LIMA - LIMA - LINCE 10157516740 

SOMOS 
PRODUCTOS 
CAJAMARCA 
S.R.L. 

AV. CANADA NRO. 3494 URB. JACARANDA 
(CRUCE DE LA AV. CANADA CON ROSA 
TORO)LIMA - LIMA - SAN BORJA 

20381633960 

CORPORACION 
SABIDURIA FE 
AMOR EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDA
D LIMITADA - 
CORSAFA E.I.R.L. 

AV. MILITAR NRO. 1901LIMA - LIMA - LINCE 20565631480 
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EMPRESA DIRECCIÓN RUC 

MUSIA PJ. QUITOMZA. CH LOTE. 02 A.H. SICUANI 
LIMA - LIMA - ATE 10093619761 

PANADERIA 
VIVANCO 

AV. BENJAMIN FRANKLIN NRO. 558 A.H. 
MARG. MUNIC. NO.1 SICUANI LIMA - LIMA - 
ATE 

10098384591 

FLORENTINO AV. SAN JUAN NRO. 129 URB. LA GRAMA 
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 10088436020 

DULCE Y 
PASTELES E.I.R.L 

AV. JUANA DE ARCOKM. 34.1MZA. J1 LOTE. 
01 E C.P. ZAPALLAL (ALTURA DEL OVALO 
ZAPALLAL Y CEMENTERIO)LIMA - LIMA - 
PUENTE PIEDRA 

20554497676 

INDUSTRIAS 
NAVYPAN 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

MZA. H LOTE. 92 A.H. LEONCIO PRADO 
(MATERNIDAD INFANTIL)LIMA - LIMA - 
PUENTE PIEDRA 

20552242930 

PASTPERU S.A.C 
AV. LOS CEDROSMZA. C LOTE. 03 URB. 
SHANGRILLA (PUENTE CHILLON-CAMPO 
FE)LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 

20505908440 

CONSORCIO 
VALERY 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. ANGAMOS ESTE 2557 - SAN BORJA 20451708458 

PANADERIA 
BAHAMAS E.I.R.L. 

AV. PRINCIPAL 373 - LA MERCED - 
SURQUILLO 20443786121 

JN ROSETO 
E.I.R.L. 

AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO NRO. 910 
URB. JAVIER PRADO 4TA ET 20562642057 

NEGOCIOS DON 
ROLO E.I.R.L. 

AV. ANGAMOS ESTE NRO. 2419 LIMA - LIMA - 
SAN BORJA 20516640864 

R.P. RODAS EIRL Av. la Alborada Nro. 1572 20493051416 
PANADERIA 
SIETE HARINAS Simon Bolivar 1193 10199110735 

ANCKY LOVE 
PASTELERIA EIRL AV. PRINCIPAL NRO. 407 URB. LA CALERA 20544835891 

PANADERIA 
PASTELERIA LA 
CANASTITA EIRL 

AV. EL TRIUNFOMZA. F4 LOTE. 3 A.H. TUPAC 
AMARU LIMA - LIMA - CHORRILLOS 20555325160 

BAISA BROS 
E.I.R.L. 

AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 4074 URB. 
CHAMA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 20463447315 

WILTON'S S.A.C. 
AV. PROLG AVIACION NRO. 5161 URB. 
HIGUERETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 

20100351634 

LORENYS E.I.R.L. CAL.KETIN VIDALMZA. D LOTE. 24 URB. LOS 
VIÑEDOS - SANTIAGO DE SURCO 20469240887 

INDUSTRIA PERU 
PAN SA 

JR. M ITURREGUI NRO. 755 LIMA - LIMA - 
SURQUILLO 20112563505 

207  

  



 
 

EMPRESA DIRECCIÓN RUC 
FROSTYPAST & 
PAN SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. JAVIER PRADO NRO. 2900INT. 1 (CRUCE 
CON SAN LUIS)LIMA - LIMA - SAN BORJA 20516372673 

PASTELERIA M & 
M S.A.C. JR. TALARA NRO. 145 -Jesus Maria 20451480252 

PAN YA SAN 
S.A.C. 

GARZON NRO. 1098(ESQ. G. STA CRUZ)LIMA - 
LIMA - JESUS MARI 20536320092 

Tortas Mia SAC 
AV. MANUEL VILLARAN NRO. 1066INT. 2 
(ALT.CDRA 44 AV. AVIACION)LIMA - LIMA - 
SURQUILLO 

20513148322 

PIERI S.A.C. 
JR. HUIRACOCHA NRO. 1796(ALTURA 
CUADRA 17 AV. BRASIL)LIMA - LIMA - JESUS 
MARIA 

20552591942 

PANADERIA 
PASTELERIA 
MOLTO PIU 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. LAS GAVIOTAS NRO. 1427 URB. 
SAGITARIO (A MEDIA CDRA.COMISARIA DE 
SAGITARIO)LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 

20521427095 

PANADERIA Y 
PASTELERIA 
BOLIVAR S.A.C. 

AV. BOLIVAR NRO. 985 LIMA - LIMA - 
PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) 20100894336 

PANADERIA Y 
BAGUETERIA 
JOSELYN S.A.C. 

CAL.LOS CIPRESESMZA. U1 LOTE. 5B COO. F 
MALASPINA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE 
PORRES 

20543162834 

LA FRANCE S.A.C. 
CAL.SANTA MARIANA DE PAREDES NRO. 212 
URB. PANDO 3RA ET. (CDRA. 7 DE 
BERTELLO)LIMA - LIMA 

20600209745 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
D'JULIA S.A.C 

AV. CARLOS A.IZAGUIRRE NRO. 948 URB. 
LAS PALMERAS LIMA - LIMA - LOS OLIVOS 20476721556 

DULCE MORDIDA 
S.A.C. 

PROLG.J.PRADOMZA. R LOTE. 27 URB. 
COVIMA LIMA - LIMA - LA MOLINA 20555107928 

DULCE ANTOJITO 
E.I.R.L 

CAL.RIO ELBA NRO. 190 DPTO. 2 URB. LAS 
PRADERAS (ALT. CDRA 32 AV. ALAMEDA 
DEL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA 
MOLINA 

20545374847 

DEMIMI S.A.C 

CAL.CONDE DE LA VEGA DEL REN NRO. 229 
DPTO. 202 URB. VALLE HERMOSO OESTE 
(PARALELA VELASCO ASTETE)LIMA - LIMA - 
SANTIAGO DE SURCO 

20543397980 

PETIT AMELIE 
PATISSERIE S.A.C. 

CAL.LOS OLMOS NRO. 106 DPTO. 301 URB. 
REMANSO LIMA - LIMA - LA MOLINA 20550239991 

PANIFER S.A.C. CAL.SURINAM NRO. 221 URB. SANTA 
PATRICIA 1RA ET. LIMA - LIMA - LA MOLINA 20549255222 
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EMPRESA DIRECCIÓN RUC 
PANADERIA Y 
PASTELERIA 
TRIGO DEL ALBA 
EIRL 

CAL.SANTO DOMINGO NRO. 103 URB. SANTA 
PATRICIA 1RA ETAPA (ALTURA DE BCO DE 
CREDITO DE LA MOLINA)LIMA - LIMA - LA 
MOLINA 

20514202681 

DELIMUNDO 
S.A.C. 

CAL.LA LADERAMZA. T LOTE. 05 URB. 
SIRIUS 1 ET (CDRA 15 AV EL 
CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA 

20518556551 

PLANETA DULCE 
E.I.R.L 

CAL.EL VISITADOR NRO. 290 INT. B URB. 
ISLA DEL SOL (CASA B ALTURA CDRA 14 AV 
EL CORREGIDOR)LIMA - LIMA - LA MOLINA 

20392895982 

PANIFICADORA 
LA MOLINA S.A.C. 

AV. LA MOLINA NRO. 748 URB. RESIDENCIAL 
MONTERRICO LIMA - LIMA - LA MOLINA 20517887880 

LARINA S.A.C. 
AV. LOS FRENOS NRO. 1099 URB. PORTADA 
DEL SOL 1 ETAPA (COSTADO POLLERIA 
TINAJAS)LIMA - LIMA - LA MOLINA 

20536190458 

ARTISAN 
BOULANGER 
PATISSIER S.A.C. 

MZA. H'2 LOTE. 31 URB. PORTADA DEL SOL 
DE LA MOL (III ETAPA - ULTIMO PDRO. DE 
LA LINEA S)LIMA - LIMA - LA MOLINA 

20546281613 

Repostería Fina 
Cielo SAC 

AV. MANUEL VICENTE VILLARAN NRO. 1028 
URB. LOS SAUCES 20544811798 

Panadería 
ROGGER'S  SAC AV.VILLARAN NRO. 701B URB. LOS SAUCES 20548682356 

UGARTE PEREZ 
LAURA 

AV. VILLARAN NRO. 798C URB. LOS SAUCES 
(3 CDRAS.CRUCE CON TOMAS MARSANO 10098898266 

QUISPE 
CCONISLLA 
GLORIA 

CAL.SAN FERNANDOMZA. K LOTE. 9 LIMA - 
LIMA - SURQUILLO 10403302037 

WILTON'S S.A.C. 
AV. PROLG AVIACION NRO. 5161 URB. 
HIGUERETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 

20100351634 

BONPAN E.I.R.L. AV. BENAVIDES NRO. 3705INT. 401 URB. 
CHAMA (OVALO HIGUERETA) 20416012726 

GENEPAN 
EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDA
D LIMITADA 

AL.SAENZ PEñA NRO. 287 SURCO VIEJO 
(PLAZA DE ARMAS) 20502797159 

K & J INNOVA 
S.A.C. 

JR. CRUZ DEL SUR NRO. 397 URB. LOS 
GRANADO 20547063750 

PRODUCTOS 
NATURALES EL 
NATURITO S.R.L. 

MZA. C1 LOTE. 1 URB. VILLA VICTORIA 
SPALDA DE CDRA 8 D TOMAS MARSANO 20301144009 

PANADERIA & 
PASTELERIA  
PEPASTE S.A.C. 

AV. AVIACION NRO. 4000 URB. LA CALERA 
DE LA MERCED ( 20516405351 

MEJIA ALLCCA 
NIMIA 

CAL.GABRIELA MISTRALMZA. I LOTE. 18 
URB. CALERA LA MERCED 10436110028 
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EMPRESA DIRECCIÓN RUC 
DULCE LATINO 
S.A.C. 

J. Pablo Ii Mza. X1 Lote. 3 C. Grande -LIMA-
LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20555004525 

POSTRES & 
TORTAS EIRL 

Jr. las Bellotitas Nro. 1235 -LIMA-LIMA-SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 20505765070 

PANADERIA Y 
PASTELERIA LA 
BASILIA S.A.C. 

AV. LOS TUSILAGOS ESTE NRO. 318 URB. LA 
BASILIA -LIMA-LIMA-SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20547408242 

DON 
PASTELERO'S 
E.I.R.L. 

AV. AVENIDA SANTA ROSA DE LIMA  -LIMA-
LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 20544460472 

JOVI'S E.I.R.L. Jr. Losamarus Nro. 645 -LIMA-LIMA-SAN JUAN 
DE LURIGANCHO 20550706793 

DANHIA S.R.L. JR. LAS GRAVAS NRO. 1831 URB. LA BASILIA 
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20555923067 

PANADERIA Y 
PASTELERIA 
JOELITO S.R.L. 

JR. LAS TURMALINAS NRO. 563 URB. LA 
HUAYRONA-LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20503783496 

PANADERIA 
PASTELERIA 
JASMIN 

AV. JARDINES 401 - MANCO INCA -LIMA-
LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10152154882 

PANADERIA 
VICTORIA 

AV. SANTA ROSA DE LIMA 1670 -LIMA-LIMA-
SAN JUAN DE LURIGANCHO 10257830174 

BAGUETERIA 
PASTELERIA 
ESPIGAZO 

AV. LOS JARDINES ESTE 685 -LIMA-LIMA-
SAN JUAN DE LURIGANCHO 10096737993 

PANADERIA BON 
AMIN 

AV. 13 DE ENERO 2269 COOP. LA HUAYRONA 
-LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO 10079837461 

SAMARA 
MZA. D LOTE. 16 COO. LA UNION (ALT. 
PARADERO BUENOS AIRES) LIMA - LIMA - 
SAN JUAN DE LURIGANCHO 

10087498790 

CRISOSTOMO 
QUISPE DE 
BEJARANO 
PELAGIA 

JR. ESTRASBURGOMZA. B LOTE. 04 A.H. LAS 
DELICIAS (PRDO. 14 DE LA AV. WIESSE 
.SJL)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

10083085440 

PANADERIA 
BODEGA GALA 

MZA. C LOTE. 7 A.H. VILLA MERCEDES 
(PDRO BANCHEROS DE PROCERES DE 
INDEPENDEN)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

10107265843 

KIKU PAN S.A.C. AV. DE LAS AMERICAS NRO. 301 URB. 
BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20548251291 

PANADERIA 
SANTA ROSA 

AV. SANTA ROSA NRO. 450 URB. CANTO 
GRANDE (1 CDRA 1/2 AV WISE PARAD 
BANCHERO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

10082994853 

PANADERIA 
BAYOVAR 

AV. CANTO GRANDE MZ. A 12 LOTE 17 A.H. 
BAYOVAR (2DA ZONA) LIMA - LIMA - SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 

10061189021 
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EMPRESA DIRECCIÓN RUC 

PANADERIA Y 
BODEGA 
VALENTINA 

MZA. C-1 LOTE. 18 APV LOS ALAMOS C. 
GRANDE (PARADERO 12 DE PROCERES DE 
LA INDEPEND.)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

10061903289 

AMES CACERES 
LESMES 

REP.DE POLONIA MZ. F LOTE. 33 LOS PINOS 
(CRUCE CON AV.SANTA ROSA) LIMA - LIMA 
- SAN JUAN DE LURIGANCHO 

10061624576 

PASTELERIA 
REYES 

AV. LOS ALAMOS MZ. E LOTE. 16 ASOC. LOS 
ALAMOS (ALT. PDRO. BUENOS AIRES) LIMA - 
LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

10473700145 

DON 
PASTELERO'S 
E.I.R.L. 

AV. SANTA ROSA DE LIMAMZA. F LOTE. 55 
URB. LOS PINOS LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20544460472 

HUARSOCCA 
CANTEÑO 
SOLINA ANTONIA 

JR. LOS SOCIOLOGOS NRO. 125 A.H. LOS 
ARTESANOS (ALT PARADERO 12 DE AV 
WIESE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

10435962004 

BONBILONG 
E.I.R.L. 

ENRIQUE LEON GARCIA NRO. 340 URB. 
SANTA CATALINA (ALT CANADA CDRA 
3)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 

20524463505 

PANIFICADORA 
SAN LUIS S.R.L. 

AV. JULIO C. TELLO NRO. 977 LIMA - LIMA - 
LINCE 20329531237 

PASTELERIA 
GUSI SAC 

AV. NICOLAS DUEñAS NRO. 266 URB. SAN 
FERNANDO (ALT.PUENTE DUEñAS)LIMA - 
LIMA - LIMA 

20509288292 

INKA PANA S.A.C. CAL.TNTE ARIS DEL CARPIO MUÑO NRO. 
1276 URB. LOS CIPRESES LIMA - LIMA - LIMA 20550816467 

PASTELERIA 
MINSA S.A.C. AV. ABANCAY NRO. 560 LIMA - LIMA - LIMA 20460354618 

PANIFICADORA Y 
DIST.ROSSI HNOS. 
S.R.L. 

JR. GUALBERTO GUEVARA NRO. 189 
(URB.CHACRA RIOS N.ALT.COLONIAL Y 
DUEÑAS)LIMA - LIMA - LIMA 

20431229910 

PASTELERIA Y 
PANIFICADORA 
BELEN S.R.L. 

CAL.FRANCISCO MASIAS NRO. 2602 URB. 
SAN EUGENIO (ALT.CDRA 7 DE AV.JAVIER 
PRADO ESTE)LIMA - LIMA - LINCE 

20514104329 

PANIFICADORA 
PLUS PAN S.A.C. 

AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1859LIMA - 
LIMA - LA VICTORIA 20536089811 

CASAPAN PERU 
S.A.C. 

MANCO CAPAC NRO. 1473(A 1 CDRA DE 
MEXICO)LIMA - LIMA - LA VICTORIA 20515633449 

PANIFICADORA 
DIEGO'S E.I.R.L. 

AV. IGNACIO MERINO NRO. 2225(FRENTE AL 
MERCADO LOBATON)LIMA - LIMA - LINCE 20549864831 

PANADERIA 
MINIMARKET 
JHON CRISTHIAN 
S.R.L 

PJ. CASAS HUERTASMZA. G6 LOTE. 8 URB. 
CASAS HUERTAS LIMA - LIMA - SURQUILLO 20553398569 
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EMPRESA DIRECCIÓN RUC 
HRNOS BAZAN 
COMERCIALIZAD
ORA Y 
PANIFICADORA 
S.A.C. 

MZA. N3 LOTE. 04 A.H. 5 DE NOVIEMBRE 
(P.CIUDAD MRCAL. CACERES SECTOR 1 
1RA.ETA)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20547221681 

PANADERIA LEO 
MZA. 02 LOTE. 2B COO. SANTA MARTHA 
(ALT. DEL PARADERO 14 DE WIESSE)LIMA - 
LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

10106658922 

YANAYACO 
VALLE DE 
LOVATON MARIA 

V. GRAN CHIMU NRO. 250 URB. ZARATE 
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 10083399134 

INVERSIONES LA 
SONESTA S.A.C. 

AV. PROCERES DE LA INDEPENDENMZA. K2 
LOTE. 3A URB. CANTO REY 2DA ETAPA (1ER 
PISO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20535962236 

INVERSIONES 
KADIMA E.I.R.L. 

AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 
3596 URB. CANTO REY LIMA - LIMA - SAN 
JUAN DE LURIGANCH 

20543101614 

DULCE LATINO 
S.A.C. 

-J. PABLO IIMZA. X1 LOTE. 3 C. GRANDE 
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20555004525 

PANADERIA 
PASTELERIA Y 
BODEGA SAN 
MARCOS 
APURIMAC S.A. 

JR. RIO JEQUETEPEQUEMZA. M1 LOTE. 28 
URB. CANTO REY (ENTRE AV SAN MARTIN Y 
AV WIESSE)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20512999060 

CALIFORNIA 
ALIMENTARIA 
S.A.C. 

JR. LAS ORTIGAS NRO. 1185INT. 1PSO URB. 
LAS FLORES DE LIMA (ALTURA DE 
METRO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

20504740111 

INVERSIONES 
HIABAR S.R.L. 

CAL.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 302 URB. 
LAS FLORES (AV PROCERES CDRA 5)LIMA - 
LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

20459205188 

BERRIOS 
PALOMINO 
ABRAHAN SAUL 

AV. PROC. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 
4251(ULTIMO PRDO ESTACION TREN 
ELECTRICO)LIMA - LIMA - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

10453294680 

PROSERCO 
AUROCHA S.R.L. 

MZA. J-1 LOTE. 36 P.J. SAN HILARION LIMA - 
LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20462064013 

 
Fuente: Elaboración propia  
  

4.1.3. Entregables Capítulo 3  
 

En el capítulo 3 fueron propuestos los entregables, los cuales se basaron en la 

documentación y formatos de la gestión por procesos, los cuales, en el caso particular de 
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la propuesta de un proceso de calidad e inocuidad, son fundamentales, ya que es 

necesario el uso de estas herramientas para el análisis y control que se propone. A 

continuación se muestra tabal de cumplimiento de entregables.  

 

Tabla 37: Entregables 

Entregable Cumple 
Mapa de procesos si 
Mapa de interrelaciones de procesos si 
Cuadro de relaciones del procesos de inocuidad si 
Diagrama de análisis por áreas para la elaboración de pan si 
SIPOCS si 
Diagrama del procesos productivo si 
Tabla de análisis de cada etapa del proceso de panaderías por las BPM y 
PHS si 
Tabla de análisis de peligros y riesgos. si 
Diagrama de flujos/procedimientos si 
Ficha de control si 
Ficha de indicadores si 
Fuente: Elaboración propia  

4.2. Validación de la hipótesis específica  

La validación del Proceso de Gestión de la inocuidad estará fundamentada por la 

metodología del juicio de expertos, los que evaluarán el tema de investigación tanto 

académica como empresarialmente, de tal manera que con su experiencia y 

conocimientos puedan validar el proceso planteado. 

4.2.1.  Presentación de expertos  

En relación a la presentación de la función de los expertos, se procederá a presentar a 

los 6 especialistas en el tema de gestión por procesos y gestión de la inocuidad. Para lo 

cual se dará información acerca de los mismos.  

Validador Experto: 

Ing. Wilfredo Girbau Borja 

Profesional en Ingeniería Agroindustrial. 

213  

  



 
 

Profesional en Ingeniería Agroindustrial, Auditor Líder en la Norma ISO9001:2008, 

Técnico en Materiales Peligrosos (MATPEL) – Nivel III. Experiencia como Ingeniero 

QHSE, Ingeniero de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Consultor y Gerente de 

Proyectos para la Implementación de Sistemas de Gestión ISO9001, ISO14001 y 

OHSAS18001 en el sector público y privado, específicamente en empresas de vigilancia 

privada, transporte de materiales y carga ancha, elaboración de productos de consumo 

masivo, servicios de outsourcing (sector público), sector minero e hidrocarburos (GLP), 

Gestión de Almacenes y Control de Procesos. Auditor Líder en Sistemas Integrados de 

Gestión, expositor de temas de Sensibilización en Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Ley 29783 (D.S. 005-2012-TR y sus 

modificatorias) y BASC. 

Experiencia:  

2014 -2015. Ingeniero QHSE, Ingeniero de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, 

Consultor y Gerente de Proyectos para la Implementación de Sistemas de Gestión 

ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001 en el sector público y privado. 

2014 -2015. Capacitador de Centro de Estudios Superiores y actualización profesional. 

2014 Consultor Senior en Sistemas Integrados de Gestión en ASG Perú S.A.C.  

2012-2014 Asesor Consultor Externo de Proyectos ISO-OHSAS. 

2013 Ingeniero de Seguridad Industrial y Medio Ambiente en Limas Gas S.A 

2012 Analista de Seguridad en LVM Inversiones S.A 

2009-2012 ISO Project Manager en B&G Engineering S.A.C 

2009 Encargado de almacenes en Selva Agroindustrial. 

2006-2008 Jefe de Producción en Selva Agroindustrial 

Expositor de temas de Sensibilización en Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Ley 29783 (D.S. 005-2012-TR y sus 

modificatorias) Específicamente en empresas de vigilancia privada, transporte de 

materiales y carga ancha, elaboración de productos de consumo masivo, servicios de 
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outsourcing (sector público), sector minero e hidrocarburos (GLP), Gestión de 

Almacenes y Control de Procesos 

 

Educación:  

Engineering Services S.A.C. - ESSAC. Técnico en Materiales Peligrosos - Nivel III 

SGS del Perú. Taller de Acciones Correctivas y Preventivas (2014) 

SGS del Perú. Taller de Investigación de Incidentes y Accidentes (2014) 

SGS del Perú Auditor Líder ISO9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad (2013) 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Ingeniero Agroindustrial (1999 – 2003) 

Auditor Líder en la Norma ISO9001:2008. 

 

Validador Internacional: 

Ing. Paula Feldman  

Egresada de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y 

Especialista en Agronegocios y Alimentos de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA). Desde el principio del año 2000, es 

directora de AXONAS – www.axonas.com.ar – empresa especializada en consultoría y 

capacitación en calidad agroalimentaria. Es docente y actúa como experta técnica en 

actividades de acreditación de organismos de certificación. 

Fue responsable de las actividades de capacitación del Programa Calidad de los 

Alimentos Argentinos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

(SAGPyA) de la República Argentina, entre 1997 y el 2005. 

Ha escrito numerosas publicaciones sobre calidad en alimentos y cuenta con formación 

de nivel internacional tanto como auditora líder IRCA 9001:2000, auditora BRC, 

capacitadora en calidad e inocuidad de los alimentos de INPPAZ, entre otros. 
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Especialidades: Capacitación de profesionales, técnicos y operarios en calidad de 

agroalimentos. Implementación de sistemas de gestión de calidad en el sector 

agroalimentario. Validación de procedimientos. Desarrollo de proveedores. 

 

Experiencia:  

2011-2015 Directora del Portal de Inocuidad 

2007-2015 Experta Técnica en Organismo Argentino de acreditación. 

2000-2015 Directora de AXOMAS. 

2001-2005 Coordinadora de capacitación en SAGPYA-Argentina. 

Educación: 

1988-1992 Ingeniera Agrónoma con especialización en Agroalimentos de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Validador Empresario:  

Ing. David Flores Nina 

Profesional en Ingeniería Industrial. 

Dueño de Panadería “Flores” con conocimientos en gestión y 

producción. Especialista en Gestión e Ingeniería de la 

Producción 

Experiencia:  

2014- 2015.Asistente de PCP en Enotria SA 

2013- 2014 Practicante de PCP en Enotria SA 

2012 Practicante de Producción en Textil Mercurio E.I.R.L  

2010-2015 Dueño de Panadería “Flores” 
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Educación:  

2015-2016 Diplomado, Gestión de procesos en CENTRUM Graduate Business School 

2014 – 2015 Especialización en Gestión e Ingeniería de la Producción en Universidad 

Nacional de Ingeniería 

2014 Gestión de Calidad en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

2014 Estrategia de Operaciones en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

2008 – 2013 Ingeniería industrial en Universidad Alas Peruanas 

Validador Académico:  

  Ing. Araceli Macassi 

Docente a Tiempo Parcial en Gestión de Procesos y 

Diseño Organizacional en Universidad Privada de 

Ciencias Aplicadas 

Experta en Control de Gestión y Mejora de Procesos. 

Orientada al logro de objetivos, teniendo como base la implementación de mejores 

prácticas y rentabilidad. Asertiva, con visión global del negocio y habilidad para 

identificar los puntos débiles en una organización. Liderazgo de equipos de alto 

desempeño y excelente comunicación a todo nivel. Ingeniero Industrial con MBA 

  Experiencia :  

Docente a Tiempo Parcial en Gestión de Procesos y Diseño Organizacional : 

Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (marzo de 2012 – actualidad (3 años 7 

meses)) 

Consultor en Ahorro de Costos y Mejora de Procesos Independiente (junio de 2011 – 

actualidad (4 años 4 meses)) 

Telefónica del Perú: Supervisor de rentabilidad, jefe de costos y presupuestos y 

controller 
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Educación:  

Instituto de Empresa de Madrid (4ta escuela de negocios a nivel mundial) : Executive 

MBA 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Titulado, en Ingeniería Industrial 

Validador Académico:  

Ing. Víctor Hugo Meneses Taboada 

Ingeniero en Industrias Alimentaria con especializaciones 

en Aseguramiento de la Calidad ISO9001; Gestión de 

Calidad e Inocuidad Alimentaria; Supervisión e Inspección 

Sanitaria de Alimentos Industrializados; con experiencia en 

Control de Calidad de Alimentos; Certificaciones de Productos Nacionales y mercado 

de exportación; Implementación y Auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura, 

Programas de Higiene y Saneamiento, Planes HACCP, ISO 22000, Manejo de 

Procedimientos Administrativos; Registro Sanitario de alimentos y bebidas; 

Habilitaciones Sanitarias de Establecimientos, Validación Técnico Oficial de Plan 

HACCP. Diseño y Auditoria de Etiquetado de alimentos envasados mercado nacional y 

Estados Unidos, asimismo experiencia en educación universitaria. Consultor de 

PYMES. 

Experiencia:  

ASESORES S.A.C- Gerente general. Empresa consultora dedicada a la Capacitación e 

Implementación de Sistemas de Calidad e Inocuidad.(BPM, HACCP, BRC, IFS, ISO 

2200, ISO 9001, otros) 

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA EN CALIDAD E INOCUIDAD-INOCUA. 

Enero 2010 a la fecha. Coordinador Académico. Asociación Educativa dedicada a la 

Capacitación y Asesoría Técnica. 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEX).Febrero 2009-2012.Consultor ADEX. 

Regulaciones Técnicas para el Acceso al Mercado Americano .Requisitos Buenas 

Prácticas de Manufactura de Alimentos Procesados y etiquetado de Alimentos 

envasados. 
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KRAFT FOODS PERÚ S.A.C. diciembre 2009 a abril del 2011.Asesor Regulaciones 

Sanitarias. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL-DIGESA. Marzo 2008 a 

setiembre 2008. 

FOOD PACK S.A.C (2013).Programa de mejora integral de procesos de la empresa. 

PRONEX S.A (2013).Capacitación al personal planta fabricación aditivos. 

GELATERIA LARITZA D S.A (2013).Mejoras de proceso y calidad en planta de 

fabricación helados. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2013). Dictado Programa 

Integral de Formación en HACCP. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2012).Coordinador y 

expositor de la Especialización en Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Alimentaria. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2011).Dictado del curso 

Implementación estratégica de las BPM y los procedimientos estándares de 

Saneamiento (POES). 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2011).Dictado del curso 

Implementación estratégica de las BPM, POES Y HACCP. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2011).Dictado del curso 

etiquetados. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2011).Dictado del curso 

envasados. 

Educación:  

2012: Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialización Sistemas Integrados de 

Gestión en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social (ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000:2008/AA 1000)  
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2011: Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialización en Gestión de Calidad 

e Inocuidad Alimentaria. 

2010: Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialización en Supervisión e 

Inspección Sanitaria de Alimentos.  

2008-2009: Diplomado en asociación de Exportadores del Perú (ADEX). Diplomado 

sobre requisitos Técnicos de acceso al mercado a Estados Unidos Bajo el TLC. 

1999: Escuela Superior de Administración de Negocios para graduados (ESAN).La 

Molina Lima-Perú. Título: Especialista en Aseguramiento de la Calidad. 

1998: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Título: Especialista en 

Calidad y Productividad. 

1994: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).Facultad de Industrias 

Alimentarias Lima-Perú. Título: Ingeniero en Industrias Alimentarias. Año 1994.N° 

colegiatura CIP 65481. 

Validador Internacional:  

Ing. Miguel Galdós Tanguis Ruju 

Ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor de Santiago 

de Chile, graduado en 1998 con una mención en Agro 

negocios.  

Experiencia: 

Conocimiento de la cadena Trigo -Pan, con énfasis en la creación de valor enfocado en 

reducción de costos de producción de  harinas y derivados. Asimismo, tiene fuerte 

énfasis en calidad de producto final a través de mejora de procesos y uso adecuado de 

técnología enzimatica. 

Vice President Latin America desde hace 2 años en ENGRAIN LLC, compañía que 

desarrolla marca y estrategias para la promoción ,venta y comercialización de complejos 

enzimáticos de alto valor agregado para la industria Molinera en todo Latinoamerica. 

Sub Director Regional en Us Wheat Associestes por 7 años – Santiago de Chile 
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Estudios:  

Curso de Mercadeo y Compras de Granos (International Grains Program,Kansas State 

University) 

Curso Avanzado de Compras de Granos (Northern Crops Institute, North Dakota) 

Curso de Molinería- Milling Fundaments for Allied Personell- (International Grains 

Program, Kansas State University) 

Cursos de Panadería Internacional (Certified AIB International Baker, Artisan Baker 

SFBI San Francisco Baking Insitute, San Francisco) 

Marketing Estratégico 

4.2.2.  Entrevista a profundidad 

 

Con la finalidad de poder tener una apreciación y la validación de los ingenieros 

mencionados anteriormente. Se procedió a realizar un formato en el cual se busca 

uniformizar los criterios a evaluar sobre la propuesta presentada en los capítulos 

anteriores. Para esto, el formato evalúa 9 dimensiones, las cuales deben ser cumplidas 

por el proceso. 

Estas han sido elaboradas con lenguaje coherente y de fácil entendimiento. Las cuales 

son:  

• Claridad : Presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado 

• Pertinencia: El proceso responde a la problemática encontrada. 

• Consistencia: Responde a los objetivos planteados en el proyecto. 

• Originalidad: Agrega valor a la estructura de las MYPE peruanas. 

• Sustentabilidad: Presenta artículos académicos que respalden la propuesta. 

• Suficiencia: Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito del 

la propuesta del Proceso de Gestión. 
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• Estructura: Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

• Medición: Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control 

del proceso propuesto. 

• Adaptabilidad: El proceso propuesto se ajusta a las necesidades cambiantes del 

mercado peruano. 

Con estas dimensiones, el experto debe evaluar con el puntaje del 1 al 5, de los que el 1 

es total desacuerdo y el 5 en total acuerdo.  

A continuación se muestra el formato de validación: 
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  FORMATO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INOCUIDAD   

  Nombre   

  

Años de 
Experiencia     

  Cargo/ Puesto   
  

E-mail     
  

CRITERIOS  DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS   

  

EN TOTAL 
DESACUER

DO (1) 

EN 
DESACUER

DO (2) 

NI DE ACUERDO 
NI 

DESACUERDO 
(3) 

DE 
ACUERD

O (4) 

TOTALMENT
E DE 

ACUERDO (5)   

  
1. CLARIDAD Presenta un lenguaje claro, conciso y 

apropiado           
  

  
2. PERTINENCIA La propuesta del proceso responde a la 

problemática encontrada           
  

  
3. CONSISTENCIA Responde a los objetivos planteados en el 

proyecto           
  

  
4. ORIGINALIDAD Agrega valor a la estructura de las MYPE 

peruanas           
  

  

5. 
SUSTENTABILID
AD 

Presenta artículos académicos  que respaldan 
el proceso propuesto           

  

  

6. SUFICIENCIA Comprende todos los procesos necesarios 
para asegurar el éxito del proceso propuesto           

  

  
7. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada           

  

  

8. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes 

para la medición y control del proceso 
propuesto 

          

  

  

9. 
ADAPTIBILIDAD 

El Proceso de Gestión propuesto se ajusta a 
las necesidades cambiantes del mercado 

peruano 
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4.2.2.1 Resultado de expertos  

 

Gráfico 100: Validación Hipótesis Específica 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 38: Criterios evaluados por los validadores 

 

  Criterios 

Validadores Claridad Pertinencia Consistencia Originalidad Sustentabilidad Suficiencia Estructur
a Medición Adaptabilidad 

Wilfredo 
Girbau 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

David 
Flores 
Nima 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 

 Araceli 
Macassi 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

 Víctor 
Meneses 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Miguel 
Gadós 

Tanguis 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Paula 
Feldman 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

Promedio 4.50 4.67 4.67 4.50 4.17 4.00 4.50 4.00 3.83 

Fuente: Elaboración propia  

4.00 
4.00 

4.00 

4.00 

4.00 4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.50 
4.67 
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4.17 4.00 

4.50 

4.00 
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Consistencia

Originalidad
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 Gráfico 101: Resultados de expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la mayoría de criterios las calificaciones reales superan a las esperadas, lo cual 

indica que la propuesta alcanzó las expectativas que se tenían en relación a las 

evaluaciones. Cabe mencionar que el criterio de pertinencia y consistencia son los que 

más alto puntaje alcanzaron en promedio con un 4.67, lo cual indica que los validadores 

afirman que el modelo corresponde a la problemática encontrada y que responde a los 

objetivos planteados en el proyecto. En relación a la puntuación más baja que se tiene 

de 3.83 en el criterio de adaptabilidad, la cual describe de que el modelo no se ajuste 

completamente a las necesidades cambiantes del mercado peruano y esto se debe de que 

los validadores menciona que las empresas MYPE en el Perú cuentan con mucha 

resistencia al cambio, lo que muchas veces no las deja crecer y eso genera que las 

panaderías tengan poco tiempo de supervivencia como un negocio, tal como se 

menciona en el marco teórico de la investigación en relación al tiempo de vida de las 

MYPE de panaderías.  
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5. Capítulo 5: Impactos 

En relación a lo planteado en la hipótesis y el alcance de la tesis de investigación. Se 

debe hacer el análisis de los impactos que se producirían si se logra la implementación 

del modelo propuesto en capítulos anteriores. Con la finalidad de poder abarcar todas 

las áreas importantes en las cuales se pueden generar impactos, se procede a clasificar 

en 5 categorías. Las cuales son impactos sociales, económicos, ambientales, legales y 

tecnológicos. Estás serán medidas de forma cualitativa mediante la aplicación del 

método de ponderación simple para cada factor.  

En las siguientes líneas se desarrollará la explicación, el análisis y la medición del 

impacto del modelo frente a las 5 dimensiones ya mencionadas: 

5.1. Descripción de las Dimensiones 

 Con el objetivo de poder evaluar adecuadamente todos los impactos, como ya se 

mencionó en líneas arriba se procederá a realizarse el estudio en 5 dimensiones. Estas se 

han identificado como parte importante de considerar dentro del desarrollo sostenible de 

las MYPES. El desarrollo de una empresa depende de los recursos de personas, 

económicos, ambientales, legales y tecnológicos, los cuales si se manejan 

adecuadamente van a generar una buena gestión empresarial y esto es lo que se busca 

que puedan tener las MYPES de panadería. Es por esta razón que el análisis de estas 

dimensiones va a permitir un desarrollo adecuado del modelo de gestión propuesto 

dentro de las MYPES.   

5.1.1. Impactos Sociales  

• Clima laboral 

Un buen clima laboral para mejorar los ingresos, según Manuel Infante, docente de la 

diplomatura de Coaching de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin importar el 

tamaño de la empresa, cada vez se está comprobando que el ambiente laboral es un 

factor determinante en los resultados financieros dentro de la organización. Asimismo, 

señala la importancia de escuchar, motivar, retener y propiciar el trabajo en equipo ya 
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que contribuirá a mejorar la rentabilidad del negocio. Aclara que aun cuando se tenga 

tres colaboradores en la empresa, lo valioso es reconocer que cada uno observa su 

entorno de manera diferente a los demás,156 es decir, se debe entender y ofrecer lo que 

al colaborador le gusta, de acuerdo a sus gustos y preferencia para brindar oportunidad 

para que se desarrollen. Logrando con ello reconocerlo y poder afianzarlo a la 

organización. Considerando el análisis del impacto según el clima laboral escuchara es 

la clave para contribuir a mejorar la productividad y rentabilidad del negocio.  

• Responsabilidad social empresarial 

Dentro del marco de la responsabilidad social de las empresas en el Perú el Instituto de 

Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima, María Jesús Oneto, señaló 

que la responsabilidad social empresarial se basa en la sostenibilidad, es decir, en 

encontrar el equilibrio entre los negocios, el medio ambiente y el medio social. 157 De 

esta manera, el Ministerio del Trabajo (MTPE) inauguró el Taller sobre 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con la participación de más de 500 micro, 

pequeños y medianos empresarios. Donde se expuso temas sobre Cuál es el propósito de 

mi organización, para que con ello motivar a los presentes a tomar conciencia que la 

Responsabilidad Social es tarea de todos, mediante la práctica de valores. Asimismo, se 

informó sobre la importancia y formas de implementar la RSE en el desarrollo de una 

MYPE, con algunos ejemplos de otros países avanzados en el tema y comparándola con 

la experiencia actual158. 

De acuerdo al párrafo anterior, se ha considerado analizar el impacto que posee el 

modelo de gestión planteado sobre la responsabilidad social, el cual influye de 

sobremanera a la generación de empleo, empleabilidad y emprendimiento de los 

trabajadores y por consiguiente de la empresa, generando así mayores ingresos, 

crecimiento y rentabilidad a largo plazo. 

 

156 Cfr. Perú 21: 2015 

157 Cfr. IDIC: 2015 

158 Cfr. Gestión: 2015 
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• Generación de empleo 

En estos últimos años, el Perú ha experimentado un crecimiento en su economía. El 

crecimiento económico se encuentra asociado en forma directamente proporcional con 

la tasa de creación de empresas. Por lo tanto, un aumento de la actividad empresarial 

genera un mayor flujo económico en el mercado. Las nuevas empresas introducen 

innovaciones, capital y tecnología al mercado ampliando el ámbito de los negocios. 159 

Tal como lo señala en el Diario Gestión, este aumento se explica por el crecimiento del 

PBI de 5.0% y la aceleración de 3.7% de la inversión privada. Según el analista senior 

del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank Pablo Nano, en el Perú el 

empleo formal registrará un crecimiento de 2.8% para este año, que supera en 1.8% al 

que se estimaba al cierre del 2014. Asimismo, la Encuesta realiza por ManpowerGroup 

sobre Expectativas de Empleo para el tercer trimestre del 2015, revela que los 

empleadores mantienen la confianza en que el ritmo de crecimiento de las 

contrataciones se mantendrá en 8%. 160 De la misma manera, el informe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró la creación de 102,400 puestos de 

trabajo lo que significa que la población con empleo adecuado en Lima Metropolitana 

se incrementó en 3.6 por ciento en el trimestre móvil abril-mayo-junio de este año.161 

El crecimiento económico se encuentra asociado en forma directamente proporcional 

con la tasa de creación de empresas. Por lo tanto, un aumento de la actividad 

empresarial genera un mayor flujo económico en el mercado y gran relevancia al 

evaluar el nivel de impacto del desarrollo y crecimiento del modelo propuesto. 

5.1.2. Impacto Económico  

 

• Resultado EBITDA 

159 Cfr. Ministerio de la Producción 2013:12 

160 Cfr. Perú 21 2015 

161 Cfr. Agencia Peruana de Noticias 2014 
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Earnigs Before Interest, Taxes, Depretiation and Amortization, mas conocido como 

EBITDA. En español suele conocerse como el nombre de Resultado antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización e ítems extraordinarios. Se ha convertido en un 

indicador financiero contable bastante utilizado, pues es considerado por muchos 

analistas financieros un indicador que da información de mejor calidad en cuanto al 

funcionamiento del área de negocios en la que participa la empresa.162 

Este indicador es bastante particular, pues como su nombre lo indica se ven las 

ganancias antes de intereses, esto se debe a que si la empresa se enfrenta a pago por 

intereses de acuerdo a una política de financiamiento que implique cierto nivel de 

endeudamiento, es este lo que origina el pago de tasas de interés vigentes y ello no está 

en relación con el negocio ni con las operaciones que constituyen su razón de ser y su 

fuente principal de ingresos. También, este indicador no considera la depreciación y 

amortización de intangibles pues estos dos ítems tienen relación con el valor en los 

libros de los activos que los originan, no teniendo relación con el flujo de caja, lo cual 

va en contra del indicador, pues este pretende tener una aproximación al flujo de caja 

generado por las operaciones de la empresa.  Finalmente, el EBITDA no considera los 

impuestos, pues además de los ingresos, depende de costos y gastos relacionados con 

las operaciones mismas de la empresa, como también de otros ítems, los cuales no son 

propiamente operacionales.  Por otro lado, el nivel de impuestos también está 

relacionado con el nivel de deuda de la empresa y con el nivel de depreciación y 

amortización de intangibles.163 

De acuerdo a lo explicado, el EBITDA se ha considerado como un indicador 

trascendente para determinar el impacto económico del modelo general y específico 

propuesto en la investigación, pues nos permitirá determinar qué tan rentable y viable es 

la mejora del rubro mediante la aplicación del modelo de forma básica, pues como se 

entendió el indicador se centra mucho en los flujos de dinero obtenido mediante las 

operaciones. 

 

162 Cfr. BASTIDAS 2007:42 

163 Cf. BASTIDAS 2007:43 
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• Productividad 

La relación entre la cantidad de productos o servicios obtenidos de acuerdo a una 

cantidad de recursos utilizados se le llama productividad. A su vez, la productividad 

es el indicador de eficiencia que se relaciona a las dos variables anteriores, el uso de 

recursos y la obtención de una mayor cantidad de productos es el nivel de eficiencia 

que se está teniendo en un proceso determinado. Estos términos son bastante 

importantes y fundamentales para la medición de mejora en las MYPE, estos datos o 

indicadores pueden facilitar una radiografía del movimiento de la empresa, y de 

acuerdo a ello continuar con la mejora, o reestructurar ciertas mejoras para poder 

elevar el indicador. Es por ello que la productividad es un punto importante y el cual 

se considera que debe medirse para poder determinar el impacto del modelo de 

gestión propuesto. 

• Innovación y Desarrollo 

Actualmente, las empresas se ven involucradas en un mar de posibilidades de 

mercados globalizados y virtuales, bienes y servicios de gran diversificación, 

segmentos de mercados cambiantes, calidad de bienes y servicios definidos por 

clientes, evaluaciones de impactos ambientales, entre otros; es fundamental poseer 

elementos que permitan la diferenciación de la empresa respecto de la competencia. 

El mercado exige más para la sobrevivencia y subsistencia de las empresas, cuando 

el mundo se hace más estrecho, las empresas se ven en la necesidad de diseñar y 

proponer nuevos factores de diferenciación que permitan la obtención de ventajas 

competitivas, o en el caso de la propuesta e investigación, que se permita ingresar a 

nuevos nichos de mercado para poder así entrar con precios mucho más 

competitivos.164 

Es por ello que este punto es elegido trascendente para poder medir el impacto que 

la propuesta de mejora de a notar. 

164 Cfr. MATHISON y otros 2007:66 
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• Contribución al PBI 

Las MYPE son actores importantes en el desarrollo productivo de los países de 

América Latina por su cooperación con la generación de nuevos puestos de empleo, 

su participación de acuerdo al total de empresas, en menor medida, de acuerdo al 

peso en el producto bruto interno. Su producción es, básicamente, de mercado 

interno, por lo que significa una parte significativa de la población y de la economía 

de la población y de la economía de la región dependen de su actividad. 165 En 

síntesis, la importancia de la MYPE dentro de la variable PBI es un impacto 

bastante considerable por todo lo que estas generan, pues el empleo de muchas 

personas y el consumo de su canasta básica dependen, directamente, de la 

sostenibilidad de este tipo de empresas. 

5.1.3. Impactos Ambiental 

 

El impacto ambiental es la alteración, ya sea positiva o negativa, del medio 

ambiente o de alguno de sus componentes generada por la ejecución de un proyecto 

en un espacio determinado. El “impacto” es la diferencia que existe entre los 

posibles efectos que sucederían con la ejecución del proyecto y los que tendría sin la 

ejecución de este166. 

Por ello, es importante conocer el impacto, con respecto a este aspecto, que puede 

producir el presente proyecto de investigación. 

• Optimización del uso de recursos. 

Las empresas utilizan una gran variedad de recursos; sin embargo dentro de los 

recursos que se relacionan con el impacto ambiental, se encuentran el recurso 

energético y el recurso hídrico.  

165 Cfr. TELLO 2014:204 

 

166 Cfr. MINAM 2012 
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Con respecto al uso recurso energético, este puede expresarse como la cantidad de 

energía eléctrica que requiere la empresa para realizar sus actividades, dentro de las 

actividades se puede mencionar las productivas y  las administrativas. La 

optimización en el uso de este recurso debe ser evaluada desde el punto de vista de 

lograr una sostenibilidad ambiental, ya que el uso innecesario de energía eléctrica 

tiene repercusiones en la contaminación al medio ambiente, ya que para la obtención 

de energía eléctrica, en muchos casos se realiza la quema de combustibles. 

Sin embargo, hoy en día muchas empresas dejan de lado aspectos como este, muy 

por el contrario llevan consigo una idea equivoca de lo que es la eficiencia 

energética, la cual está relacionada inversamente al consumo energético; ya que a 

medid de que el consumo de este servicio aumenta la eficiencia energética es 

menor167, todo lo contrario a la idea de muchos empresarios que piensan que 

mientras a mayor consumo están teniendo una mayor eficiencia. 

Es por ello que se considera importante lograr una optimización del recurso 

energético, y más importante aún que nuestro modelo tenga la capacidad de medir el 

impacto que genera la el consumo de energía eléctrica y la utilización que se le da a 

este dentro de las actividades pertenecientes a la empresa. 

Por otro lado, con respecto al uso del recurso hídrico; al igual que el recurso 

energético, la utilización del agua dentro de las empresas se da tanto en actividades 

productivas como administrativas, y también al igual que el recurso energético, la 

optimización y adecuado uso del agua generara beneficios medioambientales. La 

utilización de este recurso es fundamental para este proyecto, ya que es necesario su 

presencia en el proceso productivo, sin embargo en muchas empresas del rubro este 

recurso no es valorado de la manera como debería serlo, ya que se utiliza de manera 

inadecuada e indiscriminada, e incluso no solo se malgasta el recurso, sino en 

muchas oportunidades se emiten contaminantes por medio de este. 

Es por ello, que se considera muy importante para el presente proyecto medir el 

impacto que genera la utilización del recurso hídrico. 

167 Cfr. Ayuntamiento Madrid 2015 
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• Emisión de Gases 

La emisión de gases es la descarga directa de fluidos a la atmosfera, de la cual la 

concentración de sustancias en suspensión es medida por los Límites Máximos 

Permisibles (LMP)168. 

La mayoría de empresas que utilizan maquinarias dentro de su proceso productivo 

son emisoras de gases al medio ambiente, sin embargo; es responsabilidad de estas 

contralar estas emisiones con la finalidad que no sobrepasen los LMP, y de esta 

manera contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente. En el Perú, según la  

última  actualización  de  la  Planificación  ante  el  Cambio Climático (PlanCC) 

realizado en el 2009, las emisiones de gases por parte del sector manufacturero y de 

construcción ascendieron a 6.1 TM  de CO2 eq.169, ubicándose en el 5 lugar de los 

sectores con mayor cantidad de emisiones de gases; sin embargo las empresas 

peruanas se encuentran en la capacidad de concientizarse en este aspecto y disminuir 

la cantidad de dichas emisiones. 

Por ello se considera importante poder medir el impacto del presente proyecto en 

cuanto a las posibles emisiones futuras de gases. 

• Producción más Limpia 

La producción más limpia es una aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios con la finalidad 

de incrementar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al 

ambiente y de esta manera lograr el desarrollo sostenible. En el Perú las autoridades 

nacionales, sectoriales y regionales a través de normativas promueven e incentivan 

la ejecución de esta estrategia en las empresas de los distintos rubros del país170; 

incluso una de las maneras de fomentar la ejecución de esta es otorgando beneficios 

168 Cfr. MINAM 2012 

169 Cfr. PlanCC. 2009 

170 Cfr. MINAM 2012 
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tributarios a las empresas; a esto sumado la reducción de costos al lograr una 

eficiencia productiva referida a los procesos. Es por ello que se considera importante 

que el presente proyecto esté en la capacidad de medir el impacto referido a la 

producción más limpia. 

 

5.1.4. Impactos Legal 

• Cumplimiento Ley N° 29783 

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, nombrada como la ley N°29783, tiene 

como objetivo garantizar, mantener y promulgar una cultura de seguridad 

ocupacional, basada en la prevención de accidentes. De algún modo para que las 

empresas brinden los medios y condiciones adecuadas para todos los trabajadores 

con el fin de proteger la vida, la salud y el bienestar de ellos, y de aquellos que 

prestan servicios o se encuentran dentro de las instalaciones de la organización. 

También se tiene la Resolución ministerial N° 082-2013-TR, la simplificación de 

Seguridad y salud ocupacional para MYPES, la cual la hemos considerado en 

nuestros modelos. De esta manera, se debe evaluar el impacto que el modelo de 

gestión de seguridad y salud ocupacional tendrá referente a lo estipulado en la ley y 

su relevancia en el crecimiento sostenible de las MYPES del subsector de panadería.  

• Cumplimiento Ley N° 27657 - Ley N° 29157 

En el Perú se tiene la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expedio 

de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería. Que está dada a partir de la 

Norma Técnica de Salud N° 088-MINSA/DIGESA-V.01.La que a su vez está dada 

por la Resolución Ministerial N° 1020-2010/MINSA, la cual se ampara bajo la 

legislación peruana en la Ley N° 29157 de la inocuidad de alimentos, del Decreto 

Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de alimentos, aprobado por el 

Decreto Supremo N°007-98-SA y la  Ley N° 27657 del Ministerio de Salud. De la 

que del artículo N° 1 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas,  y la instituye las normas generales de higiene. De esta 

manera, nos centramos básicamente en los controles de sanidad y en la inocuidad de 
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los alimentos para las MYPES del subsector de panaderías, las cuales se verán 

reflejadas en la evaluación del impacto del proceso de calidad e inocuidad en las 

panaderías de lima metropolitana.   

5.1.5. Impactos Tecnológico 

En los últimos años, el impacto tecnológico en una empresa ha ido creciendo a pasos 

agigantados, ya que cada año se crean nuevas tecnologías y en general la tecnología ha 

sufrido un gran avance. Es por ello, que las tecnologías facilitan algunas tareas dentro 

de una empresa, lo que produce que las empresas no se queden en el pasado y se 

mantengan innovando. 

Por consiguiente, una empresa que tenga en cuenta la incorporación de nuevas 

tecnologías, dentro de sus procesos, es más competitiva y tiene mayores recursos de 

producción, mientras que las empresas que no incorporen estas nuevas tecnologías se 

van quedando atrás.  

Esto quiere decir que una empresa competitiva tiene capacidad para ser sostenible y 

ganar mercado por sus ventajas diferenciales, y esto conlleva a un crecimiento de la 

productividad por medio de la innovación de procesos, productos y gestiones. Esto no 

necesariamente se tiene que aplicar a todas las empresas, sin embargo una empresa que 

se preocupa en poseer nuevas tecnologías esta un paso adelante que las demás, ya que 

los clientes obligan a las empresas a personalizar y diferenciar sus productos y 

flexibilizar su organización.171 

Por otro lado, los problemas que existen actualmente con la implantación  de nuevas 

tecnologías en las empresas son la inversión que se genera, ya que la tecnología avanza 

muy rápido y las empresas no están en la capacitad económica para seguirle el paso, y el 

otro problema es la dependencia que se puede crear con estas nuevas tecnologías, puesto 

que si se produce algún error en estas nuevas tecnologías la empresa debe parar hasta 

que se solucione este problema. Asimismo,, los trabajadores de las empresas deben ser 

capacitados para el debido uso de estas nuevas tecnologías, lo que genera gastos 

económicos y tiempo para esta formación. Además, esta nueva implantación 

171 Cfr. YAMAKAWA: 2010 
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tecnológica genera necesidades como la compra de equipos de protección personal, para 

los trabajadores en contacto con las nuevas tecnologías. 

En cuanto al modelo de gestión propuesto, en esta investigación, de micro y pequeñas 

empresas que elaboran productos de panadería se pueden aplicar estas tecnologías:  

• Nuevas herramientas de producción 

• Nuevas herramientas de gestión 

• Nuevas herramientas de programas informáticos 

• Nuevos equipos para la producción 

• Nuevas herramientas para la comunicación (internet, email, redes sociales, etc.) 

Está claro que estos cambios en las MYPE de panadería no se pueden dar de un día para 

otro, sin embargo se puede incorporar alguna de estas nuevas tecnologías de acuerdo a 

la necesidad y al capital económico que estas MYPE tengan, teniendo en cuenta que si 

no lo hacen estarán en desventaja con sus competidores. 

5.2. Descripción de los stakeholders 

En los diferentes tipos de negocios, siempre existen diferentes partes que interactúan 

para lograr sinergias en procesos internos y también en externos, esto es parte de la 

cadena productiva de la organización, a esas partes interesadas o involucradas durante el 

proceso se les conoce como Stakeholders. Los stakeholders están inmersos dentro las 

acciones o actividades que lleven a cabo las empresas, en este caso, en las panaderías. A 

continuación, se muestra el cuadro siguiente con la clasificación de los grupos de interés 

dentro del subsector de estudio: 
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Tabla 39: Clasificación de grupos de interés de los Stakeholders 

 

Stakeholders Intereses Obligaciones Actores 

Empresarios Productividad, 
rentabilidad, 

posicionamiento en el 
mercado, incremento del 
capital, diversificación 

del negocio. 

Responsabilidad, 
lealtad, 

cumplimiento legal 

Dueño de la MYPE 

Trabajadores Mejora de salarios, 
adecuadas condiciones 

laborales, empleo estable 

Trabajo 
responsable con sus 
labores cotidianas 

Maestros 
panaderos, 

encargados de caja, 
personal de apoyo 

de producción 
Clientes Tener panaderías 

disponibles a horas de la 
mañana, contar con un 
buen servicio al cliente 

Pago de productos, 
cumplimiento de 
contratos en caso 

de pedidos 

Vecinos, tiendas, 
supermercados, 

instituciones para 
eventos 

Proveedores Relación comercial, pago 
a tiempo, compras y 

abastecimiento  

Insumos y/o 
materia prima 

(harina de trigo y 
otros ingredientes 

para el pan) en 
buenas condiciones 

Empresas 
abastecedoras de 

los insumos e 
ingredientes para el 

pan 

Comunidad Creación de puestos de 
trabajo, condiciones 

salubres en panaderías 

Diálogo entre 
personas, 

observaciones y 
recomendaciones 

sobre los productos 
y servicios que 

ofrecen las 
panaderías 

Personas ubicadas 
dentro de la zona 

geográfica 
específica de cada 

panadería, personas 
que comentan por 

redes sociales sobre 
los negocios 

Entidades 
Gubernamentales 

Pago de impuestos, pago 
de arbitrios, aporte al 
PBI, vigencia legal de 

panaderías 

Cumplimiento 
legal, retribución 
del pago de los 

impuestos, 
regulación en el 
distrito donde se 

ubica la panadería 

Gobierno Peruano, 
Municipalidad de 

Lima, 
Municipalidades de 
distritos específicos 

Entidades 
prestadoras de 

servicio 

Cumplimiento de los 
pagos de servicio de 

agua, la luz, telefonía, 
gas y otros recursos 

necesarios de la 
panadería 

Brindar los 
servicios necesarios 

para el 
funcionamiento del 

negocio de 
panaderías 

Entidades como 
SEDAPAL, Luz del 

Sur, Edelnor, 
Telefónica, Claro, 

entre otros servicios 

Competencia Aumentar cartera de 
clientes, tener mayor 

porcentaje de mercado, 
aumentar ingresos 

Ofrecer productos 
de panadería y 
servicios a los 

clientes 

Supermercados, 
restaurantes, otras 

panaderías 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 102: Relación entre la empresa y los stakeholders 

 
        Fuente: Elaboración propia  

 

Los stakeholders son clasificados para tener un concepto más claro de cada uno de ellos 

dentro del rubro de panaderías. Se seleccionó el Modelo de Atributos y Prominencia que 

considera categorías para brindar los atributos e importancia a los grupos de interés. La 

jerarquización permite que el análisis de stakeholders sea más sólido dentro del campo 

de acción. A continuación se procede a explicar los siguientes atributos:172 

• Poder: Capacidad para influenciar en las decisiones organizacionales. 

• Legitimidad: Capacidad de exigir un determinado comportamiento a la 

organización. 

172 Cfr. Baro 2011: 144-147 

La Empresa 

Empresarios 

Líderes de 
opinión 

Entidades 
prestadoras de 

servicio 

Competencia 

Trabajadores 

Clientes 

Proveedores 

Comunidad 

Entidades 
Gubernament

ales 

Entidades 
FInancieras 
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• Urgencia: Cuando las demandas de los stakeholders requieren atención inmediata y 

son críticas. 

 

Gráfico 103: Modelo de atributos y prominencia 

 

Fuente: BARO 2011: 145 

De la ilustración anterior, se procede con la breve descripción de cada una de las 

categorías de stakeholders:  

• Durmiente: poseedores de poder dentro de la organización, pero sin obtención de 

resultados inmediatos y/o a acciones correctivas que los mismos demanden. 

• Discreto: no poseen demandas urgentes por satisfacer. 

• Demandante: cuentan con una necesidad delimitada; por lo que, no disponen de 

la fuerza necesaria para exigirla con un alto grado de inmediatez. 

• Dominante: son tomados en cuenta por la empresa por lo que estos deben estar 

atentos a sus demandas y expectativas. 
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• Peligroso: buscan obtener resultados sin importar los medios que empleen. 

• Dependiente: al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros 

Stakeholders para lograr que sus demandas sean atendidas. 

• Definitivo: al ser poseedores de los tres atributos, poseen las características 

necesarias para que la organización busque su plena satisfacción casi inmediata. 

 

Clasificación en función a su situación 

• Inactivos: Bajo nivel de conocimiento de la organización y su operación. 

• Atentos: Bajo nivel de conocimiento de la organización pero reconocen los 

problemas, se mantienen al tanto y altamente involucrados. 

• Informados: Alto nivel de conocimiento de la organización pero bajo nivel de 

implicación. 

• Activos: Alto nivel de conocimiento e implicación. 

 

Luego de haber identificado y definido categorías de los stakeholders, se procede con la 

relación de estos criterios dentro de la clasificación realizada dentro del rubro de 

panaderías. Este cuadro se muestra a continuación: 

 

240  

  



 
 

Tabla 40: Clasificación de los Stakeholders 

Atributo Tipo Categoría 

Stakeholders 

Empresarios Trabajadores Clientes Proveedores 
Entidades 

Gubernamentales 

Entidades 

Financieras 
Comunidad 

Entidades 

prestadoras 

de servicio 

Competencia 

Líderes 

de 

opinión 

Poder Durmiente Informados 
      

X 
   

Legitimidad Discreto Informados 
   

X 
  

X 
  

X 

Urgencia Demandante Informados 
   

X 
      

Poder y 

legitimidad 
Dominante Atentos 

 
X 

   
X 

  
X 

 

Poder y 

urgencia 
Peligroso Atentos 

    
X 

  
X 

  

Legitimidad 

y urgencia 
Dependiente Atentos 

   
X 

      

Poder, 

legitimidad 

y urgencia 

Definitivo Activo X 
 

X 
       

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro anterior, se procede con a sustentar la ubicación de los grupos de interés dentro de las categorías y atributos: 
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Tabla 41: Descripción de la clasificación de los stakeholder 

Atributo Tipo Categoría Stakeholders Descripción 

Poder Durmiente Informados Comunidad 
La comunidad se encuentra en ese nivel ya que tienen conocimiento de estos 

negocios, ya que viven alrededor de ellos pero no tienen el poder suficiente como 
para generar y/o demandar un cambio en estas empresas. 

Legitimidad Discreto Informados 

Proveedores, 
Comunidad y 

Líderes de 
Opinión 

Tanto los proveedores como la comunidad se encuentran a ese nivel debido a que si 
bien saben cómo es el rubro de estas empresas no tienen demandas que exigir a corto 

plazo, con los proveedores hay una relación comercial y con la comunidad, estos 
negocios forman parte de su entorno. Los líderes de opinión tienen la capacidad de 

proponer un buen manejo de las panaderías pero no todas están atentas a sus 
expectativas de funcionar de acuerdo a lo planteado. 

Urgencia Demandante Informados Proveedores 
Los proveedores conocen el negocio de panaderías, podrían pedir cierto tipo de 
exigencia en cuanto al pago o exclusividad de compra pero eso no ocurre en el 

escenario actual que se ha analizado. 

Poder y 
legitimidad Dominante Atentos 

Trabajadores, 
Entidades 

Financieras, 
Competencia 

Tanto los trabajadores como las entidades financieras se ubican en esta parte ya que 
son un factor importante en el desarrollo de las mismas, los primeros por ser su 

fuerza humana de trabajo y los segundos por la capacidad de dar financiamiento. La 
competencia es tomado mucho en cuenta por la empresa y la panadería debe estar 

atento a los cambios o a los nuevos productos ofrecidos para no perder clientes 
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Atributo Tipo Categoría Stakeholders Descripción 

Poder y 
urgencia Peligroso Atentos 

Entidades 
Gubernamentales 

y Entidades 
prestadoras de 

servicios 

Las entidades gubernamentales se encuentran en esta posición ya que al ser entes 
fiscalizadoras disponen de fuertes métodos de coerción para exigir algún cambio ya 
sea a corto, mediano o largo plazo. Las entidades prestadoras de servicios de igual 

forma exigen los pagos correspondientes de los servicios. De cumplir con estos 
pagos, las panaderías caen en multas o se les corta los servicios necesarios para 

funcionar como negocio 

Legitimidad 
y urgencia Dependiente Atentos Proveedores 

Aquí también se encuentran los proveedores porque como se ha mencionado 
anteriormente, de acuerdo con el contexto analizado, ellos no realizan demandas del 

algún tipo. 

Poder, 
legitimidad y 

urgencia 
Definitivo Activo Empresarios y 

Clientes 

Estos 2 stakeholders son el eje central de los proyectos de investigación realizados, 
ya que al ser dirigidos para el desarrollo y crecimiento de las MYPE, son los 

empresarios y clientes, piezas clave para lograr ello, y tienen la capacidad de exigir 
algún cambio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Matriz de Impacto del modelo General  

5.3.1. Pasos para elaborar una matriz de impacto 

Para la evaluación del impacto del modelo general de la investigación, se trabajará con una 

matriz de impactos cruzados, la cual analizará las variables definidas y su nivel de 

influencia. Para ello, se realizará un cuadro de doble entrada que evaluará el nivel de 

impacto y dependencia según la interrelación. 

A continuación, se describirá los pasos a realizar para la elaboración y evaluación de la 

matriz de impactos173: 

1. Determinación de Variables: En este caso, se determinarán las variables 

según los impactos definidos anteriormente (social, económico, ambiental, 

legal y tecnológico). 

2. Nivel de Influencia: Por cada variable que ha sido determinada, evaluar el 

nivel de afectación de la relación con el otro elemento de estudio. Para ello, 

se determinará el nivel de impacto y se asignará una calificación. 

 

Para completar la matriz, se debe tener en cuenta que se debe responder a la pregunta: ¿En 

qué nivel de impacto afecta la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2?; se 

evalúa la variable de la fila 1 con la variable de la columna 2 debido a que si se evaluará 

con la variable de la columna 1 se estaría evaluando las mismas variables entre ellas y la 

respuesta en que no existe ese tipo de relación por lo que se establece una diagonal 

principal en la matriz que indica la anulación de la relación de cada variable consigo 

misma, como se presenta en el siguiente gráfico.174 

173 Cfr. Martínez 1999: 63-65 

174 Cfr. Valdés 2005: 138-139 

244  

  

                                                 



 
 

 

Tabla 42: Matriz de Impactos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2. Variables del modelo 

Se han establecido las variables, según el tipo de impacto, que se tomarán en cuenta para la 

elaboración de la matriz.  
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Tabla 43: Variables de Impactos

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3. Nivel de impacto 

A continuación, se establecerán valores numéricos para las magnitudes de medición de los 

impactos, estos irán de forma descendentes y servirán para la realización de la 

ponderación.175 

175 Cfr. Martínez 1999: 63-69 

VARIABLE TIPO 
Variables de implementar un modelo asociativo para las micro y pequeñas 

empresas del sector de elaboración de productos de panadería

A Social Incentivar el desarrollo del sector

B Social Producir bienes de calidad para la satisfacción de la sociedad

C Social Capacitación de trabajadores

D Social Generar oportunidades de empleo

E Económico Generar riquezas (mayor aportación al PBI)

F Económico Sostenibilidad de la mype durante el tiempo

G Ambiental Optimización del uso de recursos

H Legal Generar productos de calidad cumpliendo con normas sanitarias de fabricación

I Legal Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo

J Tecnológico Mejora y Control de procesos

K Tecnológico
Incorporar herramientas básicas informáticas para la gestión de la empresa  

(Microsoft Office)

246  

  

                                                 



 
 

Tabla 44: Niveles de Impacto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.4 Diligenciamiento de la matriz 

 

Después de haber realizado la identificación de impactos y haber ponderado el nivel de 

impacto se establecerá la calificación para cada variable para determinar la calificación real 

del impacto identificado.   

 

Tabla 45: Clasificación de Impactos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nivel de Impacto Clasificación

Alto o Fuerte 3

Medio o Moderado 2

Bajo o Débil 1
Nulo 0

Variable 
A 

Variable 
B 

Variable 
C 

Variable 
D 

Variable 
E 

Variable 
F 

Variable 
G 

Variable 
H

Variable 
I

Variable 
J

Variable 
K

Variable A 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
Variable B 3 0 2 3 2 3 3 3 2 2
Variable C 3 3 0 2 1 3 3 3 3 3
Variable D 3 1 2 2 2 1 3 3 3 0
Variable E 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0
Variable F 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3
Variable G 3 1 0 0 3 2 3 3 3 1
Variable H 3 2 0 0 1 3 1 2 1 0
Variable I 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0
Variable J 3 3 2 1 3 3 3 2 2 1
Variable K 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3
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• l impacto de A sobre B, C, D, E, F, H, J y K es medio y sobre G e I es bajo. 

• El impacto de B sobre A, E, G, H e I es alto, sobre D, F, J y K es medio y sobre C 

es nulo. 

• El impacto de C sobre A, B, G, H, I, J y K es alto, sobre E es medio, sobre F es bajo 

y sobre D es nulo. 

• El impacto de D sobre A, H, I y J es alto, sobre C, E y F es medio, sobre B y G es 

bajo y sobre K es nulo. 

• El impacto de E sobre A y F es alto, sobre B, C, D, G, H, e I es bajo y sobre J y K es 

nulo. 

• El impacto de F sobre A, C, G, J y K es alto, sobre D, E y H es medio y sobre B e I 

es bajo. 

• El impacto de G sobre A, E, H, I y J es alto, sobre F es medio, sobre B y K es bajo y 

sobre C y D es nulo. 

• El impacto de H sobre A y F es alto, sobre B e I es medio, sobre E, G y J  es bajo y 

sobre C, D y K es nulo. 

• El impacto de I sobre A, G y J es medio, sobre B, C, D, E, F y H es bajo y sobre K 

es nulo. 

• El impacto de J sobre A, B, E, F y G es alto, sobre C, H e I es medio y sobre D y K 

es bajo. 

• El impacto de K sobre A, G y J es alto, sobre D, E y H es medio y sobre B, C, F e I 

es bajo. 
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5.3.5 Totalización de valores 

La totalización de los valores de los niveles de impacto en sentido vertical con respecto a la 

dependencia en sentido horizontal. 

 

Tabla 46: Matriz de impacto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa, la matriz ya totalizada presenta un impacto involucrado en las variables 

de 206. 

 

5.3.6 Valor promedio  

Al haber realizado ambas tablas de acuerdo a la dependencia con el impacto que genera 

cada variable se puede determinar el valor medio, tomando en cuenta el medio de la 

tendencia central, es decir el promedio.  

Variable 
A 

Variable 
B 

Variable 
C 

Variable 
D 

Variable 
E 

Variable 
F 

Variable 
G 

Variable 
H

Variable 
I

Variable 
J

Variable 
K

Total de 
Impacto 

Variable A 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 18
Variable B 3 0 2 3 2 3 3 3 2 2 23
Variable C 3 3 0 2 1 3 3 3 3 3 24
Variable D 3 1 2 2 2 1 3 3 3 0 20
Variable E 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0 12
Variable F 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 23
Variable G 3 1 0 0 3 2 3 3 3 1 19
Variable H 3 2 0 0 1 3 1 2 1 0 13
Variable I 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 12
Variable J 3 3 2 1 3 3 3 2 2 1 23
Variable K 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3 19

20620 21 22 20 22 12Total 29 16 12 11 21
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Para poder hallar el valor promedio o media, se sumará el total de los impactos sobre el 

total de las variables usadas en la matriz, a continuación se mostrará la fórmula usada con 

los datos empleados que se obtuvieron anteriormente. 

 

𝑥𝑥 =
Σ 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
Σ 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠  =

206
 11  = 18.73  

 

5.3.7 Elaboración del plano cartesiano  

 

Una vez obtenido el valor promedio, se puede graficar el plano cartesiano el cual tiene 

cuatro cuadrantes, la cual tendrá como división al valor promedio que en este caso es 18,3. 

Una vez establecidos los cuatro cuadrantes con las siguientes divisiones: activas, inertes, 

críticas y reactivas, ubicando en la parte horizontal los valores de la dependencia y en la 

parte vertical el impacto que se tiene con dicha variable. A continuación especificaremos 

los puntos usados para el dibujo del plano cartesiano 

• Variable A: Dependencia (X) = 29, impacto (Y) = 18 

• Variable B: Dependencia (X) = 16, impacto (Y) = 23 

• Variable C: Dependencia (X) = 12, impacto (Y) = 24 

• Variable D: Dependencia (X) = 11, impacto (Y) = 20 

• Variable E: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 12 

• Variable F: Dependencia (X) = 20, impacto (Y) = 23 

• Variable G: Dependencia (X) = 21, impacto (Y) = 19 

• Variable H: Dependencia (X) = 22, impacto (Y) = 13 
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• Variable I: Dependencia (X) = 20, impacto (Y) = 12 

• Variable J: Dependencia (X) = 22, impacto (Y) = 23 

• Variable K: Dependencia(X)= 12, impacto (Y)= 19 

Una vez obtenido los datos, se pasa a graficar el plano cartesiano el cual tiene la siguiente 

forma. 

Gráfico 104: Plano Cartesiano 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.8 Determinación de variables criticas  

Las variables que se analizaran en el plano se ubicaran en distintos cuadrantes de acuerdo a 

su dependencia con su impacto. La ubicación de cada una de ellas nos dirá que tan 

sensibles son estas con respecto al impacto. 

Variables Críticas: (Variables  F, J y G) 

Las variables que son ubicadas en el lado derecho superior son consideradas críticas, lo 

cual involucra que se las denomine de alto impacto y sensibles, por lo tanto el mínimo 

cambio en ellas afecta totalmente al proceso o dificultad que se está analizando o 

evaluando. 

Tipo de control o medida: Estas variables tienen que tener un control permanente por lo 

mismo que afectan totalmente al proceso. 

Variables Reactivas: (Variable A, I, E y H) 

Esta variable identificada puede ser altamente dependiente de las demás que se presentaron, 

por lo tanto es considerado de bajo impacto. Son vulnerables a los cambios que se puedan 

dar de las variables de las cuales depende. Asimismo también son llamadas variables de 

salida porque reaccionan ante algún cambio de las otras variables   

Tipo de control o medida: Dicha variable necesita una revisión periódica. 

Variables Activas: (Variables B, C, D y K) 

Son aquellas variables que tienen alto impacto e independientes de las otras, por lo tanto 

son variables que pueden cambiar y ayudar a modificar a otras según el cambio de dicha 

variable. 

Tipo de control o medida: El control debe ser constante   

Variables Inertes: No aplica 

En este caso no hay variables Inertes por lo cual se infiere que todas las variables 

propuestas se relacionan entre ellas, el cambio de una de las variables influirá al cambio de 

las otras. Pero para tener conocimiento del concepto de la siguiente variable se define de la 
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siguiente manera, también conocidas como variables sueltas, ya que no influyen en las otras 

y tampoco dependen de otras. Por lo que se concluye que no afectan al proceso analizado. 

 

5.4. Matriz de Impacto del Modelo de Gestión y control de la 

Calidad e Inocuidad  

5.4.1 Variables del modelo  

Las variables presentes en el modelo de Gestión de la Calidad e Inocuidad son 

presentadas en la siguiente tabla:  

 

Tabla 47: Tabla de variables de Impacto del Modelo de Gestión y Control de la 

Calidad e Inocuidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLE TIPO DESCRIPCION 

A Legal Cumplimiento de la Norma de panaderias 

B Legal Control documentario 

C 
Económico 

/Social 
Compromiso del Dueño de la MYPE 

D Económico Controles por Etapas 

E Económico Control de Reclamos  

F Económico Medición del desempeño del modelo

G Social Colaboración de capital humano

H Social Instrucción a todos los colaboradores

I Tecnológico Mejora y control de proceso

J Tecnológico Documentación en Macros 

K Ambiental Optimización de recursos
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5.4.2 Nivel de impacto entre las variables  

 

Luego de definir las variables, se estable el grado de relación que existe entre las 

mismas.  

 

Tabla 48: Matriz de impacto 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.3 Valor promedio  

 El valor promedio necesario para realizar el análisis grafico descrito anteriormente 

será:   

   

𝑋𝑋 =
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠

=
207
11

= 18.8 

Variable A Variable B Variable C Variable D Variable E Variable F Variable G Variable H Variable I Variable J Variable K
Total de 
Impacto 

Variable A 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 16

Variable B 3 0 2 3 2 3 3 3 2 2 23

Variable C 3 3 0 2 3 3 3 3 3 3 26

Variable D 3 2 2 2 2 1 3 3 3 0 21

Variable E 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 12

Variable F 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 23

Variable G 3 1 0 0 3 2 3 3 3 1 19

Variable H 3 2 0 0 1 3 1 2 1 0 13

Variable I 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0 14

Variable J 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 21

Variable K 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 19

2072419 21 20 22 20 12Total 26 20 12 11
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Se obtuvo un promedio de 11 aproximadamente. Lo que significa que si todas las 

variables tuvieran un impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 11.  

5.4.4 Elaboración del plano cartesiano  

 

El Plano cartesiano para el sistema de Gestión y control de la Calidad e Inocuidad: 

 Gráfico 105: Plano Cartesiano de variables del Modelo de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5 Determinación de variables criticas   

 

Es a partir del gráfico que se ha podido categorizar las diferentes variables que participan 

del proceso propuesto.  

 

Tabla 49: Tabla de variables de Impacto por categoría del Proceso de Gestión y 

Control de la Calidad e Inocuidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

VARIABLE TIPO DESCRIPCION CATEGORÍA

A Legal 
Cumplimiento de la Norma 

de panaderias 
Reactivas

B Legal Control documentario Crítica

C 
Económico 

/Social 
Compromiso del Dueño de 

la MYPE 
Activas

D Económico Controles por Etapas Activas
E Económico Control de Reclamos  Reactivas

F Económico 
Medición del desempeño 

del modelo
Crítica

G Social 
Colaboración de capital 

humano
Crítica

H Social 
Instrucción a todos los 

colaboradores
Reactivas

I Tecnológico
Mejora y control de 

proceso
Reactivas

J Tecnológico Documentación en Macros Crítica

K Ambiental Optimización de recursos Activas

256  

  



 
 

Variables Críticas: (Variables B,F,G Y J) 

 

Dentro del proceso propuesto estas variables forman parte importante, puesto de que si no 

se controlan adecuadamente pueden hacer que el proceso cambie totalmente. Aquí se tiene 

el control documentario, el cual es importante tener para garantizar que el trabajo dentro de 

los procesos se estén dando adecuadamente; la medición del desempeño, este punto va 

relacionado a los resultados que se obtiene al analizar la información recolectada de las 

fichas de control planteadas; la colaboración de capital humano, parte fundamental para que 

el proceso se pueda ejecutar y la documentación de macros, esta va ayudar a que la 

panadería tenga un mejor control respecto a cómo está funcionando cada área y poder dejar 

registro de ello. 

Variables Reactivas: (Variable A, E, I y H) 

 

Estas son conocidas como las variables de salida, puesto que reacciona frente algún cambio 

de las otras variables. En el caso del cumplimiento de la norma de panaderías, esta se ve 

directamente perjudicada cuando no se cumple alguna variable del desarrollo de la norma; 

control de reclamos, estos dependen de una buena gestión de los controles; instrucción a 

todos los colaboradores, esta depende de haber incorporado de una manera adecuada los 

procedimientos de trabajo; mejora y control de proceso, en el caso que las fichas de control 

no sean completadas adecuadamente este punto se ve afectado. Por lo que, en este caso se 

recomienda una revisión periódica en estos puntos para evitar inconvenientes. 

Variables Activas: (Variables C, D y K) 

 

Para que el proceso propuesto se pueda ejecutar es fundamental que se tenga el 

compromiso del dueño de la MYPE y este caso la categorización describe que es una 

variable de alto impacto y que pueden modificar a otras. Es decir que al existir algún 

cambio por parte del dueño de la MYPES todo el proceso se alteraría. En el caso de los 

controles por etapas, estos son claves para que se pueda desarrollar el proceso mediante el 

257  

  



 
 

llenado de las fichas de control y en el caso de la optimización de recursos esta se va a dar 

al darse esta gestión de la manera adecuada evitando que se generen mermas o problemas 

dentro del proceso productivo. Para este tipo de variables se aconseja que se debe tener un 

control constante sobre las mismas.  

Variables Inertes: No aplica 

No se tienen estas variables en el proceso, por el hecho de que todas guardan relación. 
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6. CAPÍTULO 6: Conclusiones y Recomendaciones  

En el presente capítulo se expondrán las conclusiones de la investigación del sub sector de 

las MYPE de panaderías de Lima Metropolitana y los beneficios esperados de la aplicación 

del Proceso de gestión de la calidad e inocuidad. 

6.1 Conclusiones 

La investigación se centra en la propuesta de un Modelo de Gestión, el cual pueda servir 

para incrementar el desarrollo de las empresas MYPE, del subsector de elaboración de 

productos de panaderías, ya que con ello se espera aumentar la productividad, la 

competitividad (y que la empresa adquiera mayor posición en el mercado), lo que conlleva 

a que ellas generen empleo incrementando el número de empleados, que finalmente tendrá 

como consecuencia la reducción de la PEA desocupada y por ende, se reducirá el índice de 

pobreza en el Perú. 

Una de las razones por la cual el proyecto de investigación se ha centrado en el análisis de 

Lima Metropolitana es debido a que del total de porcentaje de pobreza existente Perú Lima 

representa una cifra importante de 10.95% en el 2015, según las cifras del Ministerio de 

Economía y Finanzas y el porcentaje de pobreza en el Perú que tienen publicado al año 

2016 (elaborado por el Instituto Nacional de estadística e informática) en el año 2015 es de 

21.77% de pobreza y un 4.07 % de extrema pobreza, lo cual indica que por más esfuerzo 

que el Estado ha realizado por que este porcentaje se disminuya, no se ha visto reflejado en 

una totalidad. Además, al recopilar datos de los últimos 7 años, se encontró que la pobreza 

ha disminuido en un 11.73% lo cual indica que los niveles de pobreza siguen existiendo. 

Cabe mencionar que pobreza significa la incapacidad de gasto de dinero que tiene una 

persona para poder cubrir sus necesidades.  

En base a las cifras que muestra el Banco Central de Reserva del Perú, se tomó como 

referente de la situación económica en el país el PBI, ya que viene a ser un valor monetario 
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de los bienes y servicios finales fabricados o elaborados por una economía en un tiempo 

determinado en donde se considera el consumo efectuado por las familias, la inversión, el 

gasto del Gobierno y las compras en el exterior e interior del país. A partir del cual se 

observó que la evolución del PBI en el 2014 ha tenido solo un crecimiento de un 2.4%, el 

cual es menor al de los 3 años anteriores que estaban alrededor de 6% y en el último año 

ascendió a 3.3%, lo cual sigue bajo en relación a los años el 2010 al 2013. Con esto se 

puede inferir que el país ha dado un pequeño retroceso, el crecimiento económico ha 

frenado y por ende el país se encuentra en un proceso de desaceleración. Esta 

desaceleración ocasionará que exista menor consumo, las empresas bajan sus ingresos, 

menores inversiones y menos puestos de trabajo. Es así que a partir de este panorama que 

se fundamenta como una de las razones para poder seguir desarrollando esta investigación.  

En este contexto, es importante mencionar la opinión del economista y director ejecutivo 

del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) César Peñaranda Castañeda, acerca 

de que la economía del país debe crecer a un índice superior al 3.5 y 4% para que el índice 

de la pobreza disminuya, por lo que al conocer que los expertos indican que las 

proyecciones del crecimiento económico son positivas (de un 4% en el 2016 y 4.6% para 

2017) y es importante el desarrollo de la MYPE para responder a estas futuras demandas y 

colaborar a que la realidad supere las expectativas, ya que éstas representan el 99.3% del 

total de empresas del país pero tan solo aportan el 40% del PBI, una manera que ellas 

tengan la capacidad de cubrir mayor demanda, viene a ser la integración de las empresas 

MYPE, tomando en cuenta que aún se les está capacitando en materia de procesos y/o 

manejo interno de su negocio. Esto representa una posible mejora en poder diseñar 

procesos que respondan de manera eficiente a las necesidades de un mercado cada vez más 

competitivo y utilizar nuevas herramientas y formas de trabajo que permitan satisfacer estas 

necesidades; de esta manera las MYPE lograrían adaptar estos conocimientos, pudiendo 

llegar a nuevos mercados atendiendo pedidos de mayor volumen. Todo esto puede llevar al 

crecimiento de las microempresas lo cual genera un incremento en su productividad, 

competitividad e implica que ella sea más rentable lo que a futuro impactará en el 

crecimiento económico y disminución de la pobreza. 
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Se concluye también que, teniendo en cuenta que los procesos dentro de las MYPE no se 

encuentran bien definidos, es necesario un cambio gradual para la madurez de sus 

actividades en dichas organizaciones y así facilitar el control en su marco de gestión. Es así 

que se propone la aplicación de la gestión por procesos en una agrupación de panaderías del 

segmento micro y pequeño empresarial, ya que ésta busca lograr la integración de procesos 

de gestión representada en una sola entidad empresarial que responda eficientemente de 

manera conjunta y apuntando a un mismo objetivo. Por lo tanto, la agrupación de 

panaderías, basándose en la asociatividad empresarial, permite a estas unidades económicas 

relacionarse y cooperar entre sí. Esto les permitirá obtener un desarrollo que, 

individualmente, no lograrían en el corto o mediano plazo.  

Bajo este enfoque de la agrupación MYPE para la atención de pedidos de gran volumen,  

nace la propuesta de la formación de un sistema básico de procesos en la que el grupo de 

panaderías podrá lograr el cumplimiento de requisitos, especificaciones y estandarización 

mediante modelos básicos de gestión. 

De acuerdo a la importancia de las MYPE para el crecimiento del país, se tomó en 

específico el negocio de la panificación, ya que este está incluido dentro del sector que más 

aporta el PBI, como es el Sector Manufactura (13% en el 2015), dentro de él tiene una 

importante presencia las empresas de Elaboración de Alimentos y Bebidas con un 13.56% 

en el 2014 y en Lima Metropolitana con 56.58% de presencia está dada por empresas de 

Elaboración de Productos de Panadería; sin embargo, en ocasiones las condiciones de 

trabajo en las que operan estas empresas no son suficientes para que los trabajadores 

puedan cruzar la brecha de pobreza. Esto es a causa de los talleres de panadería y a la 

situación que estos enfrentan. A pesar de ello, las MYPE panaderas son una buena fuente 

de trabajo para trabajadores en situación de pobreza; es por ello que el estado debería de 

poner más énfasis en la mejora del tiempo de vida de estas empresas. Se recomienda la 

inversión en capacitación para los dueños de las panaderías, puesto que estas tienen tasas de 

salida bruta muy altas, esto quiere decir que tienen un lapso de vida de 3 años, 

aproximadamente, generando así un círculo vicioso con el ingreso de nuevas empresas que 

no tienen experiencia en el rubro y quiebran al finalizar el lapso de tiempo mencionado. 
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La asociatividad empresarial permite a las panaderías relacionarse en el hecho de juntarse y 

cooperar entre sí. Esto les permitirá obtener un desarrollo que, individualmente, no 

lograrían en el corto o mediano plazo. Las panaderías se fortalecen al asociarse y buscan 

tener una mayor representatividad frente a su mercado con la atención de pedidos de gran 

volumen. Asimismo, la aplicación de una gestión por procesos en una agrupación de 

panaderías del segmento micro y pequeño empresarial busca lograr la integración de todos 

los procesos en la que puedan funcionar como una sola entidad empresarial con procesos 

estandarizados que respondan eficientemente de manera conjunta y apuntando a un mismo 

objetivo. 

Hay una gran brecha entre la productividad de una empresa grande o mediana de 

elaboración de productos de panadería en comparación a una MYPE de elaboración de 

productos de panadería, ya que mientras en las primeras empresas mencionadas un 

trabajador hace una tarea en un día, en una MYPE de productos de panadería se hace la 

misma tarea en dos o hasta en más días. Por tal motivo, en la presente tesis se ha propuesto 

que la solución para esta baja productividad en estas micro y pequeñas empresas se da 

mediante la optimización de procesos, ya que los dueños de las MYPE de elaboración de 

productos de panadería deben de saber gestionar las actividades que realizan durante todo 

su trabajo productivo. Entonces, esta misma solución podría ayudar a un grupo de MYPE 

del rubro de panaderías para incrementar su productividad. Pero en este caso, la integración 

de procesos iría de la mano con la estandarización de los distintos procesos dentro la 

empresa, para luego homogenizar los procesos a todas las MYPE de elaboración de 

productos de panadería, y que estos les ayuden en su crecimiento no solo en cuanto a 

productividad sino también en competitividad a comparación de sus competidores. 

A través de las entrevistas a profundidad se ha podido determinar que quienes conforman 

las panaderías MYPE de Lima Metropolitana no poseen los conocimientos suficientes para 

desarrollarse, por ello no tienen un manejo ordenado de sus procesos, lo cual influye en el 

estancamiento o fracaso de este tipo de empresas. En este contexto, es imperativa la 

formulación y propuesta de un modelo de gestión que se adecúe a las necesidades y 

restricciones que puedan existir en dichas MYPE, pues la aplicación de ello implica la 
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alineación de los objetivos de la empresa y mantener un orden para sus procesos, lo cual 

influirá en el desarrollo. 

Por lo tanto, se concluye que si el sector manufactura crece, mejora y se desarrolla 

sosteniblemente durante el tiempo, este puede contribuir, positivamente, en el PBI nacional. 

Por ello la importancia de mejorar los procesos, capacitar a los dueños y darle a conocer 

beneficios a los que las MYPES puedan acceder es una realidad palpable para una mejora 

dentro de nuestro sistema económico.  

El Proceso de Gestión de la Calidad e inocuidad tiene como finalidad brindar una 

herramienta de mejora útil y eficaz, adaptada especialmente para el sector de MYPE de 

panaderías independientes y para las que quieran pertenecer a una asociación. Con el 

objetivo de que se incremente la sostenibilidad y competitividad de los productos que 

ofrecen estas panaderías. 

Para desarrollar el proceso se consideró el escenario actual en el que se encuentran las 

panaderías. Para esto se ha investigado de manera general al sector y de manera específica, 

mediante entrevistas a profundidad realizadas a panaderías MYPE de Lima Metropolitana. 

A partir de la información recolectada se pudo detectar que:  

Respecto a las certificaciones un 46.7% dijo que sí  la posee, pero que éstas en muchos 

casos son los certificados de otro tipo, tales como de Defensa Civil y las Licencias de 

Funcionamiento de las municipalidades y en relación a que si quisieran tener una 

certificación de calidad un 53% de MYPE dijeron que no, por el hecho de que lo 

consideran costoso, lo cual da origen a la propuesta del modelo, ya que este se ha diseñado 

de una manera práctica para poder adaptar, con lo que se espera que las MYPE de 

panadería lo puedan adoptar. 

En relación a la documentación las panaderías indicaron que un 53.30% no la poseen. Lo 

cual se tomó como parte base de la propuesta del modelo para que las MYPE se puedan 

desarrollar en este punto. Y que el modelo se pueda adecuar a cumplir una gestión por 

procesos, es por eso que dentro del modelo se proponen check list y pequeños formatos que 

colaboran a la recolección de información útil de la empresa. 

263  

  



 
 

El tema de las capacitaciones dentro de una MYPE respecto a las prácticas que garanticen 

la calidad e inocuidad es importante. La entrevista reveló que un 46.70% recibe 

capacitaciones respecto a cómo debe trabajar dentro de la panadería. Sin embargo, éstas son 

de temas específicos y en muchos casos respecto a cómo se preparan los productos. Por lo 

que en base a la norma de panaderías se propuso el desarrollo de las buenas prácticas de 

manufactura y el programa de higiene y saneamiento. 

Para poder ver la calidad de los insumos e ingredientes un 50% de las MYPE utilizan la 

inspección visual y un 27% usan los sentidos de olfato y gusto. Asimismo un 72.7% indicó 

que no realizaban inspecciones en el proceso productivo, por lo que se han propuesto 5 

fases para poder obtener productos de panadería que sean inocuos y de calidad. Además 

con la finalidad de poder profundizar en el planteamiento de estas fases se tomó en cuenta 

el principal problema que afecta el producto final, por lo cual, dentro de la propuesta se 

definen controles y procedimientos para evitar ello.  

Para que se pueda llevar a cabo este modelo de gestión, es necesario que tanto los dueños, 

como los colaboradores, se sientan comprometidos y reconozcan la importancia que ello 

implica para el desarrollo de su empresa y también para la mejora en cuanto a las 

competencias de los trabajadores, ya que se trata de un aprendizaje constante. Por ello 

respecto a temas de calidad e inocuidad se ha propuesto un programa de capacitación en el 

que se definen los temas que deberían saber el personal de la panadería, ya que en la 

actualidad el 53.30% de panaderos entrevistados, manifestó que no realizan ni reciben 

capacitaciones respecto tales temas. 

Con la información obtenida, y teniendo de base las actividades que realizan las panaderías 

MYPE en la actualidad, se planteó de acuerdo al aseguramiento de la calidad, 5 etapas, las 

cuales servirán para tener una percepción ordenada de lo que ya realizan (que es la 

producción), pero aplicando los lineamientos de inocuidad y las bases de calidad. Por lo 

tanto, el proceso propuesto toma como base lo siguiente: 

• ETAPA 1: Bases 

• ETAPA 2: Compras 
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• ETAPA 3: Producción 

• ETAPA 4: Empaquetado y Distribución 

• ETAPA 5: PostVenta 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la etapa 1 están contenidas las bases las exigencias Peruanas, las cuales están 

especificadas en la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería RM N° 1020-2010/MINSA. Esta norma 

da una serie de indicaciones de como cumplir con los requisitos que exige, los cuales a 

cumplirse garantizan la inocuidad y calidad de los alimentos de panadería. Cabe mencionar 

que esta norma se basa en CODEX ALIMENTARIUS, en donde se encuentra la aplicación 

de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los Principios de Higiene y Sanidad 

(PHS). Además de fundamentarse bajo los conceptos del aseguramiento de la Calidad para 

poder avalar la satisfacción del cliente. Es a partir de esto que se fundamenta el proceso 

propuesto, el cual se resume de la siguiente manera.  

En la etapa 2 que pertenece a la de compras se han propuesto los requisitos que deben 

cumplir los proveedores de las materias primas, así como al ingreso de dichas materias, una 
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hoja de verificación y control para que se asegure el ingreso de productos en buen estado, 

ello debido a que actualmente, según las entrevistas a profundidad realizadas, se dio como 

resultado que el 72.7% de panaderías, no tienen ningún proceso de inspección de materias 

primas, así como no los tiene tampoco durante las actividades productivas, por lo cual 

también el proceso propuesto contiene formatos planteados y adecuados a las panaderías 

MYPE, lo cual asegurará el control en cada etapa de preparación, además de que la 

información obtenida servirá para calcular los indicadores necesarios que harán notoria la 

necesidad de alguna mejora. 

La creación de los formatos fueron adecuados en la fase 3, ya que es importante para 

controlar la limpieza y el desarrollo de cada actividad durante el proceso productivo. Estos 

formatos se basan en la Norma Sanitaria antes mencionada. 

 En la etapa 4 se encuentra el Empaquetado (para el caso de las agrupaciones que deseen 

atender pedidos de gran volumen), en el que se incluye el uso de las etiquetas, la cual viene 

a ser un registro del producto tanto para el cliente, como para la empresa, ya que a ésta 

última le servirá para mantener un orden respecto a la trazabilidad del producto en el caso 

de cuando trabajen como asociación para emitir pedidos de gran cantidad. Dentro de esta 

etapa se encuentra también la distribución la cual es trabajada con el proceso de logística, 

en este caso a este proceso se le brinda las condiciones con las que debe contar el transporte 

que realizará la entrega de los productos en el caso de que se cumpla con un pedido grande.   

La etapa 5 es la del desarrollo de la etapa de Post- Venta, la cual en caso de pedidos 

grandes, se recepcionarán los reclamos que tenga el cliente y como parte de la solución 

interna que llevará a cabo la asociación, se realizará la mencionada trazabilidad del 

producto y así se aplicarán alguna de las medidas preventivas o correctivas propuestas 

también en el proceso propuesto, para el caso de las MYPE individuales,  se tomará en 

cuenta el libro de reclamaciones, el cual se encuentra sustentado bajo el Decreto supremo 

N° 011-2011-PCM y su modificatoria DS N° 006-2014-PCM, el cual indica que todos los 

establecimientos que tengan RUC y trabajan como proveedoras de productos y/o servicio 

deben contar con uno, asimismo es importante saber que está estipulado que cualquier 
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reclamo que el cliente interponga y plasmen tal libro, deberá ser resuelto en un plazo no 

menor a 30 días.  

En general, el mantener la documentación durante las etapas es necesario para que se de un 

orden de ejecución, medición y apego a los lineamientos. Asimismo, si se aplica 

constantemente, servirá para que, a largo plazo, la empresa opte por la adquisición de una 

certificación que corrobore la calidad de los productos que elabore. Ello es necesario, 

sabiendo que se trata de un producto de consumo masivo, y teniendo en cuenta también que 

el 53.30% de los panaderos entrevistados manifestaron que no poseen certificaciones y el 

53% indica que no tiene interés por adquirir alguna certificación. 

Con la aplicación de los temas de aseguramiento de la calidad, bajo los lineamientos 

propios de la calidad e inocuidad (por tratarse de un producto alimenticio), se obtendrá una 

mejor calidad en el producto, además de la mejora continua de éste, ello implica que los 

procesos se vuelvan más eficientes lo que conlleva a la reducción de costos de producción, 

es así que se incrementará la productividad. 

Asimismo, la asociación de empresas para la atención de pedidos grandes, significa la 

apertura de éstas hacia clientes más grandes y más exigentes, de esta manera, se 

incrementarán las ventas y se irán expandiendo en el mercado. 

Por otro lado, para desarrollar la propuesta del proceso, se utilizaron pertenecientes a los 

últimos 5 años, lo cual indica que la información es reciente y vigente en relación a las 

temas de situación de las MYPE en el Perú, la economía peruana, la gestión por procesos, 

todo lo asociado a la aplicación de la norma peruana de panaderías y la teoría de las formas 

de controlar los procesos de calidad e inocuidad de alimentos. 

Los impactos que enmarcan el proceso propuesto, fueron tomados en cuenta de acuerdo a 

su intervención en el desarrollo, sostenibilidad y crecimiento. Se planteó como variables 

importantes la dimensión social, económica y ambiental porque se consideran aspectos que 

deben mantener un equilibrio para lograr un desarrollo sostenible, que no comprometa los 

recursos a futuras generaciones y que fomente progreso y respeto por el ambiente. Así 

también, se toma en cuenta el aspecto legal, debido a que toda empresa se rige por políticas 
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que debe cumplir; finalmente, se toma en cuenta el impacto tecnológico, ya que vivimos en 

una generación de tecnología creciente que cada vez impacta en la forma de nuestro estilo 

de vida y de la realización de nuestras actividades y las cuales, sea cualquier tipo de 

empresa, genera mayor competitividad. 

Una vez reconocido todos los impactos involucrados en la investigación, se realizó la 

matriz de impactos, la cual permite relacionar todas las variables entre todas de manera que 

podamos clasificar el tipo de variables que se tiene en el proceso. Los datos obtenidos en la 

matriz se plasman en un plano cartesiano, el cual permite clasificar las variables planteadas.  

Los resultados del plano cartesiano fueron que se cuenta con variables activas, críticas y 

reactivas, lo cual involucra que todas las variables planteadas se relacionan entre sí, y el 

mínimo cambio en alguna de ellas hace que afecte las demás, asimismo se puede mencionar 

que las variables en las cuales se tiene que tener un mejor y continuo control son las de 

impacto tecnológico, económico y social.  

Se consideró la partición de los skateholders o interesados en la investigación del sector de 

alimentos  de panadería que interactúan en la propuesta de gestión por procesos. Se 

encontró entre los principales; a los empresarios o dueños de los micros o pequeñas 

empresas de panadería, en segundo lugar, a los trabajadores entre los que se encuentran 

maestros panaderos, encargados administrativos y ayudantes de producción. Po otro lado 

los vecinos, tiendas cercanas , instituciones, restaurantes y otros son  los clientes 

considerados como uno de los interesados fundamentales .Asimismo,, los proveedores 

están involucrados directamente pues son los que abastecen con materia prima e insumos a 

las empresas. La comunidad, un agente externo que por su ubicación geográfica participa 

como ente comunicador del negocio, las entidades gubernamentales mantienen un aporte 

importante en las panaderías pues de ellas depende su aprobación para su funcionamiento. 

Los mencionados Stakeholders son quienes interactúan en la propuesta de gestión por 

procesos a fin de que las empresas vayan a la par con el entorno y puedan permanecer en un 

mercado completivo y poder conocer con precisión las expectativas y aspectos participantes 

dentro de la estrategia de los negocios. Se encontró a los empresarios o dueños de los 

micros o pequeñas empresas de panadería, en segundo lugar, a los trabajadores, encargados 

administrativos y ayudantes de producción. Po otro lado los vecinos, tiendas cercanas, 
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instituciones, restaurantes y otros son  los clientes considerados como uno de los 

interesados fundamentales .Los proveedores están involucrados directamente, la 

comunidad, las entidades gubernamentales mantienen un aporte importante en las 

panaderías pues de ellas depende su aprobación para su funcionamiento. Entre otros 

interesados en la investigación, son las empresas prestadoras de servicios. Por último, la 

competencia cuyo interés incremente  al relacionarlo con empresas de mayor tamaño. 

Se consideró otros interesados en la investigación, los cuales fueron las entidades 

prestadoras de servicios, como lo son agua, luz, redes de comunicación. Un ente de suma 

atención es la competencia cuyo interés incremente al relacionarlo con empresas de mayor 

tamaño. Por último, los líderes de opción participan del mismo modo como es el caso de 

Aspan, Nova, Minpan, otros. 

Los impactos desarrollados en el proyecto de investigación se tomaron en cuenta de 

acuerdo a su intervención en el desarrollo, sostenibilidad y crecimiento de una empresa.  

En el capítulo 5, se toma en cuenta, en primer lugar, las dimensiones social, económica y 

ambiental porque se consideran aspectos que deben mantener un equilibrio para lograr un 

desarrollo sostenible, que no comprometa los recursos a futuras generaciones y que 

fomente progreso y respeto por el ambiente. Así también, se toma en cuenta el aspecto 

legal, debido a que toda empresa se rige por políticas que debe cumplir; finalmente, se toma 

en cuenta el impacto tecnológico, ya que vivimos en una generación de tecnología creciente 

que cada vez impacta en la forma de crecimiento de la productividad por medio de la 

innovación de procesos, productos y gestiones. 

Una vez reconocido todos los impactos involucrados en la investigación, se realizó la 

matriz de impactos, la cual dio como resultado un valor prometo de  18.13.  Dicho valor  

permite clasificar que tipo de variables se tiene en la propuesta, de manera que se pueda 

tener la relación de todas las variables.  Los resultados del plano cartesiano son que  se 

cuenta con variables activas, críticas y reactivas, lo cual involucra que todas las variables 

planteadas se relacionan entre sí, y el mínimo cambio en alguna de ellas hace que  afecte las 

demás, asimismo se puede mencionar que las variables en las cuales se tiene que tener un 

mejor y continuo control  son las de impacto tecnológico, económico y social. 
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6.2 Recomendaciones 

Las MYPE del subsector de elaboración de panadería afrontan problemas de ser empresas 

muy individualistas. Estas unidades económicas solo piensan en la cantidad que se debe 

comprar para la elaboración de panes y estiman cuánto ganarán para el día siguiente. Su 

forma de pensar se basa en la harina principalmente, en la utilización del horno y los costos 

asociados a la producción. En su mayoría, son muy reactivas y en muchas ocasiones no 

planifican sobre lo que se hará en el negocio a futuro. Se piensa en que esto debería 

cambiar, ya que las micro y pequeñas empresas representan aproximadamente el 99% del 

total de empresas formales en el Perú y son las unidades económicas que generan mayor 

empleo en el país. Sin embargo, no todas son sostenibles en el tiempo por la falta de 

productividad y competitividad. Existe carencia de conocimientos, falta de capacidades 

gerenciales y alianzas estratégicas para que las MYPE puedan garantizar su permanencia en 

el mercado. La elevada tasa de mortalidad de las micro y pequeñas empresas da como 

resultado un mayor índice de pobreza por emprendedores que no se han podido adaptar al 

mercado y prosperar. Por lo que, se recomienda brindar información acerca de los factores 

que limiten el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, para ello se requiere 

establecer estadísticas nacionales sobre las actividades empresariales de los micro y 

pequeños empresarios. 

Es recomendable considerar los porcentajes de pobreza de un país para poder proponer 

proyectos que contribuyan a la disminución de está y a que este como país pueda 

desarrollarse. En el caso particular de Perú tener como finalidad la disminución de la 

pobreza hace que este proceso bajo todas las variables que tiene considere que el aporte al 

país es muy importante para poder incorporar a todas las personas que quieran desarrollarse 

en el rubro de panaderías y pueda generarse más puestos de trabajo que colabore a que el 

país pueda radicar la pobreza.  

Dentro del subsector de panaderías, existen capacitaciones en rubros de manejo de recursos, 

pero éstos no logran ser muy difundidos, y a pesar de que éstas MYPE se acerquen a ésta 

“información”, muchas veces la desconfianza o la falta de conocimiento produce que éstas 

MYPE no logren atender pedidos de alto volumen que no solo les produciría mayor 

rentabilidad sino que en el tiempo generaría una mayor homogeneidad en el mercado entre 
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las MYPE y las grandes empresas. Asimismo, se recomienda brindar medios que permitan 

no solo el incremento de conocimiento en temas de gestión sino también en hacer saber el 

gran alcance que éstas MYPE podrían lograr mediante el trabajo en conjunto. 

Así como los procesos en un sistema integrado son importantes para perseguir un objetivo 

común en una agrupación de panaderías, los procesos permiten la gestión de sucursales 

para una sola panadería que debe tomar en cuenta procedimientos y métodos de trabajo 

homogéneos para mantener la esencia empresarial en cada uno de los lugares donde 

produce y atiende al cliente. Una panadería de mayor tamaño que cuenta con más de una 

sucursal podrá atender sus pedidos con procesos estandarizados, a fin de obtener productos 

de panadería con las mismas características que satisfaga las necesidades y requerimientos 

del cliente. Para poder implementar este modelo de gestión, se deben ajustar los procesos a 

las restricciones de cada panadería con sus capacidades individuales para aplicarlo en la 

realidad para efectos de una gestión más sólida y productiva. Además, se recomienda hacer 

el seguimiento a los procesos diseñados por el grupo de investigación a través de los 

indicadores planteados, para ello se recomienda que estos sean de sencilla comprensión y 

cálculo para que el dueño de cada MYPE pueda realizarla y obtener valiosa información de 

cada proceso correspondiente. 

Para el desarrollo de un proceso gestión, el personal se debe encontrar dispuesto y 

comprometido con el desarrollo de la empresa. Además deberá asistir a las capacitaciones 

propuestas para obtener los conocimientos necesarios para la ejecución del modelo de 

gestión. 

Se recomienda explicar de manera detallada todas las mejoras que involucra usar la 

propuesta de la investigación de manera que los empresarios sepan que tan beneficioso será 

el modelo en su negocio. 

Es necesario que cada dueño de las empresas de panadería pueda identificar de forma clara 

a cada uno de los skateholders que intervienen en el negocio y jerarquizarlos de alguna 

manera según a un factor de prioridad que la empresa considere como fundamental en la 

continuidad y crecimiento de la empresa.  
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Es necesario tomar en cuenta las restricciones de cada panadería MYPE que desee ingresar 

a la asociación de panaderías, ya que no todas funcionan de la misma manera, por ello 

dentro de la propuesta del modelo general, se han especificado ciertos requisitos básicos 

que la MYPE deberá cumplir para poder aplicar el modelo, algunos de ellos son: La 

empresa debe poseer número de  RUC vigente, licencia de funcionamiento, los empleados 

deben contar con carnet de sanidad, por lo menos uno de los integrantes de la empresa 

deberá tener conocimientos acerca de la ley N°29783, la empresa deberá tener participación 

dentro del sistema crediticio, poseer un flujo de caja suficiente para poder abastecer su 

capacidad, no mantener deudas con INFOCORP y deberá conocer la capacidad de 

producción de su empresa. 

Así como los procesos en un sistema integrado son importantes para perseguir un objetivo 

común en una agrupación de panaderías, los procesos permiten la gestión de sucursales 

para una sola panadería que debe tomar en cuenta procedimientos y métodos de trabajo 

homogéneos para mantener la esencia empresarial en cada uno de los lugares donde 

produce y atiende al cliente. Una panadería de mayor tamaño que cuenta con más de una 

sucursal podrá atender sus pedidos con procesos estandarizados, a fin de obtener productos 

de panadería con las mismas características que satisfaga las necesidades y requerimientos 

del cliente.  

Los procesos planteados dentro de un sistema básico para panaderías son modelos de 

referencia para aplicarse en estas unidades económicas. Para poder implementar este 

modelo integral de gestión, se deben ajustar los procesos a las restricciones de cada 

panadería con sus capacidades individuales para aplicarlo en la realidad para efectos de una 

gestión más sólida y productiva. Cada panadería presenta restricciones y/o limitaciones 

específicas para llevar a cabo el negocio. Es por ello el análisis individual de cada una de 

ellas para que se puedan adaptar al contexto y prosperar con su gestión.  
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7.1 ANEXOS 

 

Anexo 1: Procedimiento Área de Preparación 

 

PROCEDIMIENTO  
Página: 

 286 de 2 
Código : 

CAEINO-3 

Área de Preparación 
Versión :  

00 

 

OBJETIVO 

Garantizar la inocuidad dentro del área de preparación, para esto se tomará en cuenta las 

buenas prácticas de manufactura y los principios generales de higiene.  

RESPONSABILIDAD Y ALCANCE  

Se realiza la verificación previa al área y durante el proceso de las actividades dentro de la 

misma.  

DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, 

Galletería y Pastelería. Norma Técnica de Salud N° 088-MINSA/DIGESA-V.01. 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Higiene.  

DEFINICIONES 

Inocuidad: comprende a las acciones orientadas a asegurar la seguridad de los alimentos y que 

estos no dañen a los consumidores. 

CONSIDERACIONES BÁSICAS  

 5.1. La construcción e instalación del establecimiento está debidamente concluido y equipado. 
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5.2. El área cuenta con un sistema para la desinfección de los vehículos que ingresan al 

establecimiento.  

5.3. La sala debe estar cerrada y protegida (ventanas, puertas u otras aberturas) para evitar el 

ingreso de insectos, roedores, aves u otros animales. 

 5.4. Tener equipos y utensilios fáciles de desmontar y estar en buen mantenimiento y limpieza. 

5.5. El área debe poseer iluminación suficiente para poder realizar las operaciones. Asimismo,, 

las luminarias deberán estar protegidas, limpias y en buen estado de mantenimiento. 

5.6. La ventilación de la sala debe ser apta, para evitar que se formen condensaciones de vapor 

de agua e impedir el flujo del aire de la zona sucia a la zona limpia. 

5.7. Los materiales a utilizar deben estar en sus envases originales y con sus rótulos. 

5.8. El área debe tener los pisos, paredes y techos fáciles de limpiar. 

5.9. El área deberá estar señalizada con avisos referidos a las buenas prácticas. 

5.10. El establecimiento debe contar con un mapa de ubicación. 

5.11. El ambiente no debe superar los 25 °C 

DESARROLLO 

           6.1. Mezclado de ingredientes: 

                   6.1.1. Hacer una verificación de que tiene todos los ingredientes (según receta) 

                   6.1.2. Ir incorporando poco a poco, uno a uno los ingredientes en la mezcladora 

                   6.1.3. Usar la mezcladora según el tiempo que indique la receta. 

                   6.1.4. Hacer el control de que la masa se observe homogénea 

                   6.1.5. Si la masa no está homogénea se procede a reprocesar. 
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          6.2. Pesado y división  

                 6.2.1. Extender la masa sobre la mesa limpia 

                 6.2.2. El manipulador con manos limpias y un utensilio deberá ir partiendo la masa 

                 6.2.3. Luego tener la masa en pequeños pedazos 

                 6.2.4. Colocar los pedazos de masa en la balanza y ver que tengan la cantidad ideal 

                 6.2.5. Poner los pedazos pesado en fuentes. 

                 6.2.6. Hacer el control de que los pedazos de masa tengan el peso ideal. 

                 6.2.7. Si los pedazos no tienen el peso ideal, se pasa al reproceso. 

  

           6.3. Boleado  

                 6.3.1. El manipulador debe lavarse las manos 

                 6.3.2. Coger pedazo por pedazo de masa e ir amasándolo  

                 6.3.3. Darle la forma del modelo del pan que se desea obtener 

                 6.3.4. Controlar que el modelo del pan sea el indicado y este en el tamaño deseado. 

                 6.3.5. Si los pedazos no tienen el tamaño ideal, se pasa al reproceso. 

REGISTROS 
 

CÓDIGO TÍTULO 

CONTR-3 Control del área de preparación 

  

 
ANEXOS 

No aplica 
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Anexo 2: Procedimiento Área de Fermentación 

 

PROCEDIMIENTO  
Página: 

 289 de 2 
Código : 

CAEINO-3 

Área de Fermentación 
Versión :  

00 

 

OBJETIVO 

Garantizar la inocuidad dentro del área de fermentación, para esto se tomará en cuenta las 

buenas prácticas de manufactura y los principios generales de higiene.  

RESPONSABILIDAD Y ALCANCE  

Se realiza la verificación previa al área y durante el proceso de las actividades dentro de la 

misma.  

DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expedio de Productos de Panificación, 

Galletería y Pastelería. Norma Técnica de Salud N° 088-MINSA/DIGESA-V.01. 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Higiene.  

DEFINICIONES 

Inocuidad: comprende a las acciones orientadas a asegurar la seguridad de los alimentos y que 

estos no dañen a los consumidores. 

CONSIDERACIONES BÁSICAS  

 5.1. La construcción e instalación del establecimiento está debidamente concluido y equipado. 

 5.2. El área cuenta con un sistema para la desinfección de los vehículos que ingresan al 

establecimiento.  
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5.3. La sala debe estar cerrada y protegida (ventanas, puertas u otras aberturas) para evitar el 

ingreso de insectos, roedores, aves u otros animales. 

5.4. Tener equipos y utensilios fáciles de desmontar y estar en buen mantenimiento y limpieza. 

5.5. El área debe poseer iluminación suficiente para poder realizar las operaciones. Asimismo,, 

las luminarias deberán estar protegidas, limpias y en buen estado de mantenimiento. 

5.6. La ventilación de la sala debe ser apta, para evitar que se formen condensaciones de vapor 

de agua e impedir el flujo del aire de la zona sucia a la zona limpia. 

5.7. Los materiales a utilizar deben estar en sus envases originales y con sus rótulos. 

5.8. El área debe tener los pisos, paredes y techos fáciles de limpiar. 

5.9. El área deberá estar señalizada con avisos referidos a las buenas prácticas. 

5.10. El establecimiento debe contar con un mapa de ubicación. 

5.11. La máquina de fermentación debe estar en condiciones óptimas de higiene. 

5.12. La temperatura durante la fermentación no debe ser superior a 30°C y la del desarrollo de 

levaduras solo a 26°C. 

5.13. La cámara de fermentación debe mantener una humedad relativa del 75%. 

6.     DESARROLLO 

           6.1. Fermentación y reposo: 

                   6.1.1. Revisar que la cámara de fermentación no tenga residuos y este limpia. 

                   6.1.2. Revisar que la masa está correctamente colocada en las fuentes 

                   6.1.3. Colocar las fuentes dentro de la cámara de fermentación. 

                   6.1.4. Hacer el control de que la masa pre cocida ha llegado al tamaño ideal.               
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                   6.1.5. En el caso que el masa pre cocida exceda el tamaño requerido pasará a ser 

merma.   

                     

REGISTROS 

 

CÓDIGO TÍTULO 

CONTR-4 Control del área de fermentación 

  

 

ANEXOS 

No aplica 
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Anexo 3: Procedimiento Área de Horneado 

 

PROCEDIMIENTO  
Página: 

 292 de 2 
Código : 

CAEINO-3 

Área de Horneado 
Versión :  

00 

 

OBJETIVO 

Garantizar la inocuidad dentro del área de Horneado, para esto se tomará en cuenta las 

buenas prácticas de manufactura y los principios generales de higiene.  

RESPONSABILIDAD Y ALCANCE  

Se realiza la verificación previa al área y durante el proceso de las actividades dentro de la 

misma.  

DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expedio de Productos de Panificación, 

Galletería y Pastelería. Norma Técnica de Salud N° 088-MINSA/DIGESA-V.01. 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Higiene.  

DEFINICIONES 

Inocuidad: comprende a las acciones orientadas a asegurar la seguridad de los alimentos y 

que estos no dañen a los consumidores. 

CONSIDERACIONES BÁSICAS  

5.1. La construcción e instalación del establecimiento está debidamente concluido y 

equipado. 
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5.2. El área cuenta con un sistema para la desinfección de los vehículos que 

ingresan al establecimiento.  

5.3. La sala debe estar cerrada y protegida (ventanas, puertas u otras aberturas) para 

evitar el ingreso de insectos, roedores, aves u otros animales. 

5.4. Tener equipos y utensilios fáciles de desmontar y estar en buen mantenimiento 

y limpieza. 

5.5. El área debe poseer iluminación suficiente para poder realizar las operaciones. 

Asimismo,, las luminarias deberán estar protegidas, limpias y en buen estado de 

mantenimiento. 

5.6. La ventilación de la sala debe ser apta, para evitar que se formen 

condensaciones de vapor de agua e impedir el flujo del aire de la zona sucia a la 

zona limpia. 

5.7. Los materiales a utilizar deben estar en sus envases originales y con sus rótulos. 

5.8. El área debe tener los pisos, paredes y techos fáciles de limpiar. 

5.9. El área deberá estar señalizada con avisos referidos a las buenas prácticas. 

5.10. El establecimiento debe contar con un mapa de ubicación. 

5.11. El horno debe estar en condiciones óptimas de higiene y no tener cenizas. 

5.12. El horno debe estar a temperaturas que varían entre los 220 a 260°C 

6     DESARROLLO 

           6.1. Horneado: 

                   6.1.1. Revisar que el horno no tenga cenizas, ni residuos y este limpia. 

                   6.1.2. Revisar que la masa fermentada está correctamente colocada en las 

fuentes. 
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                   6.1.3. Colocar las fuentes dentro del horno. 

                   6.1.4. Esperar el tiempo programado para que se haga la cocción de los panes.                          

                   6.1.5. Apagar el horno.               

                   6.1.6. Los manipuladores deberán colocarse la vestimenta de protección. 

                   6.1.7. Sacar el pan del horno.  

                   6.1.8. Colocarlo en las mesas de enfriamiento.   

                   6.1.9. Hacer el control de que los panes no estén quemados.               

                   6.1.10. En el caso que el pan este quemado pasará a ser merma.   

            6.2. Enfriado: 

                   6.2.1. Revisar que las mesas estén limpias y no existan presencias extrañas. 

                   6.2.2. Esperar el tiempo aproximado de receta. 

                   6.2.3. Colocar el pan en las fuentes de los carritos 

                   6.2.4. Transportar el pan al área de empaque.       

REGISTROS 

CÓDIGO TÍTULO 

CONTR-5 Control del área de horneado 

 

ANEXOS 

No aplica 
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Anexo 4:  Procedimiento Área de Empaquetado 

 

 

PROCEDIMIENTO  
Página: 

 295 de 2 
Código : 

CAEINO-3 

Área de Empaquetado 
Versión :  

00 

 

OBJETIVO 

Garantizar la inocuidad dentro del área de empaquetado, para esto se tomará en cuenta las 

buenas prácticas de manufactura y los principios generales de higiene.  

RESPONSABILIDAD Y ALCANCE  

Se realiza la verificación previa al área y durante el proceso de las actividades dentro de la 

misma.  

DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expedio de Productos de Panificación, 

Galletería y Pastelería. Norma Técnica de Salud N° 088-MINSA/DIGESA-V.01. 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Higiene.  

DEFINICIONES 

Inocuidad: comprende a las acciones orientadas a asegurar la seguridad de los alimentos y 

que estos no dañen a los consumidores. 

CONSIDERACIONES BÁSICAS  

5.1. La construcción e instalación del establecimiento está debidamente concluido y 

equipado. 
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5.2. El área cuenta con un sistema para la desinfección de los vehículos que 

ingresan al establecimiento.  

5.3. La sala debe estar cerrada y protegida (ventanas, puertas u otras aberturas) para 

evitar el ingreso de insectos, roedores, aves u otros animales. 

5.4. Tener equipos y utensilios fáciles de desmontar y estar en buen mantenimiento 

y limpieza. 

5.5. El área debe poseer iluminación suficiente para poder realizar las operaciones. 

Asimismo,, las luminarias deberán estar protegidas, limpias y en buen estado de 

mantenimiento. 

5.6. La ventilación de la sala debe ser apta, para evitar que se formen 

condensaciones de vapor de agua e impedir el flujo del aire de la zona sucia a la 

zona limpia. 

5.7. Los materiales a utilizar deben estar en sus envases originales y con sus rótulos. 

5.8. El área debe tener los pisos, paredes y techos fáciles de limpiar. 

5.9. El área deberá estar señalizada con avisos referidos a las buenas prácticas. 

5.10. El establecimiento debe contar con un mapa de ubicación. 

6     DESARROLLO 

           6.1. Inspección: 

                   6.1.1. Revisar que todos los panes hayan sido colocados en los carritos. 

                   6.1.2. Verificar que los panes tengan el olor, tamaño y color de la ficha técnica. 

                   6.1.3. Se deberá coger un pan, cortarlo y comerlo. 

                   6.1.4. Llenar la hoja de controles 
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                   6.1.50. En el caso que el pan no cumpla con las características pasará a ser 

merma.   

           6.2. Empaquetado: 

                   6.2.1. Revisar que las mesas estén limpias y no existan presencias extrañas. 

                   6.2.2. Revisar que los empaques están limpios para poder colocar el pan. 

                   6.2.3. Sacar el pan uno a uno con la finalidad de ir empaquetándolos. 

                   6.2.4. Verificar que el pan entre bien en los empaques y no cause 

contaminación. 

                   6.2.5. En caso que los empaques no cumplan con lo que se necesita, se 

desechara.        

REGISTROS 

 

CÓDIGO TÍTULO 

CONTR-5 Control del área de empaquetado 

 

 

ANEXOS 

No aplica 
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Anexo 5:  Programa de capacitación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción del curso / Personal

E F M A M J J A S O N D

CALIDAD EN EL PRODUCTO 1 PERSONAL Instructor Externo

SERVICIO AL CLIENTE 1 PERSONAL Instructor Externo

PROGRAMADO : Marcar con una X

Fecha 
Reprogramada

AÑO: 2016 Fecha de 
Ejecución

Fecha 
Verificación 

de la 
Efectividad

X

Horas

CANCELADO : Colorear el mes del curso  que ha sido cancelado
REPROGRAMADO : Colorear el mes y escribir la próxima fecha de programación

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Fecha 
Programada

GESTIÓN DE CALIDAD E 
INOCUIDAD EN PANADERÍAS 

MYPE

TEMA
Dictado a Institución / 

Expositor
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Anexo 6: Validación de Wilfredo Girbau 
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Anexo 7: Validación de Paula Feldman 

 
 

Nombre Paula Feldman Años de Experiencia

Cargo/ Puesto Directora – Portal de Inocuidad E-mail

EN TOTAL 
DESACUERDO (1)

EN DESACUERDO (2) NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO (3)

DE ACUERDO (4) TOTALMENTE DE 
ACUERDO (5)

1. CLARIDAD
Presenta un lenguaje claro, 

conciso y apropiado 4

2. PERTINENCIA
El modelo responde a la 

problemática encontrada 4

3. CONSISTENCIA
Responde a los objetivos 

planteados en el proyecto 4

4. ORIGINALIDAD
Agrega valor a la estructura de las 

MYPE peruanas 4

5. SUSTENTABILIDAD
Presenta artículos académicos  

que respaldan el modelo 3

6. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 
del modelo

4

7. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada 5

8. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y 
control del modelo

4

9. ADAPTIBILIDAD
El modelo se ajusta a las 

necesidades cambiantes del 
mercado peruano

4

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD

20 años

pfeldman@portaldeinocuidad.com

CRITERIOS DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS
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Anexo 8: Validación de David Flores Nima 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD E NOCUIDAD 

Nombre  David Flores Nina 
  

Años de Experiencia 6 años en panadería  

Cargo/ Puesto  Dueño Panadería Mype 
  

E-mail Df2710@gmail.com  

CRITERIOS  DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS 

EN TOTAL 
DESACUERDO 

(1) 

EN 
DESACUERDO 

(2) 

NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO (3) 

DE 
ACUERDO 

(4) 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO (5) 

1. CLARIDAD Presenta un lenguaje claro, conciso y 
apropiado          X 

2. PERTINENCIA El modelo responde a la problemática 
encontrada         X  

3. CONSISTENCIA Responde a los objetivos planteados en el 
proyecto          X 

4. ORIGINALIDAD Agrega valor a la estructura de las MYPE 
peruanas          X 

5. SUSTENTABILIDAD Presenta artículos académicos  que respaldan 
el modelo          X 

6. SUFICIENCIA Comprende todos los procesos necesarios 
para asegurar el éxito del modelo          X 

7. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada          X 

8. MEDICIÓN Los indicadores propuestos son relevantes 
para la medición y control del modelo        X   

9. ADAPTIBILIDAD El modelo se ajusta a las necesidades 
cambiantes del mercado peruano        X   
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Anexo 9: Validación de Araceli Macassi 

 
 

Nombre Años de Experiencia

Cargo/ Puesto E-mail

EN TOTAL 
DESACUERDO (1)

EN 
DESACUERDO 

(2)

NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO (3)

DE ACUERDO 
(4)

TOTALMENTE DE 
ACUERDO (5)

1. CLARIDAD
Presenta un lenguaje claro, 

conciso y apropiado 4

2. PERTINENCIA
El modelo responde a la 

problemática encontrada 4

3. CONSISTENCIA
Responde a los objetivos 
planteados en el proyecto 4

4. ORIGINALIDAD
Agrega valor a la estructura de las 

MYPE peruanas 4

5. SUSTENTABILIDAD
Presenta artículos académicos  

que respaldan el modelo 4

6. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 
del modelo

3

7. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada 4

8. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y 
control del modelo

4

9. ADAPTIBILIDAD
El modelo se ajusta a las 

necesidades cambiantes del 
mercado peruano

3

 Araceli Macassi
Ing. Industrial

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD

8 años

araceli.macassi@gmail.com

CRITERIOS DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS
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Anexo 10: Validación de Víctor Meneses 

 
 
 
 

Nombre Años de Experiencia

Cargo/ Puesto E-mail

EN TOTAL 
DESACUERDO (1)

EN DESACUERDO (2) NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO (3)

DE ACUERDO (4) TOTALMENTE DE 
ACUERDO (5)

1. CLARIDAD
Presenta un lenguaje claro, 

conciso y apropiado 5

2. PERTINENCIA
El modelo responde a la 

problemática encontrada 4

3. CONSISTENCIA
Responde a los objetivos 

planteados en el proyecto 4

4. ORIGINALIDAD
Agrega valor a la estructura de las 

MYPE peruanas 4

5. SUSTENTABILIDAD
Presenta artículos académicos  

que respaldan el modelo 4

6. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 
del modelo

4

7. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada 4

8. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y 
control del modelo

4

9. ADAPTIBILIDAD
El modelo se ajusta a las 

necesidades cambiantes del 
mercado peruano

3

CRITERIOS DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS

 Víctor Meneses
Ing. Agroindustrial

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD

10 años

V.meneses@gmail.com
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Anexo 11: Validación de Miguel Gáldos 

Nombre Años de Experiencia

Cargo/ Puesto E-mail

EN TOTAL 
DESACUERDO (1)

EN DESACUERDO (2) NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO (3)

DE ACUERDO (4) TOTALMENTE DE 
ACUERDO (5)

1. CLARIDAD
Presenta un lenguaje claro, 

conciso y apropiado 5

2. PERTINENCIA
El modelo responde a la 

problemática encontrada 4

3. CONSISTENCIA
Responde a los objetivos 

planteados en el proyecto 4

4. ORIGINALIDAD
Agrega valor a la estructura de las 

MYPE peruanas 4

5. SUSTENTABILIDAD
Presenta artículos académicos  

que respaldan el modelo 4

6. SUFICIENCIA
Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 
del modelo

4

7. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada 4

8. MEDICIÓN
Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y 
control del modelo

4

9. ADAPTIBILIDAD
El modelo se ajusta a las 

necesidades cambiantes del 
mercado peruano

4

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD

12 años

CRITERIOS DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS

Ing. Agronómo

 Ing. Miguel Gáldos
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