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 RESUMEN EJECUTIVO 

Las Mype en el Perú tienen una indiscutible relevancia en la generación de empleo, así 

como también en el desarrollo socioeconómico de las zonas en donde se ubican. Es por 

ello, que son considerados como la fuente principal del crecimiento económico y 

reducción de la pobreza. Por esta razón el documento presente tiene como objetivo 

aumentar la productividad de las Mype del lugar de estudio. Por lo tanto, se estudia el 

comportamiento de las empresas de producción de queso de la provincia de Cajamarca 

mediante entrevistas a profundidad que permiten realizar un diagnóstico detallado de la 

problemática principal donde se pudo observar que los problemas primordiales son los 

reprocesos, costo elevado de producción, productos no conformes y la baja productividad 

de materia prima. Como resultado de esta, se desarrolló un proceso de planeamiento y 

control de producción basado en la gestión por procesos y estandarización del proceso 

productivo buscando lograr aumentar la productividad y así mismo el crecimiento de las 

Mype.   

Palabras claves: Gestión por procesos; Mype; productividad; procedimiento; 

Planeamiento y control de la producción; indicadores; control. 
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Proposal of a process of planning and control of the production, based on the 

management by processes and standardization of the productive process to improve the 

productivity of the Mype of the dairy sector in the province of Cajamarca 

ABSTRACT 

The Mype in Peru have an undeniable relevance in the generation of employment, as well 

as in the socioeconomic development of the areas where they are located. That is why 

they are considered as the main source of economic growth and poverty reduction. For 

this reason, the present document aims to increase the productivity of the Mype of the 

place of study. Therefore, the behavior of the cheese production companies of the 

province of Cajamarca is studied through in-depth interviews that allow an outstanding 

diagnosis of the main problem where it was observed that the primary problems are 

reprocessing, high cost of production, non-conforming products and the low productivity 

of raw material. As a result of this, a production planning and control process was 

developed based on process management and standardization of the production process, 

seeking to increase productivity and also the growth of Mype. 

Keywords: Process management; Mype; productivity; procedure; Planning and 

production control; indicators; control. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se basa en un estudio en la ciudad de Cajamarca, 

con el objetivo principal de reducir los niveles de pobreza. La ciudad de Cajamarca 

mantiene un índice de pobreza y pobreza extrema superior a cualquier otra ciudad del 

Perú. Sin embargo, esta ciudad es la cuenca lechera más grande en el Perú. Además, otro 

factor influyente a la elaboración del proyecto es que en el Perú el consumo de leche per 

cápita al 2015 fue de 81 litros anuales, cifra que no llega a lo recomendado por la FAO, 

entidad que establece que el consumo mínimo per cápita de leche debería ser de 130 litros 

anuales para evitar consecuencias de personas con desnutrición, cantidad que solo 

alcanzan los países desarrollados.  

Para buscar mejorar los niéveles de pobreza se requiere aumentar el crecimiento 

económico el cual se ve reflejado por el índice del PBI y este a su vez por el crecimiento 

de las empresas. En el Perú el 99.3% de las empresas son Mypes y el crecimiento de estas 

podría generar un gran impacto. Para que las Mypes puedan crecer requieren mejorar su 

productividad y es necesario usar alguna metodología o plan de mejora para lograrlo.  

Para mejorar la productividad de las empresas es necesario saber que la hace 

productividad o que la limita a no serla. Es por ello que se realizó un diagnóstico general 

de las empresas queseras y otro específico, donde se encontraron 4 factores 

determinantes.  Una vez identificada la problemática en el sector lácteo, se planteó 

desarrollar un proceso de planeamiento y control de la producción, basado en la gestión 

por procesos y estandarización del proceso productivo la cual ayudaría a reducir los costos 

de producción, evitar reprocesos, reducir el porcentaje de productos no conformes y 

mejorar la productividad de la materia prima. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL 

ARTE 

En el presente capítulo se detallará tanto el marco teórico como el estado del arte del 

proyecto de investigación basadas en la navegación y desarrollo de más de 60 artículos de 

investigación de fuentes confiables y de organizaciones reconocidas a nivel nacional y 

mundial. Se explicará la situación más reciente de los factores influyentes en el 

crecimiento del país. Dentro de este contexto se demuestra como las Mype en el Perú y 

en el mundo son los motores del desarrollo y crecimiento de los países, debido al aporte 

en el PBI y los niveles de empleo que generan, por eso se puede decir que son los 

contribuyentes en la reducción de la pobreza. Además, se detallará como el aumento de 

la productividad en las empresas son parte del crecimiento de estas, las cuales pueden 

lograrse por aplicar una gestión por procesos, estandarización de la producción y/o una 

planificación y control de la producción para lograr los objetivos de las empresas. 

Conjuntamente, se detallarán algunos casos de éxito de la implementación del proceso de 

Planificación y control de la producción en las Mype, estandarización de la producción y 

aplicación de la gestión por procesos en los diferentes sectores. Por otro lado, se hace 

detalle de las Normas técnicas en cuanto al proceso de elaboración de productos lácteos, 

el cual es el tema principal de apoyo para elaborar del trabajo presente. 

Estado del arte 

La pobreza es un síndrome situacional en el cual se asocian el infra consumo, la 

desnutrición, las inseguras y limitadas condiciones de vida, los niveles bajos 

educacionales, las inadecuadas condiciones sanitarias, empleo informal, actitudes de 

desaliento y baja participación de mecanismos de integración social (Alvarado Chacín, 

2016). En cierto modo, la Pobreza es un fenómeno complejo, el cual tiene variadas 

definiciones basadas en distintas teorías sobre la sociedad, esta a su vez tiene distintas 

formas de medición. Por otro lado, partiéndose de una visión más general, de acuerdo con 

la Real Academia de la Lengua, la pobreza es un adjetivo que denota a la persona que no 

tiene los recursos económicos necesarios para poder vivir. Este también se asocia a la 

idea de carencias y de privaciones. La pobreza describe un conjunto de contextos ligados 
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con las limitaciones para obtener acceso o carecer de recursos para poder satisfacer las 

necesidades básicas (Rincón Soto, 2014). De acuerdo a lo descrito, la percepción de la 

pobreza ha venido evolucionando en el tiempo, existen 3 enfoques de los cuales se 

establece una vista sobre el estudio de la pobreza como un tema distinto a la distribución 

de ingresos, entre ellos están el enfoque biológico, necesidades y privación relativa. 

También en conjunto con estos se añaden dos enfoques actuales, el enfoque monetario de 

la pobreza y el enfoque de las capacidades, de los cuales el primero es el más usado en 

los países de América Latina para la identificación y medición de la pobreza. La 

definición básica de la pobreza la cual permite identificar directamente a los pobres, es la 

carencia de recursos que avalen la reproducción biológica y social del individuo, este se 

basa en los mínimos requerimientos nutricionales necesarios los cuales son determinados 

por los organismos especializados. Así también, para poder identificar a la pobreza existen 

maneras indirectas, como el método de las necesidades básicas insatisfechas (vivienda, 

agua potable, salud, etc.) y el método de la línea de pobreza, la cual es la manera más fácil 

y transparente de medir la pobreza debido a que solo se basa en hallar el ingreso corriente 

que es necesario para satisfacer los requerimientos fundamentales o también conocido 

como canasta básica. (Valenzuela García, 2013). En pocas palabras, la pobreza crea una 

gran dificultad en cualquier sociedad, la cual la limita y no permite el paso hacia el 

progreso social, existen muchos análisis sobre la pobreza, pero el enfoque está en la 

verdadera solución del problema y este consiste en remover los factores que la sostienen 

a lo largo del tiempo. Y esta sería la única forma de poder lograr que un país emprenda la 

senda hacia el progreso social para lo cual es de suma necesidad lograr disminuir la 

pobreza y eliminar la marginalidad y exclusión (Montuschi, 2016). Por tal motivo, la 

pobreza ha sido un tema analizado por distintas disciplinas académicas en investigación 

de una solución para generar un impacto en su descenso. Cabe resaltar que 

aproximadamente 3 de cada 10 personas en el mundo que pertenecen a la población en 

pobreza extrema viven en zonas rurales. Además, las estadísticas señalan que en la 

población más rica en América latina y el caribe, las cuales pertenecen a un 10% reciben 

un 40% de los ingresos totales y que el 40% de la población más pobre recibe el 15% 

(Rodríguez & Sánchez, 2017). La pobreza extrema se entiende como una situación en los 

que no se dispone de recursos para al menos satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación así estos destinen todos sus ingresos solo para obtener este (Martínez Bernal, 

2015). Ilustrando esto, la población mundial abarcaba 7.200 millones en el 2015, de los 

cuales 835 millones eran extremadamente pobres con menos de 1,25 dólares al día. 
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Mientras que, en la población abarcada en América Latina, un 29% se encontraba bajo de 

la línea de pobreza, un 30% no mantenían acceso a la salud por razones financieras y el 

21% no busca atención por barreras geográficas (de Franca, Modena, & Cavalcanti 

Confalonieri, 2016). La pobreza es uno de los retos esenciales en el mundo 

contemporáneo. Afirmando lo dicho anteriormente, existen millones de personas las 

cuales viven por debajo de 1,25 dólares diariamente a nivel mundial, y 1,75 millones de 

personas sufren de pobreza multidimensional, con necesidades de salud, oportunidades 

económicas, formación y nivel de vida. La mayor proporción de pobres están ubicados 

en los países en desarrollo, siendo África la más grande. Gran parte de los países están 

buscando reducir la brecha entre los pobres y los ricos, sin embargo, está aumentando cada 

vez más en África. En consecuente, dentro de los países africanos, Nigeria se 

caracteriza por su alta tasa de pobreza a pesar de su fortuna económica. En ese país el 

54.1% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional con un 

17,8% adicional siendo vulnerables a las privaciones múltiples. Mediante estudios 

realizados en este lugar se observó que existen evidencias que propone que el crecimiento 

económico logra a contribuir a reducir la pobreza. En el año 2011 en Nigeria, se examinó 

la relación del crecimiento económico con el nivel de pobreza, en donde se utilizó el 

análisis de regresión múltiple. En la cual, se pudo afirmar que en el nivel inicial de 

crecimiento económico no se observó ningún cambio en la pobreza; Sin embargo, los 

cambios positivos en el crecimiento de la economía más adelante, generaron un impacto 

en la reducción (Dauda, 2017). Confirmando lo descrito, con la misma postura, Trivelli, 

especialista en temas de pobreza y exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (Midis) menciona que, “para lograr la reducción de pobreza a gran nivel se requiere 

de un mayor crecimiento del PBI, programas de protección y orientados a incrementar las 

capacidades productivas de la persona y desarrollo de la infraestructura”. Dicho de otra 

manera, la relación entre el crecimiento económico y la pobreza se viene estudiando 

ampliamente por científicos sociales y estos confirman la relación que existe entre sí, y 

que el crecimiento económico beneficia de la misma manera al ingreso promedio y al 

ingreso de los pobres. Además, se menciona que, si el patrón de crecimiento ha sido 

guiado a nivel sectorial por el crecimiento de un sector que hace uso intensivo del factor 

trabajo, dicho patrón traerá consigo una expansión en la demanda de trabajadores. Esto 

permitirá a las personas de bajos ingresos incorporarse a los sectores dinámicos de la 

economía y de esa forma mejorar sus ingresos. Así como también indica que el 

crecimiento de los productos de los sectores primarios y secundarios incide positivamente 
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en la reducción de la pobreza, dado que se trata de dos sectores intensivos en el uso del 

trabajo. En resume, se añade que investigadores analizan la relación de crecimiento, 

reducción de pobreza y desigualdad en 130 países durante 25 años y se tuvo como uno de 

los resultados importantes que el crecimiento económico si reduce la pobreza, pero el 

índice de reducción es mayor en países con menores niveles de desigualdad es por ellos 

que para lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la desigualdad no 

pueden ser descartadas (Vásquez & Monroy Gómez , 2016), Como se mencionó antes, se 

han examinado la relación entre crecimiento económico y la pobreza ampliamente pero 

este ha producido resultados discutidores la cual consta de dos puntos de vista, 

principalmente el primer punto es que se apoya que el crecimiento es esencial para la 

reducción de la pobreza mediante un “efecto goteo” la cual ha sido apoyada por varios 

estudios como de Dollar y Kray, Ravillon y Chen, Banco Mundial entre otros, donde se 

afirma que la incidencia de pobreza se puede disminuir mediante el crecimiento, incluso 

si los pobres reciben una pequeña fracción de los beneficios. El cual quiere decir que, 

favoreciendo a los ricos, la economía genera beneficios cayendo hacia abajo como gotas. 

En la segunda opinión se afirma que el crecimiento económico no mejora la calidad de 

vida de los pobres, lo que mejora es las situaciones de las clases medianas a ricas. Lo cual 

da como resultado un aumento en la desigualdad y consiguientemente esta lleva a la 

pobreza (Nyasha, Gwenhure, & Odhiambo, 2017). Sin embargo, se analizó relación del 

crecimiento y reducción de la pobreza en 25 de los países subsaharianos más grandes, 

usando como herramienta las encuestas en hogares, en donde se encontró reducción de la 

pobreza en la gran parte de los países, pero la reducción de la pobreza no monetaria fue 

en menor medida que la monetaria (Nindi & Odhiambo, 2015). Por otro lado, en el Perú 

se registró un crecimiento económico de forma sorprendente comparado con sus similares 

en América Latina, logran triplicar el PBI en comparación hace 10 años, y a la ves 

logrando con el objetivo de reducir el nivel de pobreza y desnutrición. (Cruz, 2013). Otro 

factor importante en el crecimiento del PBI es el decremento de la tasa de desempleo que 

genera este, aproximadamente por la pérdida de 1% en empleo, se pierden 2 puntos 

porcentuales en el PBI, es por ellos que es de suma necesidad impulsar el crecimiento 

económico en un país para reducir la tasa de desempleo (Bracamontes Nevárez & 

Camberos Castro, 2016). Se debe tomar en cuenta que el desempleo ha sido uno de los 

problemas más desafiantes dentro de la sociedad moderna. Los jóvenes en el mundo 

enfrentan las mismas situaciones ya que gran parte se encuentra sin empleo o muchas 

veces el empleo solo es temporal. Además, según informes de tendencias mundiales de 
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empleo juvenil 2010, para el 2018 se prevé una tasa mundial de desempleo juvenil de 

12,8%. Según estimaciones realizadas por la organización internacional del trabajo, se 

observó un incremento en la tasa de desempleo juvenil urbano de tres décimas entre el 

año 2012 y 2013, de 14.2% a 14.5%. Esto expresa que en el 2013 existían 6.6 millones 

de jóvenes desempleados en el área urbana de la región (Sánchez Castañeda, 2014). En 

relación a esto cabe mencionar que las Mype componen el grupo dominante de empresas 

en cualquier país y en muchos casos supera el 90%. Estas favorecen a la creación de 

empleo, generación de ingresos y estas satisfacen demandas en mercados donde a las 

grandes empresas no se les hace muy atractivo desenvolverse (Merino & Hamann 

Pastorino, 2013). Se estima que las Mype son generadoras de aproximadamente 700 mil 

empleos directos y estos aportan aproximadamente en un 35% del PBI (CONAMYPE, 

2015). Por ejemplo, en Bolivia, las microempresas y trabajos por cuenta propia absorben 

cerca del 80% de la población económicamente activa y estas a la vez aportan cerca del 

20% del producto bruto interno, cabe resaltar que el 63% de estas están ubicadas en el 

sector informal. De ser así el autor cuestiona dichas cifras debido a que no se sabe en 

realidad cuanto sería el aporte real del porcentaje de empresas informales dentro de la 

economía del país. El problema de la Política pública y económica está en lograr 

identificar los lazos existentes entre pequeñas empresas, talleres o negocios informales 

con los grandes capitalistas que distribuyen su producto mediante los trabajadores 

informales con el objetivo de mantenerse invisibles ante el Estado. De ser de esta manera 

las unidades productivas informales participarían más en la economía de lo que se registra 

legalmente convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo económico de las 

naciones en este caso como Bolivia (Parra Bernal, 2013). Es por ello, que el valor que 

mantiene las Mype es de gran relevancia por dos razones importantes. La primera es por 

contribución para la generación de empleos y la siguiente razón es por el rol que mantiene 

en el desarrollo económico en las zonas donde se ubican, es por eso que las Mype son 

consideras como el motor que impulsa el crecimiento económico. En resumen, se puede 

decir que cuando un empresario de la micro o pequeña empresa empieza a crecer, requiere 

de mayor mano de obra y por ende genera empleos y al crecer se deduce que las ventas 

incrementaron lo cual contribuye con el crecimiento del PBI. En pocas palabras, Las 

Mype juegan un papel importante en el crecimiento económico del país. Sin embargo, sus 

procesos productivos requieren de mejoras para poder responder la demanda y exigencia 

del mercado buscando mejorar sus niveles de competitividad. Además, cabe mencionar 

que la pobreza está muy atada al crecimiento de las empresas y se afirma que en lugares 
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con mayor concentración de empresas los niveles de pobreza tienden a disminuir. 

(Gonzales, 2015). Por otra parte, la fuente principal de riqueza de las naciones se 

encuentra en las actividades manufactureras, el sector manufactura es considerado como 

el motor del crecimiento económico en un país, además informa que la industria 

manufacturera es la mayor generadora de trabajos es por ello que el crecimiento de dicho 

sector económico es de gran importancia (Calderón & Sánchez, 2012). En México una de 

las causas del bajo crecimiento económico es la falta de productividad en las 

manufactureras es por ello que se menciona que la productividad genera cambios 

positivos en un producto manufacturero y el cual con lleva a mayores incrementos en   la 

producción. (Moreno Brid & Sánchez Juárez, 2016). Por otro lado, es importante recalca 

que la mortalidad de las Mype es mayor en países en desarrollo que en países 

desarrollados, por esta razón es de suma importancia que desarrollen estratégicas de corto 

y largo plazo debido a que comenzar con una empresa pequeña involucra riesgos y las 

posibilidades de que se mantengan de pie más de 5 años son bajas (Saldarriaga, 2015). 

Para ilustrar esto, se sabe que el Perú es la novena economía con mayor nivel de 

emprendimiento en el mundo. Sin embargo, la tasa de mortalidad de las empresas alcanza 

el 66,7% con una media de vida de 3.5 años, lo cual es producto del reflejo de la baja 

productividad e innovación además de un entorno desfavorable (GEM GLOBAL, 2015). 

Mejorar la productividad, supone como objetivo a largo plazo, eliminar las barreras 

estructurales que limitan el desarrollo de la productividad en diversos sectores, pero 

primordialmente en textiles, cueros y lácteos son consideradas muy representativas por 

su tamaño y aporte al PBI, debido al gran porcentaje de empleo que generan y a las 

características de sus procesos productivos. Cabe resaltar que el conocimiento y sus 

diversas expresiones son clave para la búsqueda de un incremento en la productividad y 

competitividad y ampliar los sectores productivos de un país (Bonilla, 2012). La 

productividad cosiste en producir por encima del promedio y a la vez en satisfacer a los 

clientes directos o consumidores en gran medida usando los recursos de manera eficiente, 

es por ello que el autor menciona que el aumento de la productividad es el resultado de 

innovaciones definidas como el uso de nuevos conocimientos en otras palabras se puede 

decir que la productividad son todas las herramientas, estrategias y acciones que 

encaminan a una empresa hacia su objetivo principal, generar mayores ingresos por lo 

que lógicamente contribuiría al crecimiento de las empresas (Castrillón Córdoba, 2015). 

Así mismo, la productividad es un factor de alta relevancia para un alto crecimiento 

sostenido y para esto es fundamental diseñar e implementar políticas que impulsen 
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fomentar competitividad en las pequeñas empresas. Si los niveles de productividad son 

bajos es difícil mejorar los niveles de vida de la gran parte de las familias en América 

Latina, el autor indica que los gobiernos deberían impulsar el aumento de productividad 

mediante dinamismo emprendedor y generación de innovación logrando el bienestar de 

los trabajadores y mejorar los resultados financieros de las empresas (Banco 

Interamericano de Desarrollo & OCDE, 2016). En cuanto a la manera de cómo se 

gestionan los procesos es una función clave para el incremento de la productividad. Los 

gerentes deben analizar la productividad desde el nivel de la cadena de valor debido a que 

mantiene gran relevancia el desempeño colectivo de los procesos individuales. Si el 

proceso logra generar un producto de mejor calidad o incrementar su producción con el 

mismo costo de insumos entonces se puede decir que el nivel de productividad se ha 

incrementado de igual forma si se logra producir la misma cantidad, pero con menos uso 

de recursos. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008). Un proceso básicamente es un 

conjunto de actividades y la gestión por procesos busca gestionarlo internamente. Esto 

quiere decir, que se basa en analizar los procedimientos de una empresa en busca de 

mejorarla. La gestión por procesos ha venido ganado importancia y muchas 

organizaciones actualmente enfocan su atención en la identificación y documentos de los 

procesos de negocio, definición de indicadores clave de rendimiento (KPI) para el 

funcionamiento del proceso de monitoreo y la implementación de la mejora continua del 

proceso y la innovación. Se sabe además que el tamaño de la organización desempeña un 

papel para la gestión por procesos en el sentido que las grandes empresas se centran más 

en las prácticas de BPM para procesos formalizados que atraviesan funciones verticales 

y horizontales que las empresas más pequeñas (Vom Brocke, Zelt, & Schmiedel, 2015). 

Para comprender mejor, BPM es un enfoque de gestión estructurada que utiliza métodos, 

políticas, métricas, prácticas de gestión, y herramientas de software para coordinar todos 

los aspectos de la especificación, diseño, implementación, operación, medición, análisis 

y optimización de los negocios (Rahimi, Moller, & Hvam, 2016). En la última década, 

los procesos han pasado a ser un archivo importante para la vida cotidiana en las 

organizaciones debido a que una buena gestión por procesos en una organización puede 

ayudar alcanzar los objetivos. Especialmente es importante lograr administrar estos 

procesos para el desempeño de la organización con el fin de mejorar continuamente, por 

lo tanto, aumentara la productividad y la competitividad dentro de la organización 

(Meidan, García-García, Escalona, & Ramos, 2017). Por otro lado, es importante saber 

que, debido a la alta complejidad de los negocios modernos, las organizaciones se han 
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visto obligadas a adaptarse rápidamente a una amplia gama de desarrollos de vanguardia. 

Estos desarrollos influyen en la estructura y comportamiento de los procesos de negocio 

que representan el trabajo y de los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS) 

que los soportan. El sistema de gestión por procesos ha evolucionado con el fin de 

satisfacer las necesidades empresariales en constante expansión (Pourmirza, Peters, 

Dijkman, & Grefen, 2017).Además, como punto importante es necesario saber que la 

gestión por procesos radica en manejar las organizaciones por medio de una secuencia de 

actividades las cuales involucren a los trabajadores de cada departamento y que se genere 

satisfacción al cliente, y se resalta la importancia de la aplicación de este sistema para 

lograr aumentar la productividad y diseñar una mejor estructura organizacional (Pérez, 

2012)Para empezar, la gestión por procesos es muy usada en muchas organizaciones, este 

enfoque consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados 

en una organización y a la vez en las interacciones de las mismas. En los últimos años las 

empresas buscan implementar estrategias y herramientas que permitan mejorar su gestión, 

es por ello que surge la necesidad de implementar la estrategia de gestión por procesos la 

cual   permite mejor adaptación al cambio, flexibilidad y brinda una alineación hacia el 

cumplimiento de los objetivos. Para operar de manera eficaz se busca la identificación de 

las interrelaciones de los procesos con el objetivo de mejorar y hacer más productivos los 

procesos tomando en cuenta las necesidades y expectativas del cliente y logrando así la 

satisfacción de este (Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres, & Hernández Peña, 2014). 

Recalcando lo dicho, la gestión por procesos es una práctica que consiste en gestionar 

integralmente cada uno de los procesos que mantiene lugar en la compañía y no 

únicamente a los procesos productivos o relativos al área de ventas, como normalmente 

durante años se ha venido desarrollando. Uno de los beneficios resaltantes de la aplicación 

de gestión por procesos en una empresa, es que mantiene los procesos bajo control, mejora 

continuamente su funcionamiento global y reduce su inestabilidad a causa de cambios 

imprevistos. Además, las estadísticas indican que cada vez incrementan la cantidad de 

empresas que adoptan el sistema de gestión de calidad basado en procesos, por ejemplo, 

la implementación del sistema ISO9001 ha superado el millón de certificaciones en el 

mundo (Torres C., 2014). Es por ello, que las organizaciones buscan cambiar su gestión 

para conseguir mayor rentabilidad y para ello es necesario optimizar el sistema de 

procesos vinculado a satisfacer al cliente y a las partes interesadas buscando conseguir 

reconocimiento de la organización como un todo. Conjuntamente se busca obtener 

beneficios por la aplicación de gestión por procesos como alinear e integrar los resultados 
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planificados y la capacidad para concentrar los esfuerzos en la eficacia, eficiencia, 

flexibilidad de esos procesos y contribuir en la mejora de la empresa. La eficiencia del 

proceso permite medir la utilización óptima de los recursos involucrados y las salidas en 

los grados que han satisfecho las necesidades del cliente (Font, Isaac Godínez, Moreno 

Pinto, & García Vidal, 2014). En resumen, la gestión basada en procesos es una 

herramienta que genera un rediseño en el ambiente organizacional y mentalidad del 

trabajo, además este contribuye a un control en los procesos y aseguran la calidad de la 

producción. Dentro de los principales beneficios que tiene al implementarlo en una 

empresa es el aumento en la productividad debido a que se optimizan mejor los recursos. 

Además, cabe resaltar que el éxito de la empresa se encuentra en la correcta elaboración 

del diseño de los procesos (Mallar, 2012). Como se mencionó, las empresas buscan 

mejorar los procesos de todas las áreas que conforma su estructura organizacional, usando 

los conceptos y las herramientas de gestión por procesos, sin embargo, se reconoce la 

importancia de disponer de una metodología de integración, donde la principal atención 

la tenga la cadena de suministro. En estos procesos de mejora se requiere el adecuado 

manejo de los procesos críticos de estimación de la demanda, planeación de inventarios, 

planeación de los recursos de producción, distribución y programación de la producción 

y el planeamiento de los materiales. De estos procesos se cree que es primordial comenzar 

por un buen método de estimación de la demanda, como estratégica primordial, debido a 

que es la base para la toma de decisiones (Méndez Giraldo & López Santana, 2014). 

Actualmente, las empresas manufactureras requieren de cambios esenciales buscando 

mejorar la calidad e incrementar la cantidad que se busca obtener de la producción para 

responder de esta manera a las necesidades del mercado de manera rápida, siendo 

imprescindible para ello una correcta selección del sistema de planificación y control de 

la producción. Existen diferentes herramientas de planificación y control que se han estado 

empleando por años hasta la actualidad en las empresas manufactureras como el sistema 

MRP, MRPII, el sistema CONWIP o la programación lineal, entre otros. Su aplicación 

depende de la conducta de las distintas variables que están integradas en el sistema de 

producción. (Tamayo García & Urquiola García, 2014). Es necesario recalcar que el MRP 

es una herramienta para la planificación y control de la producción, la cual tiene como 

objetivo la programación de necesidades de materiales de la demanda de producción 

definitiva por el plan maestro. El objetivo de este es garantizar la disponibilidad de 

material cuando sea necesario en la producción, intentando mantener inventarios mínimos 

de existencias. Por otro lado, se menciona que el MPR II surgió como una evolución del 
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MRP, incorporando recursos productivos. Estos apoyan decisiones como qué, cuánto, 

cuándo, y cómo producir o comprar (Somei Nakayama & Spinola, Production Planning 

and Control in Small Engineer-to-Order Companies: Understanding Difficulties and 

Pragmatic Approach, 2015). Como punto importante, cabe mencionar que los sistemas de 

producción pueden tomar muchas formas de proceso según el volumen y la variedad de 

productos. De acuerdo con los extremos de los ambientes de producción se pueden 

clasificar en MTS (producción continua, fabricación a stock) y ETO (Ingeniería a la 

orden) donde el cliente define todas las características del producto. Sin embargo, la 

clasificación de los entornos de producción varía ligeramente, de acuerdo con diferentes 

autores y no parece haber una clasificación precisa en las categorías. Aunque el MTO 

puede considerarse en donde el producto se fabrica de acuerdo con un diseño preexistente 

y el ETO, como un entorno que comprende incluso la fase de diseño, algunos autores usan 

el termino MTO para elaborar el entorno ETO. Por otro lado, los sistemas de planificación 

de materiales MRP y MRP-II se han implementado con éxito en entornos de producción 

continua y en serie MTS, pero no se han encontrado evidencias de despliegue exitoso en 

el entorno de producción compleja ETO. Estas clasificaciones pueden ayudar a entender 

que hay grandes diferencias entre los sistemas de fabricación y que posiblemente puedan 

surgir dificultades de ellos, lo que a la vez dificulta el uso del sistema ERP. En general, 

las empresas de herramientas parecen requerir sistemas más complejos y personalizados 

que las grandes empresas de producción en masa (Somei Nakayama & de Mesquita 

Spinola, Production planning and control in small engineer-to-order companies: 

Understanding difficulties and pragmatic approach, 2015). Hay que mencionar, además, 

que los retos para las empresas manufactureras han aumentado enormemente en las 

últimas décadas debido a varias razones: Cambios dinámicos en las condiciones de 

producción y condiciones volátiles del mercado, por un lado; Aumentando la demanda de 

los clientes de bajo costo, productos individuales con plazos de entrega cortos y la 

creciente competencia en términos de servicio y calidad de los productos de las empresas 

ubicadas en los mercados emergentes por otro lado. En este contexto, la adhesión a las 

fechas de entrega sigue siendo el principal objetivo logístico para las empresas alemanas. 

Sin embargo, en muchos casos las empresas luchan por alcanzar este objetivo debido a 

una falla de la máquina, material faltante o cambios a corto plazo. Para superar estos 

desafíos, un proceso excelente de planificación y control de producción es inevitable. 

Como otro punto importante una de las principales tareas de los procesos de planificación 

y control de la producción es ajustar continuamente todos los parámetros de control de 
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producción. Para este fin, se podría implementar un bucle de control para la programación 

a corto plazo, la ejecución del plan de producción y la recolección de datos para el bucle 

de retroalimentación para poder monitorear los estados actuales del trabajo de 

producción, así como la disponibilidad de recursos (Schuh, Reuter, Prote, Brambring, & 

Ays, 2017). Es necesario recalcar que actualmente los clientes de hoy en día son muy 

exigentes en cuanto a tiempo de entrega, calidad y precios accesibles. Debido a que tienen 

varias opciones a su alrededor, estos pueden cambiar de manera rápida a otra empresa. 

Por otra parte, las empresas manufactureras tienen recursos limitados y capacidad de 

producción, y se enfrentan a muchas decisiones complejas de planificación y control de 

producción como la aceptación de pedidos, la programación de pedidos, el tamaño de 

lote, fechas de vencimiento y entre otras. Anteriormente las empresas se enfocaban en 

mejorar los procesos de producción buscando ganar poder en el mercado. Sin embargo, 

hoy en día se han dado cuenta que los clientes son la principal razón para la existencia de 

una empresa. Por lo tanto, centrarse en un cliente se convertiría en una estrategia para 

lograr obtener ventaja competitiva. Es por ello, que las empresas deben de construir su 

plan de producción o realizar estrategias alrededor de los clientes, buscando concentrarse 

en los clientes claves, ofrecer soluciones más personalizadas y obtener relaciones 

comerciales a largo plazo (Güc¸ demir & Selim, 2017). Por otro lado, el objetivo de la 

planificación a mediano plazo busca reducir los costos mediante la eliminación de los 

cambios innecesarios y la disminución de los niveles de existencias. Además, el control 

de capacidad es el encargado de lograr el equilibrio de la carga de trabajo de los 

operadores y eliminar los tiempos inactivos. En resumen, se podría decir que la robustez 

en la planificación de la producción se dirige a enfoques que apuntan a manejar cambios 

y perturbaciones predecibles o impredecibles. Protege el desempeño del plan anticipado 

en cierto grado de ocurrencia de eventos inciertos. Un plan de producción se le denomina 

robusto si resulta en un nivel aceptable de los indicadores de rendimiento seleccionados. 

A un así si se producen interrupciones no predecibles durante la ejecución del plan 

(Gyulai, Kádár, & Monosotori, 2015). Una herramienta importante en la planificación y 

control de producción es el Plan agregado (PA), como variables importantes para su 

aplicación se establecen niveles de producción a mediano plazo, políticas de jornadas 

laborales, alturas de inventario, considerando la demanda, los flujos de insumos, precio y 

costos. El plan agregado es aplicado en una amplia variedad de industrias. Se menciona 

que, para su elaboración, mínimo es necesario aplicar 3 estrategias, dentro de ellas esta: 

El tamaño de la fuerza laboral, el inventario y el volumen de trabajo atrasado. Por otro 
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lado, un plan de producción no tiene como objetivo determinar las cantidades precisas y 

los tiempos reales de producción en el periodo presupuestado. En sí, esta no busca 

representar   las   derivaciones, los   tiempos   de   producción   reales   en   el   periodo 

presupuestado, sino que busca representar las derivaciones de volumen planificado de las 

ventas para el volumen proyectado de la producción, como base de las necesidades de 

capacidad de las plantas, de materiales y de componentes directos, como las compras, 

mano de obra y gastos indirectos de la fabricación. Por otro lado, también se plantea que 

se pueden usar dos estrategias para satisfacer las fluctuaciones de la demanda en el 

tiempo, dentro de estas esta nivelar la fuerza de trabajo, y la otra relacionar la demanda 

con la fuerza de trabajo con esta habrá constancia en la producción en tiempo real y 

cualquier desviación en la demanda podrá atenuar mediante el uso de inventarios o de 

otras variables que influyen en la demanda (del Solar, Chacón, & Ponce, 2008). Es por 

ello, que se puede decir que el planeamiento y control de la producción abarca la función 

fundamental de la productividad, gestión y utilización de recursos. Mediante una encuesta 

entre empresas de ingeniería de máquinas e instalaciones se ilustra que los sistemas de 

planificación de hoy en día sufren de baja calidad y bajo rango en la planificación de 

datos, lo que resulta en plazos de entrega poco realistas. Esto conduce al dilema de PCP, 

es decir, lograr una alta eficiencia de proceso, tiempos de bajo rendimiento y buena 

confianza en la planificación a pesar de un entorno turbulento con incertidumbres tales 

como cambios dinámicos en las fábricas, restricciones, ciclos de vida de productos cortos, 

una variedad creciente y una creciente Individualización de la demanda. El planeamiento 

y control de la producción a mediano plazo basado en la previsión y las diferentes 

incertidumbres deben de tomarse en cuenta para que las empresas puedan diseñar un plan 

de producción más factible en menos tiempo y actualizarla flexiblemente para cumplir su 

objetivo de la producción (Yang, Arndt, & Lanza, 2016). Es por ello que, La planificación 

y control de producción son de suma necesidad para lograr un mejor uso de los recursos, 

mejor calidad en la producción, cantidad, coste y puntualidad en la entrega, para tener un 

flujo de producción ininterrumpido. Como se mencionó, el planeamiento y control de 

producción es responsable de la administración y uso de los recursos productivos para 

cumplir con los planes establecidos en el plan estratégico, táctico y operativo (Pinheiro 

de Lima, Ribeiro Maduro, Cabral Leite, & Américo de Souza Silva, 2015). En conclusión, 

para cualquier unidad de producción, la planificación y control de producción desempeña 

un papel crucial. Las grandes empresas se encuentran implementando PCP, pero sin 

embargo las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no le dan la debida importancia por 
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la falta de conocimiento y la idea de llevarlo a cabo. Este grupo de empresas son una 

industria de mano de obra intensiva. Si su sistema de producción no mantiene 

implementado el PCP, los recursos que mantiene la empresa no serán utilizados 

correctamente. Por otro lado, el autor indica que, en las pequeñas empresas, la mayoría 

de sus actividades están concentradas con pocas personas las cuales están equipadas con 

habilidades generales y menos habilidades de dominio de gestión de operaciones. 

Además, Se menciona que la implementación de la planificación y control de la 

producción en las pequeñas empresas puede contribuir de gran medida mejorando su 

desempeño el cual trae consigo una serie de beneficios. Se menciona también que la 

planificación y control de la producción pueden definirse como la relación de un grupo 

de funciones de acuerdo con un plan que maneja económicamente las instalaciones de la 

planta y sistematiza el movimiento de las mercancías en todo momento del ciclo de 

producción. En el contexto actual del mundo se destacó la competitividad. Y para 

colocarse en competencia, las empresas tienen que organizar las actividades de 

producción y buscar optimizar al máximo sus recursos buscando aumentar su 

productividad. La planificación y control de la producción sirve como una herramienta 

ventajosa para coordinar las actividades del sistema de producción mediante una 

implantación adecuada del sistema de planificación y control (Biswas & Chakraborty, 

2016). Por otro lado, La fabricación sostenible en países con salarios altos sólo puede 

lograrse mediante una planificación y un control eficaz de la producción. Para lograr un 

planeamiento y control de producción funcionando de manera correcta, es necesario una 

base de datos razonables, producto y datos relacionados con la producción. Especialmente 

las pequeñas y medianas empresas carecen de conocimiento sobre tipo de datos 

relevantes, puntos de adquisición de datos y tecnologías que serán beneficiosas para PCP 

en el contexto del entorno de fabricación. Incluso con un gran análisis de datos las 

empresas no pueden no pueden planificar y controlar eficientemente si carecen de datos 

de entrada relevantes (Reuter, Brambring, Hempel, & Kopp, 2017). Afirmando lo dicho, 

en el proceso de tomas de decisiones de planificación y control de producción, la falta de 

información relevante es un problema serio. Esto lleva a una pérdida innecesaria de 

tiempo a través de la recolección de información. Varios enfoques persiguen la idea de 

mejorar y optimizar el proceso de toma de decisiones dentro de la PCP. Por ejemplo, 

Schuh et al. Introducir un enfoque para las actividades de planificación de la producción.  

El enfoque describe el proceso de recolección de información de producción actual, el 
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desarrollo de posibles acciones, la simulación de estas acciones y una recomendación de 

actividades al director de producción. Otro enfoque presenta un método de control de 

producción para superar la brecha de información entre la planificación de la producción 

y las circunstancias actuales del taller. Un concepto adicional basado en las 

configuraciones de redes de producción descentralizadas se centra en el costo, el tiempo 

y el impacto ambiental para apoyar a los tomadores de decisiones. Todos estos enfoques 

se centran en el apoyo del tomador de decisiones, proporcionándole la información 

necesaria (Kasakow, Menck, & Aurich, 2016). Para concluir, el desafío de planeamiento 

y control de producción ha sido estudiado durante varias décadas, todavía hay una gran 

cantidad de investigación en curso en este campo. Para una visión general hasta la fecha 

es bueno revisar el estudio de revisión de Negahban & Smith, que comprende 290 trabajos 

recientes. Entre otros enfoques relacionados de fácil implementación, con el objetivo de 

buscar buenas soluciones, pero no necesariamente optimas en un tiempo relativamente 

corto (Kurle, Blume, Zurawski, & Thiede, 2016). En cuanto a la estandarización, es 

necesaria considerarla como parte de una mejora debido a que juega un papel importante 

en la optimización de las relaciones discretas, difusas y no cuantitativas. Estas relaciones 

de optimización son provechosas para alcanzar los objetivos en un corto periodo de 

desarrollo, bajo costo, alto soporte y alta confiabilidad (Lv-bo Mai, 2013). Este ejemplo 

basta para ilustrar lo dicho, Una empresa pesquera de Colombia se puso como objetivo 

lograr la estandarización del proceso productivo y mejorar la calidad del producto, para 

lograr este, primero se realizaron estudios de tiempos y movimientos y análisis 

relacionados con la calidad del producto buscando sacar un análisis de la situación actual, 

consiguientemente se realizó un cambio en el método de producción donde se realizaron 

procedimientos previos a seguir con los requisitos basados bajo las normas técnicas. Se 

realizó un diagrama de flujo del proceso mejorado, se determinó que la necesidad de 

cambiar el antipasto debido a la baja cantidad de proteínas del actual, parte de la mejora 

se realizó un diagrama de recorrido para observar las actividades innecesarias en el 

proceso y verificar la distribución del trabajo para que se encuentre equilibrada. En cada 

una de las operaciones se incluyó un seguimiento continuo. Dando como resultado un 

producto de mejor calidad que fue evaluado bajo degustaciones y menor tiempo del 

proceso productivo al estandarizar el proceso bajo una gestión por procesos (Granados 

Conde, y otros, 2013). Las empresas buscan generar productos de calidad buscando 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Y para lograr las ventajas 

competitivas es necesario orientarse por el lado de la calidad y la estandarización ya que 



  

16  

son estrategias importantes para lograr la eficiencia, eficacia, y lograr mejorar la 

inocuidad de los productos (Vázquez Peña & Labarca, 2012). 

Marco Teórico 

Dentro de esta sección se presentará como base de fundamentación todos los conceptos 

que serán útiles y servirán a lo largo de todo el proyecto de investigación. Se explicará 

y/o se definirá todas las metodologías, sectores, contextos, y herramientas que se 

mencionaran en este proyecto. 

Pobreza 

La pobreza es la privación de bienestar de manera prominente como la falta de acceso a 

las necesidades básicas requeridas para funcionar en la sociedad y de un ingreso necesario 

para poder afrontar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y 

derechos básicos (Galindo, Mariana, & Ríos, 2015). 

 Para evaluar la situación de pobreza se consideran 3 perspectivas: 

 Si los ingresos están por debajo de la línea de pobreza. 

 Si posee servicios básicos necesarios. 

 Si tiene la suficiente capacidad básica para funcionar como sociedad. 

 

Se considera pobre a aquellas personas habitantes en lugares particulares, cuyo gasto per 

cápita monetariamente, no supera la línea de pobreza (Debajo de la canasta básica) la cual 

no permite satisfacer necesidades mínimas. Por otro lado, Se considera pobres extremos 

a las personas que tienen 3 o más carencias de 6 posibles dentro del índice de privación 

total, este nivel se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo (Línea de pobreza 

extrema). Se puede decir que las personas en este nivel de situación disponen de un 

ingreso tan mínimo que, solo dedicando todos los ingresos a la adquisición de alimentos, 

no logra satisfacer el nivel adecuado de alimentación para llevar una vida sana.  

En el Perú la pobreza puede medirse como pobreza objetiva y pobreza subjetiva. La 

objetiva es clasificada como monetaria y no monetaria donde la monetaria puede medirse 

mediante la línea de pobreza relativa o absoluta y la otra mediante las necesidades básicas 

no satisfechas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016). 

Pobreza subjetiva: Esta noción se basa en que cada familia o persona evalúa su propio 
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escenario, y en relación a su propia percepción se considera pobre o no pobre. Es decir, 

se les considera pobres cuando las familias o personas consideran que no satisfacen lo 

que ellas suponen como sus necesidades. 

Pobreza objetiva: Para evaluar si una familia o persona se encuentra en situación de 

pobreza se tiene que basarse en criterios objetivos externos y únicos por igual para todos, 

entre estos están el ingreso y el consumo de ciertos bienes y servicios. 

Dentro de la objetiva existen dos criterios de pobreza las cuales están definidas como 

relativa y absoluta. 

 Pobreza relativa: Esta es definida bajo a un estándar de vida dado en una sociedad, esta 

es determinada al comparar el estatus económico de un individuo con los de otros 

miembros de la sociedad. Es decir, se define como la insatisfacción de las necesidades 

básicas en relación con otros miembros de la sociedad o el nivel medio de satisfacción de 

la sociedad. 

 Pobreza Absoluta: Se definen en base a la cantidad de dinero que se tiene para satisfacer 

sus necesidades básicas (comida, vestido, educación, transporte, salud etc.). La calidad 

de vida no es compatible con el resto de la sociedad debido a que no cubren satisfacer los 

estándares mínimos de necesidad. El procedimiento para formular el nivel mínimo 

aceptable de satisfacción de necesidades básicas se realiza por medio de tres métodos: 

Línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y el método integrado. Estos son 

llamados indicadores de bienestar. 

Producto Bruto Interno (PBI) 

Definición 

El valor monetario total de los bienes y servicios generados por una economía en un 

periodo de tiempo. Este también puede ser definido como el valor añadido al proceso de 

producción que mide la retribución a los factores de producción que intervienen en el 

proceso de producción (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016). 

Cuando se habla de producto se hace referencia al valor agregado, Interno se refiere a que 

la producción pertenece a las fronteras de una economía, y bruto hace referencia a que no 

se registra la variación de los inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 
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Calculo del Producto Bruto Interno 

Según (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) existen 3 métodos teóricos que sirven 

para hallar el valor del PBI: 

 Método del gasto: Es la suma de todas las reparticiones ejecutadas para la compra de 

bienes y servicios finales producidos dentro de una economía, se mantiene excluido las 

compras de bienes y servicios intermedios y los importados. En otros términos, es la suma 

del valor de las adquisiciones realizadas por los clientes finales. 

 Método del valor agregado: Es la suma del valor agregado en cada etapa de la 

producción. Este se define como las ventas totales menos el valor de los insumos 

intermedios usados en la producción. 

 Método de ingreso: Es la suma de los ingresos generados de los trabajadores, ganancias 

de las empresas y de los impuestos menos las subvenciones. Las diferencias que se 

mantiene entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermediarios 

tiene como un solo destino entre los tres siguientes: Los trabajadores en representación 

de renta, empresas en representación de beneficios o el Estado en representación de 

impuestos indirectos. 

Micro y pequeña empresa 

Las micro y pequeñas empresas se producen por medio de la capacidad innovadora, 

creativa y fuerza laboral de una persona para de esta manera posicionarse en la economía 

del estado, la creación de estos es en base al cumplimiento de las necesidades como seres 

humanos a tener una mayor calidad de vida satisfaciendo las necesidades primordiales. 

Las Mype son un grupo predominante para cualquier Estado, están son de gran 

importancia debido a que contribuyen a la generación de empleos, crecimiento económico 

y la satisfacción de las necesidades en los lugares donde se encuentren ubicados, así como 

también las satisfacen las necesidades en los sectores que son poco atractivos para las 

grandes empresas (Gomero Gonzales, 2015). 

Definición 

(Vera Portocarrero, 2016) Las micro y pequeñas empresas (Mype) son las unidades 

económicas compuestas por una persona natural o jurídica, bajo cualquier modo de 

organización o gestión empresarial establecida en la legislación vigente, cual tiene como 

meta desarrollar actividades de extracción, transformación y producción de bienes o 
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prestamos de servicio (Decreto supremo 007-2008-TR. Ordenado por la ley28015, 

artículo 4). Además, las microempresas con aquellas que se encuentran con las 

características establecidas las cuales registran que estas no generan ventas anuales que 

superen los 150 UIT y mantienen un número de trabajadores de entre 1 a 10, por otro 

según lo denominado por la ley las pequeñas empresas mantienen ventas mayores a los 

150 UIT, pero no sobrepasa los 1700 UIT y abarca de1 hasta 50 trabajadores (Texto Único 

Ordenado de la ley de la Mype, artículo 5). 

Tipología de Mype 

La tipología es dividida en tres tipos de estratos (Herrera García, 2011). Las cuales son 

explicadas a continuación: 

 Mype de acumulación: Estas tienen la capacidad de generar utilidades logrando 

mantener su capital original e invertir en el crecimiento de la empresa. Tienen un cierto 

nivel de activos que les da la posibilidad de realizar trabajos más elaborados y diversificar 

la actividad en la cual se dedican la cual se evidencia en la mayor capacidad de generación 

de empleo remunerado (Herrera García, 2011). 

 Mype de subsistencia: Son aquellas unidades económicas que no cuentan con la 

capacidad de generar utilidades, en deterioro de su capital. Estas se dedican a actividades 

que no requieren transformación de sustancias de materiales debido a que cuentan con 

escaza o ninguna maquinaria o activo fijo. Por otro lado, estas no incurren de modo 

significativo la generación de empleos (Herrera García, 2011). 

 Nuevos emprendimientos: Son aquellas empresas que nacieron por iniciativas 

empresariales a partir de la oportunidad y el deseo de crecer. En otras palabras, esto es 

una opción superior de autorrealización y generación de ingresos. Los nuevos 

emprendimientos apuntan principalmente a la innovación, creatividad y a la búsqueda de 

superación de lograr ser más competitivos, buscando obtener una situación 

económicamente mejor (Herrera García, 2011). 

Importancia 

En la mayoría de países en el mundo las Mype son el grupo de mayor importancia en la 

estructura económica, Debido a cantidad de empresas que compone en muchos de los 

países esta supera el 90%. Estos son los mayores generadores de empleo en un país 

además de que mantienen el desarrollo económico en las zonas donde están ubicadas. Las 

Mype aproximadamente influyen en promedio en un 35% del crecimiento del PBI 
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(Merino & Hamann Pastorino, 2013). 

Productividad 

El éxito de toda empresa se mide a través de la competitividad de la misma directamente 

en comparación con las empresas del mismo sector. Para lograr competitividad es de 

suma importancia incrementar la productividad en una organización logrando obtener 

ventaja sobre sus competidores, mejorar la productividad mantiene como objetivo 

eliminar las barreras estructurales que limitan el desarrollo este. Las innovaciones, así 

como también las estrategias y acciones son parte del incremento de la productividad, 

tomando en cuenta que los resultados de estos son favorables. El aumento de la 

productividad en una empresa fomenta el crecimiento de esta, mejorando sus resultados 

financieros (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 

Definición 

La productividad implica un resultado favorable entre la cantidad de recursos usados y la 

cantidad de bienes y servicios producidos. Esta es una relación que seda de lo producido, 

salidas o producto entre lo usado en el proceso, entradas o insumos (Carro Paz & Gonzáles 

Gómez, 2013). 

La productividad es la forma en que tan eficientemente se maneje el proceso productivo 

en una empresa. Si el proceso logra producir un producto de mayor calidad o incrementar 

su producción con el mismo costo de insumos entonces se dice que existe un aumento en 

la productividad de igual forma si se produce lo mismo con un menor uso de recursos. 

 

Figura 1. Calculo de productividad 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La productividad consiste en trabajar de forma más inteligente, no en trabajar mayor 

tiempo e intensamente. Esta refleja la capacidad de producir más mejorando los factores 

de producción, dentro de estos está la fomentación de ideas e innovación, modelos de 

negocio y estructura organizacional (OCDE, 2015). 
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Factores influyentes 

El objetivo de la productividad es mejorar continuamente todos los procesos que son parte 

de la organización. Para lograr esto es necesario adaptar las variables y actividades que 

se desenvuelven en el proceso actual a condiciones nuevas para ellos es necesario aplicar 

nuevos métodos de trabajo. Se busca aplicar la productividad dentro de los procesos 

estratégicos, claves y de apoyo dentro de una organización mejorando todo el proceso 

interno en conjunto. 

Existen factores que afectan que alteran el modelo de aplicativo de la productividad, y 

estos se clasifican como factores internos y externos. Los factores internos son los activos 

fijos que mantiene la empresa, un ejemplo de estos es disponibilidad de espacio o terreno, 

esto puede afectar a medida que en un momento se requiera implementar otra línea de 

producción. Entre otros la disponibilidad de materiales, la cual afectaría directamente en 

la producción, así como también la disponibilidad de mano de obra o recurso humano 

improductivo u ocioso, de este mucho depende en desarrollarse las funciones 

adecuadamente. Por otro lado, los factores externos dependen del entorno en el que es 

desarrollada las actividades, como principal factor es la disponibilidad a tiempo de los 

insumos y materia prima, la cual depende del proveedor. De la misma manera los factores 

políticos influyen en las decisiones a tomar. En conclusión, existen factores que pueden 

afectar el entorno adecuado para lograr buscar mejorar la productividad en una 

organización. 

Ciclo de productividad y ventajas 

La figura Nº02 presentado a continuación representará los 4 pasos a seguir del ciclo de 

productividad. 

 

Figura 2. Ciclo de productividad 

Elaboración propia, 2017 
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Paso 1°: Medición de la productividad 

 Es la fase crítica por que se inicia un programa que mide cada actividad 

Paso 2°: Evaluación de la productividad 

 Es la comparación de los niveles productivos obtenidos en la medición frente a los 

planeados, como a la vez también con los valores de las empresas competidoras. 

Paso 3°: Planeación de la productividad 

 Este nivel persigue la mejora en el desempeño de algunos indicadores, como también se 

planean las metas a corto y largo plazo. 

Paso 4°: Mejoramiento de la productividad  

 Acciones concretas a ponerse en práctica de los planes trazados. 

El seguimiento continuo de los pasos lograría el incremento sostenido de la productividad 

 

Las ventajas de contar con una mejor productividad son las siguientes: 

 Ayudar a incrementar utilidades 

 Mayor competitividad en el mercado 

 Oportunidades de expansión 

 Prestigio social  

 Sirve como análisis de la fuerza de trabajo 

 

Las ventajas de medir la productividad en una empresa son las siguientes: 

 Evaluar la eficiencia en la conversión de recursos. 

 Se simplifica la planeación de recursos a corto o largo plazo. 

 Otorga prioridad a los objetivos. 

 Modificación de las metas de los niveles de productividad. 

 Planear niveles de productividad. 

 Evaluar niveles de competitividad en la empresa. 

 Determinar estratégicas para mejorar la productividad según la diferencia entre el nivel 

planeado y medido de productividad que exista. 
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Las negociaciones salariales más efectivas y realistas una vez que se dispone de 

estimaciones de productividad 

Gestión por procesos 

El número de empresas aumentan cada vez más en el mercado actual en la cual muchas 

de estas producen o brindan servicio al mismo mercado objetivo, es por eso que estas 

empezaron a optar por mejorar de tal manera de ser más competitivas en el mercado. Las 

empresas necesitan implementar estrategias que le den paso al mundo competitivo que se 

está viviendo, y si estas estrategias no van de la mano con una gestión adecuada, existen 

muchas probabilidades de que no se alcancen los objetivos. De esta manera surge la 

necesidad de implementar la estrategia de gestión por procesos la cual permite mejor 

adaptación al cambio, flexibilidad y promete una orientación hacia el cumplimiento de 

los objetivos deseados. La gestión por procesos consiste en gestionar integralmente cada 

uno de los procesos de la empresa, logrando obtener los procesos bajo control, su 

funcionamiento bajo mejora continua y reduce su inestabilidad a causa de cambio 

imprevisto (Meidan, García-García, Escalona, & Ramos, 2017) 

Principios básicos de la gestión por procesos 

Son principios fundamentalmente básicos si se quiere implementar un modelo o sistema 

de gestión orientada a la obtención de los resultados positivos empresariales. A 

continuación, se indican los 8 principios básicos de la gestión por proceso: 

1. Orientación al cliente: Toda organización independiente del tipo de actividad que realice, 

su crecimiento depende de los clientes es por eso que las empresas deben comprender las 

necesidades requeridas por los clientes, actuales y futuras buscando satisfacer sus 

expectativas. Es por ello, que la integración de los procesos va alineada siempre con la 

satisfacción al cliente. 

2. Liderazgo: Los líderes implantan la orientación de la organización, estos buscan crear un 

ambiente en la cual el personal se involucre a la generación del logro los objetivos. 

3. Compromiso del personal: En toda organización el personal es la fuente principal del 

crecimiento de estas, es por ellos que se requiere de su compromiso para seguir las 

estrategias planteadas que orienten a los objetivos empresariales. 
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4. Enfoque basado en procesos: Los resultados se alcanzan de manera más eficiente cuando 

las actividades y recursos se gestionan como procesos. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Implica gestionar los procesos interrelacionados 

como un sistema, de esta manera contribuye a eficacia y eficiencia en la organización. 

6. Mejora continua: Esta debe ser un objetivo permanente dentro de la organización, esta 

involucra mejorar los procesos de manera continuamente. 

7. Toma de decisiones basada en hechos: Las mejores decisiones se basan en el análisis de 

los datos y la información, el manejo de la información obtenida asegura la toma de 

decisiones. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: Una relación con los 

proveedores es una relación beneficiosa para ambas partes puedan incrementar su 

capacidad de crear valor. 

 

Ciclo de la gestión por procesos 

Mantener la mejora continua es la única forma viable de mantener la ventaja en el 

mercado, esta representación de la mejora continua mantiene como base la satisfacción 

del cliente. 

El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), desarrollados por Walter Shewhart 

en 1920 y posteriormente popularizado en Japón por Deming, ha recorrido el mundo 

como símbolo irrefutable del mejoramiento continuo, el cual puede ser aplicado a cada 

uno de los procesos de las etapas de planificación, implementación, control y mejora de 

los procesos del sistema de gestión (Yánez & Yánez, 2012). 

 Planificar: Radica en establecer los objetivos, métodos y procesos necesarios para 

conseguir resultados en relación a los requisitos del cliente y políticas de la organización. 

Para lograr esto se debe realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización. En 

este primer paso de planificar, los puntos esenciales son el involucramiento de la gente 

correcta en el desarrollo de actividades, recopilación datos disponibles, comprender las 

necesidades del cliente y los procesos involucrados y la identificación de los aspectos a 

mejorar. Posteriormente se define las acciones para mejorar la situación actual, se busca 

la respuesta de las siguientes interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo? 
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 Hacer: Se verifica las causas de los problemas encontrados en la organización y se ejecuta 

las acciones propuestas para la mejora mediante un plan de acción. 

 Verificar: Realizar seguimiento y medición de los procesos. Analiza los datos obtenidos, 

y se verifica si se logró alcanzar los resultados deseados, para luego proceder a analizar 

los posibles problemas y errores que no permitieron lograr los resultados esperados para 

continuar procediendo a ejecutar lo que queda por resolverse. 

 Actuar: Se realiza una toma de acciones buscando mejorar continuamente la eficiencia de 

los procesos e incorporarla en la cultura organizacional a través de la comunicación de la 

misma a los integrantes de la empresa. Y por último se realiza las identificaciones de 

nuevos problemas para volver al primer paso. 

 

Mapa de procesos 

Existen varios enfoques a la hora de clasificar los procesos, pero primordialmente lo que 

se requiere al inicio es saber cuáles son los procesos que deben configurar el sistema. La 

norma ISO 9001:2008 no indica de forma directa que procesos deberán incluirse debido 

a que no existe una uniformidad al adoptar este enfoque. Existen 3 tipos de procesos 

dentro de la estructura del mapa de procesos (Torres C., 2014) 

Los principales factores para la identificación y selección de los procesos en la estructura 

del mapa de procesos a elaborar son las siguientes: 

 Influencia en la satisfacción del cliente 

 Efectos en la calidad de servicios o productos 

 Que tome en cuenta los actores claves de éxito 

 Que influya en la estrategia y misión de la empresa 

 Que se no rompan los requisitos legales o reglamentos 

 

 Los procesos a definirse se establecen en tres tipos: 

Estratégico: Son procesos con el objetivo de analizar las necesidades y 

acondicionamiento de los mercados y la sociedad. Estos son establecidos por la alta 

dirección y se define en base del funcionamiento del negocio y como genera valor   para 

el cliente, se ejecutan para planificar, organizar y controlar los recursos. Son aquellos 
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mediante las cuales las compañías crean sus estrategias y definen sus objetivos. 

Operativos: Son los procesos necesarios involucrados en la realización del producto o 

servicio, orientados al cliente, ya que su resultado es percibido por el cliente. Es decir, 

estos procesos generan valor buscando lograr la satisfacción del cliente, cumpliendo sus 

expectativas. Los directores funcionales son los encargados de organizar estos procesos. 

De apoyo: Influye directamente en el nivel de los procesos operativos. Estos 

proporcionan los medios necesarios para que los procesos operativos pueden llevar acabo. 

Sin estos procesos no serían posibles los procesos claves ni estratégicos. Estos procesos 

son los determinantes para conseguir los objetivos de los procesos. 

Flujograma 

Es la representación gráfica de las actividades compuestas de un proceso, y cada actividad 

mantiene unas secuencias de tareas involucradas (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

, 2009). Cabe recatar que sus principales utilidades son las siguientes: 

 

1. El proceso es más sencillo de entender, incluyo para personas que no conozcan sobre el 

tema. 

2. Los agentes involucrados en el proceso al observar el diagrama pueden tomar medidas 

para generar métodos de trabajo a seguir. 

3. Se utiliza para mejorar, identificar problemas, coordinar acciones, establecer recursos, 

delimitar tiempos. 

4. Deja definidas claramente las funciones y responsabilidades para los trabajadores que 

están involucrados en el proceso. 

5. Permite establecer indicadores operativos. 

6. Permite mejorar la gestión de la organización 

7. Garantiza el desarrollo de un buen trabajo. 

8. Facilita sus análisis para mejorar la toma de decisiones de mejorar un proceso. 

 

Diagrama SIPOC 

Es la representación gráfica de un proceso de gestión, esta da la facilidad de visualizar el 

proceso a nivel macro, la cual es compuesta por el significado de sus siglas Suppliers-

Inputs-Output-Customers(Proveedor-Entrada-Proceso-Salida-Cliente) (Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas, 2009), las cuales serán explicadas a continuación: 
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 Proveedor: Persona que proporciona las entradas al proceso. 

 Entrada: Insumos, documentos, requerimientos, informes, entro otros. Es todo lo que 

se requiere para llevar a cabo el proceso. 

 Proceso: Es la secuencia de actividades que le da un valor añadido a las entradas para 

transformarlas en salidas. 

 Salida: Producto, servicio, documentos, registros, informes que son importantes para 

el cliente final o para un cliente interno de la empresa. 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión contribuyen con la medición de los resultados de los planes 

estratégicos. Un indicar de gestión se define como la relación entre variables que meden 

los aspectos de la situación y los compara con las metas y objetivos propuestos. Esta 

permite observar la evolución de la situación observada en un inicio (Rodríguez, 2014). 

Beneficios de los indicadores de gestión: 

Dentro de los principales beneficios que puede generar su implementación en una 

organización están: 

 

 Satisfacción al cliente: La gestión por procesos mantiene como objetivo la satisfacción 

del cliente es por ellos que sus estrategias están basadas respecto a este y los indicadores 

de gestión se enlazan con las estrategias de la compañía buscando medir el logro de esta. 

 Monitoreo del proceso: El mejoramiento continuo solo es posible si se hace un 

seguimiento continuo a cada una de las actividades que conforman el proceso. 

 Benchmarking: Mediante este se puede evaluar los procesos y actividades y compararlas 

con otras empresas con la finalidad de conocer el entorno e implementar nuevos 

conocimientos. Esta se vuelve más sencilla si se mantiene la implementación de los 

indicadores. 

 Gerencia de cambio: Un apropiado sistema de medición permite a los involucrados a 

conocer su aporte en las metas trazadas y cuáles son los resultados que soportan su manejo 

adecuado. 

Planeamiento y control de producción 

El planeamiento y control de la producción desempeña una función relevante en las 
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empresas debido a que les permite optimizar de mejor manera los recursos productivos 

de las organizaciones buscando alcanzar sus objetivos. Esta sirve como una herramienta 

ventajosa para mejorar la relación de la actividad de la producción con la búsqueda de 

mejoras que le permitan ser competitivas en el mercado (Biswas & Chakraborty, 2016). 

Plan agregado de producción 

Es un proceso continuo cuyo objetivo principal es lograr anticipar decisiones con la 

finalidad de optimizar el uso de los recursos productivos. Supone, en definitiva, la 

tentativa de solucionar el problema de ajustar las capacidades del sistema productivo a la 

demanda real o prevista. En este los inventarios juegan un papel importante, debido a que 

habrá periodos donde la fabricación será superiores a la demanda y en otros inferiores 

generándose un ciclo de stocks (Méndez Giraldo & López Santana, 2014). 

Pronóstico de la demanda 

Pronosticar es la ciencia u arte de predecir eventos futuros. Esta generalmente implica el 

uso de datos de eventos históricos y proyectados hacia el futuro con alguna clase de 

modelo matemático. A la vez también puede ser una predicción subjetiva o intuitiva, o 

una composición de estas, en otras palabras, un modelo matemático ajustado por el buen 

juicio de un administrador. Existen pronósticos de largo, mediano y corto plazo. Los de 

corto plazo son necesarios para todos los departamentos de una organización. Sin 

embargo, son usadas mayormente en las áreas de mercadotecnia, producción y 

administración de la cadena de suministro usando distintos tipos de metodología para su 

cálculo, como el uso de las técnicas matemáticas como promedios móviles, suavización 

exponencial y extrapolación de tendencias, estas son las más usadas en las proyecciones 

de corto plazo. Acorde con esto, las volubles condiciones de los negocios, así como 

también el aumento de la competencia, cambios tecnológicos han ejercido presión en el 

resultado de pronósticos más precisos en las empresas, Estos pronósticos son importantes 

para determinar los recursos que se necesitan, programar los recursos ya existentes y 

adquirir recursos adicionales (Méndez Giraldo & López Santana, 2014). 

Programa de producción maestro 

El plan maestro de producción se elabora de acuerdo a los pedidos de los clientes o de los 

pronósticos de la demanda. Y éste ayuda a determinar en qué periodos, dentro del 

horizonte de planeación, es necesario producir. 
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El plan maestro de producción hace referencia al tipo de estrategia que ayuda a determinar 

cuándo productos deberán producirse y los periodos de tiempos ideales para ellos. Es por 

ello que su correcta implementación y elaboración son esenciales e importantes en una 

empresa de manufactura. 

Cada uno de estos planes establecidos es necesario que sean factibles, cuando alguno de 

estos no lo es necesario la retroalimentación buscando hacer reajustes en el sistema. 

Planificación de requerimiento de materiales (MRP) 

Es una metodología que requiere tener información de la demanda independiente de los 

productos llevados a cabo en una empresa con el objetivo de calcular de manera rápida y 

precisa la demanda dependiente compuesta por el requerimiento de los productos (Rivera 

Poma, Ortega Pernia, & Pereyra Quiroz, 2014). 

Un sistema MRP transforma un plan maestro en un programa detallado de necesidades 

de materiales y componentes necesarios para la fabricación. El MRP se orienta en dos 

conceptos primordiales: la explosión bruto o neto y la programación hacia atrás de las 

necesidades. 

La planificación de productos de materiales es un sistema utilizado en las empresas para 

planear y controlar los procesos de manufactura. Aunque la gran mayoría de los sistemas 

MRP actualmente son computarizados, su procedimiento puede realizarse también de 

manera manual. Para su realización se requiere del programa de producción maestro, el 

detalle de los materiales, los registros de compras e inventarios y los tiempos de entrega 

para cada artículo. Una vez que se tiene estos se puede proceder a la elaboración del MRP 

el cual ayuda a saber cuándo debe ordenarse un pedido a los proveedores si no existen 

artículos en el inventario o cuando debe comenzar la producción de un producto para 

satisfacer la demanda. 

Normas técnicas 

En este contexto se explicará y se hará conocer las normas técnicas que se encuentran 

enlazadas con el presente trabajo de investigación: 

Normas jurídicas referidas a las Mype en el Perú: Ley N° 28015 “Ley de promoción 

y formalización de la micro y pequeña empresa”: 

“La presente Ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y 
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desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación 

del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria”. 

Esta ley busca el impulso de generar competitividad y el crecimiento de las Mype en gran 

medida debido a que son el grupo de mayor concentración en cantidad en el Perú y un 

crecimiento de estas genera mayor impacto en cuanto para el crecimiento en el sector en 

que se desenvuelven y por lo tanto en la contribución del PBI, además de incrementar el 

empleo sostenible. 

Las normas técnicas del sector lácteo establecidas en el Perú son las siguientes: ICS 

67.100.30 “QUESOS” 

 NTP 202.148 “Leche y productos lácteos. Queso. Preparación de muestras”. 

Resumen: Establece el procedimiento para la preparación de las muestras de queso que 

luego van a ser materia de análisis. 

 NTP 202:149 “Leche y productos lácteos. Queso. Determinación de humedad”. 

Resumen: Establece el método de ensayo para la determinación de humedad en el queso. 

NTP 202.150 “Leche y productos lácteos. Queso. Determinación de cloruro total”. 

Resumen: Establece el método de ensayo para la determinación de cloruro total en el 

queso. 

 NTP 202.151 “Leche y productos lácteos.  Queso.  Determinación de acidez. 

Método de titulación”. 

Resumen: Establece el método de ensayo para la determinación de acidez en el queso. El 

procedimiento conduce a expresar el resultado como ácido láctico. 

 NTP 202.193 “Leche y productos lácteos. Queso. Identificación, clasificación y 

requisitos”. 

Resumen: Establece la identificación, clasificación y requisitos del queso. 

 NTP 202.194 “Leche y productos lácteos. Quesos madurados. Requisitos”. 

Resumen: Establece los requisitos que deben cumplir los quesos madurados. 

 NTP 202.195 “Leche y productos lácteos. Queso fresco. Requisitos”. 

Resumen: Establece los requisitos que deben cumplir los quesos que se incluyan dentro 

del grupo de los quesos frescos. 

 

ICS 67.100.01 “LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS EN GENERAL” 
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 NTP 202.001 “Leche y productos lácteos. Leche cruda. Requisitos”. 

Resumen: Establece los requisitos de la leche cruda. 

 NTP 202.007 “Leche y productos lácteos. Leche cruda. Ensayo de determinación de la 

densidad relativa. Método de arbitraje”. 

 Resumen: Establece el método de referencia para determinar la densidad relativa de la 

leche. 

 NTP 202.008 “Leche y productos lácteos. Leche cruda. Ensayo de determinación de la 

densidad relativa. Método usual”. 

Resumen: Establece el método usual para determinar la densidad relativa de la leche. 

 NTP 202.012 “Leche y productos lácteos. Leche. Ensayo de determinación de cenizas 

totales”. 

Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo para 

determinar la ceniza total de la leche cruda, leche pasteurizada, leche UHT, leche 

saborizada. 

 

Estas normas están regidas para establecer los niveles de calidad y seguridad, dando los 

requisitos que deben de cumplir tanto la leche como los quesos producidos. Estas normas 

contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas del país, poniéndolas a 

disposición para que pueda elaborarse el producto con estándares adecuados de 

producción. A continuación, se presentará en la figura Nº 03 el pacto del uso de las normas 

técnicas en el producto y su consumo. 

 

Figura 3. Impacto de luso de las normas técnicas en el producto y su consum 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Casos de éxito 

A continuación, se presentarán los distintos casos de éxitos en los diferentes contextos 

con respecto a la gestión por procesos, estandarización y, planeamiento y control de la 

producción. 

Implementación de la Planificación y control de la producción en 

IDELAMAR S.R.L 

IDELAMAR S.R.L es una empresa en el mercado de fabricación de carpintería de madera 

a medida, para obras y emprendimientos especiales. 

La empresa cuenta con muchas entregas de trabajo pendientes lo que genera 

insatisfacción en el cliente y multas por no cumplir con los tiempos acordados. Estas 

demoras se ven reflejadas por la falta de procedimientos que los lleva a tener problemas 

en la producción. La empresa no quiere perder clientes ni tener perdida por multas 

generadas y es por ello que decide adaptar la implementación de la planificación y control 

de la producción cumpliendo los siguientes procedimientos: 

Se comenzó definiendo el objetivo deseado, el cual consistía en contar con un método 

para el planeamiento y control adecuado al sistema de producción, que ayude a mejorar 

la capacidad productiva de la empresa. Una mejora en el sistema de producción que logre 

establecer un adecuado planeamiento de materiales e insumos, se busca establecer tareas 

a cada uno de los trabajadores indicado que debe hacer y cómo. 

Definir el método, las funciones y la estructura organizativa base que permita desarrollar 

las funciones y actividades necesarias que permitan mejorar la productividad por 

eliminación de pérdidas y de errores por falta de información, materiales y herramientas 

de producción. 

Las mejoras que se implementaron fueron las siguientes: 

 Se rediseña la organización con líderes de proyectos y jefes de áreas de cada proceso. 

 Se define como gestión de un proyecto a toda una obra a realizar, a la programación 

flexible se puede subdividirlas en sub-proyectos. En donde se evalúa los trabajos en 

paralelos o trabajar en forma secuencial. 
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 Se define las funciones a realizar del líder del proyecto como función integradora 

debido a que se encargara de todas las actividades involucradas a realizarse en relación al 

pedido recibido una vez asignado el proyecto, La planificación de procesos, 

requerimiento de materiales e insumos, programación de eventos, definición del 

flujograma del proceso. 

 

Con la implementación del planeamiento y control de la producción en la empresa se 

consiguió lograr completar 30 obras que representan el 80% del total de pedidos. En los 

años anteriores se llegaban a concluir el 50% de los pedidos. Las entregas promedias que 

se establecían eran anteriormente en 140 días y estas se redujeron a 15 logrando mayor 

satisfacción en el cliente, generando mayores pedidos y rediciendo las multas por entregas 

de pedidos fuera de tiempo. Además, se logró mejorar el área de armado de muebles 

realizando mejoras del lay-out e implementando las 2 “S”, logrando obtener mejor flujo 

del material, y reduciendo tiempos incensarios (Foglia, Owczarczyn, & Gordon, 2013). 

Implementación de la planificación y control de producción en la 

compañía ABC. 

La empresa se encuentra en el distrito de Hooghly de Bengala Occidental en la India. Su 

principal producto es la lámpara para vehículos. Esta empresa dentro del ámbito 

competitivo no logra llegar alcanzar el deadline del cliente debido a la planificación 

inadecuada, la falta de control del inventario y el rechazo del producto. Es por ello, que 

la empresa planea realizar algún movimiento buscando mejorar su productividad en 

miedo a perder clientes claves que soportan la economía de la empresa. 

Los procesos de producción variables de la empresa fueron analizados junto con el 

informe de retroalimentación del cliente, se estudia los registros pasados de los niveles 

de productividad que se mantenían. Se estudia la interacción de la unidad de producción 

para tener en cuenta la clase de PCP se mantenían realizando, de esta manera se realiza 

un análisis detallado para encontrar la causa raíz del problema de PCP en esta empresa. 

Así mismo, la planificación y control de la producción es una herramienta importante en 

una empresa manufacturera, ya que consta de cuatro pasos principales como: 

enrutamiento, programación, despacho y seguimiento. El primer paso en una selección 

de rutas a través de la cual se llevan a cabo todos los pasos de operaciones o secuencias, 

se sigue el diseño de la planta, la relación interdepartamental y materia prima. El segundo 
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paso indica las especificaciones de tiempo. Se ocupa del manejo correcto de recursos 

como el hombre, la máquina, los materiales, etc., el mantenimiento correcto de las 

maquinarias y los plazos de los clientes. El tercer paso, despachando se autoriza al 

trabajador para iniciar el trabajo. Se ocupa de la cuestión de orden de movimiento, orden 

de herramienta, orden de inspección, entre otras. La última fase del planeamiento y 

control de producción es el seguimiento. Esta se conoce como fase de control. Indica 

demoras o desviaciones de la etapa de planificación. Está directamente relacionado con 

el informe de progreso y la recopilación de datos. 

Como resultado se obtuvo la reducción del tiempo de inactividad del trabajador y la 

utilización óptima del inventario mientras realiza la producción. El enrutamiento, la 

programación, despacho y el seguimiento deben realizarse de manera detallada teniendo 

en cuenta diversos factores y parámetros. Según los actores dan por concluido que la 

adaptación o implementación del proceso de PCP en una empresa dan resultados 

favorables como una mayor ventaja competitiva en el mercado (Biswas & Chakraborty, 

2016). 

Implementación de un plan agregado de producción en Barracas 

Madereras. 

Del estudio realizado en la empresa productora de madera aserrada de pino radiata, ubicada 

en la ciudad de Talca, región de Maule, Chile. Se obtuvo la siguiente información, la cual 

nos dice que su producción alcanza las 188 mil pulgadas anuales de pino radiata, 

destinadas a productos elaborados y dimensionados secos para el mercado de la 

construcción. Sin embargo, se logran percatar que los costos de producción que tienen 

son elevados debido a problemas con el inventario y por este motivo se puede decir que 

la planificación de la producción es el principal problema de la empresa maderera, es por 

ello que se evaluaron cuatro estrategias productivas relacionadas con la fuerza laboral, el 

nivel de inventario, de producción y de demanda. 

Para la planificación agregada se consideraron los siguientes antecedentes: a) 

recopilación de tabulación de datos obtenidos en el periodo referencial, que va de octubre 

de 2004 a septiembre de 2005; b) análisis de las tasas proyectadas de demanda; c) 

propuesta de cuatro planes alternativos al período referencial, basado en una combinación 

de las variables de fuerza laboral e inventario; d) cálculo, tabulación y gráfico de las 

variables de demanda, procesos productivos, inventario y fuerza laboral para cada plan 
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propuesto; e) evaluación para cada uno de los planes propuestos de los costos operativos 

de cada plan; y f) comparación de los planes y elección del plan agregado de acuerdo a 

los criterios iniciales. 

Los planes que se realizaron para mejorar la planificación de producción se basaron en 

las variables más significativas: Fuerza laboral e inventarios. 

a) Plan 1. Cuando la producción mensual baje, será mejor conservar la fuerza laboral e 

inventarios constantes. Esto permitirá tener una fuerza laboral estable y que los costos de 

contratación y despidos no aumenten. 

b) Plan 2. En este plan se ajusta la fuerza laboral a la producción y el inventario se mantiene 

constante. Si la producción disminuye se puede despedir empleados y cuando crece se 

puede aumentar la fuerza laboral ligada al aumento. 

c) Plan 3. En este plan la fuerza laboral es constante y el inventario se ajusta a la producción, 

cuando es posible almacenar el inventario para ser usado posteriormente durante etapas 

de menor demanda. 

d) Plan 4. Tanto la fuerza laboral como el inventario se ajusta a la producción. Este plan 

presenta una complicación adicional en cuestiones de logística, ya que es difícil mantener 

el inventario adecuado, sin excesos y sin escasez. 

Se realizó una comparación de los costos involucrados en cada plan y se optó por el Plan 

3 “Fuerza Laboral constante e inventario ajustado a la producción”, ya que es el plan con 

los menores costos en una planificación de 12 meses, además permite a la empresa 

mantener su compromiso de tener una fuerza laboral estable. 

Como resultado de la planificación agregada propuesta a la empresa permitió reducir en 

un 1.92% los costos de producción, y a la vez se pudo mantener una fuerza laboral 

constante como parte de su política de responsabilidad empresarial con sus colaboradores. 

Este caso de éxito se puede replicar en empresas del mismo rubro y tamaño estudiado, ya 

que permite una buena gestión y es de fácil aplicación (del Solar, Chacón, & Ponce, 

2008). 

Estandarización del proceso productivo de antipasto de pescado en la 

empresa ASOKANULIAA en Manaure, Guajira. (Colombia) 

La empresa pesquera ASOKANULIAA, ubicada en Manaure Guajira, Colombia, Busca 

mejorar la calidad del producto para que pueda cumplir con las especificaciones técnicas 
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y se conviertan en garantía de confianza y seguridad para los consumidores. Es por ello, 

que se presentó como objetivos la estandarización del proceso de producción y mejora de 

la calidad de los productos pesqueros, entre otros antipastos, realizados en esta 

investigación. Con el fin de poder cumplir el objetivo se establecieron sistemas de control 

de procesos, control de calidad, estudio de tiempos y movimientos en el proceso actual y 

propuesto. En primer lugar, se realizó una revisión de la teoría del estudio de tiempos y 

movimientos, elaboración de antipasto de pescado estableciendo procedimientos de 

trabajo para cumplir los requerimientos de nutrientes deseados en el producto, análisis 

físico-químico, microbiológico y sensorial, que proporcionaron información pertinente 

para el análisis de su situación actual. Se realizó un análisis del proceso de producción 

realizando un estudio de métodos y tiempos, así como un análisis de las características 

físico-químicas, microbiológicas y organolépticas, donde se evaluaron las condiciones de 

calidad del producto. Los resultados obtenidos en ambos productos determinaron que el 

antipasto propuesto tenía valores más bajos en grasa (1,08%), mayor en proteína 

(16,14%), ambos contaban con conteo microbiológico según la Norma Técnica 

Colombiana. Y en la evaluación sensorial una mayor aceptabilidad. Los resultados 

obtenidos concluyeron que la metodología propuesta cumple con los requerimientos del 

Ministerio de Salud y que los productos obtenidos en el proceso propuesto exceden con 

mucho los productos actualmente producidos, donde los tiempos (25,86%) y 

movimientos (2 metros), en la producción de un producto establecido volumen de 

producción. Con respecto al estudio de tiempos y movimientos propuestos, los tiempos y 

la trayectoria en todas las operaciones del proceso disminuyen debido a la previa 

evaluación realizada del seguimiento del proceso donde se pudo ver los movimientos 

innecesarios dentro de la producción lo que generaba un proceso más largo y expuesto a 

la contaminación del producto y costos en mano de obra innecesaria (Granados Conde, 

Torrenegra Alarcon, Batista, Caballero Cepada, & Granados Llamas, 2013). 

Una mirada a la agroindustria de extracción de almidón de yuca, desde 

la estandarización de procesos (Colombia). 

En Colombia, la agroindustria de extracción de yuca-almidón es un sector importante de 

la economía del país; La producción se concentra en el Departamento del Cauca; Este 

proceso utiliza las raíces frescas de yuca, el agua y la electricidad como recursos 

principales, generando desechos sólidos y líquidos cuyo uso o disposición inadecuada 

trae impactos ambientales y económicos. En este estudio se realizaron medidas de 
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optimización de procesos apoyadas por herramientas como balance de masa y métodos 

de estudio, tiempo y movimiento, considerando el contexto tecnológico y 

socioeconómico del sector. Los procesos tomados en cuentas fueron: 1. Metodología: se 

realizó la evaluación del análisis del proceso productivo construyendo el diagrama de 

flujo y balance de mana a la vez se realizó un estudio de métodos, tiempos y movimientos 

considerando relación hombre-máquina y se realizaron propuestas buscando optimizar el 

proceso. 2. Evaluación del proceso productivo: Las unidades operativas del proceso 

productivo fueron subdivididas en fases y etapas. 3. Estudio de métodos, tiempos y 

movimientos: Con el fin de establecer tiempos estándares en cada etapa del proceso, 

además se evaluó la actividad con mayor demora y se procedió a empezar a realizar 

registros de información de cada operación. Los resultados mostraron eficiencia de 

proceso entre 51 y 59%; Se identificó que la etapa de esfuerzo tiene el mayor consumo 

de agua y la generación de residuos sólidos (pasta de yuca de fibra); La etapa de 

sedimentación de la suspensión de almidón genera la mayor cantidad de desechos líquidos 

con carga de alta contaminación. Se evidenció la necesidad de estandarizar y optimizar 

las etapas de lavado-pelado y de deformación porque requieren los tiempos de proceso 

más grandes; Para aumentar la capacidad de la máquina de raspar-raspar (esta etapa crítica 

influye en la eficiencia del proceso y la calidad final del almidón) además de registrar la 

información del proceso como estrategia de control. El objetivo de la estandarización y 

optimización es mantener un proceso con un tiempo balanceado sin generar retraso alguno 

y trabajando de manera más eficiente, para el logro de esto es necesario que se vaya de la 

mano con procesos de registros para mantener pendiente los sucesos posibles a ocurrir. 

Sin embargo, se puede realizar modificaciones correspondientes de acuerdo a los 

resultados obtenidos (Torres, Pérez, Marmolejo, Ordóñez, & García, 2010). 

 

Modelado numérico de pasteurización artesanal de leche y jugos 

artesanales (Argentina). 

El tiempo de pasteurización es una limitación importante ya que, si el tratamiento térmico 

es excesivo, el producto pierde su valor nutricional e incluso puede contraer 

características desagradables en su sabor, aroma, color y textura. La duración del proceso 

debe ser óptima, ya que si es corta no es suficiente para destruir el número suficiente de 

microorganismos y, por tanto, podría aumentar su número de nuevo a niveles que ponen 

en peligro la salud de los consumidores. El objetivo de este trabajo es optimizar la 
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pasteurización artesanal de leche y zumo de naranja, aprovechar la producción regional 

de las fincas de la provincia de Misiones y realizar la transferencia a pequeños 

productores. Para ello, se realizó la simulación numérica del proceso de pasteurización 

utilizando el método de elementos finitos. En la simulación computacional realizada en 

estado transitorio se pudo determinar que el tiempo de pasteurización debería ser de 51,7 

minutos si el agua para efectuar la pasteurización se mantiene a 65ºC. Esto se debe a que 

hay un período de precalentamiento de la bolsita que dura al menos 11,17 minutos Y 

como máximo 21,7 minutos (Martínez & Rosenberger, 2013). 

 

Estandarización y optimización de un proceso de elaboración artesanal 

de queso provolone ahumado (México). 

En la producción de quesos existen 3 factores directos que afectan el rendimiento y estos 

son los siguientes: a) Composición de la leche: Las cuales el porcentaje de grasa y 

proteínas tienen un papel fundamental en el rendimiento. b) Perdidas en el corte: La 

rapidez del corte y el tamaño de los granos de la cuajada, como también la intensidad de 

la agitación realizada después del corte tienen gran influencia en las pérdidas de proteínas 

y grasa en el suero. Además, el proceso de coagulación se ve afectado por otros factores 

como la temperatura de pasteurización de leche, el % de calcio y proteínas, la acidez y la 

temperatura de adición de cuajo. c) Composición del queso: La influencia más resaltante 

es el porcentaje de humedad del queso. La humedad puede determinar de manera 

directamente proporcional el rendimiento del queso. La humedad del queso permite 

clasificarlos en quesos blandos (48-80%), semiblandos (45-55%), semiduros (42-52%) y 

duros (26-50%). En la actualidad no existen informes que describan una metodología 

específica para la elaboración artesanal del queso provolone ahumado. En la actualidad 

las empresas buscan mejorar los rendimientos buscando ser productivos y por ello 

recurren a la estandarización del proceso de producción. En la actualidad no existen 

informes que describan una metodología específica para la elaboración artesanal del 

queso provolone ahumado. En el presente trabajo se propone una metodología con 

operaciones que permitan un mayor rendimiento (ajuste de sólidos, tiempos de curado y 

tiempos de ahumado), y se construyó una casa de humo y se caracterizó operativamente. 

El ahumadero construido alcanza temperaturas de 64-139 °  C, tiene una capacidad de 3,5 

kg de producto para el humo, alcanza un tiempo de generación de 21,5 minutos de humo 

con 35g de virutas de roble y tiene un extractor a un caudal de 3,5 m / S. Para obtener un 
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queso con textura, sabor, color característico y buen rendimiento, se requiere leche con 

una acidez de 17-18 ° D, se ajustan los sólidos con leche desnatada en polvo (20 g / L de 

Leche), se pasteuriza a 72 ° C Durante 15 segundos, agitar lentamente la cuajada durante 

10 minutos y fumar a 85 ° C durante 9 minutos. El análisis de la composición se determinó 

para el queso y la leche y con esta información se obtuvo una predicción del rendimiento 

utilizando la fórmula matemática de tipo G propuesta por Emmons et al. (1991). Los 

valores de rendimiento prácticos son similares a los obtenidos por la fórmula (9,97 y 

11,87 kg de queso / 100 kg de leche) lo cual afirma que mejorando las técnicas de 

producción se logra una mejorar el rendimiento de la materia prima la cual se ve reflejada 

en la productividad (Oros Flores, y otros, 2016). 

Quesos frescos: propiedades, métodos de determinación y factores que 

afectan la calidad. (México). 

La revista presentada tiene como objetivo detallar los productos lácteos que mantienen 

mayor consumo en México, en donde según los datos brindados el queso fresco mantiene 

un consumo elevado, dentro de estos datos se logra ver el proceso de elaboración, las 

principales propiedades que afectan la calidad, por las condiciones del proceso, 

almacenamiento, así como revisiones generales de metodologías que existen para 

determinar estos factores. Dentro de las conclusiones establecidas se encuentra que la 

estandarización es un proceso que debería de seguirse con el fin de obtener un producto 

de mejora calidad y una mejora del proceso productivo (Ramírez López & Vélez Ruiz, 

2012). 

Diseño de un sistema de gestión por procesos en una empresa dedicada 

a la producción de productos lácteos en la ciudad de Quevedo. 

(Colombia) 

Toda organización independiente de su actividad comercial y su tamaño están inmersos 

a enfrentarse a diversos escenarios con el fin de que la satisfacción al cliente sea lo 

primordial. Es por ello que la compañía busca mejorar el sistema de actividades 

operativas, para que las necesidades del cliente posean un valor agregado a sus 

expectativas, Es por ello que se tomó la iniciativa de mejorar su estructura bajo la gestión 

por procesos, estableciendo un manual por procesos que permitirá minimizar los cambios 

drásticos de las operaciones. Para la elaboración de la gestión por procesos en la empresa 
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se establecieron ciertos pasos: 

1. Es primordial establecer políticas para llevar acabo los procesos, de tal forma que los 

lineamientos de actuación se determinen para el personal operativo y administrativo que 

sirva como apoyo para el adecuado desarrollo de cada proceso. 

2. El uso del manual por procesos como instructivo para construir una estructura más sólida 

y formal de manera que se logre una respuesta segura de las actividades operativas, 

financieras y a su vez nuevas exigencias del mercado competitivo. 

3. Es importante que la gestión por procesos sea implementada, con el propósito de lograr 

los resultados esperados, como los gastos generados por la ineficiencia de la compañía. 

4. Implementar el equipo de personas completamente capacitadas que sean los encargados 

de trabajar constantemente en los procesos de la empresa. Para que estos sean los 

responsables de controlar, evaluar y mejorar los mismos en habitualmente en base a los 

cambios que se realicen en sus operaciones. Buscando la mejora continua (Murillo 

Llaguno, Ortega Gonzales, & Aguirre Mosquera, 2010). 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

En el primer capítulo, se mostró las distintas características e importancia que mantienen 

las Mype a nivel mundial y en América Latina. En la mayoría de países en el mundo, el 

alto grado de presencia de las Mype es muy superior, normalmente las Mype representan 

el 99% de las empresas en varios países del mundo, y estas mantienen un gran impacto 

en la generación de empleo, logrando el crecimiento de la PEA, sin embargo, en los países 

de Latino América el aporte de las Mype en el PBI no es muy significativo. La presente 

situación es dada por varios factores, dentro de estos están la informalidad de las Mype, 

muchas de estas llevan años trabajando de esta manera. Por otro lado, el acceso a un 

financiamiento es bajo para que puedan buscar desarrollarse de mejor modo. Es por ello 

que en el presente capítulo se desarrollará un diagnóstico de la situación actual de las Mype 

del sector lácteo de la ciudad de Cajamarca. Realizando así, un diagnostico general y 

específico buscando conocer su situación y analizar los problemas presentes, esta 

información será recaudada mediante entrevistas a profundidad realizadas a diversas 

empresas, los datos reales obtenidos se cuantificarán para saber la situación en la que se 

encuentra la empresa. Y como último punto, se presentará la hipótesis seleccionada para 

desarrollar un proceso de planeamiento y control de la producción y una estandarización 

de la misma. 

 

Explicación del entorno (el entorno en la que el Perú se 

encuentra hasta llegar al lugar de estudio. 

A continuación, se detallará el entorno en la que el Perú se encuentra desde un enfoque 

macro hasta llegar a lo más específico que es el lugar de estudio, como la Provincia de 

Cajamarca. Se analizará cada factor para realizar un diagnóstico del sector de estudio. 

Pobreza en el Perú 

Según la ONU, la pobreza es una condición caracterizada por la privación severa de las 

necesidades humanas básicas incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones 
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sanitarias, salud, vivienda, educación, e información. Esta información a la ves es 

respaldada por Houghton & khandker, quien indica que la pobreza es la privación de 

bienestar de manera pronunciada, como la falta de acceso a capacidades básicas para 

funcionar en una sociedad y de mantener un ingreso apropiado para enfrentar las 

necesidades de educación, seguridad, salud, empoderamiento y derechos básicos1. 

Aquellos individuos que residen en hogares cuyo gasto per cápita mensual está por debajo 

de la canasta básica2 de productos (líneas de pobreza) la cual permite satisfacer 

necesidades mínimas, se les define como pobres monetarios (ENAHO, 2013). En el Perú 

la pobreza puede medirse como pobreza objetiva y pobreza subjetiva. La objetiva es 

clasificada como monetaria y no monetaria en la cual la monetaria puede medirse 

mediante la línea de pobreza relativa o la línea de pobreza absoluta y la otra mediante 

necesidades básicas no satisfechas. Se considera pobres monetarios aquellas personas que 

residen en hogares en las cuales el gasto per cápita es insuficiente para lograr adquirir una 

canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestidos, educación, salud, 

trasporte, etc.)3 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016) 

En el 2016, se registró un incremento de aproximadamente 2% en relación al año anterior. 

Permaneciendo el gasto en 712 soles, 14 soles más que el año anterior. 

A continuación, se presentará el gasto promedio per cápita mensual desde el 2012 al 2016 

en la figura Nº04. El gasto promedio per cápita aumenta año a año y esto debe 

compensarse con el ingreso anual per cápita. 

  

Figura 4. Gasto promedio per cápita mensual desde el 2012 al 2016  

Elaboración Propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 

                                                 
1 Cfr. Volumen de estudios económicos realizados por expertos de 
Mexico(http://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicopoverty.pdf?  m=1453513198) 
2 La Canasta básica es el conjunto de alimentos en una cierta cantidad que se considera que satisface las necesidades 
calóricas y proteicas en un hogar. 
3 Cfr. INEI (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf). 
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Según la INEI, la distribución de los gastos per cápita generados para convivir son 

utilizados o distribuidos como se mostrará en el gráfico N°02, en donde se observa que la 

alimentación mantiene el 40.8% de los gastos generados el cual equivale a 290 soles 

mensuales. 

 

Figura 5. Porcentaje de distribución de gastos real per cápita.  

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 

 

Al año del 2016, el 20,7% de la población, que equivale a 6 millones 518 mil personas, 

se hallaban en situación de pobreza. 

En la presente figura Nº06 se puede observar que desde el 2012 al 2016 la pobreza en el 

Perú se redujo en un 9% y en variación del (2015-2016) un 1,1%, el cual quiere decir que 

264 mil personas dejaron de ser pobres en el año 2016 con respecto al año anterior. 

 

Figura 6. Evolución de la pobreza desde el 2012 al 2016 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 
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Los niveles de pobreza por departamentos son definidos por grupos donde se establecen 

cifras en porcentajes de fluctuación de los niveles en donde se ubica un grupo de 

departamentos. Los niveles de pobreza por departamentos de establecen por grupo de 

acuerdo a los test estadísticos que fueron evaluados. Cuando existen varios departamentos 

en un grupo, no se puede afirmar que un departamento sea más pobre que el otro, solo 

son establecidos los porcentajes de fluctuación en los que varía los niveles de pobreza en 

ciertos departamentos, en la siguiente data se podrá observar los 6 grupos constituidos y 

la posición de cada uno de los departamentos. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el índice de pobreza por grupos 

seleccionados de los departamentos del Perú. Como puede observarse, el nivel de pobreza 

en la ciudad de Cajamarca se ubica en el grupo 1 con el mayor intervalo de pobreza. 

Niveles de pobreza por departamentos 

 

 

Año 

 

 

Grupo 

 

 

Departamentos 

Intervalos de confianza 

al 95% 

Inferior Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Grupo 

1 

 

Amazonas, Cajamarca, Huancavelica 

 

44,72 

 

51,66 

Grupo 2 Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, 

Puno, Piura 

 

34,28 

 

38,55 

Grupo 3  

Áncash, Cusco, La libertad, San Martín 

 

24,77 

 

29,02 

Grupo 4  

Junín, Lambayeque, Tacna 

 

16,81 

 

20,81 

Grupo 5 Arequipa, Madre de Dios, Provincia callao, Provincia Lima, 

Región Lima, Tumbes, Ucayali 

 

9,83 

 

12,57 

Grupo 6  

Ica 

 

6,71 

 

9,81 

Tabla1 Departamentos del Perú con mayores índices de pobreza. 

Elaboración: Propia (Fuente: INEI, 2016) 
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Además, se presenta los departamentos con mayor índice de pobreza en la siguiente 

figura: 

 

Figura 7. Departamentos con mayor índice de pobreza 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 

 

En la figura N°07 se muestra que Cajamarca es uno de los departamentos con Mayor 

índice de pobreza, juntamente con Huancavelica, perteneciendo así entre el intervalo de 

43.8% y 50.9% según los datos actualizados por la INEI en el 2016. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, existe gran demostración que el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza se encuentra sólidamente 

relacionada4. Mientras la mayor parte de la producción ocurra en las actividades donde la 

población de nivel pobre participe en mayor medida, entonces este crecimiento influirá en 

el efecto de disminuir la pobreza. El crecimiento económico es un factor clave para 

combatir los niveles de pobreza, sin embargo, cada año contribuye menos en su reducción 

por lo que se puedo concluir que ya no es suficiente. 

                                                 
4 Cfr. Bcrp. (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2011/Documento-de- 

Trabajo-21-2011.pdf) 

 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2011/Documento-de-
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2011/Documento-de-
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El director del instituto de investigación para el desarrollo informó que entre los años 

2011 al 2015 el PBI contribuyó en 62% a la reducción de la pobreza y durante los años 

del 2014 al 2015 se contribuyó en 39% y los programas sociales equivalieron a una 

importancia del 61% en su reducción5(Javier Herrera, 2016). El nivel de pobreza no 

disminuirá a menos que se mejore el resultado del PBI (Focus Economics). 

Los niveles de pobreza en la zona rural y urbana se mantienen decreciendo de forma muy 

lenta en los últimos años. Permaneciendo el área rural el mayor índice de pobreza, siendo 

3 veces mayor que los resultados del área urbana, es por eso que el enfoque a la reducción 

de la pobreza en el Perú se está basando en una mejor concentración de crecimiento 

económico en esta zona. 

 

Figura 8. Nivel de pobreza por Provincia en el Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015 

 

En la figura Nº08 se observa que la Provincia de Cajamarca está considerada entre una 

de las provincias con mayor condición de pobreza con un intervalo de confianza de 89,4% 

hasta 96,7%. Además de ello es importante mostrar el nivel de pobreza por distrito y que 

se mostrará en la siguiente figura. 

                                                 
5Cfr.SEMANAeconómica.(http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/186722- 

pobreza-en-el-Perú-ni-crecimiento-ni-programas-sociales-bastan/) 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/186722-
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/186722-
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Figura 9. Nivel de pobreza por departamentos – provincia en el Perú. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015 

 

En la figura N°09 se puede observar la existencia de pobreza extrema en los distritos de 

la Provincia de Cajamarca, teniendo como intervalos de confianza desde un 73,4 hasta un 

80,5 en el Distrito de Jesús en la Provincia de Cajamarca, siguiendo consigo un intervalo 

de 60,9 hasta 78,9 en el intervalo de confianza en el distrito de Matara y otros. Estos 

distritos han sido agregados a la muestra de estudio de las queseras para evaluar mejor el 

estado de pobreza en el que encuentran. En conclusión, se puede afirmar que la provincia 

de Cajamarca en el Departamento de Cajamarca es la provincia más pobre en el 

departamento donde se realiza el proyecto, por lo tanto, el impacto económico que 

generará este estudio será mayor a comparación si es que se realizará en otra provincia. 

 

Figura 10. Evolución de la pobreza total por área de residencia del 2012 al 2016.  

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 
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En el año 2016, el 51,5% de los pobres están concentrados en el área urbana y el 48,5% 

en el área rural. Y los niveles de pobreza se distribuyen de la siguiente manera en las 

regiones geográficas del Perú permaneciendo la sierra el área de mayor concentración de 

pobreza. Como se muestra en el gráfico anterior, la pobreza año a año se reduce, pero en 

bajo porcentaje. Si se compara los resultados del 2015 y 2016, el porcentaje de la pobreza 

en el área rural disminuyo en gran medida con unos 1,4 puntos porcentuales, y el área 

urbana logro alcanzar una reducción de 0,6%. 

 

Figura 11. Porcentaje de pobreza por regiones geográficas – 2016 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 

 

Como puede observase, en la figura N°11  los niveles de pobreza en las regiones del Perú 

se encuentran distribuidas de manera no equitativa, donde predomina la sierra con mayor 

pobreza. Asimismo, los índices de la pobreza extrema según la INEI se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera especificada en la figura Nº12. En la cual se puede 

apreciar que la sierra mantiene mayor porcentaje de pobreza extrema y cabe resaltar que 

en el Perú, el departamento situado con mayor índice de pobreza extrema es Cajamarca, 

la cual se encuentra entre un intervalo inferior de 16,6% y superior con 23,3% siendo el 

único perteneciente al Grupo número 1 de la tabla de pobreza extrema (INEI, 2016). 

 

 

Selva 
17% Costa 

35% 

Sierra 
48% 

Costa Sierra Selva 
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Figura 12. Porcentaje de pobreza extrema por regiones geográficas (2016) 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 

 

El Perú se encuentra en una situación en la cual reducir la pobreza en las zonas rurales se 

ha vuelto costoso en el sentido de que su reducción es muy baja cada año y se mantiene 

una gran diferencia con la zona urbana. El sector lácteo puede ser un arma poderosa para 

reducir la pobreza, realzar los niveles de nutrición y mejorar la calidad de vida. Cabe 

resaltar que la gran parte de productores de leche se encuentran en las zonas rurales (FAO, 

2015). 

El director de la división de producción y sanidad animal de la FAO, Samuel Jutzi, 

menciona lo siguiente: 

“La demanda mundial de leche está creciendo, se trata de una ocasión única para 

establecer una cadena de producción láctea sostenible que pueda cubrir la demanda de los 

consumidores locales y del mercado mundial. Un desarrollo juicioso del sector lácteo 

podría representar así una contribución sustancial para alcanzar los objetivos de desarrollo 

del milenio de erradicar el hambre y la pobreza6”. 

Economía del Perú- Producto Bruto Interno (PBI) 

 

Según el Instituto nacional de estadística e informática (INEI), el producto bruto interno 

(PBI) se define como el valor total de los bienes y servicios generados en el territorio 

económico durante un periodo de tiempo. Este es el principal indicador de economía. 

                                                 
6 Cfr. FAO (http://www.fao.org/news/story/es/item/45796/icode/) 

Costa Sierra Selva 

                                                  22,2%  
7,3%

 

 

 

                                                                       70,6% 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/45796/icode/)
http://www.fao.org/news/story/es/item/45796/icode/)
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El Perú mantiene altas expectativas de crecimiento del PBI en el año 2017, muy por 

encima del promedio latinoamericano. En el gráfico Nº07 se muestra la evolución del PBI 

en el Perú desde el 2012 hasta el 2017 en miles de millones. 

 

Figura 13. Nivel de PBI en el Perú en miles de millones del 2012 al 2017 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: BCRP / world economic fórum, 2015) 

 

El crecimiento de los sectores económicos ha ido creciendo de manera significativa. 

El crecimiento de las empresas se mantiene en relación directa con el crecimiento del 

PBI. Según la asociación de emprendedores del Perú menciona que el 40% del producto 

bruto interno que se genera es aporte de las Mype, estos son los mayores potenciadores 

del crecimiento del país. Así que mediante esta información se puede llegar a concluir 

que mediante un mayor enfoque en las empresas de en un sector económico, buscando 

lograr mejorar la productividad para que estas puedan crecer, se puede conseguir 

contribuir en el crecimiento del PBI en el Perú y generar mayores puestos de trabajos 

debido a que al crecer las empresas se requieren de mayor personal de apoyo dentro de 

ellas y esto aumentaría el % de la población económicamente activa (PEA). 

El Director General de seguimiento y evaluación de políticas del ministerio de agricultura 

y riego (MINAGRI), Christian Garay, informo que hubo un crecimiento de 7,8% en los 

subsectores agrícolas y 2,8% en los pecuarios y avícolas en enero del 2016 en 

comparación al 2015. Esto es corroborado por Juan Manuel Benítes, ex ministro del 

Ministerio de Agricultura y Riego, quien indico que el sector agropecuario crecería en un 

3% al 2016 en comparación al año anterior7. En los siguientes gráficos se pueden apreciar 

                                                 
7 Cfr. SEMANA económica (2016). (http://semanaeconomica.com/article/sectores-y- 

empresas/agropecuario/187703-pbi-agrario-creceria-3-al-cierrre-del-2016-segun-el-minagri/) 
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los crecimientos del PBI en el sector agropecuario, en millones de soles, cabe resaltar que 

el PBI agrícola en mayor que el pecuario, es por ellos que este es un sector que puede ser 

impulsado en gran medida ya que el Perú cuenta con características adecuadas que puedan 

contribuir con su crecimiento. 

José Manuel Hernández proyectó que en el 2021 el sector pecuario crecería un 6% debido 

a los programas planteados que tiene para implementar y de esta forma mejorar la calidad 

de vida de los productores pecuarios y aportar en el crecimiento del país8. Este programa 

se basa en mejorar la productividad del campo. 

En el siguiente gráfico a mostrar se ve el crecimiento del PBI en el sector pecuario desde 

el año 2010 al 2017. 

 

 

Figura 14. Nivel de PBI Pecuario en millones de soles del 2010 al 2016 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: BCRP) 

 

Es importante analizar la figura  Nº14, debido a la cantidad a que es parte esencial del 

sector lácteo, el sector pecuario antes de ingresar a la producción de quesos. Es importante 

conocer el aporte a nuestra economía del sector agropecuario – Pecuario ya que es parte 

esencial de la materia prima para nuestro estudio en proyecto. 

                                                 
 
8 Cfr. La República 2017 (http://larepublica.pe/economia/839443-sector-ganadero-proyecta-un- 

crecimiento-de-6-al-2021-segun-minagri) 
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Figura 15. Variación porcentual del aporte del sector manufacturero al PBI por año -  

2010 al 2017 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: INEI, 2016) 

 

El la figura Nº15 muestra una información muy importante respecto al PBI 

manufacturero. A pesar del incremento porcentual en el año 2017, tomando como base el 

año 2016, aún el aporte del sector manufacturero seguía siendo negativo, por ello es que 

el enfoque en este sector para el incremento de la economía es muy importante. Por el 

mismo motivo nos enfocamos y se nos hizo relevante indagar en el crecimiento porcentual 

anual del PBI en países latinoamericanos que presentamos en el gráfico siguiente. 

 

Figura 16. Crecimiento porcentual anual del PBI en países latinoamericanos 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: Banco Mundial, 2016) 

En la figura Nº16 se puede observar que el Perú muestra un crecimiento económico anual 

en su PBI, el estudio que fue publicado por el Banco Mundial en el 2016, indica que la 
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tasa de crecimiento porcentual desde el año 2015 hasta el presente año 2017 es de 1.8% 

a comparación a otros países de América del Sur, como Chile, Argentina, Ecuador y 

Brasil. Perú tiene un crecimiento constante con respecto a sus indicadores económicos 

gracias al surgimiento de nuevas empresas, el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, inversión extranjera, etc. Sin embargo, es necesario mencionar que los 

indicadores de crecimiento económico de los próximos años se verán afectados, es decir 

que el crecimiento de la economía peruana continuará acelerándose en el horizonte de 

proyección del presente Marco Macroeconómico Multianual 2017 – 2019 

Sector Mype 

Según la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (SUNAT) 

define a las pequeñas y microempresas como Mype como la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que mantiene como objetivo 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 

Las micro y pequeñas empresas, como se muestran en la siguiente tabla, son ubicadas en 

algunas de las siguientes categorías empresariales, las cuales son determinadas en 

relación a sus niveles de ventas anuales en UIT9 según (D.S. N° 013-2013-PRODUCE) y 

por la cantidad de trabajadores10. 

 

Tabla2. 

Categorías Empresariales 

 

Tipo de empresa 

Unidades tributarias 

impositivas 

N° de trabajadores 

(promedio al año) 

Microempresa Hasta 150 UIT De 1 hasta 10 

Pequeña empresa 
>150 UIT hasta 1700 UIT 

De 1 hasta 100 

Mediana empresa >1700 UIT hasta 2300 UIT - 

                                                 
9 Unidad Impositiva Tributaria es un valor de referencia que se utiliza en el Perú para determinar impuestos, 

infracciones, multas u otros aspectos tributarios que las leyes del país lo establezcan. 
10Cfr. Ministerio de trabajo y promoción del empleo (Mintra, 2014). 

(http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=541&tip=9). 

http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=541&amp;tip=9)
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Gran empresa Mayor a 2300 - 

 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: SUNAT) 

 

Como se mostrará en la tabla Nº02, las Mype en el Perú abarcan el 99,3% del total de 

empresas en el Perú el cual en cantidad equivale a 1, 679,969 de empresas, según los 

datos brindados por PRODUCE y la dirección de estudios económicos de Mype e 

industria (DEMI).11
 

El valor que tiene la participación de las Mype mantiene una gran relevancia por la 

contribución al desarrollo socioeconómico de las zonas en donde se mantienen ubicadas. 

Okpara y Wynn (2007, citados por Avolio, Mesones y roca, s/f), afirman que los pequeños 

negocios son considerados como la fuerza impulsadora del crecimiento económico, la 

generación de empleo y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo12, en otros 

términos, lo mencionado se refiere a que cuando las pequeñas empresas crecen generan 

mayor trabajo debido a que necesitan de mayor mano de obra, este a la ves aumenta sus 

ventas lo cual contribuye al crecimiento del PBI. 

Tabla 3. 

Porcentaje de empresas formales por segmento empresarial 

 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: Sunat, registro único del contribuyente, 2015). 

Bernardo Sánchez Barraza menciona que las micro y pequeñas empresas (Mype) en el Perú 

son de vital importancia para la economía de nuestro país. Según el Ministerio de Trabajo 

                                                 
11Cfr. Ministerio de la Producción 2015 

(http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf). 

 
12 Caracterización y análisis comparativo de las normas jurídicas de las micro y pequeñas empresas del Perú 

2015 (file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/898-2622-1-PB.pdf). 

Estrato empresarial N° de empresas %

Microempresa 1,607,305 95.00%

Pequeña empresa 72,664 4.30%

Mediana empresa 2,712 0.20%

Total de Mype 1,679,969 99.30%

Gran Empresa 8,781 0.50%

Total de empresas 1,691,462 100%

http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf)
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y Promoción del empleo, tienen un gran poder en aporte del PBI representado un 40% y 

genera un 80% de oferta laboral13. 

Las Mype enfrentan dificultades que restringen su supervivencia a largo plazo y su 

desarrollo, esto es demostrado con estudios que señalan que la tasa de mortalidad de las 

pequeñas empresas es mayor en los países en desarrollo. La Mype deben de desarrollar 

estrategias específicas de corto y largo plazo para buscar mantenerse en el mercado y 

librarse de la mortalidad, debido a que empezar con una pequeña empresa siempre 

involucra un riesgo y las posibilidades de mantenerse más de 5 años son bajas14(Vásquez 

Saldarriaga, 2015). 

 

Figura 17. Cantidad de Mipymes formales según el sector económico 2010-2015. 

Fuente: Sunat 2015 

 

En la figura N°17 se muestra la cantidad de Mipymes formales que existieron en el año 

2015 y que van en aumento en relación con el año 2010 con una variación de 4.2 de 

variación porcentual en el sector manufactura. De la misma manera existe un aumento en 

el sector agropecuario de Mipymes formales con una variación menor que es de 1.7% de 

aumento en con respecto al año 2010. Estos datos son muy relevantes para el estudio 

actual, ya que es importante saber el aumento de la formalidad en el sector a estudiar. 

                                                 
13 Revistas de investigación UNMSM 

(http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/5433/4665).  
 
14 Caracterización y análisis comparativo de las normas jurídicas de las micro y pequeñas empresas del Perú 

2015 (file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/898-2622-1-PB.pdf). 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/5433/4665)
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Figura 18. Población económicamente activa ocupada por sector económico 2015 

Fuente: INEI 2015 

 

Es importante también mostrar en la figura N°08, ya que proyecta la población 

económicamente activa que existe en los diferentes sectores económicos. Es importante 

impulsar y trabajar en el sector manufactura, ya que en el año 2015 solo un 9,5 % de la 

población económicamente activa partencia al sector manufactura mientras en otros 

sectores como servicios y comercio la población económicamente activa era 38,4% y 

18,6% respectivamente. 

Sector Manufactura 

 

El sector industrial fue y es uno de los grandes impulsadores del incremento de la 

economía peruana en los últimos años. Esto se debe al incremento del precio de los 

minerales y de los metales. 

Dentro del sector industrial, las empresas manufactureras tienen una gran participación ya 

que esta industria transforma a las materias primas en nuevos productos, los cuales poseen 

un gran impacto económico en el país, porque las unidades que producen son las bases 

de otros sectores económicos importantes. 

También existe una gran diversidad de empresas manufactureras. Estas se pueden 

encontrar desde las MYPES, y las grandes transnacionales. Además, esta diversificación 

es más amplia, ya que estas empresas se dividen en sectores, como el de muebles, minero, 
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metalmecánico, textil, químico, madera, lácteas, salud, alimentario, etc. 

 

Figura 19. Estudio MEF, Producto Bruto Interno por Sectores 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2016 

 

En la figura N°19 se observa el estudio que realizó la entidad Banco Central de Reserva 

del Perú 2016 para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este informe proyectó 

que para el año 2019 el Producto bruto interno (PBI), respecto al sector de manufactura, 

estaría decreciendo en una tasa de -0.8% a comparación del año actual 2017. En cambio, 

durante el año 2017 la economía creció a una razón de 1.8 porcentual a comparación del 

año anterior. 

 

Tabla 4. 

Crecimiento porcentual de aporte al PBI según actividad económica 2014 - 2016 

 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016) 

 

2014 2015 2016

2.4 3.3 3.9

Extractivas -0.7 7.6 11.5

Manufactura y transformación -1.6 -3 -2.1

Servicios 5.4 4.9 3.9

Variación porcentual de aporte al PBI peruano por actividad económica 2014-2016

Año

PBI

Actividad
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En la tabla N°04 se muestra que el sector de manufactura y transformación, a diferencia 

del sector de manufactura, aumenta un 0.9 porcentual a comparación del año anterior. A 

pesar de ello, la variación porcentual sigue siendo negativa por lo que es indispensable 

impulsar y centrarse en el crecimiento de este sector. Uno de las formas de incrementar 

el porcentaje del PBI en el sector de Manufactura es ayudando a las pequeñas y medianas 

empresas a seguir creciendo económicamente. 

 

 

Figura 20. Crecimiento porcentual del aporte al PBI en el Perú según actividad en el sector 

Manufactura. 

Elaboración grupal, 2017 (Fuente: INEI 2016) 

 

Como podemos observar en la figura N°20, con respecto a la industria alimenticia en el 

año 2015 tuvo como tasa de crecimiento 1.9 porcentual a comparación del año siguiente 

2016 que disminuyo drásticamente en un 3.3 porcentual dando como resultado la 

participación negativa de -1.4 porcentaje. Se reconoce también que el desarrollo nacional 

requiere impulsar la diversificación y sofisticación de la economía peruana, buscando una 

participación mucho más sustantiva de las actividades manufactureras de alto valor 

agregado y nivel tecnológico en el PBI nacional (Ministerio de producción 2013). Por lo 

tanto, es adecuado, incrementar el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas al 
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movimiento económico activo, fomentando su desarrollo y competitividad. 

Esta información es corroborada por Julio Velarde, presidente del BCR, “El sector 

manufactura caería por tercer año consecutivo en el 2016 en -1.5%”15
. Por ende, la 

investigación estudiará el sector manufactura, especialmente el sector alimenticio ya que 

tiene mucho potencial de crecimiento, pero se encuentra ligeramente limitada, sin 

embargo, sigue siendo atractiva y se espera pueda recuperar el nivel de crecimiento, para 

ello es sumamente necesario la reducción de barreras, y el aumento de oportunidades para 

así fomentar un mayor dinamismo para las pequeñas y medianas empresas. 

Sector lácteo 

 

“Hoy en días los peruanos consumen más del doble de leche que hace cinco años. No 

obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura 

(FAO) considera bajo este índice. El reto para la Asociación de Industriales Lácteos es 

promover un mayor consumo y ampliar la frontera agrícola en favor de la ganadería”16. 

Un artículo en el Diario Gestión, informo en el año 2016 que es imprescindible promover 

el consumo de leche nacional, reemplazando la actual leche importada ya sea como 

insumo o producto. También, explica que el consumo ideal de leche por persona debería 

ser 130 kilogramos al año, esto implicaría un gran potencial de crecimiento 

aproximadamente del 70 por ciento lo cual depende de la competitividad de las empresas 

productoras de leche y derivados. De igual manera, se aproxima una cifra de 4 millones 

de agricultores peruanos dedicados a la producción de leche, entre ellos el 70 por ciento 

operando dentro del país. Adicional a esto, otro artículo citado por Andina, revela que las 

regiones de Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Ica y Junín representan la 

producción del 60% de leche en el país. Rolando Piskulich, presidente de la Asociación 

de Industriales Lácteos, afirma que en el Perú se producen un millón 893 000 toneladas 

de leche al año, en donde Cajamarca representa la mayor cantidad con 350 000 toneladas, 

seguido por Arequipa, Moquegua y Tacna con un total de 400 000 toneladas y Lima, Ica 

y Junín con 200 000 toneladas17. 

 

                                                 
15 Cfr. Diario La República 2016 
16 Cfr. Diario Gestión 2016 
17 Cfr. Andina del Perú para el mundo 2016 
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Figura 21. Porcentaje de consumo nacional de productos que conforman la canasta 

mínima alimentaria. 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego) 

 

 

En la figura Nº21 muestra en primer lugar a la papa como producto de consumo principal 

de la canasta mínima alimentaria con 28 por ciento, seguido por el arroz con 23% y la 

leche de vaca con 21%. 

Dentro de los derivados lácteos que existen, según estudios demostrados aseguran que el 

queso contiene mayor cantidad de nutrientes a comparación de otros derivados lácteos 

como la mantequilla y el yogurt, por ello es importante impulsar en lo mayor posible el 

queso como derivado lácteo e impulsar su consumo satisfaciendo la demanda de quesos 

a nivel nacional. 

En el Perú, el consumo de leche se ha duplicado en el 2015 en comparación al año 2000. 

Sin embargo, este es considerado bajo según la (FAO, 2015). 

El consumo de leche per cápita en el Perú al 2015 es de 81 litros anuales, pero esta cifra 

no alcanza lo recomendado por la FAO quien establece que el consumo mínimo per cápita 

de leche es de 130 litros anuales, cuya cifra solo es alcanzada en los países desarrollados 

y en vía de desarrollo, pero gran parte de los países no alcanzan no están cerca a esta cifra 

y en consecuencia de esto se genera un crecimiento de personas con desnutrición (FAO, 

2015), como es el caso de nuestro país. Es por ellos, que la propuesta de impulsar el sector 

lácteo en el Perú mejorando el desarrollo de las empresas, puede contribuir en un aumento 
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en la oferta de este producto lo cual contribuiría en mejorar los rendimientos de las Mype 

lácteas y mejorar la calidad de vida de las personas que consuman este producto. Además 

de mejorar las condiciones económicas de la población pobre de la ciudad de Cajamarca 

debido a que el grupo predominante que se encuentra en extrema pobreza normalmente 

viven de las ventas de la leche que les da sus vacas que crían. 

En la próxima tabla se mostrará la oferta y la demanda en número del mercado mundial de 

productos lácteos. 

 

Tabla 5. 

Mercado mundial de productos lácteos. 

 

Nota: Consumo recomendado por la FAO en (kg/año): 130 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: FAO, 2015) 

 

El sector lácteo a nivel mundial se mantiene en crecimiento y las producciones de sus 

derivados de igual forma, pero el que más se destaca es la producción de queso a nivel 

mundial que pasan los 20 millones de toneladas debido al aumento de su demanda. 

Más del 40% de producción de leche a nivel mundial es usada para la elaboración de 

queso según la FAO. Además, en la siguiente figura se presentará la tendencia mundial de 

los productos lácteos con el objetivo de demostrar que el queso es el producto que más se 

produce. 

 

%

Producción de leche total 765.1 788.5 804.5 2

Comercio total 68.3 72.2 74.1 2.7

Mundo (kg/año) 106.9 108.9 109.9 0.9

Desarrollados (kg/años) 218.1 221.9 222.5 0.3

En desarrollo (kg/años) 75.6 77.5 78.9 1.8

Comercio-cuota de producción (%) 8.9 9.2 9.2 0.6

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA

Consumo humano per cápita:

2013 2014 2015
variación de 

2014 a 

MERCADO MUNDIAL DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS

Millones de toneladas

BALANCE MUNDIAL
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Figura 22. Tendencia de producción mundial de los productos lácteos. 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: Secretarías de la OCDE y de la FAO – 2015). 

 

En la figura N°22 se puede observar la tendencia del crecimiento de productos lácteos, 

dentro del mismo puede verse el crecimiento de la producción en los últimos años del 

queso, mantequilla, leche descremada en polvo y la lecha evaporada en polvo. En donde 

se puede apreciar que la producción de quesos es la que mayor crecimiento ha venido 

teniendo debido a que es un producto con características únicas en sus niveles nutritivos 

que tiene. Es por ello que la demanda de este producto con el pasar de los años cada vez 

es mayor. Cabe resaltar que las cadenas grandes de pizzería en el Perú generan una 

demanda fuerte de producción de quesos madurados y, por otro lado, los quesos blandos 

mantienen mayor demanda en las tiendas, mercados, entre otros centros. 

 

 

Figura 23. Consumo de productos lácteos a nivel mundial. 

Elaboración propia, 2017 (Fuente: Secretarías de la OCDE y de la FAO) 
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En la figura N°23 se puede observar el nivel de consumo de productos lácteos se ha venido 

incrementando y en gran medida en el caso del consumo de quesos. Como fue comentado 

antes la leche y sus derivados son alimentos con altos niveles nutricionales dentro de estos 

se ubica las proteínas, las vitaminas y el calcio. La leche es un alimento que no puede ser 

fácilmente remplazado, se requerirían grandes cantidades de otros alimentos para alcanzar 

sus niveles nutritivos. Además, cabe resaltar que este es sumamente esencial en la etapa 

de desarrollo y crecimiento. Se favoreció como alimento esencial la leche y derivados 

debido las propiedades nutricionales que mantiene, esto fue establecido por los 

organismos internacionales de la FAO y la UNESCO. 

En la figura siguiente se presentará los nutrientes con los que cuenta un queso fresco con 

leche de vaca como materia prima. 

Figura 24. Cantidad de nutrientes por 100 gramos de queso. 

Fuente: Funiber, 2016. 

 

En esta figura se muestra las propiedades nutritivas por cada 100gr de queso fresco 

producido con leche de vaca. Donde se puede apreciar los altos niveles de nutrientes que 

nos brinda con poca cantidad de consumo. 

 

Productividad en Cajamarca 

La productividad del trabajo de las empresas por segmento empresarial en el lado de las 

pequeñas empresas (S/38000) y mediana empresa (S/47000) es menor que en las Grandes 

empresas (S/84000). Esto se genera debido a que las pequeñas y medianas empresas 

trabajan mayormente de una forma empírica y no tienen la información correcta para 

emprender e impulsar una empresa mejor para aumentar su productividad. En base a esta 
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información sería mucho impulsar el sector manufacturero en la producción de quesos, 

ya que son los que tienen mayor productividad a comparación de las demás actividades 

económicas. Al impulsar el crecimiento de las Mype, estas lograrán mayor facturación y 

crecerán en el ámbito económico. A continuación, en la figura Nº13 se muestra la 

productividad del trabajo de las empresas por segmento empresarial. Se proyecta la 

productividad del trabajo en cada uno de los sectores de actividad económica y con 

referencia en el tamaño de empresas como gran empresa, media empresa y pequeñas 

empresas. 

Figura 25. Productividad del trabajo de las empresas por segmento empresarial. 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – 2014 

 

Por otro lado, la productividad pecuaria a nivel de todo el Perú, Cajamarca, como 

departamento es la región con mayor producción de vacunos con 724,478 cabezas de 

ganado vacuno, superando a Puno, Ayacucho y Cuzco7 (según Figura Nº14), cuya 

capacidad para absorber mano de obra es de aproximadamente 80,000 empleos directos 

e indirectos. 
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Figura 26. Ranking de producción de cabezas de vacuno (miles) a nivel nacional. 

Fuente: CENAGRO 2015. 

 

A nivel de provincias ganaderas en el Departamento, Cajamarca es la segunda provincia 

que cuenta con mayor cantidad de producción de vacunos contribuyendo con el 13% de 

la producción, según se observa en la figura Nº27. 

 

Figura 27. Población de vacunos por Provincia. 

Fuente: CENAGRO 2015 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE 

A nivel nacional Cajamarca ocupa el segundo lugar en la producción de leche (318,594 

TM), seguidos de Lima, La Libertad y Puno. Arequipa siempre se mantiene en el primer 

lugar de producción lechera con 357,451 TM. 

A continuación, se muestra los datos correspondientes a todas las provincias en TM a 

nivel nacional. 



  

66  

Tabla 6. 

Producción de leche en TM a nivel nacional. 

 

Fuente: MINAGRI 2015. 

 

Dentro de la ciudad de Cajamarca la provincia de Cajamarca es la que produce mayor 

volumen de leche con una producción de 211,687 TM, seguido de Chota y Jaén como se 

muestra en la tabla N°07. 

Tabla 7. 

Producción de leche en TM a nivel de provincias de Cajamarca. 

 

Fuente: MINAGRI 2015. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la provincia de Chota tiene el mayor número de 

productores, seguido de Cajamarca y de Cutervo. En la provincia de Cajamarca se cuenta 

con 14,958 productores de leche, los cuales destinan la mayor parte de la producción de 

leche según lo observado en la figura siguiente. 

 

AREQUIPA 357,451 20.1

CAJAMARCA 318,594 18

LIMA 318,076 17.9

LA LIBERTAD 116,71 6.6

PUNO 85,832 4.8

TOTAL 1´774,684 100

PRODUCCIÓN 

DE LECHE
REGIÓN %

Cajamarca 211,687 66.4

Chota 101,311 31.8

Jaén 5,596 1.8

TOTAL 318,594 100

PROVINCIA
PRODUCCIÓN 

DE LECHE
%
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Figura 28. Destino de la producción de leche en la provincia de Cajamarca. 

Fuente: CENAGRO 2016. 

 

Según la figura mostrada podemos informar que el 34% de los productores lecheros 

venden su leche a plantas industriales, seguido de un 28% que vende a porongueros. 

En el sector lácteo la producción total de leche se ha incrementado, pero tenemos una baja 

productividad demostrado en el rendimiento promedio de producción por vaca que está 

alrededor de 6 litros. Por el contrario, de estos dos sectores planteados en esta propuesta 

estratégica tenemos que la minería es el sector que más se ha desarrollado, representando 

actualmente el 48% del PBI departamental, pese a que actualmente existen muchos 

conflictos socio ambientales que han estancado el desarrollo de varios proyectos mineros 

en la región. (INEI, 2016). En el sector manufacturero primaria su productividad en 

Cajamarca es mínima debido a la baja preocupación que se muestra en este sector, la falta 

de incentivo hacia los pobladores por parte del estado, sistema de información agraria 

deficiente, débil organización de los productores pecuarios, débil capacidad de gestión 

empresarial y no se implementan programas de programa de competitividad. 

En Cajamarca el 87% de las empresas son de personas naturales con negocio propio, las 

cuales tienen una productividad de S/.16, 700 y las empresas de sociedad anónima abierta 

que son el 0.1% generan una productividad de S/.65, 950. Esto nos informa que 6,150 

empresas cajamarquinas no llegan a ser productivas y sólo 700 empresas generan mayor 

productividad (Municipalidad Cajamarca, 2015). 

Productividad calculada: 
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De acuerdo a la información obtenida en la ciudad de Cajamarca se pudo lograr a 

determinar la productividad en las empresas entrevistadas en la provincia de Cajamarca 

y tomar referencia los estudios realizados de cuanto debería ser la productividad en la 

provincia de Cajamarca en la producción de quesos, tomando en consideración las 

características de la leche y de las empresas. En conclusión, se pudo obtener la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 8. 

Comparación de nivel de productividad. 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 

En la presente tabla se puede observar las diferencias de productividad que existe entre 

las empresas encuestadas y la brecha que existe en Cajamarca y eso abre la posibilidad 

que las empresas puedan alcanzar un rango mayor con mejores métodos y/o modelos de 

producción. Para lograr hallar el resultado de la productibilidad        es necesario usar la 

fórmula proporcionada por el banco central de reserva. A continuación, se muestra la 

formula usada: 

Tabla 9. 

Fórmula de productividad utilizada 

 

 

Quesos blandos Quesos madurados

Provincia de Cajamarca 1.341463415 1.401869159

MYPES investigadas 1.102979 1.164903

Tabla comparativa de nivel de productividad
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Alcance del proyecto 

El presente proyecto de investigación englobará el estudio de las micro y pequeñas 

empresas pertenecientes al sector lácteo en la Provincia de Cajamarca, se analizará con 

profundidad las actividades y el planeamiento y control de sus procesos. De igual manera 

en esta investigación se propondrá un sistema básico de planeamiento y control de sus 

procesos de producción basado en las Gestión por Procesos, donde se mostrarán procesos 

estandarizados y documentados de manera simple, pero muy bien detallados y con 

mejoras para que los colaboradores o trabajadores de las Empresas cumplan con lo 

establecido en la investigación y puedan ser más productivos como organizaciones en el 

sector lácteo. 

En el Perú, la producción de leche se realiza por pequeños grupos de productores situados 

en diversas partes del país, pero mayormente concentrados en la zona de la sierra, debido 

al alto nivel de ganadería que se lleva acabo. 

En los productores de derivados de lácteos, a la gran mayoría se le puede definir como 

pequeña empresa pero a la par también existen muchas cooperativas18 en las localidades, 

sin embargo la forma de trabajo y normas es la misma entre las dos organizaciones, su 

funcionalidad con respecto a la Mype es la misma, ya que trabajan de la misma manera 

solo que en las cooperativas mayormente se encuentran más productores de leche que en 

las Mype, estas con el fin de lograr abastecerse de mayor cantidad de leche para lograr 

una mayor cantidad de producción de los derivados, debido a producen mayor variedad 

                                                 
18 Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales, culturales comunes, a través de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 
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de productos. 

Muchas de las Mype realizan la función de un acopiador de leche, y venden solo lo que 

pueden producir con lo que reciben diariamente, debido a que no se basan en la demanda 

y no existe un plan de producción, esto sucede por las fluctuaciones de la producción de 

leche por la parte agrícola (Productores), es por ello que es de gran importancia el uso de 

nuevas herramientas y técnicas de ingeniería en la producción buscando una mayor 

optimización19 de los recursos y un mejor control de producción y sus procesos 

estratégicos y de apoyo. Para lograr esto se requiere de estrategias de desarrollo que 

permitan el crecimiento de las empresas para que se vuelvan más competitivos en el 

mercado lácteo. 

Es necesario que el sector lácteo se mantenga en crecimiento debido al crecimiento de la 

demanda en los últimos años, y cabe resaltar que respecto a estimaciones para el 2021 se 

calcula que en el Perú se consumirá más de 3 millones de toneladas métricas (TN) 

anualmente, para ellos se requiere un crecimiento anual de 5% en el sector lácteo y para 

lograr este avance es de suma necesidad tomar en cuenta el área de planificación y control 

de producción ya que este permite coordinar y terminar todas las operaciones de un 

proceso productivo con el objetivo de cumplir los planes establecidos y además, puedan 

seguir creciendo como empresas y agarrar mayor mercado. Un enfoque en el 

planeamiento y control de producción permite una eficiente administración de materiales 

y mano de obra, relación y coordinación con proveedores, un plan de producción 

eficiente, manejo de personal, control de productos terminados y se mantiene la 

información necesaria para tener idea de a qué nivel se puede llegar a producir para 

satisfacer una demanda. 

 

Alcance del proceso de planeamiento y control de la producción 

En el alcance del proceso de planeamiento y control de producción solo se encuentra 

definido la producción de quesos en sí en el sector lácteo, en las Mype de la provincia de 

Cajamarca. Se buscará implementar una propuesta de mejora basado solo en la 

fabricación del producto buscando conseguir mejores resultados y ellos con base en el 

aumento de la productividad para beneficio de las empresas y toda la Provincia de 

Cajamarca. Se realizará un planeamiento básico de la producción en la cuales participarán 

                                                 
19 Buscar la manera más eficiente de realizar una actividad 
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todos los integrantes de las empresas como dueño, productores, proveedores de materia 

prima y vendedores. 

Se realizará un análisis exhaustivo de las actividades que se realizan, de qué manera lo 

realizan y como lo están majeando a través de los resultados que obtienen para luego 

diagnosticar cuales son los principales problemas con las que cuentan las Mype queseras y 

cuáles son las causas de estas. En base a ello se presentará una propuesta de solución 

desarrollada que permitirá que las Mype logren una mayor productividad en su 

producción y a nivel integral. 

A continuación, se presentará gráficamente el alcance del proceso de planeamiento y 

control de la producción donde también nos centraremos netamente en cada una de las 

etapas de la producción para buscar una estandarización de todo del proceso y exista una 

mayor producción con la misma cantidad de leche acopiada como materia prima.  

 

Figura 29. Alcance del proceso de planeamiento y control de producción. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

El alcance del proceso de planeamiento y control de la producción solo abarcara todo el 

proceso productivo de la producción de quesos, esto quiere decir desde que la leche llega 

a la empresa como materia prima y se recepciona para que comience la producción hasta 

que termine el proceso productivo y se tenga el producto final para que sea 

comercializado. 

 

Diseño de la investigación 

Para el desarrollo del estudio del proyecto se utilizó una metodología basada en cuatro 
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actividades, la cual inicia con un diagnóstico de las Mype queseras en el sector lácteo a 

trabajar con el objetivo de determinar los problemas presentes en el proceso productivo 

de dicho sector que requieran ser solucionados para el beneficio de la comunidad y las 

empresas Mype, para luego mediante la búsqueda de literatura o información definir qué 

medidas podrían ser tomadas y qué herramientas de ingeniería industrial pueden utilizarse 

para corregir los problemas identificados en el sector lácteo atacando las causas 

principales que generan estos. Una vez evaluada la situación y de determinar las medidas 

correctivas que pueden utilizarse, se procederá a la elaboración de un diseño y desarrollo 

de propuesta en base a la información obtenida en las etapas anteriores para disminuir y/o 

desaparecer los problemas que generan una baja productividad en la Mype queseras de la 

provincia de Cajamarca, para posteriormente validar nuestra propuesta mediante 

especialistas y/o expertos. 

 

Figura 30. Modelo de investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Idea 

Al mejorar la productividad de las MYPES del sector lácteo, se mejorará la economía en 

el sector agropecuario y pecuario y por ende se incrementaría el PBI y se disminuirá la 

pobreza en el País. 
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Preguntas de investigación Pregunta principal 

¿Cómo se lograría disminuir el impacto de los factores considerados por las Mype del 

sector lácteo que afectan la productividad en la producción de quesos en la provincia de 

Cajamarca? 

Preguntas secundarias 

¿Qué factores se deberían atacar en el sector lácteo, en la producción de quesos de la 

provincia de Cajamarca para que estos sean más productivos? 

¿Están aplicando la gestión por procesos en las MYPES del sector lácteo de la provincia 

de Cajamarca? 

¿Cómo afecta un sistema básico de planeamiento y control de la producción en los 

procesos del sector lácteo en la provincia de Cajamarca? 

Variables 

Tabla 10. 

Variables del objeto de estudio a tomar en cuenta. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Variables Dimensión Unidad

Cantidad de materia prima adquirida Litros

Cantidad de materia prima usada Litros

Cantidad de materia prima en producto terminado Litros

Rendimiento de materia prima Litros/kilogramo

Cantidad del insumo adquirido Kilogramos

Cantidad del insumo usado Kilogramos

Cantidad de insumo sobrante Kilogramos

Mano de obra Cantidad de horas – hombre horas

Cantidad de tiempo empleado (min/unid)

Cantidad de actividades empleadas en el proceso de producción Unidades

Cantidad de producto terminado (Quesos) Kilogramos

Cantidad de reprocesos Unidades

Cantidad de productos defectuosos (Quesos) Kilogramos

Materia Prima

Insumos

Producción
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Hipótesis 

A continuación, se presentarán las hipótesis con respecto al proyecto de investigación, 

tanto la hipótesis general como la específica. 

Hipótesis general 

Trabajando con base en la Gestión por Procesos se realizará la propuesta de los procesos 

de costos, calidad, comercial, PCP y logística, cuya ejecución mitigará el impacto 

negativo de los factores que afectan la productividad de las Mype productoras quesos en 

la Provincia de Cajamarca. 

Hipótesis Específica 

Mediante la implementación de un proceso de planeamiento y control de producción y 

una estandarización de la producción de quesos se logrará incrementar la productividad 

en el sector lácteo de la Provincia de Cajamarca, asimismo se incrementará su oferta en 

el mercado nacional y fomentará el crecimiento económico del sector y así contribuirá a 

la reducción de la pobreza. 

 

Diseño experimental 

Para el diseño experimental se tomó en cuenta las variables ubicadas en la tabla N°11 con 

las cuales fueron posibles desarrollarse la ecuación logrando encontrara la muestra ideal 

para comenzar el proceso de levantamiento de información. 

 

Tabla 11. 

Ficha técnica de muestreo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En conclusión, se llegó a determinar que son 33 las empresas como muestra de nuestra 

población que serán entrevistadas y de las cuales se recogerá información necesaria para 

lograr generar un diagnóstico de su situación actual. 

Figura 31. Calculo del N muestral. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Diagnostico general 

Con la finalidad de reconocer los problemas que afectan al sector lácteo de la provincia 

de Cajamarca y los motivos por los cuales no tienen una mayor productividad, se 

desarrolló un diagnóstico del funcionamiento de las Mype en este sector, para conocer los 
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procesos comprometidos, las operaciones de elaboración de quesos blando, y de esa 

manera determinar los recursos utilizados en cada etapa del proceso productivo y en todo 

el entorno del sector productivo de quesos: el personal involucrado, infraestructura, 

calidad y control de la producción, logística, planeamiento, las cual se desarrollaron a 

medida que se iba avanzando con el proyecto y se investigaba el sector. 

A continuación, se mostrará los resultados generales de la situación actual que se levantó 

mediante las entrevistas realizadas acerca de la gestión por procesos y el funcionamiento 

general de las Mype queseras en el sector lácteo de la provincia de Cajamarca. 

 

Levantamiento de información: Análisis de entrevistas y captación visual 

Para este trabajo, se desarrolló una entrevista a profundidad a las 33 organizaciones de 

nuestra muestra del sector lácteo de la Provincia de Cajamarca para determinar la 

problemática de las empresas, sus causas y el motivo por las cuales no son tan productivas 

como en otros lugares teniendo las variables necesarias para poder serlo. 

Con el levantamiento de información se desarrollará un diagnóstico más preciso para 

conocer qué factores serían importantes atacar o donde debemos centrarnos para mejorar 

el funcionamiento general de las Mype, aumentar la productividad de las mismas y genere 

mayor trabajo y disminución de la pobreza. 

Preguntas generales 

 ¿Cuáles son los principales factores considerados por las empresas del sector lácteo 

que afectan la cadena productiva de quesos en la provincia de Cajamarca? 

 ¿Cómo se mejoraría la cadena productiva de quesos en las empresas de la provincia de 

Cajamarca? 

 ¿Qué tipo de queso produce la empresa? 

 ¿La empresa controla y mide sus procesos? 

 ¿Cuáles cree que son los principales problemas? 
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Figura 32. Cantidad de empresas que exportan o se encuentran en la capacidad de 

exportar. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En el gráfico anterior, se muestra claramente que ninguna de las Mype hoy en día exporta 

y ni está en la capacidad de hacerlo. Sin embargo, si se realizará un buen trabajo dentro 

de las Mype para crecer como empresas se lograría un aumento de la productividad y 

como organización les daría la posibilidad de ver mucho más allá de generar producción 

para clientes nacionales. Esto sucede debido a que las Mype tienen escasa información 

en base a la red de clientes y esto las hace limitadas en cuanto a potenciales clientes, 

competencia directa en el rubro, limitando su crecimiento y posicionamiento en el 

mercado. 

 

Figura 33. Razones por las cuales las empresas no realizan controles en sus procesos. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

En la figura  N°33 se pueden observar las razones por las cuales no se realizan un control 

en los procesos de producción en las Mype, como puede observase de acuerdo a los 

resultados de la entrevista de las 33 empresas se concluyó que el 55%, es decir 18 
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empresas, de estas no tienen conocimiento que se pueden realizar controles en la 

producción para obtener un producto de mejor calidad, el 30% de las empresas no les 

importa la aplicación de estos controles en su producción y un 15% mencionan que no se 

realizan por falta de tiempo. Esto sucede debido a que no existe un planeamiento de la 

producción que se pueda controlar para cumplir con objetivos establecidos y realizan la 

producción de su día a día en base a la experiencia que tienen. Les falta información e 

incentivo para que logren un buen control su producción y su proceso productivo en su 

totalidad. 

 

Figura 34. Razones por las cuales las empresas creen que no pueden exportar. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

En la figura N°34 se puede observar que un 42,42% de las empresas concuerdan con que 

no pueden exportar, debido a que es muy posible que sus productos no cumplan con la 

norma técnica peruana de calidad que se requiere para lograr vender fuere del país, otro 

27,27% menciona que no pueden por la cantidad de productos no conformes que se 

generan en la producción y el otro 30,30% por los procesos que tendrían que llevarse a 

cabo. Esto se genera debido a que las Mype hoy en día cuentan con limitadas capacidades 

gerenciales y esto tiene como efecto que se manejen en base a su empirismo. Actualmente 

las mayorías de Mype cuentan con un porcentaje significativo de productos terminados 

defectuosos debido a su mal uso de insumos, falta de un plan de producción y mano de 

obra no calificada. Estas empresas no cuentan con un estudio de mercada más allá de su 

lugar de residencia, además, no tienen buen uso de su tecnología para generar contactos 

que les pueda favorecer en el incremento de sus clientes. 
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Figura 35. Cantidad de empresas que controlan sus procesos. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

El gráfico anterior nos muestra una información muy relevante que nos permite analizar 

cuantas de las Mype encuestadas en la provincia de Cajamarca cuenta con un control de 

sus procesos. Solo 6 Mype (18,18%) cuentan con un control en sus procesos y eso genera 

que las Mype sean poco productivas y generen perdidas dentro de sus procesos de 

producción. Esto es causado por la falta de capacidad para poder planear una producción 

optima en base a sus recursos y su capacidad de producción. 
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Figura 36. Cantidad de Mype que realizaron un estudio de mercado antes de iniciar su 

propio negocio. 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Respecto al gráfico Nº36, solo 9 de las Empresas realizaron un estudio de mercado para 

iniciar con su propia empresa. Sin embargo, en un gran porcentaje, las 24 Empresas 
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restantes inician su negocio de manera empírica sin antes haber realizado un estudio 

previo. Las causas de este problema se deben a una mala información y poca influencia 

del estado para impulsar a los empresarios. Además, muchos de los empresarios que 

inician cuentan con el capital exacto para iniciar el negocio y ya no para realizar estudios 

previos. 

Figura 37. Razones por las cuales las empresas no realizan un estudio de mercado. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

En el gráfico N°18 puede observarse que el 48,48% de las empresas no realizan un estudio 

de mercado por falta de conocimiento de este, el otro 30,30% por que según ellos conocen 

el mercado bajo las experiencias de sus compañeros, y por último el 21,21% no cuenta 

con dinero para realizar un estudio previo. Como se explicó anteriormente, no existe un 

gran impulso del estado para incentivar a estas personas a iniciar su negocio de la manera 

correcta y con las herramientas necesarias. 
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Figura 38. Cantidad de establecimientos con las que cuentan las Mype. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

Como se muestra en el gráfico anterior, la mayoría de las Mype solo cuentan con un 

establecimiento donde realizan todo su proceso productivo y por ello su producción es 

mínima, mientras solo 2 Empresas que representa al 6,06% del sector cuentan con 2 

establecimientos, ya que tienen mayores socios. Esto genera que las Mype cuenten con 

una infraestructura inadecuada, por espacio o distribución de ambientes de trabajo. 

Debido a esos factores también el flujo de su proceso productivo se vuelve más lento e 

interrumpido. 

  

Figura 39. Cantidad de empresas que desean realizar expansión. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

También fue importante saber que empresas desean realizar una expansión y crecer 

estructuralmente para realizar una mayor producción. Es así como sacamos esta 

estadística que nos muestra que el 90,9% que vienen a ser 30 empresas tienen las ganas 

de expandir su negocio y solo el 9,09% se encuentra desinteresado en hacerlo. Las ganas 

y motivación la tienen los empresarios y sus operarios, sin embargo, no saben cómo 

realizar esta expansión ni cuentan con el apoyo para hacerlo y si la saben sienten 

inseguridad de que les pueda ir bien. 
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Figura 40. Principales problemas considerados por las Mype. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En base al gráfico Nº21 mostrado anteriormente, que fue construida en base a la entrevista 

realizada y la captación visual en las 33 Mype, se llegó a la conclusión que la mayoría de 

las empresas tienen mayores problemas en la calidad de sus productos por que no cuentan 

con un planeamiento de su producción y ni control de su producción. No cuentan con un 

planeamiento de su materia prima e insumos, es por ello que cuentan con órdenes de 

producción no cumplidas o cumplidas a destiempo, además esto sucede, porque no 

cuentan con procedimientos establecido o estandarizados a seguir para el correcto 

funcionamiento de su proceso productivo y disminuya sus problemas de producción y 

mejore la satisfacción de sus clientes. Así mismo otro de los procesos más críticos es 

costos y ventas. 

 

 

Diagnóstico de la Gestión por proceso en las MYPES 

Gestión por procesos 

A continuación, se presentará una tabla resumen en donde se detallará la situación actual 

de las empresas en estudio con respecto a la gestión por procesos de manera cuantificada 

y por el cual, a pesar de contar con las variables necesarias para ser más productivas, no 

logran serlo como otras empresas en otros lugares con menores recursos. Las variables 

principales al lado izquierdo pueden lograr que una organización esté preparada para 

diversas situaciones que puedan enfrentarse y por lo tanto a un crecimiento continuo 
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debido a un funcionamiento en forma global, en caso todos los factores se apliquen de la 

mejor forma en una empresa. 

 

Tabla 12. 

Principios de la gestión por procesos según las empresas encuestadas. 

 

PRINCIPIO 

CUMPLEN PORCENTAJE 

QUE NO 

CUMPLE 

 

CONCLUSIÓN 
SI NO 

La empresa tiene establecida la forma en 

como producirá y comercializará su 

producto 

 

2 

 

31 

 

94% 

El 94% de las Empresas 

encuestadas no trabaja con 

estrategias de producción ni 

comercialización. 

La empresa escribe y da conocer a sus 

trabajadores la forma de producción y 

comercialización de su producto 

 

 

7 

 

 

26 

 

 

79% 

El 79% de las Empresas 

encuestadas no documenta sus 

estrategias y objetivos y 

además no cuenta con un plan 

de su producción. 

Los objetivos de la empresa están 

alineados a la producción y 

comercialización del producto 

 

13 

 

20 

 

61% 

El 61% de las Empresas 

encuestadas no desarrolla 

planes en base a estrategias 

 

Cuenta con un mapa de representación de 

las actividades principales 

 

 

3 

 

 

30 

 

 

91% 

El 91% de las Empresas 

encuestadas no tiene mapa de 

procesos ni un flujograma a 

seguir de su proceso de 

producción Realizan mediciones a las actividades más 

importantes 

 

9 

 

24 

 

73% 

El 73% de las Empresas 

encuestadas no tienen 

indicadores definidos. 

 

Evalúan el desarrollo de las actividades 

 

5 

 

28 

 

85% 

El 85% de las Empresas 

encuestadas no evalúa sus 

procesos o los resultados de 

sus actividades diarios. 
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Han adoptado alguna certificación de 

calidad 

 

 

0 

 

 

33 

 

 

100% 

El 100% de las Empresas 

encuestadas no han adoptado 

la norma ISO debido a que no 

tampoco cuentan con las 

características para hacerlo. 

 

 

Comparten información con sus 

proveedores 

 

 

12 

 

 

21 

 

 

64% 

El 64% de las Empresas 

encuestadas no se integra con 

los proveedores. Existe una 

relación lejana entre 

productores lecheros y 

queseros. 

La empresa conoce como empieza y 

termina su proceso de negocio 

 

14 

 

19 

 

58% 

El 58% de las empresas 

encuestadas no conoce la 

cadena de suministro 

 

 

Comparten información con el cliente 

 

 

8 

 

 

25 

 

 

78% 

El 78% de las Empresas 

encuestadas no se integra con 

los clientes y no expanden su 

red de contactos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017  

 

En la tabla Nº12 se muestra claramente los resultados de los problemas generales 

identificados en porcentajes altos encontradas en las Mype visitada que se tienen que 

trabajar para disminuir mediante la gestión por procesos, y actividades con las que no 

cuentan y les añadiría valor significativo si lo implementan dentro de sus organizaciones. 

La mayoría de Mype cuenta serios problemas con la falta de información para que cuenten 

con un buen manejo de todo su sistema productivo y empresarial. 

 

Diagnóstico de los procesos 

 

A continuación, se presentará un diagnóstico de todos los procesos en los se encuentran 

distintos problemas y están siendo afectados por un mal manejo o simplemente porque 

no se realiza. 
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Tabla 13. 

Descripción de situación actual y proceso afectado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la tabla anterior se puede observar que existen problemas dentro de la mayoría de 

Mype que afectan a los distintos procesos de la empresa como costos, logística, Calidad, 

PCP. Estos problemas identificados a la vez afectan a la productividad y competitividad 

de las empresas. 

La siguiente tabla N°14 mantiene la continuación de los problemas encontrados y sus 

causas de estos que afectan al proceso de PCP y no deja alcanzar una mayor productividad 

dentro del sector. 

 

Tabla 14. 

Descripción de situación actual y proceso afectado. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Como se puede observar dentro de esta tabla la mayoría de estos problemas afectan 

directamente al proceso de planeamiento y control de la producción tales como: que no 

se cuenta con procedimientos estandarizados para el uso de insumos en un 88% de las 

Mype, se cuenta con productos rechazados en un 76% de la totalidad de las Mype, además 

se cuenta con   reprocesos constantes y no cuentan o cuentan con una inadecuada 

planificación de su producción en la mayoría de los casos. 

Matriz de procesos críticos: 

A continuación, se presentará la matriz de procesos críticos en base a los objetivos de la 

empresa y del cliente. Se mostrará cómo cada uno de los procesos identificados afecta 

directamente o están relacionados a cada uno de los factores de los objetivos y se verá 

cuáles son los procesos de mayor importancia para estas Mype queseras. 

 

Tabla 15. 

Matriz de procesos críticos en base a objetivos de la empresa y del cliente.  



  

87  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En la Tabla Nº15, que es la matriz de factores críticos, se observa la evaluación realizada 

en base a los procesos identificados y la puntuación de acuerdo a la importancia con cada 

uno de los factores entre 1 y 5 puntos. 

 

Figura 41. Puntuación de importancia de los procesos según los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Como se observa en la figura Nº41, los procesos más relevantes que se tiene que atacar, 

mejorar o controlar para mejorar la productividad y el servicio al cliente son logística por 

el tema del transporte y la fidelización que logra con ello, también se encuentra calidad 

por su alta relevancia en cumplir con las normas del producto para el consumo humano y 

PCP por se centra en el planeamiento y control de la producción para satisfacer la 

demanda, para controlar la producción y exista un procedimiento adecuado. 
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Figura 42. Puntuación de importancia en base a los factores analizados. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Como se observa en la figura Nº42, uno de los factores que contiene mayor puntuación y 

por ende tiene mayor relación con los procesos es la rentabilidad de la empresa y este a 

la vez con la satisfacción de la demanda y el cumplimiento de las características del 

producto. Todos estos objetivos se deben priorizar en base un trabajo de gestión por 

procesos para aumentar la productividad y competitividad de las Mype en el sector lácteo 

de Cajamarca y a la vez se reduzca la pobreza en este sector. 

Árbol de problemas 

A continuación, se presentará el árbol de problemas general, en donde se detallará la 

situación actual de las Mype del sector lácteo de Cajamarca y las problemáticas que los 

afectan. En este árbol se apreciará los problemas que existen en los distintos procesos que 

se atacará y que lugares específicamente se debe atacar para erradicar estos. Más adelante 

se mostrará un diagrama de árbol específico del proceso de planeamiento y control de la 

producción, que se puede observar en el gráfico N°37. En este gráfico se detallará los 

distintos factores y causas que ocasionan una mala productividad en el sector lácteo. 

Se realizará un árbol general donde se desarrollará a detalle cada una de las 

particularidades donde existen problemas, para más adelante en conjunto cómo gestión 
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por procesos resolvamos los problemas encontrados, a través de las causas identificadas 

y atacadas. 

Existen problemas en el proceso de calidad debido a que no se cuentan con los 

lineamientos correctos, desconocen de las normas técnicas peruanas, no trabajas con las 

buenas prácticas de manufactura, etc.- Además existen problemas en el proceso 

comercial, ya que no se cuenta con puntos de ventas específicos, no existe fidelización 

con el cliente, mala información del producto, etc. 

 

Existe un mal proceso de costos, debido a que no existe planificación de los mismos, y 

existe un mal método de asignación de costos. 

Además, existen problemas en logística por el mal transporte y la adquisición de insumos. 

 

Por último, existen problemas en el proceso de PCP, debida a que no existen procesos 

estandarizados, no existe un planeamiento de producción y por ende tampoco un control 

del mismo que ocasiona productos defectuosos, incumplimiento de demanda y demora en 

la producción. 

 



  

 

 

 

Figura 43. Diagrama de árbol de problemas general. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En la imagen Nº43 muestra la conclusión de los diversos problemas que enfrentan hoy en día 

las Mype en base a la información recolectada y que afecta los distintos procesos que se 

trabajará. Estos problemas principales y/o significativos serán atacados, reducidos o 

desaparecidos mediante el presente trabajo y desarrollo de la gestión por procesos. 

 

Diagnóstico específico 

En esta parte del proyecto se detallará y se presentará la problemática y las causas que existe 

en el proceso de planeamiento y control de la producción y se detallará la conclusión del 

diagnóstico al final para definir las estrategias y/o herramientas a utilizar más adelante para 

evitar o reducir los problemas que causan una menor productividad actualmente. Se realizó 

entrevistas a profundidad de cada uno de los procesos para diagnosticar el problema de las 

Mype por las cuales no generan una mayor productividad. 

Levantamiento de información 

A las 33 empresas seleccionadas al azar, debido al cálculo muestral en la provincia de 

Cajamarca, se le realizaron entrevistas a profundidad con el objetivo de recolectar información 

relevante para lograr realizar un diagnóstico específico basado en verificar cual es la 

problemática que existe en las empresas y por qué son causadas estas, con la finalidad de que 

con una propuesta de un proceso de planeamiento y control de producción pueda evitar o 

reducir sus deficiencias y mejorar la productividad de la empresa. Al finalizar el diagnóstico 

será fácil identificar cuáles son los problemas y sus causas raíces a atacar y con qué 

herramientas se atacarán. 
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Figura 44. Porcentaje de Empresas que no cuentan con ningún procedimiento de proceso de 

producción para cada tipo de queso. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El 87,88%, que representan 29 Mype de las empresas entrevistadas, no cuentan con ningún 

solo procedimiento del proceso de producción debido a que ellos elaboran de una manera 

empírica la producción de quesos en cuento al uso de los insumos que le añaden y los tiempos 

de las actividades las varían de acuerdo a como ellos crean, el proceso puede demorar más un 

día que otro. Esto se genera debido a que todas las empresas trabajan de una manera empírica 

sin importar la búsqueda de una nueva información que les permita mejorar su funcionamiento 

y por ende su proceso productivo. Este mal funcionamiento de las Mype genera que no 

cumplan con lo requerido en el día a día. 

 

Figura 45. Porcentaje de empresas que cuentan con quesos rechazados de ambos tipos 

(Blando y semi maduro) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El 51,51% de las empresas entrevistadas siempre cuentan con productos devueltos, mientras 

existe un 24,24% de empresas que casi siempre les devuelven sus quesos por distintos 

motivos: Producto no compacto, calidad del producto, producto salado, % de acidez del queso, 

homogeneidad del producto (los quesos pesan entre 3,00 kg a 3,500 kg), tamaño y forma del 

producto por no tener moldes estandarizados (Falta de homogeneidad del producto). Se cuenta 

con productos rechazados debido a que no se cuenta con un proceso estandarizado que genere 

un óptimo rendimiento de la materia prima y el buen uso de los insumos. Además, no cuentan 
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con un planeamiento de las órdenes de producción a producción y una planificación de sus 

materiales. El mal uso de los insumos y el mal funcionamiento del proceso productivo genera 

productos defectuosos que luego son devueltos por distintos motivos: Homogenización, olor, 

producto muy salado, color, peso, tamaño, etc. 

 

 

Figura 46. Cantidad aproximada en promedio de devoluciones de quesos que tienen las 

empresas por cada mes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En esta figura se muestra que los meses con mayor devolución son los meses de noviembre y 

diciembre con un promedio de 340 quesos. Mientras los meses con menor devolución, pero 

igual de importantes, son los meses de febrero y Julio. La cantidad de devoluciones varía, 

debido a la cantidad de producción dependiendo de la temporada (alta o baja). Todas están 

grandes cantidades en Kg. de devoluciones afectan notablemente a los ingresos de la empresa. 

Se muestra la cantidad en promedio que son devueltos los quesos mensualmente debido al mal 

proceso productivo generado por el procedimiento empírico seguido. 
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Figura 47. Porcentaje de empresas que no saben el uso necesario de insumo para cierta 

cantidad de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Se evidencia que el 87,88% de las empresas queseras no cuentan con un control y/o una 

planificación de los requerimientos de insumos para el proceso de producción como la leche, 

cloruro de calcio, nitrato de potasio, sal. Solo el 12,12% de las empresas tienen una 

planificación básica de los requerimientos de insumos y de materia prima. Con ello se 

demuestra claramente que no cuentan con un control de sus insumos para la producción. 

Muchas veces por ello se realizan paradas de producción por falta de leche y/o insumos como 

el calcio, el nitrato de potasio y sal. Aquí se evidencia que no existe una planificación de las 

órdenes de producción y por ende una planificación de materia prima y/o insumos para cumplir 

con las órdenes de producción. Es de suma importancia contar con una planificación de la 

producción para llevar un control del mismo y se pueda cumplir con la demanda y sin retrasos. 

 

Figura 48. Porcentaje de empresas que se abastecen diariamente de una cantidad promedio 

total de leche (litros). 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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El 51,51% de las empresas encuestadas se abastecen diariamente con un promedio de 600 a 

1000 litros de leche, mientras el resto de las MYPE se abastecen con mayor cantidad por el 

gran número de productores con los que trabajan. 17 empresas, más de la mitad producen la 

cantidad mínima. Esta cantidad varía del tamaño de la organización y la cantidad de 

trabajadores con las que cuenta las Mype. 

 

 

Figura 49. Promedio de la distribución de luso de leche de las empresas en su producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Las empresas en promedio destinan el 70% de la leche a la producción de queso tipo blando 

(queso fresco), mientras el 15% de la leche lo destinan para queso tipo semi maduro (queso 

suizo y queso Dambo), es relevante mencionar que existen 2 empresas que se dedican 100% 

a solo producir queso tipo blando. El 15% restante lo utilizan para la producción de otros 

derivados lácteos como mantequilla, yogurt, etc. Esto nos indica que existe una mayor 

producción de quesos frescos y es ahí donde debemos centrarnos para controlar esa 

producción que no es óptima y aumentar la productividad de las mismas. 
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Figura 50. Porcentaje de empresas que mantienen limpia, ordenada y organizada el área de 

producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Como se observa en el gráfico Nº31, lo visualizado dentro del área del proceso productivo 

demuestra que solo el 9,09% de empresas trabaja de una manera limpia, ordenada y organizada 

siempre. Mientras el 33,3% solo trabaja con un ambiente regular y el 57,57% demuestra que 

se preocupan muy poco o casi nada del orden y la limpieza dentro del área de sus procesos 

productivos. Debido a que la mayoría de empresas no tienen un ambiente limpio, ordenado ni 

organizado es que se producen riesgos de accidentes, falta de cultura organizacional, malas 

condiciones laborales para los trabajadores, despilfarros y gasto de tiempo y energía. 

 

Figura 51. % de retrasos que se generan en la producción de quesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Las Mype tienen gran porcentaje de retrasos en la producción debido a los niveles de 

reprocesos que se generan, la falta de insumo para la producción, ineficiencia del productor, 

falta de un plan de producción para satisfacer la demanda u órdenes de producción. En el 

siguiente gráfico se mostrará los porcentajes de los factores por los que se ve afectado la 

producción. 
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Figura 52. % de los factores que influyen en los retrasos de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Respecto a la figura N°52, se puede apreciar los factores que influyen en los retrasos de la 

producción en las cuales cada factor cuenta con un % correspondiente de acuerdo a la 

información recaudada. Como se puede observar la mayor causa por la cual existen retrasos 

en la producción es la mala planificación de los recursos o la inexistencia de la misma. Es un 

problema que se debe desaparecer, arreglar o solucionar para reducir los retrasos y controlar 

la producción aumentando la productividad. 

 

Figura 53.  % de los factores por lo que existen productos no conformes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Los productos defectuosos y los reprocesos son generados por los productos no conformes 

que se generan cuando acaba el proceso productivo, esto se debe a sus malas características 

que se pueden observar y entre ellas está el sabor y olor del producto y la mala estructura del 

queso. Muchas veces el método de técnicas usadas en la producción influye en la estructura y 

calidad del queso, así como también el uso adecuado de insumos de producción debido a que 
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mucho % de uso de nitrato, sal, entre otros puede lograr que el queso salga con características 

no adecuadas para el consumo o deficiencias como una estructura muy débil. No existe un 

método de trabajo específico a realizar, ya que como se mencionó anteriormente, todo lo 

realiza de una manera empírica y no cuentan con un procedimiento estandarizado y manuales 

a seguir para el correcto proceso productivo y así evitar los productos no uniformes, de mal 

olor o defectuosos. 

 

Figura 54. Diagrama de Ishikawa del proceso PCP en Mype queseras. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la figura Nº54 se puede apreciar un ISHIKAWA o espina de pescado donde se muestra las 

causas de una de disminución de la productividad en este sector. Las principales causas son 

que no existe un proceso estandarizado, existe un deficiente flujo del proceso productivo por 

falta de planeamiento de la producción, falta de capacitaciones y falta de documentación o 

manuales de procedimiento a seguir. 

A continuación, se presentará un diagrama de Pareto de la disminución de la productividad 

para examinar los problemas más relevantes 
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Figura 55. Diagrama de Pareto de la disminución de la productividad. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a la figura Nº55, las causas más representativas son: 

 Falta de procedimientos estandarizados: Esto se puede observar cuando el proceso 

productivo es realizado sin normas establecidas, ocasionando reprocesos y productos 

terminados defectuosos. 

 Realizar trabajo de forma empírica: Los trabajadores realizan la producción de quesos de 

acuerdo a su criterio y/o experiencia en trabajos anteriores. Esto ocasiona ciertos problemas 

en la calidad del queso. 

 Bajo rendimiento de la materia prima: Afecta directamente la productividad, además que 

va acompañada de las técnicas usadas en el proceso de producción, es decir, esto influye de 

manera significativa en la eficiencia de la producción y en consecuencia en el producto final. 

 Desconocimiento de nuevas técnicas de trabajo: Lo operarios y dueños de las Mype al 

realizar sus procesos de manera empírica o en base a sus experiencias. 

Resumen de entrevistas 

En la siguiente tabla se detallará el resumen de los diagramas que fueron presentados. Estos 

de acuerdo a las conclusiones generadas de la entrevista a profundidad que se realizó. La tabla 

es para lograr verificar las deficiencias de manera rápida de los productores de quesos. Lograr 

ver las causas y a que indicador afecta el posible problema que se presenta en la actualidad. La 

33 
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finalidad de este es lograr conseguir que sub-procesos puedan atacarse para poder lograr una 

mejora en los productores de lácteos. 

Tabla 16. 

Resumen detallado de la entrevista a profundidad realizada. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Es claro diagnosticar en base a las encuestas que la mayoría de Mype cuenta con productos 

defectuosos, reprocesos constantes y un mal rendimiento de su materia prima. Todos estos 

problemas causados por que el proceso productivo se realiza de manera empírica y no se 

cuenta con un procedimiento estandarizado basado en los lineamientos de calidad que 

optimice la producción y aumenta la productividad del mismo. Un procedimiento 

estandarizado aumentaría el rendimiento de la materia prima y en consecuencia aumentaría la 

producción y disminuiría los reprocesos y productos defectuosos. 

 

Tabla 17. 

Resumen detallado de la entrevista a profundidad realizada. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

En base a las entrevistas realizadas en las distintas Mype es claro diagnosticar que las Mype 

cuentan con problemas en su producción, no cumple con las órdenes de producción y tiene 

retrasos en lo mismo. Todo esto causado por una falta de planificación de la producción, 

estandarización de su producción, y debido a eso una falta de control de órdenes de trabajo y 

de insumos para cumplir con la demanda del día. 

Árbol de problemas específico 

 

A continuación, se presentará el árbol de problemas general basado en el proceso específico 

donde se detallará la situación actual de las Mype del sector lácteo de Cajamarca y las 

problemáticas que los afectan en base a lo investigado. En este árbol se apreciará los problemas 

que existen en el proceso de PCP y que se atacará para disminuir o desaparecer los problemas 

y aumentar la productividad. 
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CAUSAS 

 

Figura 56. Diagrama de árbol del proceso PCP 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En este diagrama de árbol se muestra claramente que el problema principal es la pérdida de 

producción y que es generada básicamente porque no existe un planeamiento de la producción 

y un proceso productivo no estandarizado. Un planeamiento de la producción, porque este a 

la vez ocasiona que existan rechazos en los pedidos, desabastecimiento de insumos y sobre 

carga de trabajo de los operarios y estos a la vez generan otros factores que afectan 

directamente a la no producción como la ejecución de producción ineficiente, paros en la 

producción por falta de insumos y rechazo del pedido por el cliente por un retraso en el 

cumplimiento del pedido. Además, por el otro lado, la no estandarización de la producción 

ocasiona un sistema productivo mal ejecutado, que a su vez genera problemas directamente 

relacionados con la pérdida de producción como: reprocesos, productos no conformes y bajo 

rendimiento de la materia prima. A continuación, se presentará un diagrama de efectos del 

problema principal identificado. 
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EFECTOS 

 

Figura 57. Diagrama de efectos del problema identificado. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Como se muestra en la figura Nº57, el problema identifica do que es la pérdida de producción 

genera distintos efectos como la baja competitividad, la pérdida de confianza y la no 

satisfacción de la demanda, que a su vez estos influyen con otros efectos directamente en la 

no productividad como: Bajo poder de negociación causada por la pérdida de confianza, 

insatisfacción del cliente por la no satisfacción de la demanda y la baja rentabilidad por la baja 

competitividad. 

En el siguiente gráfico se mostrará un diagrama de sub procesos como propuesta para atacar 

los problemas identificados desde la raíz y se mejore la productividad en estas Mype del sector 

lácteo de Cajamarca. 

 

Sub-procesos 

A continuación, se presentará los subprocesos a trabajar para eliminar o reducir los problemas 

identificados. 
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Figura 58. Diagrama de sub-procesos a desarrollar. 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Después de lograr identificar los principales problemas que generan la baja productividad en 

las queseras, fueron seleccionados 3 subprocesos principales para lograr contrarrestar esa baja 

productividad con el objetivo de que la empresa pueda mantener mayores Ingresos y 

producir un producto de mayor calidad. A continuación, se explica en breve el objetivo de los 

3 subprocesos principales. 

 

Planificación de la producción: La planificación tiene como objetivo controlar los recursos 

humanos y materiales en función de las estrategias. Cabe señalar que la planificación que se 

llevará a cabo es a corto y mediano plazo. Sus propósitos principales son evitar la escasez de 

suministros, mejorar el tiempo de producción, satisfacer la demanda y evitar retrasos en la 

entrega del pedido. 

Control de la producción: Es importante que el subproceso de control de producción esté 

alineado con el plan de producción. Su función es dirigir y regular el movimiento metódico 

de los materiales durante todo el ciclo de fabricación, desde la adquisición de la materia prima 

hasta la entrega del producto terminado. Para lograr el objetivo, el propietario debe seguir el 

desarrollo del trabajo a realizar, el tiempo y la cantidad producida; así como modificar los 

planes establecidos, responder y desarrollar nuevas ideas a situaciones cambiantes. En este 

sub proceso actual, se realizarán informes para que el operador proporcione información al 

propietario y / o supervisor, de modo que estos informes se comparen con las órdenes de 

producción para su análisis y tomen decisiones en función de lo que se haya logrado. Además 

Planeamiento 
de producción 

•plan de la producción que planifica el cumplimiento 
de las órdenes de producción y el requerimiento de 
insumos para evitar el incumplimiento de la demanda 

Control de la 
producción 

•Control de las actividades de producción basados 
en el plan de producción, para que estos se cumplan 
con el debido proceso y aumente la productividad. 

Estandarización 
del proceso 
productivo 

Efectivos para reducir o desaparecer los 
productos terminados defectuosos y 
aumentar el rendimiento de la materia 
prima. Además, de eliminar reprocesos 
existentes 
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de esto habrá un control de las materias primas y saber en qué orden de producción se utilizará 

dicha materia prima. 

Estandarización de la producción: La estandarización de la producción apunta a alinear los 

objetivos específicos de la producción de queso con los objetivos globales del sector lácteo, 

es decir, que lo que se busca con la estandarización del proceso debe lograr lo que la producción 

busca, cumpliendo con los lineamientos generales propuestos por el gerente de calidad, los 

objetivos del proceso son: 

 Disminuir productos defectuosos. 

 Reducir la reprocesamiento. 

 Aumentar la productividad de la materia prima. 

 Incrementar la productividad laboral. 

 Reduzca el tiempo de producción. 

 Incrementar el rendimiento de la materia prima. 

 Cumplir con los objetivos de calidad. 

 

Además, se han agregado nuevos métodos de trabajo en cada una de las etapas de producción 

para lograr algunos de estos objetivos. Estos métodos son respaldados por estudios realizados 

en diferentes países con el fin de verificar la eficiencia en tiempo y costo. Por otro lado, cabe 

mencionar que, dentro de los 3 subprocesos, se crearon registros de soporte para que haya una 

mejor coordinación y control de recursos, buscando así la mejora continua. 

En el diagrama presentado se encuentran los sub-procesos que serán desarrollados en el 

siguiente capítulo buscando mejorar los niveles de productividad de las empresas queseras del 

sector lácteo de la Provincia de Cajamarca. Además de los sub procesos mencionados 

anteriormente, se optó por realizar un sub proceso llamado “Diseño e implementación de 

mejoras”, la cual consiste básicamente en un proceso simple en el cual se les brinda un 

formato de registro a las Mype para que puedan registrar las ideas de mejoras que tengan con 

el registro de sus pros y contras. Con este último sub proceso podrán evaluar alternativas de 

solución constantemente. 

En cada sub-proceso se desarrollarán criterios básicos o métodos que logren generar un mayor 

alcance para los productores, una manera de desarrollarse de mejor manera buscando el 
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crecimiento de las empresas y generando así un impacto en el crecimiento económico para 

lograr el principal objetivo del trabajo de investigación el cual es lograr un impacto en la 

reducción de pobreza en el Perú. 

Problemática 

Los principales problemas que tienen las empresas son desarticulación empresarial, escazas 

capacidades operativas, problemas de información, poca responsabilidad social empresarial, 

poca inserción en el mercado externo, entre otros. Estos problemas generan la informalidad, 

así como la baja productividad y competitividad. 

La labor que llevan a cabo las empresas es de alta e indiscutible relevancia, no solo por su 

contribución a la generación de empleo, sino también por su participación en el desarrollo 

socioeconómico de las zonas en donde se ubican. Asimismo, los pequeños negocios son 

considerados como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la generación de empleo 

y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. También cuando un empresario de la 

micro o pequeña empresa, crece y genera más empleo, porque demanda mayor mano de obra. 

Además, sus ventas se incrementan y logra con esto mayores beneficios, lo cual contribuye a 

la formación del PBI. 

Actualmente las pequeñas industrias rurales de la provincia de Cajamarca se dedican a 

elaborar exclusivamente queso fresco en un 70% de su producción de forma artesanal y el resto 

lo destinan a otros derivados lácteos como yogurt, crema de leche, leche pasteurizada, etc., 

sin tomar en cuenta las mínimas normas de calidad, higiene sanitaria y el impacto ambiental 

que este tipo de producto provoca. 

Debido a que la producción de leche está fuertemente influenciada por la estacionalidad, se 

enfrenta a problemas de volúmenes variables de proceso durante el año, lo que influye en la 

capacidad utilizada en las queserías, mano de obra y mercadeo de los productos 

entre otros problemas. En el Perú se produce entre dos veces más leche en temporadas de 

lluvia que en la sequía lo cual acarrea problemas de abasto y costos de producción 

principalmente debido a la baja calidad fisicoquímica del producto y su materia prima. 

Se puede afirmar que uno de los procesos clave y de mayor complejidad para las MYPE es el 

planeamiento y control de producción, ya que evidentemente como se demostró con el análisis 

efectuado anteriormente el 88% de las Mype no cuentan con buen plan o de su producción o 

simplemente no cuentan con ello. Debido a eso, no existen controles y/o registros de su 

proceso de producción de quesos, tampoco cuentas con procedimientos escritos de los 
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procesos (No estandarizados) y por ello se genera mucha variabilidad entre las unidades de 

productos terminados, por tal motivo aumentan la cantidad de quesos defectuosos y reprocesos 

constantes, y a su vez esto genera devoluciones por parte de los clientes, y por consecuencia 

existen perdidas económicas en la empresa. 

Durante el desarrollo del diagnóstico general y especifico fue posible apreciar diversos 

problemas presentes en la línea de proceso de las Mype, fue necesario evaluar las 

repercusiones de cada problema identificado dentro de las organizaciones y la posibilidad de 

elaborar una propuesta de mejora mediante el presente estudio, con el fin de evaluar cuál de 

los problemas detectados se debe resolver o disminuir. Entre los problemas identificados 

destaca la inadecuada planificación de la producción de acuerdo a las capacidades de la 

empresa, reprocesos constantes, Falta de planificación de materia prima y de la producción y 

la falta de insumos en distintas etapas del proceso productivo en los períodos de elevados 

niveles de producción por incrementos en los niveles de demanda. La propuesta para realizar 

mejoras en el próximo capítulo es realizar un proceso básico de plan de producción donde se 

evidenciará la cantidad de órdenes de producción, cantidad de insumos necesarios para esa 

orden y atacar directamente a los problemas de incumplimiento de demanda y 

desabastecimiento de materia prima e insumos. Asimismo, para mantener un control de toda 

la línea de producción y disminuir los retrasos de cumplimiento de órdenes de producción, 

falta de insumos e insatisfacción en la demanda. Además, se desarrollará una estandarización 

del proceso productivo basada en métodos con resultados en cada etapa o fase del proceso 

productivo para mejorar el rendimiento de la materia prima, disminuir productos defectuosos 

o no conformes y aumentar la producción con la misma cantidad de materia prima utilizada. 

En la mayoría de las 33 empresas estos problemas se generan repetitivamente, las causas 

principales de la baja productividad como se mostró en el árbol de problemas es el costo 

elevado de producción, los reprocesos, productos no conformes y la baja productividad de la 

materia prima. A continuación, se presentará de qué manera afectan estas causas a las 

empresas productoras de queso. 

En cuanto a los reprocesos podemos observar se generan por 4 actividades en el proceso de 

producción, dentro de las cuales están el corte y batido, desuerado, insumos y embolsados. 

Estos fueron clasificados en una tabla y se pusieron ciertos criterios con porcentajes nada= 

0%, poco=25%, regular=50%, casi siempre=75% y siempre equivalente al 100%, y en la parte 

de descripción se pudo colocar qué es exactamente en esa actividad lo que genera el reproceso. 
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En la segunda tabla en la parte superior un rango de tiempos en el cual por causa de los 

reprocesos se da entre 220 min-250 min aproximadamente. Sin embargo, se tiene por 

conocimiento que un proceso ideal sin retrasos por reprocesos se puede lograr en 190 min en 

cual sería lo óptimo a querer conseguir, luego se ve dos muestras al lado derecho superior donde 

se pude ver la eficiencia en base al 220 min y a los 250 min. Pudiendo obtener como resultado 

el tiempo perdido por lote de queso fabricado y la eficiencia aproximada de la empresa en 

base a los 190 min de producción que se busca lograr. 

Tabla 18. 

Actividades influyentes en los reprocesos que se genera. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 19. 

% de tiempo perdido por reprocesos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Para poder hallar los productos no conformes en las empresas, debido a que son 33, todo fue 

realizado en base a promedios entre las 33 empresas. Primero, de acuerdo a que existen 33 

empresas se buscó saber cuál era su abastecimiento promedio de cada una, así logrando tener 

Actividades/

Frecuencia
Nada Poco Regular Casi siempre Siempre

Tiempo 

perdido (Min)
Descripción

Corte y 

batido
X 15

La mala técnica de corte genera

reproceso en esta actividad.

Desuerado X 15
No se calcula la cantidad de

suero que tiene que salir.

Insumos X 3

No saben la cantidad adecuado

de sal, sodio, cuajo, entre otros a

echar.

Embolsados X 3
Embazado normal o al vacío mal

elaborado.

0% 25% 50% 75% 100%

Actividades de probabilidades altas de reproceso

Min (220min) Max (250)

13.60% 24.00%

100%

Duración

Lote de producción de 800

litros (Actual)

Tiempo en lote de

producción Ideal sin 

Perdida de eficiencia en:

190 min

220 min - 250 min 76%86.40%

100%
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una idea de las cantidades de quesos producidos diariamente en base a un promedio hallado 

que se usan 8.5 litros de leche por kg de queso fresco. Los datos hallados fueron los siguientes, 

el 52% de las Mype se abastecían entre 600 a 1000 litros diarios, el 30% entre 1001 a 1400 

litros diarios y así sucesivamente como se muestra en el siguiente gráfico. 

Figura 59. % de empresas que se abastecen de una cantidad promedio de leche diariamente. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Luego de obtener estos datos se pudo hallar un promedio de producción de quesos diariamente 

y mensualmente. Estos datos a la vez fueron usados en base a las preguntas realizadas de 

manera personal a los productores donde también afirmaron cuales eran las temporadas de 

producción alta. También, nos proporcionaron las cantidades promedio de los productos no 

conformes que se obtenían diariamente. En resumen, la siguiente tabla que se presentará de 

producciones productos no conformes mensuales fue realizada en base a un promedio de las 

33 empresas, se tiene conocimiento de la producción aproximada de 23 de ellas. Sin embargo, 

el dato que nos ayuda a construir esta tabla es que se tiene conocimiento de las 33 empresas 

en cuanto al abastecimiento de la leche como fue mostrada anteriormente. Es por ello, que en 

base a estas consideraciones se pudieron obtener los siguientes resultados. 

Tabla 20. 

% de productos no conformes. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la tabla N°20 se puede observar la producción en kg de queso el cual va directamente 

relacionado con la producción de leche que se recolecta como la productividad de esta materia 

prima, las cuales son afectadas de manera directa como indirecta, cuando se habla de factores 

indirectos influye el viento, lluvias, humedad, temperatura (efecto de condiciones climáticas), 

época de parición y duración de periodo seco. Sin embargo, dentro de estos factores indirectos 

está la temperatura ambiente en la que se encuentran los animales, este es uno de los más 

estudiados debido al impacto en la producción de leche que genera lo cual es confirmado por 

los siguientes estudios. El primero explica lo siguiente; con el fin de medir y comparar 

variables fisiológicas y productivas de las vacas en verano e invierno fueron seleccionados 40 

vacas lactantes, se observó que las temperaturas de la piel en costado derecho, nalga, ubre y 

cabeza, así como de la leche, fueron 10 °C más altas en verano. La tasa respiratoria fue dos 

veces mayor (106,87 ± 0,05 vs. 47,74 ± 0,06; P < 0,05) en verano. La producción de leche se 

redujo aproximadamente en 50% en verano el cual otro de los factores es debido a la reducción 

en su consumo de alimentos. En la cual se llegó a la conclusión que el estrés por calor afecta 

perjudicialmente en la fisiología y productividad (Anzures Olvera, y otros, 2015). La segunda 

revista indica que la temperatura en la producción de leche es uno de los factores más 

estudiados por el efecto que tiene sobre el consumo del alimento, consumo de agua, 

producción y composición de la leche entre otras. Una producción máxima de leche se obtiene 

en una temperatura entre 4 a 21°C. Cuando la temperatura ambiente supera los 24°C el 

consumo de alimento se reduce y la producción de leche de igual manera. También, se sabe 

Enero 5,730 325 5.70%

Verano Febrero 5,880 212 3.60%

Marzo 5,758 280 4.90%

Abril 6,035 315 5.20%

Otoño Mayo 6,572 308 4.70%

Junio 6,820 261 3.80%

Julio 6,590 225 3.40%

Invierno Agosto 6,568 326 5.00%

Setiembre 6,746 297 4.40%

Octubre 7,330 318 4.30%

Primavera Noviembre 6,930 341 4.90%

Diciembre 6,755 341 5.00%

Producción 

en (kg)

Productos no 

conformes en 

(kg)

% Productos 

no conformes
Estaciones Mes
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que cuando la temperatura supera los 27°C, aumenta el consumo de alimento y disminuye la 

producción de leche. Las temperaturas afectan las necesidades energéticas de los animales 

(Vélez de Villa, 2013). 

Por otro lado, En la tabla mostrada en la parte superior se puede observar los porcentajes de 

productos no conformes que se obtienen mensualmente donde en el mes de enero se generó 

la mayor cantidad de productos no conformes llegando a un 5.7% y el porcentaje más bajo fue 

dado en el mes de Julio con un 3.4%. Sin embargo, es importante saber que el producto no 

conforme se clasifica por las siguientes razones: 

La estructura: Esta se ve en cuanto a su dureza, forma, y sostenimiento de la misma. Esto se 

da por usar mucha cantidad de cuajo y normalmente de da una estructura de goma al queso. 

Acidez: La acides es un factor de mucha influencia debido a que los quesos ácidos no son 

aceptados en ningún lado. La única forma de saber si se encuentra en esta composición es 

probándola o realizando un análisis. En la mayoría de los casos si un queso se encuentra en este 

estado es muy probable que todo el lote de producción haya salido con las mismas 

características. 

Amargo: Este se da cuando se usa demasiado cuajo y la cuajada se hace de manera muy 

rápida o el nivel de salado ha sido muy bajo. 

Color y Olor: El cambio de color u olor del queso son indicadores de que el producto se 

encuentra en mal estado. 

En cuanto a la productividad de materia prima, se ve afectado por factores directos e 

indirectos, los indirectos el productor no puede controlarlo debido a que estos son dados desde 

la parte del ordeño hasta en que situaciones se mantiene esa leche recolectada incluyendo 

todos los factores climatológicos mencionados anteriormente, y los factores directos se le 

denominan a los que van en relación a la producción misma, estas son las actividades 

realizadas durante su elaboración. Las actividades dentro de la producción asociadas a esta 

baja productividad se concluyeron que son las siguientes: 
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Figura 60. Factores directos que influyen en la productividad de la materia prima. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la siguiente tabla a mostrar se puede ver que en la parte de observaciones, según las 

actividades mencionadas, en estandarización se indica que esta actividad no se realiza en las 

empresas sin embargo mantiene relevancia con el aumento de la productividad de la leche en 

un 8%, en cuanto a las demás actividades se observa que está ejecutado de manera ineficiente 

refiriéndose a que esta actividad puede ejecutarse con diferentes técnicas, así contribuyendo a 

una mejor productividad en la materia prima en el porcentaje que es indicado en la tabla 

mostrada. En conclusión, se puede decir que mejorando los métodos de producción se puede 

lograr incrementar la productividad de la materia prima en un 20%. 

Tabla 21. 

Factores directos que afectan la productividad de la Materia Prima. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Estandarización de 

la leche
Cortado y batido Cuajado Pasteurización Desuerado

5% 2%% aproximado que afecta

Observaciones No se realiza

8% 5% 5%

Factores asociados

Factores directos que afectan la productividad de la Materia Prima

Ejecutado de 

manera 

ineficiente

Ejecutado de 

manera 

ineficiente

Ejecutado de 

manera 

ineficiente

Ejecutado de 

manera 

ineficiente
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En cuanto a los costos elevados de la producción se dan por 3 razones especiales, el rechazo 

del pedido es el primero, el cual ocurre por el retraso en la entrega de pedidos. Por otro lado, 

esta los paros de producción que son ocasionados por los desabastecimientos y la mala 

ejecución de la producción por la sobrecarga de trabajos que se genera. Todo este problema 

está vinculado especialmente por el planeamiento y control de la producción el cual llevándose 

de manera adecuada puede contrarrestar en gran medida todos estos problemas que se generan 

en las empresas. El planeamiento y control podría generar un plan de acción para atender de 

una manera adecuada los pedidos que se tienen, además de que podría reducir el tiempo de 

producción llevando un plan de elaboración único sabiendo las cantidades necesarias de 

insumos a usar, y administrando eficientemente los insumos y evitar desabastecimientos. 

Entonces como fue presentado anteriormente, en resumen, los principales problemas y la 

solución adecuada a estos serían los mencionados en la siguiente tabla: 

Tabla 22. 

Solución en relación a la causa. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Pérdida de 

producción

Problemática: Descripciones

Reprocesos

Productos no   conformes

40%

20%

15%

25%

Los reprocesos se realizan para 

mejorar la calidad del producto.

Costo elevado de producción

Existen rechazos del pedido por el 

cliente, paros en la producción y

ejecución de producción

ineficientes.

Planificación y 

control de la 

producción

Los productos no conformes se

les denomina a los quesos que han 

salido con una mala estructura,

mantiene un mal olor y sabor.

Bajo rendimiento de MP

El rendimiento de la materia prima

puede determinarse a través del

contenido de nivel de proteínas y

grasa

Estandarización 

de la producción

Estandarización 

de la producción

Estandarización 

de la producción

Causas raíces
Indicador 

de impactos

Solución de la 

causa
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL MODELO DE 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PRODUCCIÓN, 

Y ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Luego de haber identificado en el capítulo anterior la problemática en el sector lácteo de 

Cajamarca, en el presente capítulo, se desarrollará el modelo básico propuesto de 

planeamiento y control, y estandarización de la producción con todos los detalles específicos 

necesarios para establecer un flujo que brinde un mayor nivel productivo en el sector lácteo 

en la producción de quesos blandos de la Provincia de Cajamarca. 

En primer lugar, debido a que es relevante y como se vio en el diagnóstico, se mostrará la 

estructura del mapa de procesos que existe en el sector lácteo de Cajamarca, ya que con ello se 

trabajará para implementar y desarrollar las mejoras propuestas para atacar los problemas 

identificados en el capítulo anterior. 

Se localizó cada proceso que forma parte relevante en la investigación para mejorar la 

productividad de las Empresas en el mapa de procesos, así pudiendo identificar los procesos 

estratégicos, claves y de apoyo. Sin embargo, cada uno de los procesos que se mostrará está 

desarrollado pobremente. En resumen, en este capítulo se mostrará el desarrollo del proceso 

de PCP con el fin de que sea adaptable para las Mype y a la misma ves permitan mejorar 

productivamente a través de diagramas, flujos, instructivos, manuales, entre otros documentos 

que formen de apoyo para que su aplicación del proceso desarrollado sea sencilla. A 

continuación, se presenta el mapa de procesos del proyecto de investigación del sector de 

estudio. 
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Figura 61. Mapa de procesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura N°61 se puede observar que los procesos identificados en el sector de estudio son 

los siguientes: Comercial, Calidad, Planeamiento y control de la producción, logística y 

Costos. Cada uno de estos procesos mencionados es importante desarrollar para alcanzar el 

objetivo de incrementar la productividad del sector con las propuestas a implementar por cada 

proceso. Debido a ello, se realizará una breve explicación de cada uno de ellos para saber 

cómo se manejan o que funcionalidades cumplen en el sector de estudio. 

Proceso comercial: Este proceso es muy importante, debido a que es el encargado de brindar 

las políticas comerciales que consiste en definir qué, cómo, cuándo y a quién debe venderse los 

quesos para obtener beneficios. Todo ello implica un conjunto de actividades y/o subprocesos 

encaminadas a detectar las necesidades de los potenciales consumidores, diseñar y realizar el 

producto. Este proceso se inicia con la definición de la estrategia de marketing de la empresa 

o marketing estratégico. El mismo que trata de estudiar el entorno (oportunidades y 

amenazas), la competencia y los clientes, así como los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

Esta estrategia se concreta en el marketing operativo, es decir, el diseño y ejecución del plan 

de marketing. Hoy en día, el plan de marketing o proceso comercial del sector es muy pobre 

debido a que en algunos casos no se cumple con la demanda y en otros casos no explotan sus 

recursos para conseguir mayores clientes. 

Procesos de gestión de calidad: Este proceso se encarga de brindar los lineamientos con los 

cuales se tiene que trabajar antes, durante y después de la producción de los quesos. Este 
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proceso es sumamente importante debido a que se encarga de asegurar la inocuidad y la 

calidad de los productos para la satisfacción del cliente. Como su mismo nombre lo dice, se 

encargará de gestionar la calidad que no apunta al aseguramiento de la buena calidad por la 

definición más general sino a garantizar que una organización o un producto sean consistentes. 

Este proceso estará conformado por sus cuatro componentes: Planeamiento de la calidad, 

control de la calidad, aseguramiento de la calidad y mejoras de la calidad. Por lo mencionado 

este proceso se encargará de brindar los subprocesos para asegurar una buena calidad de la 

leche mediante controles y lineamiento específicos. 

Proceso de planeamiento y control de la producción: Como se pudo mostrar en el 

diagnóstico. Actualmente, en las Mype queseras de Cajamarca, no se cuenta con un proceso 

de planeamiento y control de producción o simplemente es muy pobre y no genera un valor 

agregado para estas empresas. Lo que se quiere lograr con este proceso, es encontrar un flujo 

que ayude a organizarse a la Mype en base a su producción y la satisfacción de la demanda. 

Para ello se tiene que optimizar los recursos y tener un control de ellos. En este proceso se 

incluirá también la estandarización de la producción que ayudará a aumentar la producción 

mediante optimización de recursos y reducción de tiempos y mermas. 

Proceso de Logística: Este proceso se encarga de facilitar las relaciones entre la producción 

de quesos y el movimiento de los productos, incluyendo el tiempo, costos y calidad. Se 

buscará una excelente coordinación de los procesos en las Mype para que puedan seguir el 

proceso a través de la producción, el consumo, el almacenaje y la distribución. Este proceso 

se encarga de encontrar la mejor solución para fabricar y distribuir los quesos, considerando 

cómo el mercado consume estos productos. Como parte de este proceso, las empresas deben 

siempre considerar la ubicación de un producto y analizar los muchos factores asociados con 

esa ubicación. Esto incluye costos de producción, personal, tiempo y costo requerido y las 

posibilidades de almacenamiento, incluyendo costo y espacio. También se tendrá en cuenta 

los factores que afectan la calidad de producción y el transporte entre centros de distribución. 

Proceso de costos: Este proceso es el encargado de realizar los métodos, normas y 

procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el 

proceso de registro de los gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de 

forma interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de la producción y de los 

recursos materiales, laborales y financieros. Se realizará un análisis de los principales sistemas 

de costos existentes partiendo de conceptos básicos. 
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En el mapa de procesos mostrado en la figura N°21, se puede identificar al proceso de 

planeamiento y control de la producción como proceso clave, esto es debido a que el enfoque 

de planeamiento y control de producción va directamente relacionado con el valor agregado 

que genera este en el producto y por ende este resultado es percibido por el cliente. El proceso 

de PCP es el encargado de planificar para que el pedido del cliente se encuentre en manos de 

él, en el día pactado de la entrega, cumpliendo con el pedido acordado. Además, mediante el 

control de la producción se busca lograr el objetivo de este planeamiento realizado y por ende 

generar un valor para el cliente que el mismo lo pueda percibir. Por otro lado, la mejora de la 

producción presentada más adelante realiza cambios con tal de mejorar la producción y de que 

el proceso sea más productivo generando ahorros en la empresa y mejorando la calidad del 

producto. Es por ello que se concluye que PCP se encuentra como proceso clave para las Mype 

del sector lácteo. 

Después de analizar cada uno de los procesos que existen en el sector lácteo de Cajamarca y 

debido a que el sector de estudio recibirá modelos propuestos correspondientes a cada proceso 

implicado, es necesario establecer las relaciones que existirá entre los procesos en el modelo 

propuesto general, con el objetivo de mostrar qué elementos y/o documentación va a requerir 

y va a entregar cada una de los procesos para cumplir con el objetivo de aumentar la 

productividad en la producción de quesos en el sector lácteo de Cajamarca. 

 

Figura 62. Diagrama relacional del modelo general propuesto. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la figura N°62 se muestra el diagrama relacional entre todos los procesos trabajados en 
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este proyecto. Para el caso de Producción, se requerirá 1 salida de otros dos procesos y 2 

salidas de otro proceso: Los lineamientos de calidad, registros y controles, correspondiente al 

área de Calidad, para el desarrollo del registro de operaciones, y los insumos y materia prima, 

correspondiente al área de logística, para el desarrollo del plan de producción. Además, se 

recibirá el orden de pedido detallado otorgado por el proceso de Comercial. A continuación, 

se detallan las salidas respectivas del diagrama relacional y que forman parte de la propuesta 

general. 

 

Tabla 23. 

Detalle de las salidas del diagrama relacional. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017  

 

En el proceso de PCP se han identificado 3 subprocesos necesarios a desarrollar en la 

propuesta debido a los problemas que pudieron encontrarse después de realizar el diagnóstico 

y un subproceso alternativo que ayudará a idear mejoras a los dueños de las Mype. Debido a 

que uno de los problemas más críticos que se encontró fue el incumplimiento de la demanda, 

se planificará la producción para cumplir con las órdenes de producción y el requerimiento de 

insumos para evitar el incumplimiento de la demanda. Además, dentro de los problemas 

encontrados no se está realizando un proceso de control de las actividades de producción y por 

ello se implementará un proceso de control de la producción eficiente que genere valor 

Proceso responsable Salidas

Planeamiento y control Materia prima utilizada y Unidades producidas

Planeamiento y control Procedimientos de la estandarización de la producción

Planeamiento y control Registro de operaciones

Planeamiento y control Costos de PCP

Planeamiento y control Proceso estandarizado

Calidad Costos de calidad

Calidad Lineamientos de productos

Calidad Requisitos de insumos y MP

Calidad Documento de garantía de calidad

Logística Costos logísticos

Logística Detalles de compras de insumos y MP

Logística Insumos y MP

Costos Costo unitario

Comercial Orden de pedido para distribución

Comercial Gastos de comercialización
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agregado y se logre cumplir la productividad deseada. Por último y también muy importante, 

debido a que actualmente existen problemas en productos terminados, rendimiento de la 

materia prima y existen reprocesos, se implementará procesos de estandarización del proceso 

productivo. El subproceso alternativo a desarrollar contará con formato de reporte para que 

los dueños y operarios puedan plasmar sus ideas de mejora indicando sus beneficios y no 

beneficios de cada una de ellas. A continuación, se muestra el diagrama de subprocesos de 

PCP los cuales serán desarrollados en la presente propuesta con el fin atacar los problemas 

principales que generan una baja productividad en las empresas, en estos subprocesos se 

encuentra la planificación de la producción, control de producción, estandarización de la 

producción y diseño e implementación de mejoras. Todos estos subprocesos están 

entrelazados buscando lograr el objetivo del trabajo de investigación. A continuación, se 

mostrará a detalle el desarrollo de cada subproceso mencionado. 

 

Figura 63. Diagrama de subprocesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Todos estos sub procesos se desarrollarán de manera clara y exhaustiva para que se encuentren 

listos para la implementación y desarrollo. Las actividades resaltadas de rojo, son las 

actividades con las que aún no cuentan la gran mayoría de Mype y las azules es parte de su 

flujo diario de manera completa o lo realizan parcialmente. Primero se debe realizar el proceso 

de planificación de la producción, luego el subproceso de estandarización de la producción, 

para luego controlar la producción, y, por último, el subproceso de diseño e implementación 

de mejoras para agregar constantemente valor agregado a la producción. A continuación, se 

desarrollará los subprocesos mencionados propuestos: 
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Subproceso 1: Planificación de la producción 

La planificación puede considerarse un intento de reducir la incertidumbre estableciendo las 

actividades, para ello ya se realizó un previo diagnóstico para poder planificar con éxito. La 

planificación es provechosa en sí misma, incluso si existe fracaso en lograr los objetivos del 

plan. La planificación tiene como función de definir y lograr una estructura de la organización 

más adecuada, según las estrategias formuladas, los objetivos planteados y el nivel de cambio 

del entorno socio-económico. También, puede definirse la planificación como el proceso 

mediante el cual se utilizan estrategias que nos permiten controlar los recursos tanto humanos 

como materiales. 

 

Objetivo: 

Los objetivos de la planificación serán propuestos a corto y mediano plazo con la meta de 

mejorar la productividad mediante un aumento de la producción a realizar en un determinado 

plazo de tiempo, este será conseguido mejorando la programación de producción y mejorando 

el control del sistema, este objetivo tiene la finalidad de lograr producir los pedidos que se 

tiene en el tiempo adecuado para que no exista retrasos en la entrega de los pedidos y mantener 

la satisfacción del cliente. Por otro lado, la planificación que se realizara será en base a los 

requerimientos de insumos y materiales con el objetivo de que las empresas no queden 

desabastecidas en cualquier momento de la producción y existan algún paro de la producción 

por estos motivos. 

Alcance: 

La planificación de la producción tiene como alcance ayudar aumentar la productividad de la 

empresa a través de las herramientas que se brindaran de apoyo. Esta ira de la mano con el 

control de producción para que los objetivos propuestos sea cuantificables y se permita evaluar 

el avance y la consecución de los objetivos propuestos. Los objetivos serán evaluados 

diariamente. 

Documentos a consultar: 

 Plan estratégico 

 Plan de ventas 

 Registro de insumos almacenados 

 Registro de los trabajadores actuales de producción 
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Definiciones: 

 Plan estratégico: Documentos que contiene los lineamientos y los objetivos de los 

productores queseros. 

 Plan de ventas: Es un registro de comercial, donde se proyecta las ventas periódicamente 

que se estima realizar. Es por ello que el punto de comparación normalmente es la venta que 

se registró el periodo anterior. 

 Registro de insumos almacenados: Los insumos que aun dispone la empresa, que se 

encuentran ubicados en un lugar adecuado: Estos insumos son: Leche, cuajo comercial, agua 

potable, cloruro de calcio y sal. 

 Registro de trabajadores: Sirve para poder verificar cuantos trabajadores cuenta la empresa. 

 MO: Mano de obra 

 MAT: Materiales 

 MET: Medición 

 MAQ: Máquinas o equipos 

 MED: Medición 

Responsabilidades: 

 Proceso Comercial: responsable del alcance del plan de ventas 

 Dueño de la empresa: El dueño de la empresa plantea los objetivos deseados con apoyo del 

proceso de planeamiento y control de producción de acuerdo al diagnóstico que se obtuvo de 

las empresas. 

 Proceso de logística: Responsable de enviar el registro de insumos que aún quedan en la 

empresa para comenzar a dar inicio con el plan. 

Procedimientos: 

A continuación, se presenta los procedimientos a seguir para adecuar el plan estratégico en la 

empresa buscando lograr con el objetivo planteado. 
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Figura 64. Flujograma de la planificación de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Solicitud de requerimientos: Se realiza la solicitud de requerimientos del plan de ventas, 

plan estratégico y el registro de insumos almacenados para poder comenzar con la 

planificación de la producción en base a los objetivos. 

Verificar objetivos de la producción: La planificación tiene que estar alineada a los objetivos 

de la empresa es por ello que estos objetivos deben ser verificados para que la planeación 

propuesta sea la ideal. En este caso la gran parte de las empresas tiene como objetivo en la 

producción lograr cumplir con los pedidos a tiempo y saber cuándo comprar sus insumos y 

recursos para no quedarse desabastecidos. 

Compara objetivos con la cantidad de producción: Uno de los objetivos principales es 

llegar a cumplir el pedido de los clientes en el tiempo adecuado, pero para ello es bueno 

comparar el plan de ventas que entro de comercial para saber cuál sería lo ideal de producir 

para cumplir con ese pedido, pero también verificar las cantidades de producción antes 

realizadas. Debido a que puede ser el caso de que ventas plantee un plan de ventas muy elevado 
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en un tiempo determinado el cual sea un poco complicado lograr a concluir con el pedido, en 

casos así lo más recomendable sería asociarse con otro productor para lograr el alcance de esta 

venta o en todo caso tomar medidas como avisar a comercial que disminuya sus pretensiones 

y en caso de que el plan de ventas se encuentre de manera aceptable para cumplir con la 

producción se para a la siguiente actividad.

Analizar el requerimiento de insumos para la producción: En esta actividad es necesario 

analizar el uso necesario de insumos que se requieren en la semana de producción, después de 

analizar esto es bueno preguntarse si se cuenta con los insumos necesarios para la producción 

de la semana y en caso de no ser así se envía una solicitud de insumos necesarios para poder 

cumplir con la producción que se desea lograr y evaluar con cuanto más de insumos debe 

satisfacerse la empresa y cada cuanto tiempo.

Revisar el programa de producción diaria: En esta actividad se planifica las producciones 

diarias que se deberán realizar para cumplir con los pedidos de producción en base a una 

semana.

Entregar el programa de producción: El programa de producción será utilizado en el proceso 

de control de producción, para que se puedan cumplir todos los alineamientos programados. 

Diagrama SIPOC de planificación de la producción 

  

Figura 65. Diagrama SIPOC de la planificación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Entradas: Para comenzar la planificación de la producción es necesario las entradas como el 

plan de producción, el plan estratégico y el registro de insumos almacenados. 

Los insumos utilizados en el proceso de producción y que se planificarán son cuajo comercial, 

leche, agua potable, cloruro de calcio y sal. 

Salidas: Como salida de la planificación se obtendrá el plan de producción o también llamado 

en el trabajo programa de producción el cual es programado en base a los objetivos de la 

empresa y busca cumplir ciertos estándares. 

Recursos: Los recursos necesarios para planificar la producción son el personal de trabajo, 

hojas o computadoras para realizar la planificación, mesa de trabajo, programa Microsoft 

office en caso de contar con una computadora. 

Factores críticos: Las actividades mostradas en el diagrama SIPOC afectan directamente a la 

metodología y por el personal destinado a realizar la planeación. 

Indicadores: No existen indicadores a evaluar 

Control: Para mantener un control de los factores críticos se realizan herramientas que ayuden 

a que el método usado para planificar sea más fácil en los productores de queso. Y mejor aún 

si se realiza una capacitación para que entiendan de mejor manera como lograr adaptar la 

planificación propuesta en sus empresas de manera adecuada. 

Elaboración del plan de producción 

Se evalúa el plan más adecuado para poder ponerlo en práctica. Para poder lograr un proceso 

de planificación de manera eficiente. Esta planificación puede ser realizada por el dueño de la 

empresa o puede ser asignada al jefe de producción. A continuación, se presenta una tabla con 

estrategias básicas de planificación en donde se seleccionó la estrategia de nivel de producción 

debido a que va alineada con las empresas queseras de la provincia de Cajamarca. 

 

Tabla 24. 

Estrategias básicas de planificación. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Después de elegir la estrategia básica de planificación se debe seleccionar un método 

adecuado para la planificación tomando en cuenta los costos y las observaciones. A 

continuación, se presenta la tabla de métodos específicos de la planificación por estrategia de 

nivel de producción. 

 

Tabla 25. 

Métodos específicos de la estrategia de nivel de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Dentro de la estrategia de planificación el plan de producción será basado en un método 
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específico el cual consiste en ofrecer le entrega de producto al cliente con pedidos anticipados, 

este tiene como desventaja un retraso en el recibo de ingresos, debido a que la cancelación 

previa puede ser un 50% y el restante luego de la entrega, Este método de producción es el 

más usado en las empresas que producen productos perecederos como el queso y productos 

lácteos. A continuación, se presenta registro del plan de producción donde se indicará lo que 

debe producirse semanalmente y los objetivos de producción diarios para lograr cumplir con 

los pedidos a tiempo. Este registro servirá como una base de apoyo a los productores para que 

pueden realizar una cuantificación previa de cuánto será necesaria producir en que momentos 

comenzar y en cuando tener lista la producción y buscar abastecerse de manera correcta 

evitando sobrecargas y evitando paros de producción por falta de insumos. 

Formato N°01: Plan de producción 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Subproceso 2: Control de la producción: 

El control de la producción tiene que determinar y/o facilitar canales para una evaluación 

continua de muchos relevantes factores como son: La situación de capital, la demanda del 

cliente, la capacidad productiva, el requerimiento de materiales, etc. Esta continua evaluación 

deberá considerar no solo el estado actual de estos factores, sino que deberá también 

proyectarlo y trazarlo hacia el futuro. 

Se define el control de producción, como la toma de decisiones y acciones que son necesarias 

para corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se apegue al plan trazado de la 



127 

  

 

producción. Una definición más clara y amplia es que el control de la producción cumple la 

función de dirigir o regular el movimiento metódico de los materiales por todo el ciclo de 

fabricación, desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto terminado, 

mediante la transmisión de instrucciones a los operarios y/o subordinados. Para lograr el 

objetivo el dueño debe estar haciendo seguimiento al desarrollo de los trabajos a realizar, el 

tiempo y la cantidad producida; así como modificar los planes establecidos, respondiendo y 

desarrollando nuevas ideas a situaciones cambiantes. 

En conclusión, el control de la producción debe establecer diferentes medios para una 

constante evaluación de algunos factores como pueden ser la demanda de los clientes, la 

situación en la que se encuentra el capital de la empresa, la capacidad productiva que posee la 

misma, entre muchos otros. En este presente subproceso se realizará reportes para que el 

operario suministre información al dueño y/o supervisor para que luego estos reportes sean 

comparados con las órdenes de producción para realizar análisis y tomar decisiones en base a 

lo alcanzado. Además de ello se llevará un control de materia prima y conocer en qué orden de 

producción se utilizará dicha materia prima. 

Objetivo: 

EL objetivo final del control de la producción es aumentar la eficiencia y eficacia del proceso 

productivo en la empresa. Por tanto, tiene una doble finalidad: 

 Actuar sobre los medios de producción para aumentar la eficiencia. 

 Cuidar para que los objetivos de producción sean plenamente alcanzados para aumentar la 

eficacia. 

Para cumplir ambas finalidades se debe controlar el desempeño de lo realizado en el 

planeamiento de la producción. Además, otro de los objetivos importantes a tomar en cuenta 

es que el control de producción y monitorear y controlar el desempeño de la producción en 

relación con lo que fue planeado. 

Alcance: 

EL control de la producción durante y después del proceso productivo. Durante y después, 

cuando se controla el funcionamiento del proceso productivo para mantenerlo de acuerdo con 

lo que fue planeado. Así, el control de la producción en conjunto con el planeamiento de la 

producción, ya que el planeamiento actúa antes, cuando se planea el proceso productivo, 

programa de materiales, máquinas y personas, aseguran la obtención de la máxima eficiencia 

y eficacia del proceso de producción de la empresa. 
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Documentos a consultar: 

 Plan de producción 

 Ordenes de producción 

 Programa de insumos 

Definiciones: 

 Plan de producción: Es la sección del plan de negocios a mediano plazo que los operarios 

o el departamento de operaciones es responsable a desarrollar. El programa señala en términos 

generales la cantidad total del producto cuya responsabilidad de producción es del 

departamento de fabricación durante cada período del horizonte de planificación. 

 Ordenes de producción: Es el control individualizado que se lleva a cabo de cada pedido o 

trabajo que se está elaborando. 

 Programa de insumos: Es un plan que tiene el objetivo de que se tengan los insumos 

requeridos en el momento oportuno para cumplir con las órdenes de producción. 

Responsabilidades: 

 Dueño de la empresa: Se encargará de dar seguimiento al proceso antes, durante y después 

de la producción para ver si se está cumpliendo con los planeados y tomar decisiones en base 

a lo encontrado o realizado. Además, debe solicitar a sus encargados de producción que sigan 

las instrucciones correctas y entreguen sus reportes de trabajo a tiempo para realizar las 

acciones correctivas para el próximo proceso. 

 Operarios de producción: Se encargarán de solicitar los formatos de reportes para que ellos 

llenen estos reportes con la información real encontrada y se pueda comparar con el plan de 

producción realizado. 

Procedimiento 

Se presentará el proceso de control de producción diseñado para mostrar cómo estará alineado 

con lo que se debe cumplir con respecto al plan de producción y que se debe cumplir dentro de 

todo el proceso de acuerdo a los objetivos del mismo. El procedimiento de control de la 

producción ayudara a verificar que se estén cumpliendo los objetivos planteados en las 

empresas, en este caso poder identificar si se cumple con la producción programada para evitar 

retrasos de entrega de pedidos y evitar desabastecimientos de los insumos. 
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Figura 66. Flujograma del control de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Revisar el programa de producción: El dueño de la empresa es el responsable de revisar el 

programa de producción que se ha realizado para ver cuáles son los objetivos y de qué manera 

se debería alinear el proceso para cumplir con todo lo pactado. El dueño al revisar el programa 

de producción donde se especifica las ordenes de producciones a cumplir y que materiales y 

materias primas utilizar, deberá enviar las indicaciones respectivas a sus operarios de 

producción para que ellos cumplan con lo establecido. 

Verificar las indicaciones: En esta actividad los operarios de producción verifican las 

indicaciones de la producción emitidas por el dueño para que sean cumplidas estrictamente en 

el proceso productivo y se cumpla con los objetivos pactados al final del proceso.

Verificar manual de procedimientos: Luego de verificar y entender las indicaciones de 

producción establecidas, los operarios revisarán los manuales de procedimientos a seguir por 

cada etapa del proceso productivo para cumplir con todos los lineamientos trazados. Es 

importante cumplir con el debido proceso para que luego no existan ineficiencias en el 

resultado final.
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Realizar la producción de quesos: En esta actividad es cuando los operarios realizan toda la 

etapa del proceso productivo basándose en los lineamientos de calidad y los manuales del 

proceso productivo otorgados por el área de producción.

Detallar reportes de producción: Luego de haber terminado el proceso producción los 

operarios o encargados de producción deben de detallar todos los reportes de producción como 

materia prima utilizada en base a lo planificado yproducción obtenida en base a la orden de 

producción planificada con unos formatos que se les otorga. Estos reportes son enviados al 

dueño de la empresa.

Comparar reportes de trabajo con órdenes de producción: En caso los reportes hayan sido 

llenados por completo y correctamente, el dueño de la empresa compara los reportes de trabajo 

consolidados por los operarios con las órdenes de producción establecidas al inicio del día 

mediante el plan de producción.

Determinar las causas del incumplimiento: El dueño al comparar los reportes de trabajo 

con las órdenes de producción verifica que no se llegó a lo planificado, debe analizar y 

encontrar los motivos del incumplimiento para luego aplicar las medidas correctivas.

Determinar las causas por las cuales hay mayor producción: Si el dueño al comparar los 

reportes de trabajo con las órdenes de producción verifica que se sobrepasó con lo planeado, 

se procede a determinar los motivos por los cuales sucedió ello para considerarlos en el 

próximo proceso.

Indicar el logro de lo programado: El dueño debe registrar y debe tener como historial los 

resultados alcanzados diariamente de su producción para mantener un control y se pueda 

mejorar o realizar medidas correctivas.

Control de materia prima utilizada: Mediante los reportes generados por los operarios de 

producción, el dueño también realizará un control de materia prima utilizada con lo 

planificado para verificar si se cumplió o no con lo planificado y cuanto es la variabilidad de 

esa diferencia.

Calcular y registrar indicadores: Luego de revisar y comparar todos los reportes en cuanto a 

cantidades, se procederá a realizar los cálculos correspondientes de los indicadores 

predominantes para llevar un registro de los mismos y se pueda medir lo alcanzado 

diariamente. 

Reajustar plan de producción: En caso no se haya cumplido con los objetivos planeados, se 

debe considerar realizar un ajuste en el plan de producción con base en las acciones correctivas 

a realizar para atacar las causas que ocasionaron ese incumplimiento. 
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Diagrama SIPOC de Control de Producción 

A continuación, se presentará el SIPOC de control de la producción establecido con sus 

entradas, salidas, recursos, factores críticos, controles a seguir e indicadores a medir luego de 

terminado el proceso de control de producción. 

 

Figura 67. SIPOC de control de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Entradas: A este proceso ingresa el procedimiento o documentación del plan de producción, 

ordenes de producción y, además, el programa de insumos. Todos estos documentos son 

emitidos por el responsable de planificación de producción.

Salidas: Después de llevar a cabo el proceso de control de producción, lo que se obtiene como 

salida es el registro y cálculo de indicadores, medición de objetivos planificados y análisis de 

plan de producción. Todos estos documentos son otorgados al dueño de la empresa para su 

debido registro y análisis para próximos procesos.

Recursos: Se obtendrán los recursos necesarios, los cuales son los materiales para el proceso 

de control de la producción como materiales de producción, formato de reportes, Office Excel, 

computadora, hojas y lapicero.

Factores críticos: Las siete actividades mostradas en el SIPOC afectan directamente a los 

objetivos planificados, ya que todas las actividades implican un grado de importancia en el 
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cumplimiento de estos. El factor más crítico es el método de trabajo a seguir, ya que los 

operarios no están acostumbrados a realizar este tipo de registros o controles del proceso y 

sería una actividad nueva dentro de su ambiente laboral. 

Indicadores: Los indicadores propuestos para este proceso son: 

 Porcentaje de cumplimiento de pedidos a tiempo, ya que es esencial conocer el 

cumplimiento los pedidos a tiempo de acuerdo a los pedidos totales obtenidos por el cliente 

para mantener un control de cuántos pedidos se están cumpliendo en relación al total de 

pedidos que tenemos pendientes. Cabe resaltar que este indicador se reportará semanalmente. 

(Anexo 1).

 Porcentaje de desabastecimiento de insumos mensuales, ya que es esencial mantener un 

control de cuantas veces se está cumpliendo con la cantidad de insumos correctamente con 

respecto a los días de producción en el mes, debido a que es una de las causas principales que 

estamos atacando para reducir la no producción y a la vez aumentar la productividad de este 

sector. Este indicador se reportará mensualmente y ayudará a realizar una mejor planificación 

de los insumos mediante las decisiones correctivas que se tomen en caso no se logre la 

reducción de días de desabastecimiento. (Anexo 2).

 Porcentaje de cumplimiento de órdenes de producción programada, ya que aparte de 

conocer si se está cumpliendo con el cliente a tiempo, es importante conocer si está 

cumpliendo con el plan de órdenes de producción mediante lo planificado para aumentar el 

cumplimiento de estas.  (Anexo 3).

Controles: Es necesario una capacitación a los operarios en las actividades que implican 

mediciones o cálculos como detallar reportes, comparar reportes con órdenes de producción, 

control de materia prima utilizada, calcular y registrar indicadores y reajustar plan de 

producción. Este último debido al grado de importancia que tiene el tomar las decisiones para 

el próximo proceso a seguir. Además, es necesario para las actividades detallar reportes de 

producción, control de materia prima utilizada, calcular y registrar indicadores, el plan de 

producción y los formatos a utilizar en estas actividades

Apéndices 

No aplican al proceso actual 

Registros 

El reporte de trabajo es la información que el operario suministra al superviso o dueño de la 
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empresa. Un modelo de reporte de trabajo que se utilizará es el siguiente: 

Formato N°02: Registro de reporte de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La información de los reportes de trabajo debe compararse con las de las órdenes de 

producción. Se utilizará el siguiente formato: 

 

Formato N°03: Registro de órdenes de producción 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

El registro de la materia prima que se entregan para la producción. Al hacer entrega de 

materias prima se debe indicar la orden de producción en la que se va a utilizar, la cantidad 

entregada, la cantidad utilizada y la cantidad sobrante luego de la producción. 

 

 

Formato N°04: Registro de control de insumos y materias primas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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o materia prima 
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Anexos  

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

1. Nombre: 

Cumplimiento de pedidos a tiempo 

2. Objetivo: 

Lograr que se cumpla los pedidos a tiempo en al menos 90% del total de la cantidad de 

pedidos totales 

3. Fórmula de Cálculo: 

                                                                                          Cumplimiento de pedidos a tiempo 
% de cumplimiento de pedidos a tiempo = x 100                     
                                                                                               Cantidad de pedidos totales 

4. Nivel de Referencia: 

 
                                                 Mayor a 92% 
 

                                                 Entre 85% a 92% 
 

                                                 Menor a 85% 
 

El aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Control de la producción 

6. Fuente de Información: 

Registro de cumplimiento de pedidos a tiempo 

7. Frecuencia de Medición: 

Semanalmente 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semanalmente 

9. Responsable del Reporte: 

Responsable de control de producción o dueño 

10. Usuarios: 

Dueño y operarios 
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Anexo2: 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

1. Nombre: 

Porcentaje de desabastecimiento de insumos mensuales 

2. Objetivo: 

Reducir la cantidad de días con desabastecimiento de insumos a un 10% como mínimo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de desabastecimiento de insumos mensual: 
 

  Cant. de días con desabastecimiento de insumos x 100 
 

Cant. de días de producción en el mes 

4. Nivel de Referencia: 

 
                    
                                  Menor a 10% 
 

                                  Entre 10 a 20% 
 

                                  Mayor a 20% 
 

La reducción en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de control de Producción 

6. Fuente de Información: 

Registro de control de insumos y materia prima 

7. Frecuencia de Medición: 

Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño de empresa 

10. Usuarios: Operarios y dueño de la empresa 
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Anexo3: 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

1. Nombre: 

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de producción programada 

2. Objetivo: 

Aumentar la cantidad de órdenes de producción cumplidas de órdenes de producción a un 90% 

como mínimo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de cumplimiento de órdenes de producción = 
                                          Cant. de órdenes de producción cumplidas   x100 
 
                                        Cant. de órdenes de producción planificadas 

4. Nivel de Referencia: 

 
                                 Mayor a 92% 
 

                               Entre 80 a 92% 
 

                                 Menor a 80% 
 

El aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de control de Producción 

6. Fuente de Información: 

Registro de órdenes de producción 

7. Frecuencia de Medición: 

Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 

Diaria 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño de empresa 

10. Usuarios: 

Operarios y dueño de la empresa 
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Subproceso 3: Estandarización de la producción 

La estandarización de la producción busca añadir un valor agregado y aumentar la 

eficiencia dentro de toda la producción del queso, debido a que una estandarización en la 

producción contribuye a formar parte de una mejora en la producción debido a que cuando 

el proceso de producción se vuelve continuo la mejora continua puede estar presente en 

la producción. Dentro de esta estandarización serán usados nuevos métodos y técnicas de 

producción en busca de mantener una producción estable y a la vez más productiva debido 

a que estos nuevos métodos y técnicas propuestas basadas recomendadas en otros países 

y también dentro del Perú. Estas no son usadas en la actualidad por gran parte de queseras 

debido a que su manera de producción es empírica y tradicional. Sin embargo, estos 

nuevos modelos propuestos de producción fáciles de acoplar han sido desarrollados de 

manera de investigación con el objetivo de verificar que tan beneficiosa puede ser en 

comparación al tipo de producción tradicional. La producción es una actividad la cual 

genera un valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, esto quiere decir, 

que consiste en la creación de productos y servicios y, al mismo tiempo, la generación de 

valor. En resumen, se trata de la capacidad que mantiene un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

Objetivo: 

La estandarización de la producción tiene como propósito alinear los objetivos específicos 

de la producción de quesos con los objetivos a nivel global del sector lácteo, es decir, que 

lo que se va a buscar con la estandarización del proceso tiene que alcanzar lo que busca 

la producción, cumpliendo los lineamientos generales propuesto por el encargado de 

calidad, los objetivos del proceso son: 

 Disminuir productos defectuosos.

 Disminuir reprocesos.

 Aumentar productividad de materia prima.

 Aumentar productividad de mano de obra.

 Disminuir tiempo de producción.

 Aumentar rendimiento de la materia prima.

 Cumplir con los objetivos de calidad.
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Alcance: 

La estandarización de la producción abarca todo lo que se refiere al proceso productivo, 

desde la recepción de la materia prima, los cuales deben estar alineados a los objetivos de 

calidad. Además, este procedimiento será realizado por los operarios de producción de 

turno, con la ayuda del dueño para brindarle los manuales e instructivos de trabajo 

respectivos. 

Documentos a consultar: 

 Plan estratégico 

 Manuales 

 Formatos de registros 

 Instructivos de trabajo 

Definiciones: 

 Plan estratégico: Documentos que contienen los lineamientos y objetivos de los 

productores queseros.

 SIPOC: Es una herramienta de la gestión por procesos que identifica todos los 

elementos relevantes en la mejora de un determinado proceso.

 Flujograma: Es la representación gráfica de un proceso, en la cual se identifica un 

conjunto de actividades que siguen una secuencia o un flujo.

Responsabilidades: 

 Dueño de la empresa: Se encargará de proporcionar el plan estratégico a los operarios 

de producción, así como recibir el plan de calidad actualizado periódicamente.

 Operarios de producción: Se encargarán de solicitar el plan estratégico al dueño de la 

empresa. Así como de revisar los objetivos de este plan y su comparación con lo logrado 

hasta el momento con el proceso que se está siguiendo. Asimismo, los operarios de 

producción actualizarán los reportes diarios de acuerdo a la producción y mantendrá 

informado al dueño enviándole las respectivas actualizaciones del mismo. Además, los 

operarios son los responsables de seguir el proceso de producción de acuerdo a los 

manuales y los instructivos realizados.

Procedimiento: 

Se presentará el proceso estandarizado de la producción para demostrar cómo estará 

alineado el proceso y que herramientas se tendrá para cumplir con las especificaciones 
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debidas. 

 

Figura 68. Flujograma del proceso de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Recepción de materia prima: Las empresas queseras no cuentan con ganadería propia, 

por ello cada proveedor se encarga de transportar la leche desde las zonas rurales hacia 

las plantas, en diferentes condiciones y volúmenes. La leche que es la materia prima es 

transportada en porongos de 20 litros de capacidad. Al momento de recibir la leche un 

operario se encargará de realizar el análisis de calidad de acuerdo a los controles 

realizados por el proceso de calidad para medir el porcentaje de acidez de la leche, 

porcentaje de materia grasa, porcentaje de proteínas, etc. Finalmente se realiza el colado 

o filtrado de impurezas mediante una tela llamada Brin. 

Estandarización de la leche: Esta etapa del proceso es la más importante debido a que 

es la etapa donde se asegurará el rendimiento de la materia prima que es la leche. Con esta 

etapa se asegura que la leche tenga la materia grasa óptima para que se produzco mayores 

kg de quesos con la misma cantidad de litros de leche. 

Pasteurización: Luego de tener la leche estandarizada es muy importante realizar este 

proceso con el procedimiento debido. Esta etapa del proceso es muy importante para 

garantizar la calidad del producto y aumente las proteínas del queso. En esta etapa se 

eliminan los microorganismos de la materia prima con el aumento de la temperatura. 
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Además, se le añaden insumos con aplicaciones ya fijas como es el nitrato de potasio y 

cloruro de calcio

Coagulación: Esta etapa del proceso es cuando se le añade el cuajo a una temperatura de 

35°C por 35 – 40 min. para permitir la coagulación.

Corte y batido: Luego de haber logrado la coagulación se procede a realizar el corte de 

la cuajada con liras de un centímetro de separación entre hilo e hilo. Se deja reposar la 

cuajada cortada por unos minutos para permitir la aparición del suero. Luego de alcanzado 

el tamaño de los granos adecuados de la cuajada (Aproximadamente 2 centímetros por 

lado), se procede a batirla para provocar la salida del suero. Se bate tres veces la cuajada.

Desuerado: El suero batido se retira con un recipiente limpio. Se elimina la cantidad de 

suero equivalente a 40% del volumen inicial de la leche.

Salado, Moldeado y almacenado: Se realiza la salazón en la cual se le aplica 80 gr de 

sal por cada 7 lt. de leche. Finalizando el salado se procede a llenar los moldes de distintos 

tamaños y formas para luego ser almacenados por máximo 7 días.

 

Diagrama SIPOC de Producción Estandarizado 

A continuación, se presenta el SIPOC de producción establecido con sus entradas, salidas, 

recursos, factores críticos, controles a seguir e indicadores a medir luego de terminado el 

proceso de producción. 

 

Figura 69. SIPOC del proceso de producción estandarizado. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Entradas: A este proceso ingresa la leche cruda como materia prima, proporcionado por 

los criadores o productores de leche; los manuales y los instructivos de trabajo de 

producción; los lineamientos de calidad, proporcionado por el proceso de calidad; y los 

insumos de producción otorgados por el responsable de logística. 

Salidas: Después de llevar a cabo el proceso de producción estandarizado, lo que se 

obtiene como salida es el queso blando completamente producido, el cual se entregará a 

la etapa de empaquetado para su correcto envasado y etiquetado. Además, se tiene como 

salida los registros de producción y fichas de control de producción al detalle, los cuales 

se entregará a los encargados del proceso de logística y calidad para su revisión y 

aprobación.

Recursos: Se obtendrán los recursos necesarios, los cuales son los materiales para el 

proceso de producción como mesa de trabajo, lira horizontal, batidora de madera, 

termómetro, tinas de acero, descremadora, mano de obra y equipo de vestimenta adecuada 

para el proceso basado en las buenas prácticas de manufactura.

Factores críticos: Las siete actividades mostradas en el SIPOC afectan directamente al 

producto final, ya que todas a las actividades implican un grado de importancia en generar 

valor agregado al producto al presentarse medidas de aplicaciones de insumos, tiempos, 

temperaturas, etc.

Indicadores: Los indicadores propuestos para este proceso son:

 % de aplicación correcta de insumos, ya que es esencial conocer el cumplimiento de 

las aplicaciones correctas de acuerdo a los procedimientos establecidos en los manuales 

dados para mantener un control de cuántos objetivos se están cumpliendo en relación al 

total de aplicaciones realizadas durante todo el proceso de producción. Cabe resaltar que 

este indicador se medirá diariamente.

 % de unidades no conformes, ya que es esencial mantener un control de cuantos 

productos defectuosos se están teniendo del total de los productos finales para reducir los 

mismos, debido a que es una de las causas principales que estamos atacando para reducir 

la no producción y a la vez aumentar la productividad de este sector.

 % de reprocesos, ya que es importante conocer cuántos reprocesos existen en base a un 

lote de producción. Las actividades dentro de la producción con mayor probabilidad de 

reproceso es el corte, batido, desuerado, aplicación de insumos y el embolsado. El tiempo 

de producción se ve afectado por los reprocesos además de los costos que se pueden 

incrementar.  
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Controles: Se controlará la revisión semanal del estado de materiales con el objetivo de 

cumplir con las buenas prácticas de manufactura, pues es importante para la calidad de la 

materia prima y cuidar el rendimiento del mismo. Además, se brindarán manuales 

específicos de cada etapa del proceso productivo para que los operarios o encargados de 

producción sepan en que momento realizar cada actividad y cuanto de insumos aplicar a 

que temperatura y en qué tiempo determinado. Otro control a realizar es medir y registrar 

las temperaturas y tiempos realizados por los operarios en cada etapa del proceso. Por 

último, uno de los controles más importantes es realizar las capacitaciones debidas del 

proceso estandarizado a cada operario de las diferentes Mype para que se encuentren en 

la capacidad de seguir correctamente el proceso con los controles y responsabilidades 

necesarias.

El formato N°05 fue realizado con el objetivo de que el productor pueda registrar algunos 

datos de producción para que pueda saber cuál es el rendimiento de su materia prima y el 

tiempo total de producción que tiene para cierto lote y el porcentaje de productos 

defectuosos que obtuvo de lo que produjo. Este ayudaría al producto con el fin de poder 

observar visiblemente el proceso y las fallas para luego buscar dar una solución y a la vez 

poder ver las mejoras que van ocurriendo en lo largo de la implementación del proceso 

estandarizado de la producción gracias a sus beneficios y nuevos métodos y técnicas que 

van acompañadas de esta. 

Formato N°05: Registro de rendimiento de Materia Prima (L./Kg.) y porcentaje de 

productos defectuosos 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

Indicadores generales: 

Los indicadores propuestos fueron realizados con el fin lograr a determinar en cuento se 

está reduciendo los reprocesos del proceso, los productos defectuosos y que tan bien se 

está haciendo uso de los insumos en la producción. Los indicadores son observables y 

medibles que sirven para poder mostrar los cambios generados y los progresos que dirigen 

a la empresa hacia el logro de los resultados específicos. A continuación, se mostrarán los 

indicadores relevantes en el proceso de producción con el objetivo de poder medir los 

resultados obtenidos en el transcurso del tiempo: 

Indicadores del proceso general de la producción estandarizada 

Anexo 1: 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

1. Nombre: 

Aplicación correcta de insumos 

2. Objetivo: 

Lograr que se aplica de manera correcta la cantidad necesaria de insumos en al menos un 

90% según el instructivo de trabajo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

                                                                                        Aplicación correcta de insumos 
% de aplicación correcta de insumos =  x 100                                 
                                                                                  Cantidad total de aplicaciones diarias 

4. Nivel de Referencia: 

 
                                             Mayor a 95% 
 

                                            Entre 85 a 95% 
 

                                             Menor a 85% 
 

El aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Producción 

6. Fuente de Información: 

Manual del proceso de elaboración 
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7. Frecuencia de Medición: 

Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 

Diaria 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de producción 

 

 

Anexo 2 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

1. Nombre: 

Porcentaje de reprocesos por unidades no conformes 

2. Objetivo: 

Lograr reducir en al menos a 3% de reprocesos, debido a que actualmente se cuenta con 

5.3% de reprocesos en promedio. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

                                                                                         Kg de queso reprocesados 
% de reprocesos por kg no conformes =  x 100   
                                                                               Kg de queso no conforme 

4. Nivel de Referencia: 

 
                                             
                                            Menor a 2% 
 

                                            Entre 2 a 4% 
 

                                            Mayor a 4% 

La reducción en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Producción 

6. Fuente de Información: 

Registro de unidades no conformes 
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7. Frecuencia de Medición: 

Semanal 

8. Frecuencia de Reporte: 

Diaria 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de producción 

10. Usuarios: 

Productores 

 

 

Anexo 3: 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

1. Nombre: 

% de unidades no conformes 

2. Objetivo: 

Reducir la cantidad de productos defectuosos en un 3% como mínimo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

                                                                                          Kg no conformes 
% de kg de producto no conforme =  x 100                                             
                                                                                         
                                                                                        Kg total producidos 

4. Nivel de Referencia: 

 
                                             
                                                Menor a 2% 
 

                                                Entre 2 a 5% 
 

                                                Mayor a 5% 

La reducción en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Producción 
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6. Fuente de Información: 

Registro de unidades no conformes 

7. Frecuencia de Medición: 

Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 

Diaria 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de producción 

10. Usuarios: 

Productores 

 

Recepción de leche 

En el presente documento se presentará los objetivos y pasos a seguir para aumentar la 

productividad de la producción y rendimiento de la leche como materia prima en la etapa 

de recepción de leche. 

La leche cruda se recibe de la producción lechera en porongos camiones que se pesan en 

la entrada del área de procesado de queso y luego se evalúa la calidad y la temperatura. 

Ese mismo día toda la leche recibida que fue aprobada por los controles de calidad es 

procesada en su totalidad para la producción de quesos. 

Manual de Procedimiento de recepción de leche documentado 

Este manual que se presentará como anexo al final del documento, nos ayudará a guiarnos 

en base a la norma técnica peruana y a garantizar un buen proceso que nos asegure la 

calidad de la leche que entra como materia prima. 

SIPOC 

A continuación, se presenta el SIPOC de la etapa de recepción de leche con sus entradas, 

salidas, recursos, factores críticos y controles a seguir para mantener una buena calidad 

de la materia prima y que tenga un rendimiento óptimo. 
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Figura 70. SIPOC de recepción de leche. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Entradas: A este proceso ingresa la materia prima que es la leche llevada por los 

productores lecheros que cuentan con ganadería. Además, ingresan los lineamientos de 

calidad y controles de calidad para que se tomen en cuenta dentro del procedimiento del 

proceso, ya que es parte fundamental para que los productores queseros cuenten con una 

materia prima en excelentes condiciones y que sea de buena calidad para el rendimiento 

dentro de todo el proceso productivo. Por último, los operarios contarán con instrucciones 

de trabajo a seguir para el correcto proceso. 

Salidas: Del proceso sale la leche cruda luego de pasar el control de calidad y se le haya 

sacado las impurezas para la siguiente estación que es la estandarización de la leche. 

Además, se realiza un registro del volumen en litros recibido para realizar los cálculos 

debido a la final del proceso productivo. 

Recursos: Los recursos que se necesitan para este proceso son: La mano de obra del 

operario y los materiales como la tina de acero, equipos de vestimenta y los instrumentos 

de control de calidad en base a los controles realizados por el proceso de Calidad. 

Factores críticos: Las actividades de control de calidad y colado o filtración de leche que 

se muestran en el SIPOC afectan a la metodología, puesto que éstas se llevan a cabo a 

partir de la metodología especificada en los procedimientos. Asimismo, es importante 
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realizar las correctas mediciones en la recepción de leche para tener registrado cuanto de 

materia ingreso, y, además, realizar las correctas mediciones en el control de calidad para 

que la materia prima tenga un buen rendimiento a lo largo del todo el proceso productivo. 

Indicadores: No existen indicadores relevantes para este proceso. 

Controles: En cuanto a los controles, se ha planteado el registro de volumen en litros y 

el tiempo de inicio y finalización del proceso, el cual tiene el objetivo de mostrar todos 

los datos específicos seguidos en el proceso de manera que se pueda guardar en un 

documento todos los resultados del análisis realizado. Además, el proceso de calidad se 

preocupará por realizar los registros pertinentes en base a los controles de calidad a 

realizar a la materia prima. 

Apéndices 

No aplican al proceso actual. 

Registros 

Formato N°06: Registro de recepción de leche 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Estandarización de la leche 

Se marca como ventaja principal proporcionar un porcentaje preciso de cantidad de grasa 

presente en productos como el queso. En la estructura del queso, la grasa se encuentra 

como, material de relleno en la matriz proteica, por lo que, si se incrementara su contenido 

en la formulación, el queso presentaría menor firmeza y mayor elasticidad. Y en caso que 
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su contenido se reduzca ya sea por acción lipolítica o intencional con fines de obtener un 

producto con niveles bajos de grasa, se obtendrán quesos más duros y rígidos (Ramírez 

López & Vélez Ruiz, 2012). Por otro lado, un fenómeno a tener en cuenta es la oxidación 

de las grasas en los quesos, debido a que en los quesos fresco la causa principal de la 

oxidación es la luz, esta genera aparición de aromas atípicos y cambios de olor. 

La estandarización en la etapa inicial de la producción de quesos es de gran importancia 

para toda la demás etapa de producción, es por ellos que se plantea la estandarización en 

la etapa inicial buscando mejorar los niveles productivos de la leche, estandarizando el % 

de grasa de este, a través de una ecuación que determina las cantidades correctas a mezclar 

de leche entera con leche descremada. Estas dos mantienen niveles de grasa muy distintos, 

el primero en aproximadamente 4% y el siguiente en 0.5%, por la caracterización de la 

leche descremada al juntarse con la leche entera logra que el porcentaje de grasa sea único. 

Cabe resaltar que en una producción normal de quesos los niveles grasa y proteínas 

tienden a variar durante el tiempo de maduración que requiere el queso, mientras ocurre 

esta variación es aquí donde los problemas empiezan a suceder, debido que por una 

variación alta en los niveles de grasa pueden ocasionar ciertos problemas como su 

estructura, olor y sabor. Por otro lado, se puede concluir que estandarizando los niveles 

de leche se puede llevar un proceso general de producción de quesos de manera 

estandarizada. 

 

Estandarización concepto ingenieril: 

Es un proceso dinámico por el cual se fundamentan los trabajos a realizar, la secuencia, 

los materiales necesarios y herramientas de seguridad a usar, facilitando la mejora 

continúa buscando lograr niveles de competitividad mundial. 

Este es necesario para eliminar la variabilidad del proceso y asegurar los resultados 

operativos, de esta manera optimizando el uso de materiales y herramientas, este 

acondiciona el trabajo a una manera en que la mejora continua pueda introducirse. 

Beneficios de la estandarización: 

Seguridad: las condiciones de trabajos inseguras son eliminadas al estandarizar una 

secuencia de operaciones y son retirados los elementos incensarios en el trabajo. 

 Calidad: Estandarizar mantiene un principal objetivo el cual es cumplir con las 

expectativas del cliente, es por ello que se resaltan esas actividades críticas que deben 

cumplir ciertos estándares de calidad. 
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 Capacidad de respuesta: Estandarizar las operaciones contribuye a disminuir el tiempo 

de ciclo de cada operación, esta disminuye la carga de trabajo, permitiendo ganar 

productividad en horas de trabajo. 

 Desarrollo organizacional: debido a que las actividades de estandarización son 

desarrolladas por los mismos operarios siempre, esta inculca una mayor organización y 

conocimientos cada vez mayores y una mejora continua. 

Manual de Procedimiento de estandarización documentado 

Con este manual el dueño y los operarios podrá estandarizar la materia prima 

correctamente y aumentarán la productividad de la misma cumpliendo con las normas 

técnicas peruanas. Este paso es esencial para una mejor producción. Este manual se 

anexará al final del documento. 

 

Diagrama SIPOC del proceso de estandarización 

A continuación, se presentará el SIPOC del proceso de estandarización de la leche con 

sus entradas, salidas, recursos, factores críticos, controles a seguir e indicadores a medir 

luego de concluir el proceso mencionado.  

 

Figura 71. SIPOC del proceso de estandarización. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Entradas: Para la elaboración del proceso de estandarización de la leche se requiere de 

las entradas de la gestión de calidad donde indicara los lineamientos o los niveles de 

calidad óptimos, estos son necesarios para que producción pueda comenzar a operar de 
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manera que se esté cumpliendo con los requisitos adecuados para mantener un producto 

de calidad. Por otro lado, logística es el encargado de la recepción de la leche en un inicio 

antes de iniciar este proceso, este nos indica la cantidad de materia prima que se 

recepciona en cada día de producción y a la ves para comenzar el proceso se requiere del 

manual de estandarización desarrollado para tener conocimiento de los pasos a desarrollar 

para lograr esta estandarización y con apoyo de un formato de balance de materia prima 

elaborado para mantener mayor facilidad. 

Salidas: Después de que el proceso se haya llevado a cabo se obtiene como salida la leche 

estandarizada en condiciones deseadas,  además de esta también se tiene como salida 

una ficha donde se registra todas las características medidas en el proceso 

Recursos: Se obtendrán los recursos necesarios los cuales son la descremadora, olla, 

cuchara mezcladora, termómetro. Estos se necesitarán de apoyo para lograr el proceso 

establecido. 

Factores críticos: Las actividades mostradas en el diagrama SIPOC afectan directamente 

a la metodología, ya que se depende del tipo de evaluación y seguimiento de la 

elaboración que tome el operario. 

Indicadores: No existen indicadores a evaluar 

Control: Para mantener un mejor manejo de la metodología fue diseñado un manual de 

procedimiento que deberá seguir el operario para que la implementación de este proceso 

en las empresas queseras sea de manera uniforme en cada uno de ellas y sea bien aplicada. 

Apéndices 

No es aplicado en el proceso actual 

Registros 

El presente registro se elaboró con el fin de realizar un cálculo más sencillo para 

determinar la cantidad de leche entera y descremada necesaria a mezclar para obtener el 

nivel de grasa deseado. Estos registros fueron elaborados en Excel con el fin de que su 

uso sea más sencillo en cuanto para que el operario solo llene los datos necesarios que el 

formato pide y este le dará un resultado del uso de la leche que se va a requerir para 

descremar como parte de la leche entera que tiene. Por ejemplo, como esta mostrado en 

el formato siguiente, si el producto tiene como volumen de leche acopiada 1000 litros, y 

él % de grasa de su leche entera fue de 4 y el porcentaje que se desea obtener para 

estandarizar es de 3.5, se van a requerir de 125 litros de los 1000 litros que ya se tienen 
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para poder mezclarlos. En otras palabras, sería 125 litros de leche descremada y 875 litros 

de leche entera la mezcla óptima para obtener el porcentaje de grasa deseado. Este cálculo 

de este es en base a al modelo de cuadro de Pearson el cual es usado en queseras de otros 

países para estandarizar la leche. 

Formato N°07: Formato para el cálculo del balance 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Dentro de las principales importancias para realizar la estandarización de la leche están 

las siguientes: 

 El porcentaje de proteínas y grasa definen el rendimiento de la leche. 

 Mientras mayor porcentaje de proteínas mayor será su rendimiento por el propio peso 

de la proteína principal de la leche que es la caseína. 

 Es muy importante que la estandarización de la leche se realice en base a la relación 

de caseína/materia grasa debido a que este si se mantiene fija. Esta permite la obtención 

de quesos uniformes físico-químicamente. 

 

En la leche hay variaciones en su estructura debido a varios factores. Sin embargo, la 

estructura que más varía es el contenido de grasa. Es por ello que es importante que el 

nivel de grasa de la leche esté estandarizado para mantener un producto uniforme. Esta 

estandarización consiste en ajustar y controlar el contenido de grasa. Con el objetivo de 
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mantener un producto con grasa constante y de mejor calidad. Generalmente lo que se 

busca es disminuir el contenido de grasa de la leche a un porcentaje ideal. Para ello, es 

necesario emplear una descremadora que separa la grasa de la leche produciendo leche 

descremada. Y con esta se realiza una mezcla de la leche descremada con la leche entera, 

logrando así reducir su contenido de grasa. El proceso estandarización de la leche es 

realizado de la siguiente manera. 

 

Figura 72. Proceso de descremado de leche. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Pasteurización 

El proceso de pasteurización se basa en el calentamiento de líquidos hasta una 

temperatura que permita la eliminación de los microorganismos patógenos y de esta 

manera de aumentar o alargar el tiempo vida útil. El tiempo de pasteurización es un 

limitante o un factor importante, ya que si el tratamiento térmico es excesivo o sobrepasa 

lo especificado el producto pierde su valor nutritivo e incluso puede contraer y percibir 

características desagradables en su gusto, aroma, color y textura (Martínez, 2013). 

Existen dos factores relevantes que afectan la muerte de las bacterias: La temperatura a 

la que se incrementa la leche y el tiempo durante el cual la leche se mantiene a dicha 

temperatura. Aun así, los cambios en la temperatura y la duración de tiempo deben de ser 

minimizados a aquellos necesarios para producir la muerte de las bacterias de manera 

que, los cambios en el sabor sean minimizados (Rosenberger, 2013). 

La pasteurización previene enfermedades, porque durante el proceso de pasteurización es 
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posible eliminar microorganismos patógenos existentes en los lácteos y sus derivados. 

El proceso fue desarrollado en 1864 por el químico francés Louis Pasteur, a quien 

debemos el método de pasteurización, por eso se llama así, en esa época la leche se 

consumía sin hervir por lo que eran frecuente las enfermedades gastrointestinales, con el 

descubrimiento de la pasteurización se logró erradicar los gérmenes que provocan estos 

males y además se prolongó la vida útil del producto lácteo en cuestión. 

 

Beneficios de la pasteurización: 

 Se elimina al microorganismo Mycobacterium tuberculosis causante de la enfermedad 

del mismo nombre. 

 Otras enfermedades que se previenen son: fiebre escarlata, brucelosis, salmonelosis, 

fiebres tifoideas, difteria y polio. 

 La mayor parte de estos padecimientos son curables, si son tratados oportunamente, 

además que el riesgo de infección de alguno de ellos es prácticamente nulo si se consume 

leche pasteurizada, de ahí su gran importancia. 

Manual de procedimientos de pasteurización 

Con este manual los operarios y el dueño podrán realizar un proceso de pasteurización 

eficiente que mejore el flujo de la producción. Este manual se anexará al final del 

documento. 

Instructivo de trabajo para el proceso de pasteurización 

Con este instructivo que se anexará al final del documento, se podrá estandarizar la 

aplicación de sustancias dentro de la etapa de pasteurización para un correcto y efectivo 

procedimiento aumentando el rendimiento de la materia prima. 

Registros 

R-04-01 Registro de adición de sustancias extras 

Anexos 

No hay anexos para este documento. 

Formato N°08: Registro de adición de sustancias extras 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

Coagulación 

El queso es el producto generado por medio de la coagulación de la leche cruda o 

pasteurizada, este está constituido principalmente por caseína de la leche en forma de gel 

regularmente deshidratado. Este proceso ayuda a preservar los valores nutritivos de los 

componentes de la leche en gran parte, entre ellos están la grasa, proteínas entre otros 

sustituyentes menores logrando generar un sabor especial y una consistencia sólida o 

semisólida en el producto (Ramírez López & Vélez Ruiz, 2012). Por otro lado, se puede 

describir que este se trata especialmente en un proceso de coagulación de la proteína de 

mayor nivel en la leche la cual es la caseína y este se logra por la acción enzimática (cuajo) 

u otros coagulantes de tipo ácido (Normalmente ácido láctico) (Law B.A. & Tamime 

A.Y., 2011) 

En la coagulación de la leche también pueden ser empleados el ácido acético (vinagre 

blanco) en la proporción de 25ml/ litros de leche, o ácido cítrico (jugo de limón) en una 

proporción de 2 limones por litro de leche, los cuales deben ser agitados hasta la 

formación de la cuajada. En su elaboración del queso, el pequeño productor por 

costumbre emplea el cuajo ya que esta ha sido transmitida como costumbre a través del 

tiempo. Debido a que estos tipos de coagulantes mencionados anteriormente son de fácil 

manejo, también están al alcance de los productores, fue elaborado un estudio para saber 

el rendimiento de la leche cuajada con cada uno de los coagulantes mencionados. De las 

20 pruebas realizadas en cada caso, se obtuvo que el promedio del rendimiento con el uso 

de cuajo en cual fue de 8,42lt/kg de queso con una desviación de 1,27. En el uso del 
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vinagre se concluyó que el rendimiento era en promedio de 7,51lt/kg de queso con una 

desviación de 1,20 y por último en el caso del uso de limón el rendimiento obtenido fue 

en promedio de 8,06lt/kg de queso fresco teniendo como desviación estándar 2,37. Luego 

de esta prueba realizada se realizó una prueba de degustación en donde en queso 

elaborado con jugo de limón fue rechazado alcanzando un 90% de rechazo por el 

acentuado sabor a limón. Por otro lado, la aceptación del queso con cuajo fue en su 

totalidad y la de vinagre obtuvo un 90% de similitud en la aceptación (Centurión 

Cabanillas, Zuloeta Romero, & Vásquez Wong, 2016). Es por ello que debido a la 

comparación del rendimiento y gran sabor se podría tomar en cuenta el uso de vinagre 

blanco (coagulante no enzimático) para realizar el proceso de coagulación. 

Manual de procedimiento de Coagulación documentado 

Con este manual que será descrito en el anexo 5, los operarios y el dueño podrán realizar 

un proceso de coagulación eficiente que mejore el flujo de la producción. Este manual se 

anexará al final del documento. 

Diagrama SIPOC de coagulación 

 

Figura 73. SIPOC del proceso de coagulación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Entradas: Para la elaboración del proceso de estandarización de la leche se requiere de 
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las entradas de la gestión de calidad donde indicara los lineamientos o los niveles de 

calidad óptimos, estos son necesarios para que producción pueda comenzar a operar de 

manera que se esté cumpliendo con los requisitos adecuados para mantener un producto 

de calidad. Por otro lado, para dar inicio al proceso se requiere del manual de coagulación 

para lograr un adecuado desarrollo del proceso. Además, se requiere de la entrada una 

ficha para realizar el proceso de coagulación en estas se informarán los resultados 

obtenidos en el proceso y como se ha llevado a cabo y las observaciones a tomar en 

cuenta. Y como último y más importe, el tipo de coagulado a usar para el proceso de 

coagulación en este caso la entrada sería el vinagre blanco. 

Salidas: Después del proceso de coagulación se obtiene la leche de manera coagulada, 

como de una forma más sólida, esta debe quedar así para poder proceder al siguiente 

proceso de manera correcta. Por otro lado, se tiene una ficha la cual tuvo que a ver sido 

llenada con todas las especificaciones que se pedían en la hoja. 

Recursos: Dentro de los recursos necesarios para este proceso son una batidora de 

madera, termómetro, Tinas para el proceso de elaboración de quesos (tinas a gas) las 

cuales sirve para recepción de la leche y en donde pasa el proceso de pasteurizado, como 

último y recurso fundamental en toda empresa, la mano de obra requerida. 

Factores críticos: Las actividades mostradas en el diagrama SIPOC se ve afectada 

directamente por la metodología y mano de obra, ya que se depende del tipo de evaluación 

y seguimiento de la elaboración que tome el operario. 

Indicadores: No existen indicadores a evaluar 

Control: Para mantener un mejor manejo de la metodología fue diseñado un manual de 

procedimiento del proceso de coagulación que deberá seguir el operario para que la 

implementación de este proceso en las empresas queseras sea de manera uniforme en cada 

uno de ellas y sea bien aplicada. Y para el logro de esta es recomendable una capacitación 

del operario para que realice un buen manejo de los materiales e insumos. 

Apéndices 

No es aplicado en el proceso actual 

Registros 

El formato sirve de apoyo para mantener un mejor manejo en el proceso de coagulación, 

logrando colocar observaciones en el proceso para luego tomarlas en cuenta y buscar 

alguna mejora, el detalle de este registro ayuda en mantener un mejor control en el proceso 
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de coagulación, para buscar mantener la temperatura ideal y aplicar el insumo necesario 

en el proceso buscando lograr un mejor resultado en cuanto en calidad en el producto. 

Formato N°09: Formato para el registro de coagulado 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Corte 

Mejorando la técnica de corte en la cuajada, el queso quedara con mayores porcentajes 

de humedad, y este influye en parte del rendimiento. El corte debe ser paralelo a la 

superficie, pero no perpendicular, debido a que este propicia un destrozo en la cuajada. 

En resumen, si los productores empezaran a realizar esta nueva técnica de corte, ellos 

obtendrán mayor productividad y por ende un 10 a 15 por ciento más de ingresos (Valdez 

Osorio, 2016). 

Manual de procedimiento de corte y batido documentado 

Con el manual descrito sobre el proceso de corte se aumentará la productividad, debido a 

que el tipo de corte genera mejor el coagulo de la leche. Esta manual irá al final del 

documento como anexo 6. 
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Diagrama SIPOC del proceso de corte 

 

Figura 74. SIPOC del proceso de corte. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Entradas: Las entradas que requiere para que el proceso de corte pueda comenzarse son 

el manual de corte que necesitara el operario para realizar bien la operación y lo más 

importante para que este se inicie es la leche coagulada para proceder al cortado. 

Salidas: Después de haber acabado con el proceso de corte dentro de las salidas se 

obtendrá una mezcla de suero de leche y cuajada. Este proceso es importante, debido a 

que el tipo de corte realizado en la cuajada le da mejor consistencia al queso y depende 

de este los niveles de proteínas o componentes de la leche que aun pertenezcan en las 

cuajadas cortadas. 

Recursos: Los recursos fundamentales en este proceso es una lira vertical o cortadora 

vertical, una batidora de madera, tina y principalmente mano de obra. 

Factores críticos: Las actividades mostradas en el diagrama SIPOC se ve afectada 

directamente por la metodología y mano de obra, ya que el proceso depende del método 

en que se realice el proceso y del empeño y ganas del trabajador. 

Indicadores: No existen indicadores a evaluar 

Control: Para mantener un mejor manejo de la metodología fue diseñado un manual de 

procedimiento del proceso de corte el cual deberá seguir el operario para que la 
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realización de este proceso en las empresas. Y para el logro de esta es recomendable una 

capacitación al operario para que aplica bien la técnica. 

Apéndices 

No es aplicado en el proceso actual 

 

Desuerado 

El proceso mantiene la acción del drenaje de la fracción líquida producida durante la 

coagulación. La composición y la cantidad del suero cambian en función del tipo de queso 

a realizar y de esta manera también del tipo de cuajado al que se haya sometido la leche. 

Por otro lado, se puede decir que el desuerado es una etapa primordial en la elaboración 

de quesos, debido a que esta se encuentra íntimamente relacionada con la calidad de la 

consistencia del producto resultante. 

Factor que favorece al desuerado: 

 Temperatura ambiente: Mientras la temperatura sea más baja, el desuerado va a tardar 

mucho más. Es relevante e importantes mantener la temperatura ambiente durante todo el 

proceso a la misma temperatura a la que se introdujo la cuajada. 

Manual de Procedimiento de desuerado documentado 

Al final del documento se presentará el manual de procedimientos de desuerado que 

ayudará a los operarios a mejorar su rendimiento y eliminar reproceso. Además, de 

cumplir con las normas técnicas peruanas. Este manual se presentará anexado al final del 

documento como anexo 7. 

Diagrama SIPOC del proceso de desuerado 

A continuación, se presenta el SIPOC de la etapa de Recepción de leche con sus entradas, 

salidas, recursos, factores críticos y controles a seguir para mantener una buena calidad 

de la materia prima y que tenga un rendimiento óptimo. 
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Figura 75. SIPOC de proceso de desuerado. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Entradas: A este proceso ingresa los lineamientos de calidad y controles de calidad para 

que se tomen en cuenta dentro del procedimiento del proceso, ya que es parte fundamental 

cumplir con los estándares y cantidades lineados. Por último, los operarios contarán con 

un manual del proceso a seguir para el correcto procedimiento. 

Salidas: Del proceso sale la cuajada desuerada para el siguiente proceso que es el salado. 

Recursos: Los recursos que se necesitan para este proceso son: La mano de obra de los 

operarios y los materiales como la tina de acero, equipos de vestimenta, Colador plástico 

y manguera de sinfoneo. 

Factores críticos: Las actividades de desuerado parcial y desuerado completo que se 

muestran en el SIPOC afectan a la metodología, puesto que éstas se llevan a cabo a partir 

de la metodología especificada en los procedimientos. Asimismo, es importante realizar 

las correctas mediciones de temperatura en la primera actividad del proceso para que no 

existan variaciones. Además, realizar las correctas mediciones de las cantidades en las 

actividades de desuerado parcial y total, ya que estas correctas mediciones harán que la 

materia prima conserve sus características y su rendimiento. 

Indicadores: No existen indicadores relevantes para este proceso. 

Controles: Se debe realizar una previa capacitación para el uso de los métodos 

especificados. Además, debe haber una revisión diaria del uso de materiales y se debe 
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controlar la temperatura y cantidad en cada una de las actividades del proceso. 

Apéndices 

No aplican al proceso actual. 

Registros 

No existen registros en este proceso 

Salado, moldeado y almacenado 

El proceso de salado en la producción de quesos es el que proporciona el sabor al 

producto, ayuda a evitar la proliferación de microorganismos y ayuda a la formación de 

la corteza del queso. Para este proceso utiliza sal cristalizada en donde se aplica en 

diferentes concentraciones para los distintos tipos de quesos. El uso recomendando de sal 

en la producción de quesos fresco es entre el 1 y 3% del contenido total de leche. Después 

del proceso de salado, la cuajada húmeda es transferida a los moldes que usualmente son 

en forma de canasta para que esta puede drenar durante la noche. El moldeado mantiene 

como finalidad dar forma al queso y apoyar a que los gránulos de la cuajada se aglomeren. 

Los moldes pueden ser de distinto tipo como cilíndricos, cuadrados o alargados. Por 

último, el proceso de almacenamiento para los quesos es de 7 días como máximo para 

que este mantenga la textura ideal y obtenga el aroma y sabor deseado (Ramírez López 

& Vélez Ruiz, 2012). 

Manual de procedimiento de salado, moldeado y almacenado documentado  

Con este manual que será descrito en el anexo 8, los operarios y el dueño de cada Mype 

podrán realizar los procesos de salado, moldeado, y almacenado eficientes, además de 

una correcta aplicación de insumos, que mejore el flujo de la producción y la conservación 

del producto terminado. Este manual se anexará al final del documento. 

Dentro del proceso de salado se especifica la cantidad a aplicar por cada lote de 

producción y como aplicar. En el proceso de moldeado se desarrolla el proceso para un 

correcto moldeado sin perder insumos. Por último, el procedimiento del almacenado 

ayudará a que el producto final, es decir el queso, tenga una mejor conservación y 

mantenga su sabor y uniformidad. 
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Diagrama SIPOC de salado, moldeado y almacenado 

Figura 76. SIPOC del proceso de salado, moldeado y almacenado. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Entradas: Para la etapa final de la producción de quesos como entrada se requiere del 

manual del proceso final, o también llamado en el trabajo presente manual de salado, 

moldeado y almacenado. Esta entrada es un manual de apoyo para que el proceso se lleve 

adecuadamente, junto con esta esta le entrada de la ficha de proceso final donde se 

realizan todos los registros del proceso presente verificando la forma en la que se está 

llevando a cabo. Y como entradas principales para el proceso está la cuajada y la sal las 

cuales son fundamentales para lograr concluir el proceso de la elaboración del queso. 

Salidas: Después de haber concluido el proceso de salado, moldeado y almacenado se 

obtiene como salida el producto final y una ficha de registrada de cómo fue llevado a cabo 

el proceso buscando controlar el proceso productivo. 

Recursos: Los recursos necesarios para dar inicio al proceso son los moldes o paneras, 

una cuchara para medir la sal, rackets de madera para el almacenamiento y la mano de 

obra para elaborar el proceso. 

Factores críticos: Las actividades mostradas en el diagrama SIPOC se ve afectada 

directamente por la metodología y mano de obra, ya que el proceso depende del método 

en que se realice el proceso y la forma en que lo realice el trabajador. 
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Indicadores: No existen indicadores a evaluar 

Control: Para mantener un mejor manejo de la metodología fue diseñado un manual de 

procedimiento del proceso final el cual deberá seguir el operario para que la realización 

de este proceso en las empresas. Y para el logro de esta es recomendable una capacitación 

al operario para que pueda realizar el proceso correctamente. 

Apéndices 

No es aplicado en el proceso actual 

Registros 

El presente registro sirve de ayuda para que el productor pueda registrar y de esta manera 

controlar el proceso buscando conseguir el proceso ideal y evitar sobre uso de insumos y 

evitar posibles defectos por realizar actividades inadecuadas en el proceso. 

Formato N°10: Formato para el registro del proceso final de salado, moldeado y almacenado 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Subproceso 4: Diseño e implementación de mejoras Objetivo 

El objetivo de este sub proceso es identificar todas las posibles mejoras que se pueden 

considerar para solucionar los problemas críticos de la Mype, de modo que se hace un 

análisis de cada una de las opciones disponibles para finalmente hacer una evaluación de 

cuál de las mejoras es la más conveniente. En resumen, los objetivos de este 

procedimiento son los siguientes: 

 Identificar todas las alternativas disponibles para la solución de problemas. 
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 Evaluación minuciosa de alternativas mediante pros y contras. 

 Implementar la alternativa más conveniente. 

 

Alcance: 

El diseño y la implementación de mejoras abarcan todo el conjunto de actividades 

dedicadas a la evaluación de alternativas para, posteriormente, proceder a la 

implementación de la mejora seleccionada. Cabe resaltar, que toda la evaluación es 

realizada por el administrador o dueño de la Mype. 

Documentos a consultar: 

 Registro de problemas priorizados. 

Definiciones: 

Registro de problemas priorizados: Documento en el cual se registran todos los grupos de 

problemas encontrados en el proceso productivo de quesos. Este registro contiene los 

problemas ordenados de mayor a menor prioridad. 

Responsabilidades: 

Administrador o dueño: Se encarga de realizar toda la evaluación de las alternativas que 

él mismo ha propuesto. De igual manera, se encarga de llevar a cabo la implementación 

de las mejoras que, previa evaluación, se han seleccionado. 

Procedimiento 

 

Figura 77. Flujograma del sub proceso de diseño e implementaciones de mejoras. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Verificar que las prioridades estén establecidas: Para iniciar a buscar soluciones a los 
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problemas y mejoras a la producción y proceso productivo de las Mype, es necesario 

comprobar que ya existen prioridades establecidas. Para ello, el administrador revisará el 

registro de problemas priorizados, el cual ya debe estar llenado. Si el registro no estuviera 

llenado o estuviera incompleto, el administrador o dueño debe encargarse de regresar al 

proceso de control de la producción para completar el registro de problemas, pues éste es 

esencial para empezar a buscar soluciones y mejoras. En caso de que el dueño verifique 

que los problemas han sido priorizados e identificados correctamente se debe seguir con 

las actividades del proceso. 

Identificar posibles mejoras: Luego que los problemas fueron priorizados, el dueño 

debe realizar un listado de todas las posibles mejoras que puede considerar para atacar a 

los problemas s los que se les atribuyó mayor prioridad. Este listado debe comenzar como 

una lluvia de ideas, la cual consistirá en colocar en un papel (manual o digitalmente) todas 

las soluciones y mejoras que pueda imaginar el dueño. En esta actividad puede 

comunicarse con los demás operarios de producción, como con los productores de materia 

prima, y así enriquecer las ideas adquiridas. Por ejemplo, si el problema con mayor 

prioridad fuera el aumento de cantidad de tiempo de producción utilizado, el dueño deberá 

considerar soluciones a esta problemática, como: Pequeñas capacitaciones de producción, 

recompensas, capacitación de beneficios, etc. 

Identificar pros y contras de alternativas: Una vez que se han considerado todas las 

posibles mejoras, el administrador o dueño deberá colocar en otro papel los pros y contras 

de cada una de las alternativas consideradas anteriormente. Esto es muy importante, ya 

que el dueño comienza la evaluación de soluciones al pensar qué aspectos positivos y 

negativos ocasionará cada alternativa. Es recomendable resaltar aquellos aspectos 

positivos y negativos que se consideren los más impactantes para la producción de quesos, 

con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar la evaluación de alternativas. 

Seleccionar mejora alternativa: En este paso, al tener las alternativas con sus 

respectivos impactos positivos y negativos, se debe seleccionar cuál es la alternativa que 

se implementará en la quesera. Para realizar esta selección, el dueño debe observar cada 

alternativa y contar cuántos pros y contras tiene cada una de ellas. Luego, se elegirá la 

opción con mayor cantidad de pros y menor cantidad de contras y para ello, se sumará la 

cantidad de pros y se le restará el total de contras por alternativa, así la alternativa con 

mayor puntaje será la seleccionada. Sin embargo, ¿Qué sucede si existe más de una 

alternativa seleccionada? Es decir, si más de una solución tiene el máximo puntaje 

hallado. Para estos casos, se deberá realizar un conteo adicional, pero solo tomando en 
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cuenta los pros y contras resaltados (con mayor impacto) y este conteo se realizará de la 

misma manera que el conteo realizado anteriormente. En otras palabras, se sumarán todos 

los pros resaltados y se le restará el número total de contras resaltados. La alternativa con 

mayor puntaje será seleccionada y en caso de que aún exista más de una alternativa 

selección después del segundo conteo, se deberá elegir la mejora a criterio del dueño; sin 

embargo, se recomienda que en estos casos se discuta con los operarios de producción 

para una óptima evaluación. 

Coordinar implementación con el área relacionada: Después de tener la certeza de 

cuál mejora se llevará a cabo, el dueño deberá comunicar al personal involucrado 

directamente cómo se implementará la mejora. Por ejemplo, si una de las mejoras fuera 

realizar un plan de capacitaciones, el dueño conversará con el encargado de 

capacitaciones de la empresa (ya se propio de la empresa o un tercero), para que el 

encargado de mantenimiento conozca lo que se va a realizar a partir de la implementación. 

Seguidamente, el dueño deberá informar al resto del personal la mejora o solución que se 

llevará a cabo, con la finalidad de fomentar la comunicación. 

Implementar mejora: A continuación, luego de haber realizado todas las actividades 

anteriores, el administrador deberá llevar a cabo la mejora. Se debe tener en cuenta que 

algunas mejoras se pueden aplicar más rápido que otras, por lo tanto, este proceso a veces 

puede demandar más tiempo de lo esperado, en especial si las mejoras a implementar 

tienen un nivel de complejidad más alto. En cualquier caso, los resultados se verán 

reflejados en el reporte del grado de satisfacción del cliente. 
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SIPOC 

Figura 78. SIPOC del sub proceso de diseño e implementación de mejoras. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Entradas: Al presente proceso ingresan los problemas priorizados, los cuales han sido 

documentados en el registro de problemas priorizados. 

Salidas: De este proceso se obtiene una salida, la cual es la mejora implementada, ya que 

después de todo el proceso de evaluación, el administrador debe implementar la mejora o 

solución dentro del tiempo que se requiera para su correcta aplicación. 

Recursos: Al igual que en todos los procesos diseñados, los recursos que se necesitan son 

los materiales (papeles, lápices, lapiceros, etc.) y una computadora. Para el registro de la 

documentación 

Factores críticos: Tanto la actividad 1 (Identificar posibles mejoras) y la actividad 3 

(Implementar mejora) afectan a los factores de mano de obra, materiales y máquina, pues 

al identificar las mejoras, éstas pueden tener relación a mejorar la atención al cliente 

(factor mano de obra), los productos que ofrece las queseras (factor material) y cambio o 

reparación de equipos. 

Indicadores: En este proceso se ha propuesto un indicador relevante al estudio, el cual 

es la tasa de resolución de problemas, puesto que con este indicador se busca saber qué 

porcentaje del total de problemas encontrados se ha podido solucionar. 
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Cabe mencionar que la medida de este indicador es anual. 

Controles: Con respecto a los controles, se ha diseñado un registro de evaluación de 

soluciones, en el cual se documenta cada mejora planteada con sus respectivos pros y 

contras. También, se resaltan aquellos pros y contras que el dueño considera más 

importantes, pues generarían mayor impacto en los resultados que se visualizarán en la 

producción de quesos. 

Apéndices: 

No aplican al proceso actual 

Registros: 

 

Formato N°11: Registro de evaluación de soluciones 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Consideraciones de implementación: 

Una de las consideraciones más importantes de la implementación a tomar en cuenta son 

las capacitaciones a realizar para los dueños de todas las empresas y operarios encargados 

de la producción. Se realizarán las capacitaciones en dos semanas tocando en ambas 

semanas los mismos temas para las personas que no pudieron asistir la primera semana a 

la capacitación. Las capacitaciones se brindarán a todas las Mype en conjunto y el pago 

también se repartirá entre los mismos para que la inversión sea mínima y el beneficio será 

para todos. 
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Formato N°12: Cronograma de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Por cada plan de capacitación existe un costo de ello. En la siguiente tabla se mostrará el 

costo de la capacitación a realizar para que los operarios y dueños de las Mype cumplan 

con el procedimiento correcto de lo implementado. 

Se tomará en cuenta el pago al capacitador, el lugar donde se realizará la capacitación, las 

comidas para el breakfast de los asistentes, los artículos de escritorio como material de 

estudio y el transporte para el lugar de la capacitación. 

Cronograma de capacitaciones 

Capacitador:    Horario  

Capacitación Nª :    

Empresa:    

Responsable de capacitación:   Fecha:   

Cronograma de  capacitaciones Tema Dirigido a Lugar 

Día 1 – Lunes Proceso productivo estandarizado Operarios y dueños Por definir 

Día 2 – Martes Planeamiento de la producción Dueños de Mype Por definir 

Día 3 – Miércoles Control de la producción Operarios y dueños Por definir 

Día 4 – Jueves Medición de indicadores Dueños de Mype Por definir 

Día 5 – Viernes Estandarización y pasteurización de la leche Operarios y dueños Por definir 

Día 6 – Sábado Coagulación, Corte y batido Operarios y dueños Por definir 

Día 7 – Domingo Desuerado, Salado, moldeado y almacenado Operarios y dueños Por definir 

Día 8 – Lunes Proceso productivo estandarizado Operarios y dueños Por definir 

Día 9 – Martes Planeamiento de la producción Dueños de Mype Por definir 

Día 10 - Miércoles Control de la producción Operarios y dueños Por definir 

Día 11 – Jueves Medición de indicadores Dueños de Mype Por definir 

Día 12 – Viernes Estandarización y pasteurización de la leche Operarios y dueños Por definir 

Día 13 – Sábado Coagulación, Corte y batido Operarios y dueños Por definir 

Día 14 - Domingo Desuerado, Salado, moldeado y almacenado Operarios y dueños Por definir 
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Tabla 26. 

Presupuesto de capacitación. 

Presupuesto de capacitación 

Componente Calculo Costo 

 

Capacitador 

Número de eventos de capacitación * número de días 

por evento * tarifa de capacitador por día 

 

S/. 

 

4.900,00 

 

Lugar 

Número de días por evento de capacitación * Costo del 

lugar por día 

 

S/. 

 

560,00 

 

Comidas 

Número de participantes * Número de comidas * Costo 

de comida por persona 

 

S/. 

 

170,00 

 

Artículos de escritorio 
Costo de artículos necesarios * Cantidad de cada 

artículo 

 

S/. 

 

165,00 

Transporte 
Costo de transporte*Número de participantes * 

Número de días 
S/. 1.848,00 

Total de gastos en capacitación para los 33 productores S/. 7.643,00 

Gasto por productor S/. 231,61 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

También se realizó una tabla de costos de materiales que son necesarios para realizar la 

producción estandarizada y útil para el uso de la planificación y control de la producción. 

A continuación, se presentará la tabla detallada con los costos específicos: 

 

Tabla 27. 

Costo de materiales para la producción estandarizada y planificación y control. 

  Normalmente no cuentan con este material 

 
Costo de materiales para la producción estandarizada y planificación y control 

Descremadora S/. 1.800,00 

Lira vertical S/. 80,00 

Batidora de madera S/. 10,00 

Rackets S/. 60,00 

Termómetro S/. 120,00 

Ollas S/. 200,00 

Cuchara S/. 2,00 

Tinas de acero S/. 2.500,00 

Computadora S/. 600,00 

Impresión de hojas de registros e indicadores S/. 20,00 

Recursos humanos / diario S/. 20,00 

Moldes por 120 unid S/. 120,00 

Impresión de hojas de los manuales S/. 10,00 

Gas propano S/. 35,00 

Total S/. 5.577,00 

Solo Gasto extra S/. 1.970,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En la siguiente tabla se considerará el costo unitario del queso blando, fresco salado, que 

se está trabajando. 

En esta tabla se especifica el costo en base a los insumos utilizados y el costo de la mano 

de obra, además, del transporte, y la depreciación de los equipos. 

 

Tabla 28. 

Costo unitario de queso fresco salado. 

Costo unitario de  QUESO FRESCO SALADO 

Estructura de costos del proceso productivo actual 

Actividad Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total Tipo de Costo 

I. MANO DE OBRA    25,00  

Acopio (Ayudante) Jornal 0,50 25,00 12,50 Mano de Obra 

Procesamiento (Operario) Jornal 0,50 25,00 12,50  

II. INSUMOS Y SERVICIOS    509,57  

     Gastos de adquisición 

     de insumos, equipos, 

Leche Litro 480 1,00 480,00 servicios 

Cuajo Sobre 3 1,00 3,00  
Sal industrial Kg 15 1,00 15,00  
Gas Galón 0,07 40,00 2,67  
Agua potable Glb 0,03 2,00 0,07  
Empaques (Bolsas) Unidad 79 0,02 1,58  
Transporte del producto Jaba 2 4,00 6,00  
Depreciación de equipos unidad 1 1,25 1,25  

Total    534,57  

Rendimiento de producción Litros  / Kg 6,06  79,21  

Costos de producción tota S/. /unidad  6,75 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Otra de las consideraciones de la propuesta a tomar en cuenta y una de las más importantes 

es el costo de los materiales que se necesitará para la implementación del proceso 

productivo estandarizado, que como se muestra en la tabla, la inversión es poca y se puede 

lograr grandes resultados aumentando la productividad y reduciendo los problemas que 

aquejan estas empresas en el sector lácteo de la provincia de Cajamarca. 

La mayor parte de los materiales y máquinas ya lo tienen todos los dueños de las 

empresas, así que se les haría mucho más fácil poder implementar el proceso productivo 

diseñado y mediante la planificación y control podrían reducir los incumplimientos de las 

órdenes de pedido para aumentar la satisfacción en el cliente. 
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Tabla 29. 

Materiales que se necesitan para la producción estandarizada. 

Cant Descripción Capacidad 

1 Tina de doble chaqueta 300 LITROS 

1 Mesa de trabajo 1.5 X 1MT 

1 Estante de 2 niveles 1.5MT ANCHO X 1.8MT ALTO 

1 Refrigeradora 150 Kg 

1 Lira vertical NORMAL 

1 Pala de batir NORMAL 

1 Olla con doble asa 70 LITROS 

1 Cocina a gas 2 HORNILLA 

20 Molde redondos  de politereno 1,2 y 3Kg C/U 

20 Molde rectangulares de politireno 1 Kg C/U 

3 Jabas de un solo color 40 Kg c/u 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Limitaciones de las Mype queseras en la Provincia de Cajamarca: 

 Cuentan con escazas capacidades operativas: Escaso conocimiento de seguridad e higiene 

industrial. 

 No logran una optimización en su proceso productivo, esto genera pérdidas significativas 

en cuanto a rendimiento y/o producción total. 

 Hoy en día no se genera estándares de calidad en el producto terminado. 

 Infraestructura inadecuada, por distribución de ambientes de trabajo o por espacio. 

 Problemas de información: Escaso acceso a la información para mejora de su producción. 

 Limitadas capacidades gerenciales: Carecen de un organigrama donde se delegan 

funciones administrativas, financieras, logísticas haciendo un incorrecto manejo de sus 

empresas. 

 Realizan sus funciones de manera empírica. 

 No utilizan adecuadamente su tecnología como la computadora. 
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 Falta de incursión en nuevos mercados. 

 Baja productividad y competitividad. 

 Carencia de cultura y visión empresarial. 

 

En resumen, dentro de este capítulo es necesario considerar que los subprocesos de 

planificación y estandarización son primordiales y el sub proceso de control es el 

encargado de cumplir los estándares programados, además se detalló los principales 

gastos y consideraciones para que se pueda tener en cuenta a la hora de implementar la 

mejora propuesta. A través de esta se espera mejorar la productividad como mínimo en 

un 15%. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

En el actual capítulo se presentará la validación del proyecto, que incluye la presentación 

de los recursos utilizados y los hallazgos en todos los capítulos descritos anteriormente. 

Asimismo, se informará la validación brindada por los expertos en el tema, Dueños de 

Mype del sector lácteo de la Provincia de Cajamarca y los impactos del modelo de 

planeamiento y control de la producción, y estandarización de la producción propuesta en 

los diferentes factores encontrados. La validación permitirá apoyar y reforzar el presente 

proyecto mediante opiniones y aportes entregados por profesionales, tanto en temas de 

planeamiento y control de la producción como en estandarización de la producción, 

gestión por procesos y Mype. A continuación, se mostrará toda la información 

relacionada a la validación y, posteriormente, la información analizada respecto a los 

impactos del modelo propuesto. 

 

Validación de entregables 

Se validarán los capítulos 1,2 y 3 en base a los recursos utilizados y hallazgos encontrados 

en cada uno de ellos, ya sea artículos, herramientas, libros, textos, entrevistas, etc. 

Mediante esta validación se demuestra la importancia e impacto del objeto en estudio y 

la propuesta planteada. Además, se realizó una lista de entregables para cada uno de los 

capítulos que se desarrollaron a lo largo del proyecto de investigación que se mostrará en 

la tabla siguiente. 

 

Tabla 30. 

Indicadores de logro. 

N° DE CAPÍTULO INDICADORES DE LOGRO 

CAPÍTULO 1 
Realizar una búsqueda de por lo menos 40 artículos indexados de páginas web, informes, etc. 

Artículos científicos con una antigüedad no mayor a 5 años. 
 

CAPÍTULO 2 
Diagnóstico general de la situación actual de las Mype del sector lácteo en la Provincia de Cajamarca 

Diagnóstico específico del proceso de planeamiento y control de la producción. 
 Propuesta de solución 

Mapa de procesos 
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CAPÍTULO 3 

Diagramas de flujos 

SIPOC 

Manual de procedimientos e indicadores 

Registros 

Instructivos 

Consideraciones de implementación 

Anexos 
 

CAPÍTULO 4 

Validación de los capítulos 1, 2 y 3 

Validación por parte de expertos en el tema 

Matriz de validación para expertos y usuarios 

Matriz de impactos 

CAPÍTULO 5 
Elaboración de conclusiones 

Elaboración de recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Entregables del capítulo 1 

Dentro de los objetivos, que comprende el capítulo 1 y como se muestra en la lista de 

entregables, se propone realizar una búsqueda de por lo menos 40 artículos de 

investigación que sean indexados y con una antigüedad no mayor a 5 años. Estos artículos 

son utilizados como fundamento para el marco teórico, estado del arte y casos de éxito de 

las metodologías y herramientas utilizadas en el proyecto de investigación. A 

continuación, para validar el capítulo 1, se detallará toda la literatura que fue revisada y 

utilizada durante el proyecto de investigación. Para ello, se mostrará una tabla en la cual 

se informa todos los artículos científicos y donde se menciona de cada uno de ellos: el 

título, nombre del Journal en que está publicado, autor o autores que lo escribieron, año 

de publicación, el tema en el cual se centra, ISSN, Factor de impacto, cuartil y la 

frecuencia con la que se publica al año en el Journal donde se encuentra el artículo. 

 

Tabla 31. 

Artículos indexados utilizados, Parte 1 

 
N° 

 
Título 

 
Journal 

 
Autor 

Año de 

publicación 

 
Tema 

 
ISSN 

Factor 

de 

impacto 

 
Quartil 

 
Frecuencia 

 

1 

Increasing data integrity for 
improving decision making in 

production planning and 

control 

 
CIRP Annals - Manufacturing 

Technology 

 

Gunther Schuh 

 

2017 

Planeamiento y 
control de 

producción 

 

00078506 

 

1,67 

 

Q1 

 

2 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 32. 

Artículos indexados utilizados, Parte 2. 

 

 
2 

 
A Flexible Simulation Support 
for Production Planning and 

Control in Small and Medium 

Enterprises 

 

 
Procedia CIRP 

 

 
Shun Yang 

 

 
2016 

 
Planeamiento y 

control de 

producción 

 

 
00078506 

 

 
1,67 

 

 
Q1 

 

 
7 

 

3 

Simulative Assessment of 
Agent Based Production 

Planning and Control 

Strategies 

 

Procedia CIRP 

 

Denis Kurle 

 

2016 

Planeamiento y 
control de 

producción 

 

00078506 

 

1,67 

 

Q1 

 

7 

 

4 

Event-driven Production 

Planning and Control Based 
on Individual Customer 

Orders 

 

Procedia CIRP 

 

Georg Kasako 

 

2016 

Planeamiento y 
control de 

producción 

 

00078506 

 

1,67 

 

Q1 

 

7 

 

5 

Customer centric production 

planning and control in job 
shops: A simulation 

optimization approach 

 

Journal of Manufacturing Systems 

 

HülyaGüçdemir 

 

2017 

Planeamiento y 
control de 

producción 

 

02786125 

 

1,35 

 

Q1 

 

1 

 
6 

Robust production planning 
and capacity control for 

flexible  assembly lines 

 
IFAC-PapersOnLine 

 
DávidGyulai 

 
2015 

Planeamiento y 
control de 

producción 

 
24058963 

 
0,26 

 
Q3 

 
7 

 

 
7 

A model for integrating 

process planning and 
production planning and 

control in machining processes 

 

Robotics and Computer-Integrated 

Manufacturing 

 

 
J.Ciurana 

 

 
2008 

 
Planeamiento y 

control de 
producción 

 

 
07365845 

 

 
1,27 

 

 
Q1 

 

 
5 

 

 
8 

Enabling Energy-Flexibility of 

Manufacturing Systems 

through New Approaches 
within Production Planning and 

Control 

 

 
Procedia CIRP 

 

 
Fabian Keller 

 

 
2016 

 
Planeamiento y 

control de 

producción 

 

 
00078506 

 

 
1,67 

 

 
Q1 

 

 
7 

 

9 

Benefit Oriented Production 

Data Acquisition for the 
Production Planning and 

Control 

 

Procedia CIRP 

 

ChristinaReuter 

 

2017 

Planeamiento y 

control de 

producción 

 

00078506 

 

1,67 

 

Q1 

 

7 

 
10 

 
On the role of context in 

business  process management 

International Journal of Information 

Management 

 
Jan Vom Brocke 

 
2016 

 
Gestión por procesos 

 
02684012 

 
1,25 

 
Q1 

 
5 

 

11 

Business process 

management and IT 
management: The missing 

integration 

 
International Journal of Information 

Management 

 

Fatemeh Rahimi 

 

2016 

 

Gestión por procesos 

 

02684012 

 

1,25 

 

Q1 

 

5 

 
12 

 
On the role of context in 

business  process management 

International Journal of Information 
Management 

 
Jan Vom Brocke 

 
2016 

 
Gestión por procesos 

 
02684012 

 
1,25 

 
Q1 

 
5 

13 
A survey on business processes 

management  suites 
Computer  Standards  & Interfaces A Meidan 2017 Gestión por procesos 09205489 0,43 Q2 5 

 

14 

 
A systematic literature review 

on the architecture of business 

process  management systems 

 

Information  Systems 

 

Shaya Pourmirza 

 

2017 

 

Gestión por procesos 

 

1047747 

 

4,68 

 

Q1 

 

5 

 
15 

A Process Model for 
Standardization and Increase 

in the  Requirements  Quality 

IEEE LATIN AMERICA 
TRANSACTIONS 

 
J.A. Dorigan 

 
2014 

 
Estandarización 

 
1548-0992 

 
0,25 

 
Q3 

 
9 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 33. 

N° Título Journal Autor 
Año de 

publicación 
Tema ISSN 

Fator de 

impacto 
Quartil Frecuencia 

16 
Debate internacional sobre 

pobreza 
Revista de Ciencias Sociales Neritza Alvarado 2016 Pobreza 13159518 0,16 Q4 7 

 

17 

 
Importance of Production 

Planning and Control in Small 

Manufacturing Enterprises 

 
International Journal of Engineering 

Science Invention 

 

Sujay Biswas 

 

2016 

Planeamiento y 

control de 

producción 

 

23198613 

 

2,12 

 

Q1 

 

12 

 

18 

Análisis regional del 

crecimiento económico y el 

empleo en el estado de 

Sonora 

 
Journal of social sciences and 

humanities 

 

Joaquín Bracamontes 

 

2016 

Crecimiento 

económico y del 

empleo 

 

23959037 

 

0,12 

 

Q4 

 

7 

19 
Crecimiento económico y 

política Industrial en México 
Problemas del desarrollo Isaac Sánchez 2012 

Crecimiento 

económico 
03017036 0,12 Q4 6 

 
20 

Poverty and Economic 

Growth in Nigeria: Issues and 

Policies. 

 
Journal of poverty 

 
Dauda, R, 

 
2017 

 
Pobreza 

 
15407608 

 
0,3 

 
Q2 

 
3 

 

21 

Visão multiprofissional sobre 

as principais barreiras na 

cobertura e no acesso 

universal 

 
Revista Latino-Americano de 

Enfermagem 

 

Cavalcanti Confalonieri 

 

2016 

 

Pobreza 

 

01041169 

 

0,39 

 

Q2 

 

6 

 

22 

Plan agregado de producción 

en barrancas madereras. 

estudio de caso para una 

pequeña industria 

 

Maderas: Ciencia y tecnología 

 

Chacón, I. 

 

2008 

Planeamiento y 

control de 

producción 

 

07173644 

 

0,56 

 

Q1 

 

2 

 
23 

Percepción sobre el 

desarrollo sostenible de las 

Mypes en el Perú 

Revista de Administração de 

Empresas 

 
rino & Hamann Pastor 

 
2013 

Mypes y crecimiento 

económico 

 
00347590 

 
0,16 

 
Q4 

 
8 

 
24 

Poverty and economic growth 

in ethiopia: a multivariate 

causal linkage 

 
Journal of developing areas 

 
Odhiambo, N. 

 
2017 

Pobreza y 

crecimiento 

económico 

 
15482278 

 
0,1 

 
Q1 

 
4 

 

25 

La empresarialidad informal 

como un reto de política 

económica: El caso de La Paz 

y El Alto, Bolivia. 

 

Elsevier Doyma 

 

Parra Bernal,L. 

 

2013 

 

Mype 

 

20771886 

 

4 

 

Q3 

 

5 

26 Pobreza en Venezuela Universidad de Zulia Rincón Soto, I.B. 2014 Pobreza 02540770 0,11 Q4 4 

27 
TIC y pobreza en América 

Latina 
Revista de Ciencias Sociales Rodriguez,J.G. 2017 Pobreza 01887653 0,16 Q4 3 

 

28 

Investigating Production 

Planning and Control 

Challenges in the Semi- 

Process 

 

Proceedings of the IEEE 

 

Spenhoff,P. 

 

2016 

Planeamiento y 

control de 

producción 

 

00189219 

 

1,34 

 

Q1 

 

2 

 

 
29 

Concepción de un 

procedimiento para la 

planificación y control de la 

producción haciendo uso de 

las herramientas matemáticas 

 

Revista de métodos cuantitativos 

para la economía y la empresa 

 

 
Tamayo García,A. 

 

 
2014 

 
Planeamiento y 

control de 

producción 

 

 
1886516X 

 

 
0,21 

 

 
Q3 

 

 
4 

 

30 

Una mirada a la agroindustria 

de extracción de almidón de 

yuca, desde la 

estandarización de procesos 

 
Revista de facultad de ingenieria de 

antioquia 

 

Torres,P. 

 

2010 

 

Estandarización 

 

01206230 

 

0,15 

 

Q3 

 

6 
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Artículos indexados utilizados, Parte 3. 

 

 

N° Título Journal Autor 
Año de 

publicación 
Tema ISSN 

Fator de 

impacto 
Quartil Frecuencia 

 
31 

La relación entre crecimiento 

económico y pobreza en 

México 

 
Investigación Económica 

 
Vásquez,R.C. 

 
2016 

Pobreza y 

crecimiento 

económico 

 
01851667 

 
0,13 

 
Q4 

 
6 

 

32 

Auditorías, Mejora continua y 

Normas ISO: factores claves 

para la evolución de las 

organizaciones 

 

Salus. Universidad de carabobo 

 

Yánez,J. 

 

2012 

 

Gestión por procesos 

 

13167138 

 

0,11 

 

Q4 

 

10 

 

33 

Design Method of Equipment 

Optimization Development 

Based on Standardization 

Theory 

 

Defence Technology 

 

Lv-bo Mai 

 

2013 

 

Estandarización 

 

10012486 

 

0,21 

 

Q3 

 

4 

 

34 

Challenges of smart business 

process management: An 

introduction to the special 

issue 

 

Decision Support Systems 

 

g, Bart Baesens, 

Abrah 

 

2017 

 

Gestión por procesos 

 

01679236 

 

1,81 

 

Q1 

 

1 

 

 
35 

Application of Management 

of Innovation Processes in 

Enterprises: Management 

Approach, Problems and 

Recommendations 

 

 
al of Business Economics and  

Manag 

 

 
Viliam Landel 

 

 
2015 

 

 
Gestión por procesos 

 

 
16111699 

 

 
0,27 

 

 
Q3 

 

 
6 

 
36 

Business process 

management and IT 

management: The missing 

 
National Journal of Information  

Management 

 
ahimi, Charles Moller, 

 
2016 

 
Gestión por procesos 

 
2684012 

 
1,25 

 
Q1 

 
3 

 
37 

Formalización de un modelo 

de trabajo con empresas en 

una carrera de ingeniería 

 
ingeniare 

 
; Rivero Flores, Sabin 

 
2016 

Gestión por 

Procesos 

 
7183291 

 
0,18 

 
Q3 

 
4 

 

38 

The Dilemmas of Small 

Business Growth - The Case 

of Rural Agri-Business Based 

Micro Firms 

 

Journal of management 

 

la, P.; Rajeshwarl Pani 

 

2013 

 
Gestión por 

Procesos 

 

1492063 

 

5,83 

 

Q1 

 

1 

 
39 

A contingency theoretical 

perspective to the product- 

process matrix 

 
ournal of Operations and Production 

 
Helkio, Pekka 

 
2013 

Matriz Producto – 

Proceso 

 
1443577 

 
2,19 

 
Q1 

 
2 

 

 
40 

Social innovation, an 

analytical grid for 

understanding the social 

economy: the example of the 

Québec housing sector 

 

 
Service business 

 

 
J. Bouchard, Marie 

 

 
2012 

 

 
MYPE 

 

 
18628508 

 

 
0,57 

 

 
Q2 

 

 
4 

 

41 

Exploring farmers orientation 

towards multifunctional 

agriculture: Insights from 

northern Iran 

 

Land Use Policy 

 

gh Allahyari, Mohamm 

 

2016 

 

MYPE 

 

2648377 

 

1,38 

 

Q1 

 

1 

 

 
42 

Evaluación con enfoque de 

procesos como alternativa 

para el mejoramiento de la 

calidad en el control del 

Aedes aegypti 

 

 
Revista cubana de salud pública 

 

 
Noriega Bravo, Vivian 

 

 
2014 

 

Gestión por 

Procesos 

 

 
8643466 

 

 
0,24 

 

 
Q3 

 

 
5 

 

43 

 
Calidad y estandarización 

como estrategias competitivas 

en el sector agroalimentario 

 

Revista venezolana de gerencia 

 

Peña, Claudia; Labarc 

 

2012 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

 

13159984 

 

0,21 

 

Q3 

 

4 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En las tablas anteriores se muestran 43 artículos científicos indexados, sin embargo, para 

el estudio del proyecto se revisaron 62 artículos con factor de impacto en su totalidad. A 

continuación, en el gráfico N° 59, se muestra el resumen de los artículos revisados y 

utilizados en el capítulo 1, clasificados en indexados y no indexados. 

 

Figura 79. Cantidad de Artículos indexados y no indexados. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la figura N°79 se observa que se cuenta con 62 artículos indexados y con 30 artículos 

que no son indexados. En un inicio, se informó que la cantidad mínima de artículos 

científicos con factor de impacto a revisar y utilizar en el proyecto era de 40, es decir, se 

logró superar el número mínimo de artículos indexados. Por otro lado, es importante 

resaltar que, de todos los artículos utilizados, el 67,39% son artículos indexados. 

A continuación, se mostrará la totalidad de la literatura utilizada en el capítulo 1, pero 

clasificada por tipo de recurso o fuente utilizado como: artículo no indexado, artículo 

indexado, libros y webs institucionales. Además, en la misma tabla se contabilizará la 

literatura por tema que abarca con respecto al proceso trabajado en el proyecto. 

 

Tabla 34. 

Literatura revisada clasificada por temas y por tipo de fuente. 
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Tipo de articulo 

Tema 

 

Indexado 

No 

indexado 

 

Libros 

Webs 

Instituciones 

Total por 

tema 

Planeamiento y control de 

producción 
12 8 1 0          21 

Estandarización de 

producción 
5 3 0 0 8 

Gestión por procesos 15 3 1 0         19 

Coagulación de la leche 2 0 0 1 3 

Crecimiento económico y del 

empleo 

 

7 

 

4 

 

0 

 

0 

 

         11 

Mype y crecimiento 

económico 
4 3 0 1 8 

Pasteurización de la leche 1 0 0 0 1 

Pobreza y crecimiento 

económico 

 

10 

 

8 

 

0 

 

2 

 

          21 

Productividad de Empresas 
4 1 0 1 6 

Producción de quesos 2 0 1 2 5 

Total por fuente 62 30 3 7 102 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Además, se mostrará gráficamente la cantidad de artículos y/o literatura utilizada solo 

clasificada por cada tipo de fuente trabajada como artículos no indexados, indexados, 

libros y webs de instituciones, independientemente del tema de investigación que abarca 

cada uno de ellos. Esta tabla demuestra el impacto que tiene cada uno de nuestros artículos 

analizados para el proyecto. 
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Figura 80. Cantidad de literatura utilizada VS tipo de fuente. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cada artículo indexado utilizado tiene como propósito contener temas relevantes e 

importantes relacionados al proceso en estudio. El gráfico N°60 se especifica la cantidad 

de artículos indexados revisados y utilizados para el proceso de planeamiento y control 

de la producción, como para la estandarización de la misma. Se detallará la cantidad de 

artículos por tema abarcado en cada uno de ellos. 

 

Figura 81. Cantidad de artículos por tema de investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Por otro lado, dentro de los objetivos pertenecientes al capítulo 1 se propone trabajar con 



231 

  

 

artículos indexados con una fecha no mayor a 5 años de antigüedad. Por lo mismo, para 

reforzar la validación del capítulo 1, se mostrará una tabla en la cual se clasifica la 

literatura por año de publicación para que se pueda sacar estadísticas en base a qué tan 

actualizada esta la literatura utilizada, para ello, se toma como referencia el año 2017, 

basado en el año de inicio del presente proyecto. La siguiente tabla informará que tan 

antiguo o actualizado es la literatura utilizada, ya que al pasar el tiempo surgen nuevos 

artículos respecto a los mismos temas que pueden reforzar o debilitar lo dicho por los 

autores actualmente y estos deben ser actualizados y justificados en su momento por la 

persona que está realizando la investigación. 

Tabla 35. 

Cantidad de artículos indexados menores a 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Finalmente, se informará mediante un gráfico lo descrito anteriormente. Este gráfico 

ayudará a identificar la cantidad de artículos publicados durante el 2011, durante el 2012 

hasta llegar a artículos publicados recientemente, en el año 2017. 

 

2011 2

2012 3

2013 4

2014 8

2015 12

2016 19

2017 14

Total de artículos 62

Año de Publicación

Cantidad de 

artículos 

indexados



232 

  

 

 

Figura 82. Cantidad de artículos recolectados según año de publicación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Como se mencionó, de la misma manera, en el gráfico N°62 se puede observar la 

distribución de los artículos utilizados según su año de publicación, siendo los años 2016 

y 2017 los años de los cuales se recolecto la mayor cantidad de artículos. Esto servirá y 

aportará mayor relevancia en el presente proyecto dado que son años inmediatos del año 

actual 2017. 

 

Entregables del capítulo 2 

Dentro del entregable del capítulo 2 se presentarán dos tablas relacionados con el 

diagnóstico que fue hallado a través de la entrevista a profundidad realizada. Esto con el 

propósito de presentar el problema encontrado en las Mype del sector lácteo en Cajamarca 

y poder tener una visualización más fácil y clara de que subproceso propuesto es el 

encargado de mejorar los resultados en las empresas. De otro modo de explicar, en la 

tabla se observará las causas raíces encontradas y se presentará para cada una el proceso 

o subproceso encargado de solucionar estos problemas. A continuación, se presentarán 

las tablas mencionadas anteriormente. 

En la tabla de diagnóstico general a presentar se aprecia que debido a una falta de un buen 

proceso de planeamiento y control de producción la productividad se ve afectada en un 

28.5% en las Mype evaluadas. Esto quiere decir que si se lleva a cabo un buen proceso la 

productividad tendría una gran mejora evidenciando resultados de crecimiento en las 

empresas. Cada causa raíz encontrada se le coloca con el proceso que podría mejorar la 

situación del tema. 
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Tabla 36. 

Diagnóstico general. 

 

Problemática:  

Área 

 

Causas Raíces 

 

Resumen 

 

Indicador de impacto Efecto y proceso como 

solución de la causa 

  

 

 

 

 

 

Ventas 

 

Falta de estudio de 

mercado nacional 

Las Mypes lácteas no 

considera todo el 

proceso comercial 

 

8,6% 

 

Comercial 

  

No entrega todos sus 

pedidos a tiempo 

 

Se tiene reprocesos en 

la producción 

 

 

17,6% 

 

Planeamiento y 

control de la 

producción 

 
Retrasos en la 

producción 

Existen productos 

defectuosos 

 

10,9% Planeamiento y 

control de la 

producción 

 

Baja 

productividad 

 

 

 

Costos 

 

No asigna sus costos 

No califica sus 

costos principales y 

los desconoce 

 

4,6% 

 

Costos 

en las Mype 
 

 

Falta plan de costos 

No elabora el 

presupuesto mensual 

y tampoco existe un 

plan de costeo 

 

 

8,6% 

 

 

Costos 

queseras 

   No cumple con las   

  
No cumple con las 

normas técnicas 

peruanas 

características de 

salubridad de los 

insumos, almacenes y 

dentro de los procesos 

 

 

21% 

 

 

Calidad 

   productivos   

 
Calidad 

 

No realiza buenas 
No cuenta con la 

secuencia de la 

  

  prácticas de preservación del 20% Calidad 

  Manufactura producto, la salud e   

   higiene   

   

Servicio al cliente 

No lleva a cabo las 

especificaciones del 

cliente 

 

10% 

 

Comercial 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Por otro lado, también se realizó el diagnóstico específico el cual contiene las causas 

raíces encontradas en el proceso de PCP. Para mayores resultados en el proceso se 

consideró mejorar parte de la producción en sí, es por ellos que se realiza una 

planificación y control de producción, así como también la estandarización de la 

producción y es de ahí donde salen los 3 subprocesos realizados en el trabajo de 

investigación a parte del subproceso alternativo de diseño e implementación de mejoras. 

De igual forma que en el diagnostico general se consideró colocar las cusas raíces 

encontradas del problema y el subproceso encargado de atacar directamente la causa. Se 

podría decir que las 4 causas raíces encontradas mantiene un porcentaje elevado en cuanto 
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al impacto que generan en la empresa es por ellos que atacar cada punto mencionado es 

de gran importancia para mejorar la productividad de las empresas. 

Tabla 37. 

Diagnóstico específico. 

 
Problemática: 

Causas 

raíces 

 
Descripciones 

Indicador de 

impactos 
Solución de la 

causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pérdida de 

producción 

Costo 

elevado de 

producción 

Existen rechazos del pedido por el 

cliente, paros en la producción y 

ejecución de producción 

ineficientes. 

 

25% 

Planificación y 

control de la 

producción 

 
 

Reprocesos 

Los reprocesos se realizan para 

mejorar la calidad del producto 

dentro del mismo proceso de 

producción. 

 
 

15% 

 

Estandarización 

de la producción 

 
Productos 

no   

conformes 

Los productos no conformes se les 

denomina a los quesos que han 

salido con una mala estructura, 

mantiene un mal olor y/o sabor. 

 

 
20% 

 
Estandarización 

de la producción 

 

Bajo 

rendimiento 

de MP 

El rendimiento de la materia prima 

puede determinarse a través del 

contenido de nivel de proteínas y 

grasa. Actualmente no existe un 

óptimo rendimiento de la materia 

prima, ya que los niveles de grasa y 

proteína no son estandarizados. 

 

 

 

40% 

 

 

Estandarización 

de la producción 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Entregables del capítulo 3 

El entregable del capítulo 3 consta en lograr indicar de forma resumida la cantidad de 

herramientas de gestión por procesos y básicas que fueron usadas en cada sub-proceso 

para lograr que la propuesta sea consistente. Esto se realiza con el propósito de darle un 

valor agregado al trabajo volviendo de manera sencilla y visible la evaluación del uso de 

herramientas usadas en la propuesta. De esta manera observando la tabla de validación 

del capítulo 3 se sabrá el tipo y cantidad de herramienta de gestión por procesos utilizado 

en cada subproceso propuesto. A continuación, se muestra el entregable desarrollado para 

el capítulo 3: 
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Tabla 38. 

Cantidad de uso de herramientas de gestión por procesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Validación de expertos 

La validación de expertos se desarrolla con el objetivo de recoger la opinión de diversos 

expertos, en base a sus criterios, que cuenten con estudios en el extranjero y cargos que 

puedan avalar que su opinión va a influenciar en gran medida en la mejora del presente 

proyecto de investigación. Dicha información servirá para evaluar qué aspectos se pueden 

modificar y que otras metodologías puedan implementar en el presente proyecto, además 

de evaluar la adaptabilidad de dicha metodología. 

Matriz de validación 

La “matriz de validación” fue realizada con el propósito de la previa evaluación que 

realizarán los expertos en base al resumen del proyecto enviado vía correo electrónico. 

Esta matriz es evaluada por el experto en base a criterios que fueron considerados 

importantes o de mucha relevancia para que se considere que el proyecto mantiene algún 

impacto. Estos criterios fueron los siguientes: 

Simplicidad: La simplicidad es un criterio de evaluación que tiene como objetivo lograr 

saber qué tan fácil puede entenderse la idea del proyecto y que tan sencillo puede ser 

llevarlo a cabo. Este criterio es muy importante debido a que si el proyecto no es fácil de 

entender puede ser muy complicado poder aplicarse en alguna empresa del sector al que 
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va dirigido. Por otro lado, si el proyecto no es sencillo de aplicar es posible que se necesite 

una inversión elevada para lograr adaptar la propuesta en una empresa. 

Medición: La medición ayuda a evaluar los resultados actuales comparándolos con los 

antiguos para verificar los avances o mejoras que se van logrando. Esta se realiza a través 

de los indicadores propuestos, para ello estos indicadores deben de ir en relación con el 

objetivo que mantiene el proyecto y deben de poder ser aplicables a las micro y pequeñas 

empresas. 

Congruencia: Este criterio evalúa si la propuesta realizada ataca directamente a los 

problemas encontrados a través del diagnóstico realizado. En otras palabras, se busca 

saber si la propuesta de mejora logrará que los problemas encontrados puedan reducirse 

en gran medida mediante la implementación de esta propuesta en una empresa. 

Aplicabilidad: El proceso propuesto debe ser sencillo para ser implementado en las 

micro y pequeñas empresas y debe garantizar una mejora. 

Viabilidad: Este criterio define si el proceso propuesto garantiza el éxito o fracaso del 

proyecto. En este caso, nos ayudara a conocer si es posible que a través de la 

implementación de la propuesta se pueda incrementar la productividad en las empresas. 

Innovación: Este criterio es definido en base como parte a la creatividad para realizar el 

proyecto y la diferenciación existente en comparación a otros proyectos. Evalúa si las 

ideas desarrolladas pueden causar un gran impacto en el entorno de las empresas lácteas 

volviéndolas más competitivas. 

Replicabilidad: Este criterio evalúa si la propuesta se podría aplicar a otras regiones y/o 

sectores similares con problemas de la misma magnitud. 

Luego de describir la dimensión e importancia de los criterios considerados, se presentará 

la matriz de evaluación que fue utilizada para la validación de los expertos: 

 

Tabla 39. 

Matriz de evaluación de expertos. 

 

N° 

 

Criterio 

 

Descripción 

Escala  

Observaciones 1 

Deficiente 

2 

Regular 

3 

Bueno 

4 

Muy bueno 

5 

Excelente 
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1* Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para las 

Mype 

      

2* Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 

Mype 

      

3* Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
      

4* Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser 

aplicado a las Mype 

      

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la 

productividad de las Mype 

      

6* Innovación La propuesta tiene un componente innovador 
      

7 Replicabilidad 
La propuesta se puede aplicar en otras regiones y/o 

sectores con similar problemática 

      

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Presentación de expertos 

A continuación, se presentará los Curriculum de los expertos en el tema gestión por 

procesos y, de planeamiento y control de la producción, los cuales han validado el 

presente proyecto de investigación. Además, se presentará los resultados obtenidos de 

cada uno de ellos, acerca de nuestro proyecto, según los 7 criterios asignados. 

Experto N° 01: 

 

 

 

M.Sc. Shun Yang 

Nacionalidad Chino 

Área de estudio 

 

Sistemas de producción 

 

Teléfono: 

 

+49 721 608-44297 

 
E-mail: 

 

shun.yang@kit.edu 

RESUMEN 

Especialista Planeamiento y control de la producción - PYMES 

 
Experiencia profesional 

• Instituto de Tecnología de Karlsruhe  (KIT) 

• Wbk Instituto de Ingeniería de Producción, KIT 
Karlsruhe, Alemania 

Sector Industria y maquinaria 

Situación profesional Empleado a Jornada completa en Universidad de  China 

mailto:shun.yang@kit.edu
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Investigación y trabajo Producción global 

 
 

Tareas generales 

• Persona de contacto de GAMI/KIT - China 

• Programa de intercambio de estudiantes para la 
formación en el campo de la planificación internacional 

de fábricas (BWS plus) 

Proyectos 
DRAGON - Sistema de formación para la gestión de la 

producción en China 

 

 

 
 

 

 

 
Algunos artículos publicados 

• Yang, S; Arndt, T. & Lanza, G. (2016), "Un soporte de 
simulación flexible para la planificación y control de la 

producción en pequeñas y medianas empresas". La 
novena Conferencia Internacional sobre Tecnología 

Empresarial Digital, 29 de marzo de 2016, Nan Jing, China, 
Procedia CIRP 56, Eds. Elservier, pp.  389-394. 

• Lanza, G .; Head, R .; Zaiss, M .; Stricker, N; Eschner, N 

. Yang, S.; Jacob, A.; Schönle, A.; Webersinke, L. & Wirsing, 
L. (2017), "Chorreo con láser - Tecnología con potencial 

futuro". Cliente: Ministerio Federal de Educación e 
Investigación. Ein Handlungsleitfaden, Karlsruhe, Instituto 
de Ingeniería de Producción Wbk, ISBN 978-3-00-056913-

5. 

Figura 83. M. Sc. Shun Yang – Planeamiento y control de la producción. 

 



  

 

Tabla 40. 

Matriz de Validación del primer experto, investigador Shun Yang. 

 
N° 

 
Criterio 

 
Descripción 

Escala  
Observaciones 1 

Deficiente 
2 

Regular 
3 

Bueno 
4 

Muy bueno 
5 

Excelente 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para las 
Mype 

  
x 

   

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 
Mype 

 
x 

    

3 Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
  

x 
   

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser aplicado a 
las Mype 

  
x 

   

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la productividad 
de las Mype 

  
x 

   

 
6 

 
Innovación 

 
La propuesta tiene un componente innovador 

   
x 

  Aplicar PCP en un 
sector pequeño es un 

buen punto 

7 Replicabilidad 
La propuesta se puede aplicar en otras regiones y/o 
sectores con similar problemática 

  
x 

   

 

Comentarios:  

Se debe mejorar la secuencia y estructura de la propuesta. Además, se debe corregir los indicadores para que sean más basados en el objetivo 

del proyecto (Shun Yang, 2017).  
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Figura 84. Resultados basados en los criterios de Shun Yang – Planeamiento y control 

de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Según los resultados obtenidos por Shun Yang, la mayoría de criterios tienen solo un 

puntaje promedio de 3, pero no el puntaje máximo esperado, esto debido a que es muy 

crítico y eso aporta al proyecto. Sin embargo, hay un criterio con un puntaje por debajo 

del promedio que es “medición”, esto debido a que recomienda que el proyecto se centre 

en la mejora de los indicadores para que sean más centrado al objetivo principal del 

proyecto que es la productividad. A parte de ello, el experto recomienda mejorar la 

secuencia y estructura de la propuesta, es decir, que exista mayor orden y claridad. A 

pesar de las observaciones, afirma que aplicar el proceso de estudio, PCP, es un buen 

punto en este sector. 

Punto de mejora: La evaluación y comentarios de este experto ayudó a observar mucho 

más el capítulo 3 en la parte de indicadores y realizarlo mucho más enfocado al objetivo 

principal del proyecto. Se agregó mayores datos en la propuesta y se especificó más para 

facilitar el entendimiento del sector de estudio. 
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Experto N° 02: 

 

 

Dr. Ing. Bogdan FLEACA 

Nacionalidad Rumano 

Email bogdan.fleaca@upb.ro 

Fecha de nacimiento 2 de agosto de 1970 

Dirección Bucarest 

Teléfono 0744 36 49 29 

RESUMEN 

Especialista Sistemas de producción - Gestión por procesos - PYMES 

 

 

 

 

Educación 

• 1997: Se graduó de la facultad de ingeniería y gestión de sistemas 
tecnológicos (IMST) en la Universidad politécnica de Bucarest con el 

perfil de ingeniería económica, y especialización en ingeniería y Gestión 
de Sistemas de Producción (IMSP). 

• El mismo año asistió al curso de formación pedagógica. 

• Entre 1997 y 1999 asistió a cursos de postgrado en la Escuela de 
Estudios de Gestión Académica (SAM) de la Universidad Politécnica de 
Bucarest, especializada en Gestión de pequeñas y medianas Empresas. 

 

 

 

 

 

 
Formación laboral 

• Durante su formación universitaria, trabajó en KISS S.R.L. como 
representante de ventas 

• Al graduarse, 1997, fue empleado de FRESCO en Rumania con el 
puesto de ingeniero de ventas 

• De 1999 a 2009 trabajó en la empresa L´OREAL en Rumania donde 
ocupo sucesivamente los siguientes puestos: Representante de 

ventas, responsable de cuentas clave, distribuidor nacional y gerente de 
ventas,  y gerente de ventas de la división farmacias. 

• Entre 2009 al 2012, trabajó para Johnson & Johson de Rumania en la 
división "Consumer" (productos comercializados en un mercado sin 
receta), como "trade marketing manager" para farmacias nacionales y 

distribuidores. 

 

 

 
 

Dominios de competencia 

• Formación y asesoramiento de equipos de trabajo implicados en 
proyectos. 

• Motivación y desarrollo de equipos de implementación de proyectos. 

• Diseño de flujos tecnológicos de producción de alimentos para los 
usuarios de la industria HoReCA. 

• Planificación y realización de actividades de seguimiento y control de 
los parámetros técnicos de los equipos y maquinaria de la línea de 

producción. 

 

 

 

 

 

Algunos artículos publicados 

• Fleaca B, "El fenómeno del poder-un aspecto interesante para 
estudiar el desempeño del director de proyecto", "Negocios y 
Economía" Conferencia Internacional "Spiru Haret" Universidad, 
Constanta, Rumania, Conferencia 978-973-692-233 -6, pg.88-98, 

November 2008. 

• Purcarea A.A., Fleacă B., "Elementos conceptuales de la gestión de la 
fuerza de ventas", Terotehnică şi Terotehnologie Magazine, nr. 39-40, 

Bucarest, pág. 79-82, 1999. 

• Purcarea A.A., Dumitrescu M., Fleaca B., "Epatia en las relaciones 
inter-humanas", Boletín Informativo Científico de la Asociación de 

Terotecnia y Terotecnología, Bucarest, núm. 18 - 20, págs. 67 - 68, 1999. 

Figura 85. Dr. Ing. Bogdan Fleaca – Gestión por procesos – Pymes.

mailto:bogdan.fleaca@upb.ro


  

 

Tabla 41.  

Matriz de Validación del segundo experto, investigador Bogdan Fleaca. 

 
N° 

 
Criterio 

 
Descripción 

Escala  
Observaciones 1 

Deficiente 
2 

Regular 
3 

Bueno 
4 

Muy bueno 
5 

Excelente 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para las 
Mype 

    
x 

 

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las Mype     

x 
 

3 Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
  

x 
   

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser aplicado a 
las Mype 

   
x 

  

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la productividad de 
las Mype 

   
x 

  

6 Innovación La propuesta tiene un componente innovador 
   

x 
  

7 Replicabilidad 
La propuesta se puede aplicar en otras regiones y/o 
sectores con similar problemática 

    
x 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Comentarios: El trabajo es muy bueno y apenas se encontró algo para mejorar. Se felicita a los autores por el trabajo y se debe realizar las 

pequeñas mejoras propuestas para que quede excelente (Bogdan Fleaca, 2017). Dentro de los comentarios que fueron incluidos en el correo, 

el especialista adjuntó un documento llamado “Propuesta de mejora”, e cual contenía las mejoras que se podría realizar al proyecto.
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A continuación, se presenta los comentarios dentro del documento: 

Propuesta de mejora 

 

 

1. Estado del arte 

Sugiero para comenzar, Preguntarse "¿Cuál es el estado del asunto?" Debería 

indicar bajo las formas gráficas (probablemente como un diagrama de flujo o algo 

para comparar); ya que se debe indicar y tener situaciones para comparar el antes y 

después de la propuesta. Aquí se indican los problemas que se resolverán o 

mejorarán, cuál es la solución propuesta y las metodologías elegidas para ello. 

 

2. Estandarización 

- Debe estar más desarrollado para entender cuáles son los beneficios, la 

estandarización generalmente   significa hacer lo mismo, en el mismo intervalo de 

tiempo, el mismo recurso, al mismo nivel de calidad. Así, la estandarización es 

premisa para un cierto nivel de calidad (posible en un plan estratégico), claramente 

indicado al inicio del proceso. 

- Para implementar la estandarización es necesario crear y utilizar 

procedimientos, se sugiere que sean incluidos en el documento (Esta muy 

bueno el diagrama de flujo). 

- En una tabla de Subproceso 2 (SIPOC), se debe comprobar si la entrada y 

la salida están correctamente localizadas. 

- Se Debe desarrollar un concepto de calidad, ya que los clientes son primeros, se 

debe evaluar los resultados de producción (quesos) y mantener el mismo nivel de 

calidad en cada entrega, después que siga el nivel de servicio. En este orden se 

desarrolla algunas medidas para ellos. Será mejor vincular el 20% o 92% (en la 

tabla de KPI) para tenerlo más claro, 20% de qué? 

- Debe indicarse en la tabla de Subproceso 2, el circuito de retroalimentación de 

calidad (mejora el elemento en el círculo rojo) se recomienda que se enlacen en 

algún lugar al inicio del proceso. 

- Subproceso 3, debe ser un proceso separado, por lo que no es un subproceso, debe 

ser visto y ejecutado como un proyecto dentro de la organización (en algún nivel se 

creará justo a tiempo), cuando haya terminado, los resultados se implementan y es 

factible a la denominada "producción estandarizada" en algún nivel. Para el nivel 

completo es necesario tener una entrada estándar, y el resultado de la misma (difícil 

de creer que todos   los proveedores deben enviar la leche cada vez a un cierto nivel 

de calidad, y para los clientes el resultado    debe ser elegir entre una lista 

normalizada de productos) 

- Subproceso 3 - diagrama de flujo, "actividad de comprobación para el 
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manual" debe ser antes de iniciar el proceso, o sólo en caso especial dentro del 

proceso. 

- Se recomienda utilizar "control / verificación de resultado" posible ejecución 

manual o automática (que los controles deben ser descritos en el documento) y 

una flecha para cada "control / verificación" proyectado resultado y la grabación 

de los resultados en otro trazo del diagrama de flujo. Todos estos resultados 

deben estar vinculados en una "actividad analista de negocios" y de nuevo 

vinculados con un circuito de retroalimentación para mejorar los resultados de 

producción. Ese es el Círculo de Calidad o el Círculo   Deming. 

- Al final, la columna de productos almacenados, debe incluir los productos de 

embalaje y etiquetado, es parte del proceso de producción. 

 

3. KPI 

- Debe desarrollar mejor la tabla de KPI: para insertar la columna MEDIDAS, 

utilizando por ejemplo la tabla Indicadores de Subproceso 2, desde la columna 

de la derecha (indique las unidades de medidas iguales). 

- Debe haber una diferencia entre indicadores y mediciones (por ejemplo, un 

indicador puede ser productividad y la medición para productividad puede ser el 

número de kilogramos de queso / unidades de tiempo). 

Felicitaciones por su trabajo y 

Mis mejores deseos, Bogdan 

FLEACĂ 

 

Figura 86. Resultado basado en los criterios Bogdan FLEACA – Gestión por procesos – 

Pymes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Según los resultados obtenidos por Bogdan Fleaca, gran parte de los criterios muestran 

puntaje alto, pero los que muestran mayor impacto son: Sencillez y replicabilidad. Dentro 

de lo mencionado por nuestro validador, menciona que se debe tener claro la diferencia 

entre indicador y medición para la correcta propuesta de indicadores. Además, en los 

comentarios se indica que se debe realizar procedimientos específicos en cada etapa del 

proceso para lograr una estandarización efectiva, además de tener claro las entradas y 

salidas del proceso, ya que como menciona, una estandarización se basa en hacer lo mismo, 

en el mismo intervalo de tiempo, con los mismos recursos y obteniendo la misma calidad 

del producto terminado. 

Punto de mejora: Los comentarios del especialista ayudó a desarrollar mejor los 

procedimientos e instructivos de cada etapa del proceso de producción que se estandarizará. 

Además, ayudó a revisar y eliminar los errores que se tenía en los indicadores, ya que se 

entendió que el indicador es productividad y lo que estamos haciendo es medir el resultado 

de ello. 

 

Experto N°03: 

 

 

Dr. Jan Mendling 

 
Correo electrónico 

 

jan.mendling@wu.ac.at 

 
Nacionalidad 

 
Austriaco 

Teléfono 1 + 43-1-31336 / 5200 

Teléfono 2 + 43-1-31336 / 90 5200 

Web: www.mendling.com 

RESUMEN 

Especialista Gestión por procesos 

Actual empleo 
Profesor titular del Instituto de Información Empresarial de 

Wirtschaftsuniversität  Wien  (WU Viena), Austria. 

 

 

 

 

• Ha publicado más de 250 artículos de investigación 

• Miembro del consejo editorial de 7 revistas internacionales. 

• Miembro del consejo de administración de la Sociedad 
Austriaca de Gestión de Procesos. 

mailto:jan.mendling@wu.ac.at
http://www.mendling.com/


246 

  

 

 

Actividades actuales 

 

•Presidente de la Junta Ejecutiva del GI-Fachgruppe emisa.org 

• Es no de los Fundadores de la comunidad de Práctica de BPM de 
Berlín. 

• Organizador de varios eventos sobre gestión de procesos y 
miembro del Grupo de trabajo de IEEE sobre Minería de 

Intereses de investigación 
• Gestión de procesos de negocio 

• Sistemas de información 

 

 

 

 
 

Premios obtenidos 

• Ganador del premio al mejor papel en el BPM 2015 por el Di 
Ciccio, Maggi Montali, Mendling: Garantizar la consistencia del 

modelo en el  descubrimiento del  proceso declarativo. 

• Ganador del premio al mejor papel en ICSOC 2010 por el trabajo 
Smirnov, Weidlich, Mendling: Abstración de modelos de 
procesos de negocio basada en perfiles conductuales. 

• Ganador del Premio TARGION a la mejor tesis doctoral sobre 
información estratégica y gestión de TI entre 2005 y 2008. 

• Ganador del premio Heinz Zemanek de la Sociedad Austriaca de 
Computación por la mejor tesis doctoral entre 2006 y 2007. 

Figura 87. Dr. Jan Mendling – Gestión por Procesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.



  

 

Tabla 42. 

Matriz de Validación del tercer experto, investigador Jan Mendling – Gestión por Procesos. 

N° Criterio Descripción 
Escala 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para las 
Mype 

    
x 

 

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 
Mype 

    
x 

 

 
3 

 
Congruencia 

 
La propuesta responde al diagnóstico obtenido 

    
x 

 El diagnóstico de problemas y el 
análisis d causa raíz pueden 

ampliarse 

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser aplicado 
a las Mype 

   
x 

 Se puede agregar y mejorar el 
método de diseño 

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la productividad 
de las Mype 

    
x 

 

6 Innovación La propuesta tiene un componente innovador 
  

x 
  Se puede agregar un proceso 

heurístico de diseño 

7 Replicabilidad 
La propuesta se puede aplicar en otras regiones y/o 
sectores con similar problemática 

  
 

 
x 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Comentarios: Es importante e interesante observar que BPM proporciona verdaderos beneficios también en este entorno. Existen dos 

perspectivas que podrían ser interesantes para investigar. Primero, se debe mejorar la estructura del análisis de procesos cualitativos. Mediante 

libros de BPM se encuentran algunas ideas de cómo realizar seguimiento del sector, además se puede utilizar para entender dónde las cosas 

van mal y existen problemas. El enfoque en los problemas y el análisis de la causa raíz también debe especificarse. Más allá de esto, también 

podría ser interesante comprobar hasta qué punto las diferentes partes involucradas en el proceso colaboran e intercambian información 

(JanMendling, 2017). 
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Figura 88. Resultado basado en los criterios de Jan Mendling – Gestión por procesos – Pymes 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Según los resultados obtenidos por Jan Mendling, los criterios que tuvieron mayor 

impacto dentro del proyecto de investigación fueron: Medición, replicabilidad y sencillez, 

coincide con el experto Bogdan Fleaca. Esto demuestra que el proyecto para el experto 

es fácil de aplicar en el sector de estudio y que los indicadores propuestos miden el 

impacto y la productividad que se obtendrá con la implementación del proyecto. Además, 

de que es sencillo y se puede aplicar en otros sectores. Dentro de lo mencionado por el 

validador, le pareció interesante como la gestión por procesos aporta excelentes 

beneficios en este sector. 

Punto de mejora: La evaluación del experto ayudo a centrarse en la mejora de la 

estructura del análisis de procesos cualitativos, debido a ello se amplió la parte de la 

información del problema para que este más consolidado con datos cuantitativos. 

Además, se recomienda a utilizar libros de gestión de procesos de negocio para aportar al 

análisis de las causas del problema. Es importante observar que en innovación no hay 

mucho puntaje, debido al sector de estudio. 
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Experto N° 04: 

 
 

 

Dr. Michael Fellmann 

Nacionalidad Alemán 

Correo electrónico Michael.fellmann@uni-rostock.de 

Grado de  estudios 
Magister Artium, Dipl.-Wirt.-Inf. (BA) 

Teléfono +49 381 498 7512 

Localización 
49074 Osnabrück 

Baja Sajonia, Alemania 

Página: Michael@mfellmann.net 

RESUMEN 

Especialista Gestión por procesos 
 

 

 

 
 

Educación 

• Octubre 2000 a junio 2003: Estudió informático empresarial 
y comercio electrónico en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas Heindenheim. 

• Octubre 2003 a Agosto 2008: Estudio su Magiste de ciencias 
de la información en la Universidad del Sarre. 

• setiembre 2009 a marzo 2015: Estudio la carrera de 
Doctorado de Gestión de Procesos de Negocio, tecnologías 
Semánticas, Ciencias de servicios en el Departamento de 
Gestión de la información e informática empresarial, en la 

Universidad de Osnabruck. 

Actual labor 
• Desde el 2015 es profesor de informática del negocio en la 

universidad de Rostock 

Idiomas que habla • Alemán - Inglés - Francés 
 

 

Premios 

• Premio por aumentar la importancia de Osnabrück como 
lugar científico (2012). 

• Premio a la Mejor Presentación, Modelación de Sistemas 
Operativos de Información (Mobis) (2010) 

• Mejor articulo Nominación de la conferencia 
“Wirtschaftsinformatik 2009” 

 

Habilidades y experiencias 

• Gestión de la información. 

• Gestión de procesos de negocio. 
• Modelado de procesos empresariales 

• Ingeniería de procesos de negocio. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publicaciones realizadas 

• Bart Baesens, Abraham Bernstein y Michael Fellmann. 
Desafíos de la gestión inteligente de procesos de negocio: 
Una introducción al tema especial. Sistemas de Apoyo a la 

Decisión 100: 1-5 (2017). 

• Michael Fellmann, Novica Zarvic, Oliver Thomas. Asistencia 
de Modelado de Procesos de Negocios por Funcionalidades 

de Recomendación: Una Primera Evaluación de Usuarios 
Potenciales. BIR 2017: 79-92. 

• Agnes Koschmider, Timm Caporale y Michael Fellmann. 

Soporte de modelado de procesos empresariales mediante 
diagramas descriptivos y descriptivos. EMISA 2015: 31-44. 

• Oliver Thomas, Michael Fellmann. Modelado de procesos 
semánticos - Diseño e implementación de una 

representación basada en ontologías de procesos de negocio. 
Negocios e Ingeniería de Sistemas de Información 1 (6): 438- 

451 (2009). 

 

Figura 89. Dr. Michael Fellmann – Gestión por Procesos. 

 

mailto:Michael.fellmann@uni-rostock.de
mailto:Michael@mfellmann.net


  

 

Tabla 43. 

Matriz de Validación del cuarto experto, investigador Michael Fellmann – Gestión por Procesos. 

N° Criterio Descripción 
Escala 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para las 
Mype 

    
x 

 

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 
Mype 

  
x 

   

3 Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
   

x 
  

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser aplicado 
a las Mype 

   
x 

  

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la productividad 
de las Mype 

   
x 

  

6 Innovación La propuesta tiene un componente innovador 
  

x 
   

7 Replicabilidad 
La propuesta se puede aplicar en otras regiones y/o 
sectores con similar problemática 

    
x 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Comentarios: Es motivante saber que leer un artículo propio fue especial y valioso para este proyecto. Lo que se ha observado en los documentos 

es razonable. Se debe revisar el tema de indicadores, ya que la columna con el nombre "Indicador" no parece muy específica, porque que todos los 

temas afectan más o menos la productividad y eficiencia. El término "indicador" también implica algo que se puede medir directamente, mientras 

que la productividad es un resultado calculado a partir de la relación de entrada / salida. Muy buen proyecto (Michael Fellmann, 2017
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Figura 90. Resultados basados en los criterios de Michael Fellman – Gestión por procesos – 

Pymes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Como se muestra en la figura, los criterios que más resaltan para el experto, debido al 

proyecto son: Sencillez y replicabilidad. Estos criterios lo resaltan la mayoría de los 

especialistas en el tema, y debido al objetivo del mismo proyecto y por el sector enfocado, 

se logra cumplir con lo que se quiere. Además, otro criterio que es repetitivo con menor 

puntaje es la innovación, ya que como se explicó anteriormente esto sucede debido al 

sector en estudio y la factibilidad de la propuesta. Dentro de los comentarios, el experto 

menciona que se debe revisar los indicadores, ya que no hay mucha claridad en cuanto a 

las diferencias entre ellos. Además, el experto resalta que el proyecto es razonable. 

Punto de mejora: Este evaluador volvió a hacer énfasis en el tema del diagnóstico y en 

los indicadores que se ha revisado. Se ha trabajado mucho en el desarrollo de indicadores. 
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Experto N°05: 

 

 

 

Dra. Irina Pilvere 

Nacionalidad Letones 

Fecha de nacimiento 3 de marzo de 1956 

Lugar de Nacimiento Auces, Letonia 

Teléfono móvil 29217851 

Email 1 irina.pilvere@llu.lv 

Email 2 Irina.pilvere@outlook.it 

RESUMEN 

Especialista Producción 
 

 

 
Educación 

• 2001 - Universidad de Agricultura de Letonia, doctorado 
en economía, Especialización - Economía Agraria y Regional 

• 1992 - Universidad de Agricultura de Letonia, Maestría en 
Economía, Especialización - Economía Empresarial. 

• 1979 - Academia Letona de Agricultura, especialidad - 
Agricultura. Economía y Organización, cualificación 

Economista de la Organización Agrícola. 
Título académico y títulos 

científicos 
Nombre académico - Profesor de LLU desde 2007 

 

 

 

 

 

Formación laboral 

• Período 1993-1996 – Se desempeñó como director del 
departamento en el ministerio de Agr icu l tura . 

• Período de tiempo 1996-1999 – Se desempeñó como 
subsecretario de Estado en el Ministerio de   Agricultura. 

• Período de tiempo 2000-2006 – Se desempeñó como 
Director de la Facultad de ciencias   Económicas. 

• Período de tiempo 2006-2014 se desempeñó como 
Decano de la Facultad de ciencias Económicas. 

• Período de tiempo 01 de julio del 2014 hasta la 
actualidad se desempeña como Rector de Letonia 

Universidad de Agricultura. 
 

 
Publicaciones más significativas 
correspondientes de la ciencia 

• 91 publicaciones y ediciones citadas internacionalmente 

• 28 libros 
• Dos científicos monografías (con coautores) 

• En Gestión de proyectos o participo en ellos: 14 proyectos 
internacionales; 40 proyectos en Letonia 

• 9 tesis doctorales defendidas 
Supervisión de maestría 11 trabajos 

Figura 91. Dra. Irina Pilvere – Producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017

mailto:irina.pilvere@llu.lv
mailto:Irina.pilvere@outlook.it


  

 

Tabla 44. 

Matriz de Validación del quinto experto, investigadora Irina Pilvere - Producción 

N° Criterio Descripción 
Escala 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para las 
Mype 

   
x 

  

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 
Mype 

  
x 

  Revisar porcentaje de 
indicadores 

3 Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
   

x 
  

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser aplicado 
a las Mype 

    
x 

 

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la productividad 
de las Mype 

   
x 

  

6 Innovación La propuesta tiene un componente innovador 
  

x 
  ¿Es posible innovar con 

maquinaria industrial? 

7 Replicabilidad 
La propuesta se puede aplicar en otras regiones y/o 
sectores con similar problemática 

   
x 

  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Comentario: Se recomienda revisar los indicadores y sus porcentajes. Además, analizar si sería bueno realizar un diagrama de flujo del proceso 

con tiempos. Es satisfactorio que para el proyecto se haya leído el artículo de este experto y haya servido de sustento para el proyecto de 

investigación, Se desea los mejores deseos (Irina Pilvere, 2017).
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Figura 92. Resultados basados en los criterios de Irina Pilvere – Producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Como se muestra en la figura, el especialista resalta la aplicabilidad del proyecto en el 

sector, por encima de la sencillez, replicabilidad, congruencia y viabilidad del mismo. 

También, como se puede observar los criterios de medición e innovación es una constante 

en cuanto a los puntajes más bajos, debido a lo mismo, explicado anteriormente. Dentro 

de los comentarios, se menciona que se debe revisar los indicadores y los porcentajes, 

asimismo, se plantea el desarrollo de un flujo del proceso de producción con tiempos. 

Punto de mejora: El experto pidió que se revisa los indicadores y sus porcentajes, y así 

se realizó. Además, sugiere que se realice un flujo del proceso de producción con tiempo, 

pero fue posible debido a que cada empresa maneja distintos tiempos. 

Resumen general de resultados 

En esta sección se mostrará e informará los resultados promedios de la validación de todos 

los expertos con respecto a los criterios establecidos. En la siguiente tabla se podrá 

observar la puntuación promedio que se obtuvo de acuerdo a la evaluación de cada uno 

de los expertos. 
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Tabla 45. 

Resultados promedio por criterio. 

 

 Criterio 

Sencillez Medición Congruencia Aplicabilidad Viabilidad Innovación Replicabilidad 

Shun Yang 3 2 3 3 3 3 3 

Bogdan FLEACA 5 5 3 4 4 4 5 

Jan Mendling 5 5 4 4 5 3 5 

Michael Fellmann 5 3 4 4 4 3 5 

Irina Pilvere 4 3 4 5 4 3 4 

Promedio 4,4 3,6 3,6 4 4 3,2 4,4 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Figura 93. Promedio del puntaje de validación por indicadores. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Se tiene como meta obtener el mayor puntaje en los criterios. Sin embargo, como se puede 

observar en la figura, y como se mostró durante el análisis de la evaluación de cada 

experto, los criterios con menor puntaje por debajo de lo esperado son innovación y 

medición. El primero, debido a que no se puede proponer maquinarias costosas a este 

tipo de sectores, mientras el segundo si aporto mucho a centrarnos en los indicadores 

de la propuesta. Por otro lado, los expertos, resaltan la sencillez, aplicabilidad, 

replicabilidad y viabilidad económica del proyecto de investigación. 

Promedio del puntaje de validación por indicadores 

5 

4 

3 

2 

1 

4,4 3,6 3,6 4 4 3,2 
4,4 
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Validación de usuarios 

La validación de usuarios es de gran importancia debido a que la propuesta fue elaborada 

bajo el resultado del diagnóstico obtenido de las empresas de estos usuarios, que son 

productores y/o dueños de las Mype. Es por ello, que la apreciación u opinión que tomen 

estos sobre el proyecto es de gran relevancia, debido a que son parte del grupo de personas 

que nos puede decir si es posible que el proyecto sea viable o no. Además, cabe resaltar 

que para la validación se escogió 2 empresas las cuales son la empresa Tongod y 

Cajamarqueso S.R.L, las cuales mantienen años en el negocio de los quesos y siempre 

trabajando de forma empírica. Para obtener la opinión de estos se envió una matriz de 

evaluación para que puedan colocar qué tan considerado pueda ver que el proyecto pueda 

hacer que su empresa funcione de mara más eficiente. 

Principalmente lo que se busca es que el proyecto logre mejoras en las empresas del sector 

lácteo de la ciudad de Cajamarca, y centrándonos en ese punto el criterio de las mismas 

empresas es muy importante debido a que ellos conocen mejor los problemas ocurridos 

día a día y que tan considerados los toman cada uno de ellos. 

 

Matriz de validación de usuario 

Esta matriz tiene la finalidad de poder aclarar que tan disponible se encontraría las 

empresas escogidas a implementar el proceso de planeamiento y control de producción 

y estandarización de la producción para buscar una mejora y aumentar la productividad. 

Este cuadro básicamente se compone con criterios adecuados que puedan describirnos 

que tan bueno es el proyecto y que tan fácil podría ser adaptado por su empresa, y sobre 

todo si es que la implementación de este proceso lograra a disminuir los problemas 

encontrados en la empresa. Dentro de los criterios considerados en la matriz para los 

usuarios fueron los siguientes: 

Sencillez: Si el proceso es fácil de entenderlo para saber cómo manejarlo. Este criterio es 

muy importante debido a que casi todos los productores no han culminado sus estudios 

y es importante buscar que el proyecto sea entendido por ellos ya que son el objetivo 

principal donde se busca mejorar. 

Medición: Se busca saber si los indicadores serán de fácil aplicación para sus empresas, 
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para poder evaluar si existen cambios o alguna mejora. Se sabe que es importante poder 

medir para poder ver las mejoras que se van dando en el camino o lo que va ocurriendo 

para poder tomar medidas en el asunto. 

Congruencia: Este criterio responde de acuerdo al usuario que tanto cree que la propuesta 

pueda eliminar los problemas ocurridos en la empresa. 

Aplicabilidad: Este criterio responde que tanto creen las Mype que pueda llevarse a 

cabo fácilmente el proyecto planteado. 

Viabilidad: Este criterio es muy importante debido a que el usuario define si el proyecto 

presentado podrá atacar directamente algunos problemas relacionados con el proceso 

logrando aumentar su productividad de cierto modo. 

En el caso de la validación por usuario solo fue necesario poder mantener 5 criterios ya 

que estos respondían de manera clara que tan bueno y que tan convencidos estarían de 

poner en marcha el proyecto en sus empresas. A continuación, se presenta la matriz de 

validación de usuario. 

 

Tabla 46. 

Matriz de validación de usuario. 

 
N° 

 
Criterio 

 
Descripción 

Escala  
Observaciones 1 

Deficiente 

2 

Regular 

3 

Bueno 

4 

Muy bueno 

5 

Excelente 

 

 
1* 

 

 
Sencillez 

El proceso 
propuesto es 

fácil de entender 
para las Mype 

      

 

2* 

 

Medición 

Los indicadores 
son correctos y 
aplicables a las 

Mype 

      

 

3* 

 

Congruencia 

La propuesta 
responde al 
diagnóstico 

obtenido 

      

 

 
4* 

 

 
Aplicabilidad 

El proceso 
propuesto es 

factible para ser 
aplicado a las 

Mype 
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5 

 

 
Viabilidad 

El proceso 
planteado 

aumentará la 
productividad de 

las Mype 

      

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

Presentación de usuarios: 

A continuación, se presentará una breve bibliografía de cada uno de los usuarios a quienes 

se les envío un resumen del proyecto y una matriz de validación para que realicen la 

validación del proyecto propuesto bajo los 5 criterios descritos anteriormente. Además, se 

presentará los resultados de la evaluación que realizó cada uno de ellos. 

 

Usuario N° 01 

 

 

 

Sr. Joaquin Huaccho Matos 

Edad 60 años 

Educación Secundaria 

Lugar de nacimiento Hualgayoc - Cajamarca 

Colegio C.E. Nuevo Mundo 

Empresa Cajamarqueso S.R.L 

Dirección Jr. Fraternidad N° 264 - Cajamarca 

RESUMEN 

Fecha de inicio de la Empresa 01 de abril del 2013 

RUC de la Empresa 20529675381 

 

Productos que ofrecen 
• Queso fresco, queso suizo, queso mantecoso queso mozzarella, 

queso Edam, queso dambo, yogurt, natilla, manjar blanco. 
Mantequilla. 

 

 

 

 

Formación laboral 

• Desde el año 2011 hasta mediados del 2012 trabajaba como 
operario de construcción. 

• A principios del año 2013 empezó a distribuir leche diariamente 
de 6 vacas que la tenía, un aproximado de 120 litros diario. 

• A fines del 2013 conoció al gerente de la Empresa 
Cajamarqueso, Hany Avila Chuquiruna, y empezó a trabajar como 

productor de queso luego que le brindarán capacitaciones. 

A partir del 2015, se desarrolla como supervisor de los 
productores en la Empresa Cajamarqueso S.R.L. 
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Figura 94. Usuario Joaquín Huaccho Matos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Comentarios de la validación: El proyecto es interesante, por los resultados que se 

resaltan a través de lo propuesto. Sería bueno que se trabajase en conjunto con los autores 

del proyecto para que puedan apoyar en el tema de capacitaciones y sea mucho más fácil 

aplicar lo propuesto en la empresa (Joaquín Vázquez, 2017). 

 

Tabla 47. 

Matriz de Validación del primer usuario, Joaquín Huaccho Matos. 

 

N° Criterio Descripción 
Escala 

Observaciones 

1 2 3 4 5 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para 

las Mype 

    
x No parece complicado de aplicar 

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 

Mype 

   
x 

  

3 Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
    

x 
Si se cuenta con los problemas 

descritos 

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser 

aplicado a las Mype 

    
x 

 

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la 

productividad de las Mype 

    
x 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Figura 95. Resultados de Joaquín Huaccho Matos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se observa en la figura, este usuario resalta la mayoría de los criterios y solo pon 

un criterio por debajo del puntaje máximo que es medición, debido a que posiblemente 

se le es complicado calcularlo sin una explicación o capacitación previa, pero resalta los 

demás criterios catalogándolos como excelentes según lo evaluado. 

 

Usuario N° 02 

 

 

 

Sr. Eligio Vásquez Malca 

Lugar de nacimiento Tongod, Cajamarca, Perú 

Edad 71 años 

Estudios Secundaria 

Colegio C.E. Alberto Turpaud 

Teléfono 076 – 363943 

Empresa Productos Lácteos TONGOS E.I.R.L 

Dirección de empresa Jr. Guadalupe # 117 - Cajamarca 

RESUMEN 

Fecha de inicio de la Empresa 01 de julio del 2014 
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RUC de la Empresa 20570806395 

Sector económico de desempeño Elaboración de productos lácteos. 

E-mail de empresa Prolactongod@hotmail.com 

Página oficial de la empresa http://prolactongod.es.tl 

 
Productos que ofrece 

Queso suizo, queso mantecoso, queso fresco, queso Edam, 
queso dambo, queso mozzarella, quesillo, manjar blanco, 

yogurt, rosquitas 

 

 

 

 

Formación laboral 

• Inicio a laborar desde 15 de abril del 2008 con RUC 
10279870960 en producción de productos lácteos y se dio 

de baja definitiva el 26 de agosto del 2015. 

• En junio del 2014, trabajó en la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. 

• Desde 26 de mayo del 2014 hasta la actualidad se 
desempeña como Gerente de la empresa productos lácteos 

de Tongod. 

 

 
 

Capacitaciones 

• EL 13 de octubre del 2014 estuvo en una charla donde se 
dictó asistencia técnica directa, para dotar a sus empresas 
de capacidades de gestión empresarial como orientación e 

información, capacitación, asistencia y promoción. 

• Capacitación sobre producción de productos lácteos en la 
empresa Porcón (Diciembre – 2014). 

 

 
 

Participaciones y premios 

• Su empresa participó en el “Queso mantecoso más 
grande de Cajamarca”. Participó con un queso de 500 Kg. 

• Premio de haber ganado el mejor queso de Cajamarca – 
2008. 

• El 11 de agosto del 2014 participó en sexto festival regional 
de derivados lácteos en Cajamarca. 

Figura 96. Usuario Eligio Vásquez Malca. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En el viaje a Cajamarca hubo comunicación directa con el señor Eligio Vásquez (Dueño 

de la Empresa) y familiares. Sin embargo, el señor Eligio Vásquez actualmente es de la 

tercera edad. Es por ello, que para lograr tener los comentarios y el resultado de la matriz 

se tuvo que buscar contacto con el sobrino del señor Eligio Vásquez, el Señor Liler, quien 

actualmente, también, se encuentra encargado del negocio. A continuación, se presentará 

los resultados y comentarios: 

 

 

 

 

 

mailto:Prolactongod@hotmail.com
http://prolactongod.es.tl/
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Tabla 48. 

Matriz de Validación del segundo usuario, Eligio Vásquez. 

N° Criterio Descripción 
Escala 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

1 Sencillez 
El proceso propuesto es fácil de entender para 
las Mype 

    

x 
 

2 Medición 
Los indicadores son correctos y aplicables a las 
Mype 

   

x 
  

3 Congruencia La propuesta responde al diagnóstico obtenido 
   

x 
  

4 Aplicabilidad 
El proceso propuesto es factible para ser 
aplicado a las Mype 

   

x 
  

5 Viabilidad 
El proceso planteado aumentará la 
productividad de las Mype 

    

x 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Comentarios: 

 

El trabajo realizado es muy bueno. Sin embargo, no se sabe si se podría implementar en 

la empresa, falta capacitación para ello. Se espera el envío completo del proyecto para 

tomarlo en cuenta (Eligio Vásquez, 2017). 

Figura 97. Resultados de Eligio Vásquez. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Este usuario, Eligio Vásquez, resalta todos los criterios como buenos al igual que el 

primero, sin embargo, cataloga como excelente los criterios de sencillez y viabilidad del 

proyecto. Es un buen resultado debido al objetivo que busca con lo planteado en este 

sector lácteo. 

Resumen general de resultados 

En esta sección se mostrará e informará los resultados promedios de la validación de los 

usuarios con respecto a los criterios establecidos. En la siguiente tabla se podrá observar 

la puntuación promedio que se obtuvo de acuerdo a la evaluación de cada uno de los 

usuarios. 

Tabla 49. 

Resultados promedios por criterio. 

 

 Criterio 

Sencillez Medición Congruencia Aplicabilidad Viabilidad 

Joaquín Huaccho 5 4 5 5 5 

Eligio Vásquez 5 4 4 4 5 

Promedio 5 4 4,5 4,5 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Figura 98. Promedio del puntaje de validación de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Como se logra observar en el gráfico N°71, todos los criterios alcanzan un puntaje 

esperado y se cumple con los objetivos del proyecto de investigación, que es que a las 

Mype les parezca sencillo el proyecto, sea aplicable para aumentar la productividad del 

sector y viable económicamente para ellos. Además de lo menciona, que ellos puedan 

medir los resultados de los aplicado constantemente y puedan observar la mejoría de sus 

procesos. 

Descripción de impactos 

Matriz de impactos 

La matriz de impactos fue realizada precisamente para lograr verificar el impacto que 

genera el proyecto de investigación a los stakeholders. Para esto en la primera columna 

se tiene a los stakeholders quienes son las Mype, clientes, trabajadores, sociedad y el 

estado. En la siguiente columna se establecen variables como tipo económico, operativo, 

tecnológico, entre otras dependiendo del tipo de stakeholders, verificando si el impacto 

generado de estas variables podría ser positivo o negativo. Esta matriz es verificada por 

los usuarios y expertos para que puedan establecer puntajes que determinen que tanto 

ellos podrían considerar que el proyecto afecte a los stakeholders quienes son los 

siguientes: 

Mype: Son aquellas empresas productoras de queso de la ciudad de Cajamarca, 

pertenecientes al grupo de empresas en estudio del trabajo de investigación presente. 

Trabajador: Son aquellas personas encargadas de la producción de quesos o productos 

lácteos, quienes siguen el orden de trabajo de acuerdo a lo que indica la empresa. 

Cliente: Es la persona que adquiere el recurso elaborado por las empresas. En el proyecto 

los clientes a quienes la empresa enfoca su mercado de producto son los ubicados en la 

misma ciudad de Cajamarca y la ciudad del Lima. 

Sociedad: Es el conjunto de personas en un determinado espacio cercano a la empresa 

que a su vez contribuye en su crecimiento. 

Estado: Es la organización conformada por un conjunto de instituciones, que mantiene 

el cargo de regular la vida en sociedad. 

Para la calificación previa a realizar, primero se clasifican el rango para dar valor a la 
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importancia de la variable para los stakeholders y para el impacto que se cree que se 

tendría con cada variable mencionada. A continuación, se muestra el rango de 

clasificación de la puntuación a darse para cada factor. 

 

Tabla 50. 

Puntuación para impacto e importancia. 

Impacto Importancia 

3: Totalmente beneficioso 3: Alta 

2: Beneficioso 2: Media 

1: Ligeramente beneficioso 1: Baja 

0: Neutro  
 

Impacto (3:3) 
Importancia (1:3) 

-1: Ligeramente perjudicial 

-2: Perjudicial 

 

 

-3: Totalmente perjudicial 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la matriz de impacto fueron seleccionados 5 stakeholders, con sus respectivos 

elementos o factores que puedan determinar de forma cualitativa que tanto impacto 

generara el proyecto en ese tramo. Estas variables o elementos que ayudan a medir el 

grado de impacto en los stakeholders son los siguientes: 

Económico: Esta variable es de gran importancia debido a que toda mejora debería 

reflejarse en la utilidad de una empresa. Y en la propuesta de este modelo se establece 

una reducción en los costos de fabricación. 

Operativo: Esta variable trata de evaluar si la forma de operar o trabajar en la empresa 

podría mejorar. En cuanto al modelo propuesto se estableció un método de trabajo nuevo 

y más eficiente en cuanto a tiempo, costos, y planes efectuados para evitar errores, 

desperdicios de tiempo, perdidas en productos defectuosos, o de clientes. 

Tecnológico: Lo tecnológico hace referencia a la creación de bien o servicio o un nuevo 

diseño que permita la satisfacción. 

Fidelización: Se basa en cuanto a la confianza y la relación estable y duradera que se 

genera con el cliente para lograr esto se tiene que mantener un plan estratégico bien 
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elaborado para poder cumplir con los requisitos del cliente en cuanto tiempo, cantidad y 

calidad. 

Satisfacción: Esta variable es un indicador de cuanto se cree que el cliente se sienta 

satisfecho en base al producto que se está brindando. Este producto tiene superar las 

expectativas del cliente. 

Crecimiento laboral: Este es una relación de beneficios tanto para la empresa u 

organización y los empleados ya que al mejorar las habilidades de los operarios la 

empresa opera de mejora manera y más eficiente y también el operario se gana su 

permanencia en la empresa y las remuneraciones pueden incrementar. 

Bienestar laboral: Esta variable busca verificar si el bienestar laborar se incrementara a 

través de la implementación del proceso propuesto. Por parte el proceso propuesto se 

logrará buscando un trabajo en equipo así se formará una mejor relación entre los 

trabajadores. Se busca determinar que tanto se ve afectado el bienestar laborar en base a 

lo propuesto. 

Ambiental: Se busca evaluar si el impacto ambiental será positivo o negativo en la 

sociedad, si la implementación de nuevos métodos de trabajo o tecnologías pueda afectar 

de alguna manera el medio ambiente en el lugar donde vive la sociedad. 

Responsabilidad social: Se busca evaluar si podría generarse algún tipo de compromiso 

por parte de la empresa para contribuir a una sociedad más justa y en proteger el ambiente. 

La responsabilidad social no es obligatoria. Sin embargo, las empresas pueden contribuir 

positivamente en cuanto con un buen manejo de sus residuos, en otras palabras, realizando 

operaciones que no afecten el medio ambiente y acciones que protejan y ayuden a esta. 

Empleo: Se busca saber que tanto podría impactar en el empleo la propuesta realizada, 

hay que tener en cuenta que si la propuesta contribuye de gran manera en un aumento en 

la productividad de las empresas entonces por lo tanto generaría un crecimiento de estas, 

lo que lleva a que estas empresas necesitarían de mayor mano de obra para seguir 

creciendo, de esta manera generando trabajo a personas desempleadas. 

Por último, las variables establecidas para el estado fueron por el lado económico y legal. 

Económico: En cuanto a la generación del crecimiento económico en las empresas de un 

sector el PBI tendería a crecer es por ellos que existe una relación importante con el 

desarrollo de las empresas y su crecimiento. 
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Legal: Gran parte de las empresas trabajan de forma informal. Pero podemos concluir 

que si esta mejora generara un impacto positivo en las empresas estas para que puedan 

crecer correctamente tendrían que trabajar de forma legal ante el estado. 

A continuación, se muestra la matriz de impacto elaborado con los puntajes: 

 

Tabla 51. 

Matriz de impacto. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

De acuerdo a la leyenda de puntajes y el cuadro de sub procesos relacionados y los 

factores de impacto en los stakeholders se sabe que el máximo puntaje que se puede 

alcanzar en la propuesta es 144 puntos, debido a que existe 12 factores de impacto, 4 

subprocesos desarrollados y un puntaje máximo en importancia o impacto de 3. 



268 

  

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

Impacto Importancia 

En base a estos puntajes de la matriz Leopold en cuanto al impacto representa un total de 

87 puntos lo que equivale al 60.4% de impacto que puede generarse con el proyecto y con 

una importancia que alcanza el 77.8%. Con esta matriz se llega a la conclusión de que la 

aplicación de la propuesta del proyecto de investigación puede generar posibles 

beneficios logrando un incremento de la productividad. 

A continuación, se procede a realizar un análisis más minucioso basado en información 

recolectada de cada sub proceso. 

Figura 99. Análisis del sub proceso de planificación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la figura N°99 se puede observar que en 4 stakeholders se obtuvo un nivel de impacto 

alto. Sin embargo, en los factores como tecnológico y ambiental el impacto ha sido 

considerado bajo. 

 

 

 

 

 

            

      

                           

            

               

           

3 
 

2,5 

 

2 

1   Impacto  

0,5 Importancia 

0 
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Figura 100. Análisis del sub proceso de control de producción. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura N°100 se puede observar que al tener 2 en casi todos los factores quiere decir 

que el nivel de impacto en la mayoría es beneficio, salvo en los factores tecnológicos, 

bienestar social, ambiental y legal. Los cuales deben de ser considerados por su alto nivel 

de importancia. 

 

Figura 101. Análisis de sub proceso de estandarización. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura N°101 se puede observar que los factores, económicos, operativo, 

satisfacción, crecimiento laboral, responsabilidad social, empleo, económico y legal 

mantiene un grado de nivel de importancia igual al del impacto. Lo que concluye que el 

sub proceso de estandarización es un sub proceso que afecta positivamente a todos los 

factores relacionados con los stakeholders. 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

Impacto Importancia 
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Figura 102. Análisis de sub proceso de Mejora. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

En la figura N°102 puede observarse que el sub proceso de mejora no impacta en gran 

manera a los stakeholders, pero si en una porción pequeña debido a que este sub proceso 

ayuda a mantener la mejora constante de los 3 subprocesos iniciales. 

Análisis de impactos según expertos: 

En esta sección, se presentará las validaciones de impacto de los expertos con la matriz 

explicada anteriormente. Este trabajo fue realizado enviando a los expertos la matriz llena 

para que ellos de acuerdo a su criterio puedan darnos su perspectiva de acuerdo a lo 

propuesto y el efecto o impacto que genera ello. Se contactó a los expertos en el tema y 

se le explico que hemos realizado un matriz y en base a nuestro criterio hemos puesto la 

puntuación. Por ello se necesitaba saber que puntuación le pondrían ellos para analizar 

las diferencias y mejorar. 

Experto 1: Yang Shung 

A continuación, presentaremos la matriz de validación llenada por el evaluador experto 

Yang Shung, en donde se puede apreciar que el impacto que generaría implementar la 

propuesta en lo económico es alto al igual que en lo operativo. Asimismo, por el lado 

legal no afectaría en lo absoluto, al igual que la lealtad a los clientes. También la carga 

laboral no impactaría en lo absoluto, al contrario, beneficiaria en la producción. 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

Impacto Importancia 



271 

  

 

Tabla 52. 

Matriz de impacto elaborado por el experto 1. 

                                         Project proposals 
 
Stakeholders - Impact 
factor 

 
Model of production 
planning and control 

 

average 

 

 

Micro- and small 
enterprises (MSEs) 

Economic 
Impact: 3 Importance:3  

 

2.67 
2 

Operative 
Impact: 3 Importance:2 

Technological 
Impact: 2 Importance:1 

 
 

Customers 

Loyalty 
Impact: 1 Importance:1  

1.5 
2 

Satisfaction 
Impact: 2 Importance:3 

 
 

Workers 

Job growth 
Impact: 1 Importance:1  

2 
1.5 

Social Welfare 
Impact: 3 Importance:2 

 

 

 

Society 

Environmental 
Impact: 2 Importance:3  

 

2 
2 

Social responsability 
Impact: 2 Importance:1 

Job 
Impact: 2 Importance:2 

 
 

State 

Economic 
Impact: 2 Importance:3  

1.5 
2 

Legal 
Impact: 1 Importance:1 

 

Experto 2: Elena Bogdan Fleaca 

A continuación, presentaremos la matriz de validación llenada por el evaluador experto 

Bogan FLEACA, en donde se puede apreciar que el impacto que generaría implementar 

la propuesta en lo económico es alto al igual que en lo operativo. Asimismo, por el lado 

legal y lo tecnológico no afectaría en lo absoluto. Cuenta con una perspectiva idéntica a 

Shun Yang. 
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Tabla 53. 

Matriz de impacto elaborado por el experto 2. 

 

                                   Project proposals 
 

 
Stakeholders - Impact 
factor 

 

Model of production 
planning and control 

 

 
average 

 

 

Micro- and small 
enterprises (MSEs) 

Economic 
3 
2 

 

 

3.5 
3.5 

Operative 
3 
3 

Technological 
1 
2 

 
 

Customers 

Loyalty 
2 
2 

 
2.5 
2.5 

Satisfaction 
3 
3 

 
 

Workers 

Job growth 
2 
1 

 
2 
1 

Social Welfare 
2 
1 

 

 

 
Society 

Environmental 
2 
1 

 

 

1.7 
1.3 

Social responsability 
2 
2 

Job 
1 
1 

 
 

State 

Economic 
3 
3 

 
2 

2.5 
Legal 

1 
2 

 

Experto 3: Irina Pilvere 

A continuación, presentaremos la matriz de validación llenada por el evaluador experto 

Irina Pilvere, en donde se puede apreciar una perspectiva parecida a la de los expertos 

anteriores en la que se muestra que la importancia y el impacto que generaría implementar 

la propuesta en lo económico, operativo, satisfacción al cliente y el poco impacto que se 

generaría en lo legal, carga de trabajo, responsabilidad de la sociedad y en lo tecnológico. 
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Tabla 54. 

Matriz de impacto elaborado por el experto 3. 

                                     Project proposals 
 
Stakeholders - Impact 
factor 

 
Model of production 
planning and control 

 

average 

 

 

Micro- and small 
enterprises (MSEs) 

Economic 
3 
2 

 

 

2 
2.5 

Operative 
3 
3 

Technological 
1 
2 

 
 

Customers 

Loyalty 
2 
3 

 
2.5 
3 

Satisfaction 
3 
3 

 
 

Workers 

Job growth 
2 
1 

 
2 

1.5 
Social Welfare 

2 
2 

 

 

 

Society 

Environmental 
1 
2 

 

 

1 
2 

Social responsability 
1 
2 

Job 
1 
2 

 
 

State 

Economic 
3 
2 

 
2 

1.5 
Legal 

1 
1 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se realizará las conclusiones y recomendaciones que parten del 

proyecto de investigación realizado. Las conclusiones a informar se originan a partir del 

diagnóstico realizado de la situación actual, el desarrollo de la propuesta de planeamiento 

y control de la producción, y estandarización y de la validación e impactos de la 

propuesta. Finalmente, se desarrollará las recomendaciones que informará los pasos que 

se deben seguir para continuar con la investigación e implementación. 

 

CONCLUSIONES 

 La situación actual de las Mype queseras de la Provincia de Cajamarca muestran 

deficiencias claras en lo que se refiere a la calidad de producto terminado entregado, 

debido a que no se realiza una pasteurización y solo una termización y como consecuencia 

no se eliminan todos los microorganismos, solo hasta el 80%. 

 El sector lácteo se encuentra atravesando múltiples problemas los cuales conllevan a 

su baja productividad que mantienen. Es por ello, que se decidió contribuir con mejorar 

para ver la posibilidad que estas empresas de este sector puedan alcanzar mejores 

resultados en el Perú y genere impactos positivos en todos los ámbitos. 

 Con la implementación de la propuesta se reducirá los productos defectuosos de 5,2% 

a un máximo de 1,5%. Además, se reducirá la totalidad de reprocesos con la 

estandarización y se aumentará la productividad en base al rendimiento de la materia 

prima y el aumento de la producción con los mismos recursos utilizados. 

 La mayoría de las Mype queseras de la Provincia de Cajamarca, el 88%, muestran 

muchos defectos en su proceso de producción y disminuyen su productividad, debido a 

que realizan sus procesos en base a su experiencia y no cuentan con procedimientos 

estandarizados que ayuden a mejorar el flujo y optimizar recursos. 
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 Existe perdidas en cantidades de quesos entre un 1 a 4% del total de la producción 

mensual. 

 El costo de implementación para el proceso de planificación y control de la producción 

es de 2,201.61 soles, que sería de aproximadamente 668 $. 

 Existe desabastecimiento de insumos durante el periodo de producción lo que ocasiona 

paros en la producción o pude llevar a la realización de un proceso no adecuado por falta 

de uso de insumo y culminé en un producto no conforme. 

 No se mantiene planes establecidos ni objetivos claves ni claros en las empresas, es 

por ello que mantienen un crecimiento empresarial. 

 Los reprocesos generan un tiempo de producción más altos, costos por hora de mano 

hombre. Estos reprocesos hacen que la eficiencia de trabajo se encuentre entre 76 a 86% 

de lo ideal. 

 El rendimiento de la leche en la producción de quesos en las 33 empresas analizadas 

aproximadamente se encuentra en promedio 8.5 litros / Kilogramo. Implementando el 

subproceso de estandarización se puedo logrará alcanzar un rendimiento de la leche hasta 

de 7 litros / kilogramo de queso producido. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la aplicación de la propuesta del proyecto de investigación a todas las 

Mype del sector lácteo de la Provincia de Cajamarca. 

 A los jefes y/o dueños se les recomienda centrarse en lograr que los operarios estén 

comprometidos con la empresa en su totalidad y con el proyecto a aplicar para el beneficio 

de la empresa. 

 Invertir en la capacitación a los operarios para que puedan lograr adaptar el proyecto 

de manera más fácil y no exista complicaciones. 

 Se debe comprar los aparatos que apoyan al proceso de estandarización propuesto, 

además de mantener en la empresa los diagramas, registros e indicadores armados en la 

empresa para que sirva como soporte. Esta inversión generará el aumento de la 

productividad, ya que aportará o contribuirá a la mejora de los procesos esperados. 



276 

  

 

 La estandarización evita que casi todas las no conformidades de los productos puedan 

alcanzar un máximo de 1% de no conformidad. Para la realización de esto se requiere un 

pequeño capital inicial, pero tener en cuenta que dentro de las etapas de producción los 

métodos ayudan a reducir los costos de producción. 

 El rendimiento de la materia prima puede incrementarse siguiendo las actividades del 

proceso de producción de queso como se indica en el sub proceso de estandarización, 

debido a las nuevas técnicas usadas para mejorar el rendimiento. 

 Se debería usar las fichas propuestas para lograr mantener un mayor control en toda la 

producción y así mantener todo al detalle. Pidiendo observar si hace falta insumos para 

la siguiente producción, logrando saber qué cantidades se ha producido de manera ideal 

y cuales son no conformes. Mantener indicado las deficiencias en el proceso entre otros 

aspectos para los que fueron desarrollados específicamente. 

 La estandarización de todo el proceso productivo ayuda a aumentar la productividad 

laboral y reducir el tiempo de producción logrando a la vez cumplir con los objetivos 

trazados, por ello es recomendable implementarlo. 

 Mediante la implementación del proceso de planificación y control de producción se   

puede   lograr   mejorar   las   relaciones   con   los   clientes, evitar los desabastecimientos 

de insumos y reducir los costos ocasionados por los rechazos de los pedidos y los paros 

de producción. 

 Se recomienda realizar clúster entre las Mype para poder abarcar la demanda, que 

existe en Lima y otras provincias, ya que las cadenas de pizzerías de Lima lo que realiza 

hoy en día es importar. 

 Se recomienda analizar el uso del vinagre como opción en vez del cuajo comercial 

debido a que aumenta el rendimiento de la materia prima y es menos costosa. 

 

ANEXOS: 

Anexo 1: Manual de procedimiento de recepción de leche. 
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 – 

2000 

CODIGO: 

 

VOT-PD-07 

VERSION 

 

: 

 

 

01 

 

 

 

TITULO: 

 

 

PROCESO DE RECEPCION DE LECHE 

 

 

 

 
PAGINA: 

 

 

283 de 317 

 
 Objetivo 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar de forma específica sobre el 

proceso de Recepción de leche. Detallar las actividades implícitas en las operaciones de 

recepción y filtración de la leche. 

 

 Responsabilidad y Alcance 

Este procedimiento es realizado por los encargados del proceso productivo u operarios 

del turno de la mañana. El presente procedimiento aplica para toda la leche recibida en 

planta. Contempla las operaciones de recepción y filtración de la leche. 

Es responsabilidad de los operarios de encargados del proceso productivo, verificar 

diariamente la limpieza de los equipos y del instrumental a ser utilizados en estas 

operaciones, llevar los registros que señalan en este procedimiento y velar por el 

cumplimiento de este. 

 Documentos a consultar 

 Lineamientos de calidad 

 Manual del proceso de recepción de leche 

 Procedimiento de controles de calidad 

 

 Definiciones 

 Porongos: Son recipientes de aluminio de capacidad de 20 L a 50 L donde transportan 

la leche y llevan a los productores queseros. 

 

 Condiciones básicas 
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5.1 La lista de materiales debe estar aprobada por los operarios del turno de mañana y 

antes de iniciar la producción 

5.2 Las medidas deben ser exactas, precisas y deben estar aprobadas por los operarios del 

turno mañana. 

5.3 La elaboración de los quesos se realiza de acuerdo a la orden de producción. 

5.4 Es necesario que los operarios trabajen con los EPP’s adecuados. 

5.5 Se debe realizar los controles de calidad especificados en los lineamientos 

enviados por el cargado de calidad. 

 Desarrollo del procedimiento 

 

Actividad Responsable 

RECEPCION DE LA LECHE  

6.1. La recepción se realiza de forma diaria. 

6.2. El proveedor entrega la leche en bidones (Porongos) de 

aluminio de 15 L y 20 L y se almacena 

6.3. Se toman muestras de la leche recibida según la NTP 202.001: 

Leche y productos lácteos: Requisitos. Se registra el volumen 

recibido (L) por proveedor en el formato R01-01 

 

 

 

Operarios de 

producción 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LA LECHE  

6.4. Los análisis a los que debe ser sometida la leche recibida, se 

detallan en los procedimientos de control de calidad emitidos 

por el encargado del proceso de calidad. Estos son: Medición 

de la temperatura, determinación de la acidez, determinación 

de la densidad y detección de mastitis. 

6.5. Si la leche cumple con los parámetros descritos en los 

procedimientos de control de calidad, la leche es recibida y 

pasa y se pasa por el proceso de filtración 

 

 

Operarios de 

producción 
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FILTRACIÓN DE LA LECHE  

6.6. Una vez realizado el control visual, y los análisis mencionados, 

se determina si la leche es apta. En este caso, se, debe ser filtrada 

utilizando la tela Brin. 

Operarios de 

Producción 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

NTP 201.001: Leche y productos lácteos: Requisitos. Operario de 

producción 

 

 

 

 Registros 

 Registro de recepción de leche. 

 

Anexo 2: Manual de procedimiento de estandarización de la leche 

 
 

 
 

 

 

 

 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 

– 2000 

CODIGO: 

 

VOT-PD-07 

VERSION: 

 

01 

 

 

TITULO: 

 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LECHE 

 

 

 

PAGINA: 

 

286 de 317 

 

 
1. Objetivo 

El presente documento establece los procedimientos de manera específica para ejecutar 

el proceso de Estandarización de la leche. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento incluye los consecuentes pasos después de la llegada y el colado de 

la leche hasta antes de iniciar la pasteurización de la leche. 

 

3. Documentos a consultar 
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 Informe de cantidad de producción

 Manual de Estandarización

 Lineamientos de calidad

 Registro de recursos necesarios para realizar el proceso.

 Ficha de balance de Materia prima

 

4. Definiciones 

 Estandarización: Proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera standard 

o previamente establecida.

 Orden de producción: solicitud para producir determinado producto.

 Insumos: Materia prima requerida para la fabricación del producto.

 Lineamiento de calidad: los lineamientos de calidad son los estándares o medidas 

establecidas por la gestión de calidad en búsqueda de mejorar resultados del producto 

y estos son tomados en la producción para llevar a cabo un producto de mejor calidad.

5. Responsable 

 Jefe del Producción

 

6. Procedimiento 

6.1. Condiciones básicas 

6.1.1. La lista de materiales necesarios para llevar a cabo el proceso debe estar aprobado 

por el jefe de producción según los lineamientos del proceso de control de producción. 

6.1.2. Para estandarizar la leche será necesario el uso de una ecuación simple para 

realizar las mezclas adecuadas. 

6.1.3. Se requiere de una descremadora, el costo de este es accesible. 

 

6.2. Desarrollo del procedimiento 

Actividad Responsable 
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PRE-CALENTADO  

6.2.1 El encargado una vez que recepciona la leche y la cuela la leche 

queda en una tina u olla, en donde se pone a calentar a una temperatura 

de 38% por un tiempo estimado. 

Operarios de 

producción 

CALCULO DE BALANCE  

6.2.2. Identificar de acuerdo a lineamientos de calidad el % de grasa 

óptimo para la producción. 

6.2.3. Verificar la ficha del balance de materia prima y determinar lo 

necesario usando el modelo del cuadrado de Pearson. 

 

Operarios de 

producción 

DESCREMAR LA LECHE  

6.2.4. Se selecciona la cantidad hallada para pasarla a la 

descremadora. 

6.2.5. Se hace uso de la máquina para descremar la leche con 

capacidad de 300 litros por hora. 

 

Operarios de 

Producción 

MEZCLA  

6.2.6. Se mezcla la leche entera con la leche descremada obteniendo 

los niveles requeridos de grasa. 

Operario de 

producción 

 

 

7. Registros 

 Ficha del balance de materia prima para la estandarización 

 

Anexo 3: Manual de procedimiento de pasteurización: 
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El presente procedimiento establece las acciones a realizar de forma específica sobre el 

proceso de pasteurización de la leche. La pasteurización de la leche es controlar y reducir 

posibles contaminaciones microbianas que pudieran haber existido durante el ordeñe, 

envasado y conservación de la leche. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este procedimiento es administrado por los dos operarios del turno de la mañana. El 

presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que se recibe la leche filtrada y 

estandarizada y se eleva la temperatura de la leche hasta que se disminuye la misma; así 

como el registro de los parámetros en que se realiza el proceso. 

Es responsabilidad de los operarios de encargados del proceso productivo, verificar 

diariamente la limpieza de los equipos y del instrumental a ser utilizados para este 

proceso, y registrarlo en el formato R 03-01 que se presenta en el Registro 3. 

 

3. Documentos a consultar 

 Lineamientos de calidad 

 Manual del proceso de pasteurización. 

 

4. Definiciones 

 No se cuenta con definiciones 

5.   Condiciones básicas 

 La lista de materiales debe estar aprobada por los operarios del turno de 

mañana y antes de iniciar la producción 

 Las medidas deben ser exactas, precisas y deben estar aprobadas por los 

operarios del turno mañana. 

 La elaboración de los quesos se realiza de acuerdo a la orden de producción. 

 Es necesario que los operarios trabajen con los EPP’s adecuados. 

 Se debe tener cuidado con las temperaturas correctas a utilizar aprobadas por 

el área de producción. 

 

6. Desarrollo del procedimiento 
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Actividad Responsable 

OBTENCION Y RECEPCIÓN DE MATERIALES E 

INSUMOS: 

 

6.7. Recibir los materiales e insumos de acuerdo a las 

características establecidos. 

6.8. Vigilar que los materiales no se encuentren dañados o la 

calidad sea menor a la solicitada, para comenzar con la 

pasteurización 

 

 

 

Operarios de 

producción 

PASTEURIZACIÓN  

6.10. Luego del estandarizado tomar la temperatura del lote de   

leche y registrarla en el registro de pasteurización de leche R 

03-01, así como la hora de inicio. 

6.11. Elevar la temperatura de todo el lote que se encuentra en la 

marmita, para esto se utiliza vapor de agua que circula por la 

marmita subiendo la temperatura hasta alcanzar los 65°C (+/- 

1), debe permanecer en esta temperatura por un período de 30 

min. (+/- 1). 

6.12. Durante la pasteurización mantener la leche en continua 

agitación, para evitar la separación de la grasa y permitir una 

pasteurización homogénea de toda la leche. 

 

 

 

Operarios de 

producción 

ENFRIAMIENTO  

6.12. Luego de transcurrido el tiempo indicado, se debe disminuir 

la temperatura de la leche haciendo circular agua fría por la 

tina de pasteurización hasta llegar a los 45°C. 

6.13. Se debe registrar la hora de finalización del proceso y la 

temperatura de la leche. 

6.14. Se añade los insumos como nitrato de potasio y cloruro de 

calcio de acuerdo a lo especificado en el instructivo de 

trabajo. 

 

 

 

Operarios de 

Producción 

NO CONFORMIDADES:  
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Se considera no conformidad cuando la pasteurización ha sido mal 

realizada, ya sea que no se ha cumplido el tiempo de pasteurización; 

cuando las temperaturas fueron menores a lo estipulado; o cuando no 

se ha realizado bien el batido manual. Toda no conformidad debe 

registrarse en el  R 03-01 

 

Operario de 

producción 

 

7. Registros 

 Registro de pasteurización 

 

8. Anexos 

 Instrucciones de trabajo 

Anexo 4: Instructivo de trabajo para el proceso de pasteurización 
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1. Objetivo 

El presente instructivo establece las acciones a realizar de forma específica sobre 

aplicaciones de insumos durante todo el proceso productivo de quesos 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este procedimiento es realizado por los operarios encargados de la producción. Esta 

instrucción operativa contempla las operaciones de adición de sustancias extra leche. 

Mediante la adición de sustancias extra leche se pretende mejorar la disposición de la 

leche para la coagulación y de controlar posible contaminación cruzada, especialmente 

con bacterias termodúricas. Además, controlar el cumplimiento y temperaturas en este 

proceso, y registrarlo en el formato R 04-01 que se presentará en el formato 3. 
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3. Documentos a consultar 

 Instrucciones de trabajo 

 

4. Definiciones 

 Termodúricas: Las bacterias termodúricas toleran los tratamientos térmicos aplicados 

durante el proceso industrial de la leche, sobreviven a la pasteurización y pueden 

causar deterioro en la calidad de los productos manufacturados. 

 Insumos: es cualquiera de los factores de producción que se incorporan a la creación 

de un bien o servicio. 

 

5. Condiciones básicas 

 La lista de materiales debe estar aprobada por los operarios del turno de mañana y 

antes de iniciar la producción 

 Se debe aplicar lo señalado en el instructivo de trabajo. 

 Procurar que las Buenas prácticas de manufactura se cumplan durante esta operación. 

6. Desarrollo del procedimiento 

Actividad Responsable 

ADICION DE NITRATO DE POTASIO  

 Mientras la leche se encuentra en la tina de pasteurización a 

45°C (hay agua fría circulando por la doble camisa), se 

procede a añadir nitrato de potasio diluido en 1L. de agua a 

razón de 10 g. por cada 100L. de leche. En el registro 

de adición de sustancias extra leche R04-01, se registra la 

temperatura de la leche y la cantidad de nitrato utilizada. 

 Se deja reposar mientras la leche sigue disminuyendo su 

temperatura 

 

 

 

Operarios de 

producción 

ADICIÒN DE CLORURO DE CALCIO  
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 Cuando la temperatura de la leche llega a los 42ªC se 

incorpora Cloruro de Calcio diluido en 1L de agua a razón de 

25mL por cada 100L de leche. 

 En el registro de adición de sustancias extra leche R 04-01, se 

registra la temperatura de la leche y la cantidad de cloruro de 

calcio utilizada. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NTP 202.194 

QUESOS ADITIVOS 

 

 

Operarios de 

producción 

 

 

Anexo 5: Manual de procedimiento de coagulación documentado 
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01 

1. Objetivo 

El presente documento establece los procedimientos de manera específica para ejecutar 

el proceso de coagulación 

 

2. Alcance 

Este procedimiento incluye los pasos a realizar después de la pasteurización donde se 

inicia el proceso de coagulación he aquí uno de los procesos más importantes en la 

producción donde será explicado paso a paso para que pueda llevarse a cabo de manera 

correcta y será verificado con los registros elaborados para este proceso. 

 

3. Documentos a consultar 

 Manual de coagulación 
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 Lineamientos de calidad 

 Registro de recursos necesarios para realizar el proceso. 

4. Definiciones 

 Coagulación: Proceso necesario para la conversión de leche a queso. 

 Insumos: Materia prima requerida para la fabricación del producto. 

 Lineamiento de calidad: los lineamientos de calidad son los estándares o medidas 

establecidas por la gestión de calidad en búsqueda de mejorar resultados del producto 

y estos son tomados en la producción para llevar a cabo un producto de mejor calidad. 

 

5. Responsable 

 Jefe del Producción 

 

6. Procedimiento 

6.1. Condiciones básicas 

6.1.1. La lista de materiales necesarios para llevar a cabo el proceso debe estar aprobado 

por el jefe de producción según los lineamientos del proceso de control de producción. 

6.1.2. Para la elaboración del proceso de coagulación los usos de los coagulantes deben 

ser aplicados en las cantidades necesarias correctamente, debido a que estos pueden 

causar un mal cuajado en la leche el cual no permitiría continuar con la producción. 

6.1.3. En base a lo investigado se recomienda el uso de vinagre blanco para tener un 

mayor rendimiento en la producción. 

6.1.4. Es necesario mantener un termómetro para tener en supervisión la temperatura 

de la leche en el proceso. 

6.1.5. El cuajo o vinagre solo puede ser añadido cuando la temperatura se encuentre en 

37° grados. 

6.2. Desarrollo del procedimiento 

Actividad Responsable 

AGREGADO  
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6.2.1 Se añade el cuajo en la leche de acuerdo a lo especificado. En 

este caso por el uso de vinagre blando se añade 25 ml por litro de leche 

a usarse. 

Operarios de 

producción 

REPOSO  

6.2.2. Dejar reposar de 30 a 40minutos entre 35°C y 38°C para que la 

cuajada se deforme. 

6.2.3. Verificar la cuajada de la leche después de los 30 min de 

comenzar el reposo para que no exista alguna alteración 

 

Operarios de 

producción 

TRANSFORMACIÓN  

6.2.4. Cuando se realiza la verificación se tiene que observar el 

cambio de la leche de estado líquido a estado sólido o semisólido, 

debido a la caseína de la leche formándose como un gel. 

6.2.5 Retirar el fuego para poder pasar al siguiente proceso. 

 

Operarios de 

Producción 

 

7. Registros 

Ficha del registro del proceso de coagulación 

 

Anexo 6: Manual de procedimiento de corte y batido documentado 
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1. Objetivo 

El presente documento establece los procedimientos para llevar un proceso adecuado de 

corte de la cuajada buscando obtener mayores rendimientos. 

2. Alcance 

Este procedimiento incluye los pasos a llevar acabo luego de la coagulación de la leche 
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para lograr obtener rendimientos deseados y proceder al proceso de desuerado. 

 

3. Documentos a consultar 

 Manual de proceso de corte 

 Lineamientos de calidad 

 Registro de recursos necesarios para realizar el proceso. 

 

4. Definiciones 

 Estandarización: Proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera standard 

o previamente establecida. 

 Insumos: Materia prima requerida para la fabricación del producto. 

 Lineamiento de calidad: los lineamientos de calidad son los estándares o medidas 

establecidas por la gestión de calidad en búsqueda de mejorar resultados del producto 

y estos son tomados en la producción para llevar a cabo un producto de mejor calidad. 

 

5. Responsable 

 Jefe del Producción 

 

6. Procedimiento 

6.1. Condiciones básicas 

6.1.1. El corte debe ser realizado con suavidad, delicadeza y paciencia 

6.1.2. El reposo del queso no puede ser menos a 4 min 

6.1.3. El batido realizado posterior al cortado debe realizarse de manera suave para 

facilitar el desprendimiento del suero de la cuajada. 

6.1.4. Tener los recursos necesarios para realizar el proceso de corte como la lira 

vertical y batidora de madera. 

 

6.2. Desarrollo del procedimiento 



  

296  

Actividad Responsable 

CORTADO  

6.2.1 Una vez la leche esta cuajada se procese al proceso de cortado, 

en donde primero se coge una lira para comenzar el proceso, este debe 

realizarse de manera paralela al suelo y cuidadosamente. 

Operarios de 

producción 

REPOSO  

6.2.2. Luego de a ver realizado el corte de manera correcta, se procese 

a dejar a reposar al menos unos 5 min para permitir la salida del suero. 

Operarios de 

producción 

BATIDO  

6.2.4. Se prosigue agitando los pedazos de cuajada dentro del suero 

por unos 5 min aproximadamente con una batidora de madera. Es de 

esté proceso el cual depende obtener la mayor cantidad de solidos 

Operarios de 

Producción 

 

7. Registro 

 No existen registros 

 

Anexo 7: Manual de procedimiento de proceso de desuerado 

 

 

1. Objetivo 

El presente instructivo establece las acciones a realizar de forma específica sobre el 

proceso de desuerado 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este procedimiento es realizado por los operarios encargados de la producción. Esta 

instrucción operativa se realiza luego de la coagulación de la leche y el cortado de la 
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cuajada. 

 

3. Documentos a consultar 

 Manual del proceso de desuerado 

 Lineamientos de calidad 

 

4. Definiciones 

 Colador: es un utensilio de cocina usado como filtro o escurridor de alimentos. 

 Manguera por sinfoneo: Técnica mediante la cual se extraerá el suero de l a  leche 

mediante una manguera unida a la tina de acero de boca ancha. 

 

5. Condiciones básicas 

 La lista de materiales debe estar aprobada por los operarios del turno de mañana y 

antes de iniciar la producción 

 Se debe aplicar lo señalado en el manual de procedimiento elaborado. 

 Procurar que las Buenas prácticas de manufactura se cumplan durante esta operación. 

 Previamente al proceso de desuerado se tiene que haber realizado un corte de la 

cuajada eficiente en base al manual documentado de dicho proceso 

6. Desarrollo del procedimiento 

Actividad Responsable 

DESUERADO  

 Elevar la temperatura lentamente a 40ºC 

 Reposar por 5 minutos y retirar tres cuartas partes del suero 

(Lavado de cuajada: por cada 100 litros de leche que ingresa al 

proceso hay que sacar 35 litros de suero y se reemplaza con 30 

litros de agua tibia (35°C), que se escurren de una vez. 
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7. Registros 

No existen registros para este proceso 

 

Anexo 8: Manual de procedimiento de salado, moldeado y almacenado 

documentado 
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1. Objetivo 

Establecer procedimientos en el presente manual en busca de mejorar los procesos 

mencionados, buscando alcanzar un producto de mejor calidad. 

2. Alcance 

Este procedimiento incluye los pasos a llevar acabo luego de del proceso de desuerado, 

donde inicia con el proceso de salazón en donde la sal es utilizada para darle sabor y 

consistencia a los productos. Luego de este proceso se da comienzo al proceso de 

moldeado buscando darle una forma ideal y termina con el almacenamiento del producto, 

para lograr de que el producto adapte la textura, sabor y olor deseado. 

 

3. Documentos a consultar 

 Manual de proceso de salado, moldeado y almacenado. 

 Remover por otros 5 minutos, con la finalidad de que el grano 

adquiera más firmeza. 

 Desuerar por completo (70% – 80% del suero). 

 

Procedimiento basado en las NTP 201.195 Queso fresco – requisitos 

Operarios de 

producción 
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 Lineamientos de calidad 

 Registro de recursos necesarios para realizar el proceso. 

 

4. Definiciones 

 Proliferación: Reproducción o multiplicación de algún organismo vivo, especialmente 

células. 

 Insumos: Materia prima requerida para la fabricación del producto. 

 Lineamiento de calidad: los lineamientos de calidad son los estándares o medidas 

establecidas por la gestión de calidad en búsqueda de mejorar resultados del producto 

y estos son tomados en la producción para llevar a cabo un producto de mejor calidad. 

 Microorganismo: Es un ser vivo, o sistema biológico, el cual solo puede ser 

visualizado por un microscopio. 

 Moldeado: Acción de moldear 

 

5. Responsable 

 Jefe del Producción 

 

6. Procedimiento 

6.1. Condiciones básicas 

6.1.1. En lugares donde el clima es soleado es recomendable una cámara de frío para 

mantener los quesos en el proceso de almacenado. 

6.1.2. El almacenado es de máximo 7 días. 

6.1.3. Para el almacenado la temperatura requerida es entre 2 a 8°C. 

6.1.4. Para el moldeado es necesario que en las canastas se coloquen las mismas 

cantidades de cuajado en todas. 

 

6.2. Desarrollo del procedimiento 

Actividad Responsable 
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SALADO  

6.2.1. Después del desuerado se procede con el proceso con el 

agregado de sal a la preparación o cuajada, por cada 7 litros de leche 

se agrega 4 cucharaditas de 20 gr de sal las cuales serán disueltas en 1 

litro de agua hervida. 

Operarios de 

producción 

MOLDEADO  

6.2.2. Usar molde o panera como base y verter los granos de cuajada 

estos deben tomar un reposo de 15 min para que vaya desuerando el 

contenido que aun quedo y voltear el molde y luego de 15 min dejarlo 

almacenando. 

Operarios de 

producción 

ALMACENADO  

6.2.4. Se mantiene almacenado el producto en una temperatura de 2 a 

8° durante un máximo de 6 días. 

Operarios de 

Producción 

 

7. Registros 

 No existen registros. 

 

8. Anexos 

 No hay anexos. 
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