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RESUMEN DEL TEMA

En la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A., ubicada en Muy Muy, departamento de Matagalpa,

productora y comercializadora de productos lácteos, se efectuó un estudio de mejoramiento de la

calidad del proceso de producción de queso Morolique Pasteurizado; para ello se realizó un

diagnóstico identificándose las siguientes limitaciones: distribución de planta inadecuada, manejo

inapropiado de la leche y del queso, controles de calidad no sistemáticos; condiciones de trabajo

inadecuadas, incumplimiento de planes de mantenimiento de maquinarias, entrenamiento del

personal no apropiado, por lo que existe un desaprovechamiento de los recursos que incide en

las fluctuaciones de los índices de rendimiento, afectando los ingresos de la misma.

Considerando esta situación, las iniciativas propuestas para la mejora en el proceso de

producción,  se centraron en la reubicación de maquinarias, instalación apropiada de tuberías de

acero inoxidable, manejo cuidadoso de bomba de succión y aplicación y análisis de cartas de

control para variables de calidad del queso y de la leche durante todo el proceso, lo cual

generará como resultado disminución de tiempo de operación y derrames de leche, implicando

mejoras en la productividad.

A su vez se elaboró un plan de mejoramiento dirigido a utilizar la capacidad máxima de la planta,

disponer de materiales de trabajos adecuados, realizar cambios  en infraestructura y en las

condiciones ambientales, además se efectuó un análisis Beneficio-Costo para tres escenarios

principales que son situación actual sin derrames, situación con derrames y situación con

mejoras, siendo ésta última la más viable, con una inversión de C$ 75,294.00 y un VPN de C$

15,019,982.66.

El estudio tuvo como metodología la aplicación de herramientas de control de calidad,

sustentada, por un lado en una amplia discusión de base en el periodo de Enero-Marzo del año

2007, entrevistas con empleadores y empleados, visitas a la planta,  análisis de la

documentación a través de lecturas del  Manual  de Funciones, Manual de BPM1 y Manual de

SSOP2.

Uno de los restrictivos del estudio fue la disposición  de la documentación y del  tiempo requerido

para el análisis.

1 Buenas Prácticas de Manufactura
2 Standard Sanitization and  Operation Procedures (Procedimientos Estándar de
Operación Y Sanitización)
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INTRODUCCIÓN

Para que la competitividad actual de las pequeñas y medianas empresas

queseras Nicaragüenses aumente y se consolide sobre una base confiable que

satisfaga la demanda doméstica y se aumenten las exportaciones en ese rubro,

es necesario transitar hacia el mejoramiento continuo de la calidad de los

quesos y de la eficiencia de conversión de la leche en queso a fin de optimizar el

rendimiento y generar productos de calidad aptos para el consumo humano.

Esto, no debe significar solamente recuperar la máxima cantidad posible de los

componentes de la leche, sino también poner en práctica estrategias eficaces y

eficientes para satisfacer los propósitos de la empresa y de los clientes, es decir

considerar al rendimiento como un aspecto interrelacionado integralmente con

los atributos de calidad del queso y con el manejo de la leche desde el ordeño

hasta su transformación.

Bajo este ambiente, LÁCTEOS CALBRI S.A.  ubicada dentro de las  PYMES del

sector Alimenticio de Nicaragua, dedicada a la producción y comercialización de

quesos para la exportación, ha realizado un trabajo permanente y dedicado que

ha contribuido en la  mejora de la calidad del producto final, sin embargo, existen

limitantes a lo largo del proceso de transformación, tales como: insuficiente

entrenamiento del personal, falta de concientización sobre la importancia de la

higiene en la manipulación del producto, derrames de leche en sus diferentes

fases de procesamiento, no utilización de la capacidad máxima de planta,

descuidos en la limpieza y mantenimientos de las maquinarias, inexistencia de

controles de calidad y descontrol de las variaciones de los índices de

rendimiento; estas limitantes implican un desaprovechamiento de los recursos,

de lo cual se genera inestabilidad en la productividad de la empresa.
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Por lo anterior, el presente estudio tiene como propósito realizar un

mejoramiento en el  proceso de producción de queso Morolique Pasteurizado en

la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A. mediante análisis  del producto, análisis del

proceso a través de control de calidad en cada una de sus fases, a fin de lograr

un mejor aprovechamiento de los recursos  humanos, tecnológicos, condiciones

ambientales e infraestructurales de la planta y métodos de trabajos que

contribuyan  en la obtención de un producto de mejor calidad y alto rendimiento.
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ANTECEDENTES

LÁCTEOS CALBRI S.A. se ha dedicado a la producción de queso Morolique

Pasteurizado para su exportación al mercado de los Estados Unidos. Desde el

año 2005, la empresa ha destinado un constante y tenaz trabajo para lograr su

posicionamiento en este mercado y a pesar de cumplir con las normas

fitosanitarias establecidas por el Ministerio Agropecuario y Forestal  de

Nicaragua y con los lineamientos  de calidad de la FDA3,  ha tenido dificultades

en el proceso de producción causada por desaprovechamiento de los recursos.

El proceso de producción presenta actividades no estandarizadas, es decir son

realizadas de diferentes maneras por cada uno de los trabajadores, lo que

implica variaciones en el proceso referente a: los tiempos de  producción;

cantidades de insumos; pérdidas de leche; cuajada; sal durante el proceso;

tiempos ociosos  y cuellos de botella,  que retrasan el ciclo productivo.

Algunos de los factores que incide en el desempeño de los trabajadores, son el

nivel de preparación profesional y técnico de los mismos, el poco entrenamiento

que reciben al iniciar su nuevo trabajo, falta de apropiarse de la higiene

ocupacional, las relaciones laborales jerárquicas y remuneración fija, al igual que

las condiciones ambientales no adecuadas tales como la iluminación,

temperatura y ruido.

Por otro lado, existen factores influyentes en la inocuidad del producto final tales

como: las condiciones higiénicas de la planta, las que no son muy adecuadas

por falta de mantenimientos sistemáticos; incorrecto mantenimiento de la

maquinaria y el uso inapropiado de equipos de higiene del personal,

principalmente de los que participan en el proceso de recolección y

transformación.

3 Food and Drug Administration (Administración de Drogas y Alimentos)
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El control de calidad, casi siempre se realiza durante todo el proceso; pero éste

se lleva a cabo estrictamente en la fase de recepción y en el producto final

mediante pruebas físico-químicas de la leche y pruebas microbiológicas del

queso, esto  evidencia el desconocimiento de la variabilidad durante el proceso

de transformación y consecuentemente de los índices de rendimiento. Por lo

tanto, no se realiza una optimización de los recursos involucrados, generando un

desaprovechamiento de los mismos.

Sumado a esto, la empresa cuenta con manual de procedimientos Estándar de

Operación y Sanitización (SSOP) el cual contiene normas de higiene que son

cumplidas generalmente; Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Manual

de Funciones; sin embargo hace falta un Manual de Procedimientos que

establezca la forma específica y adecuada para realizar cada una de las

actividades del proceso de producción.

En relación a las políticas, se encuentran definidas, pero no difunden

explícitamente  la inocuidad y calidad del producto final y la optimización de los

recursos de la empresa.
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Determinación del  Problema.

En el sistema productivo se identificó para cada una de sus fases, los siguientes

obstáculos:

Etapa de Recepción:

Esta etapa contempla el proceso de recolección y acopio de la leche, se

evidenció los siguientes problemas:

• El tiempo promedio de recolección de leche es entre 4 y 5 horas, durante

este período la leche está expuesta a factores contaminantes, ya sea por el

tratamiento que se le dé o por el desarrollo de bacterias generadas por la

temperatura del ambiente en el que se maneja la leche. El tiempo de

recolección puede variar la calidad de la leche del tipo A a B.

• Calidad de leche diferente por cada proveedor: La calidad de la leche

determinada en el proceso de recolección por la prueba de densidad es

diferente para cada uno, dado que depende del manejo de la misma durante

el ordeño, cantidades de agua que se agregue, y de la posibilidad de

descremarla, esto afecta la calidad de la leche total acopiada y puede incidir

en los índices de rendimiento del queso.

• Contaminación de la leche por manejo: Durante la recolección, el  personal

no utiliza  equipos de higiene, tales como guantes y boquillas; al realizar los

traslados de leche de las pichingas a los barriles de almacenamiento hace

falta utilizar filtros o mantas que impidan el acceso de partículas extrañas

(suciedad, polvo, residuos de pasto, chayules) a la leche recolectada. Otro

factor de  contaminación se presenta cuando el chofer  hace  la prueba de

densidad, lo cual puede ser perjudicial para la leche, ya que éste tiene

contacto con el equipo mecánico (camioneta), cuadernos, lapiceros y dinero.

Además, el lactodensímetro no se limpia o desinfecta después de cada uso o

medición, quedando residuos de leche en su ampolleta, o bien, bacterias en

su eje.
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• Descuido en el traslado del suero: El traslado del suero durante su

distribución a los productores, se realiza un poco descuidada, ya que ocurren

derrames muy cercanos a los barriles de leche, implicando una posible

acidificación.

• Descuido en el traslado de la leche: El ayudante de ruta al momento de

trasladar la leche de los recipientes de los productores hacia los barriles,

muchas veces toma los recipientes por la orilla derramando leche sobre sus

manos y mezclándola con el resto de leche en los barriles, asimismo derrama

suero en sus manos al distribuirlo a los productores.

• Mantenimiento inadecuado a los equipos de recolección: El mantenimiento

de las camionetas se realiza de forma irregular. Además, no se dispone

adecuadamente las herramientas (llantas de repuestos, gata hidráulica,

maneral), para casos de emergencia. El nivel de combustible se revisa hasta

el momento de realizar la recolección. Estas revisiones, muchas veces han

pasado por alto por parte de los responsables de las unidades, dando lugar a

desperfectos mecánicos y exposición a riesgo de accidentes que implican

retrasos en el proceso de recolección, exponiendo a  la leche en un ambiente

no propicio.

• Imprecisión en la medición de leche comprada: Durante la recolección se

mide la leche con baldes de acero inoxidable graduados hasta 12 litros, sin

embargo esta medición no se realiza para todos los recipientes de los

productores, dado que algunos son pichingas de 40 litros que se vierten

directamente en los barriles y no se verifica dicha cantidad.

• Ineficiente control de calidad de densidad de la leche: En lo que se refiere al

control de la calidad de la leche en esta etapa, la prueba de densidad se

efectúa a ciertos productores de las rutas y a la ves se aplica para algunos

recipientes de los mismos, existiendo alteración en algunos de ellos.

• Inexactitud en el registro de los resultados de pruebas: Al efectuar las

lecturas del lactodensímetro algunas veces éstas se alteran y se registran
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mediciones incorrectas que incide en el nivel de grasa de la leche y por ende

en los rendimientos.

• Pérdidas de leche durante el acopio: Diariamente  en el traslado de leche de

los barriles hacia la tina de recepción, se derrama aproximadamente 20 litros

de leche, esto genera menor cantidad de leche para procesar y variaciones

negativas en los ingresos.

Etapa de Pasteurización:

• Deterioro de tuberías de acero inoxidable: Durante el traslado de leche de la

tina de recepción al tanque de enfriamiento se da filtración de leche debido a

que las conexiones están desgastadas por la manipulación excesiva en su

instalación y desinstalación y falta de mantenimiento,  esto genera derrames

de leche continuos durante todo el proceso de acopio.

• Duración excesiva del traslado de leche durante el descremado: En el

proceso de descremado se invierte tiempo excesivo para trasladar leche del

tanque de enfriamiento a barriles, luego trasladar éstos barriles al área de

descremado y finalmente trasladar la leche de estos a la taza de la

descremadora, por tanto se invierte aproximadamente en estos traslados 40

minutos, lo cual aumenta el tiempo estándar del proceso generando fatiga en

los trabajadores.

• Mantenimiento inadecuado de maquinarias: Existe una conexión inadecuada

entre el tanque de enfriamiento y la bomba succionadora para el traslado de

leche al  pasteurizador, ésto genera pérdidas de leche constante implicando

monitoreo repetitivo por parte del responsable de pasteurización, lo que no

permite un flujo continuo y controlado del proceso. También se produce

derrames en el pasteurizador durante el traslado de leche desde el tanque de

enfriamiento, esto debido a que la bomba succionadora no tiene sistema de

cerrado automático y los sensores del pasteurizador están dañados.
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• Además, el pasteurizador debe indicar la temperatura del agua y de la leche,

sin embargo, el termógrafo solo tiene en buen estado la aguja que indica la

temperatura del agua.

• Entrenamiento  inapropiado al personal de dicha área: El entrenamiento que

se le brinda a los trabajadores en esta área es insuficiente, lo cual implica

métodos no estandarizados de trabajo en cada una de las actividades de

esta etapa, de lo que se derivan pérdidas de tiempo por supervisiones

constantes por parte del responsable de pasteurización, además de las

preguntas frecuentes y poca seguridad del operario.

• Condiciones de trabajo inadecuadas: Los niveles de ruido son intensos y

constantes durante el proceso de pasteurización, así como la temperatura

excesiva. Estos factores inciden en la actuación del operario provocándole

fatiga y alteraciones  en su desempeño.

• Contaminación de la leche por manejo: El personal que participa en esta fase

utiliza los guantes en algunas ocasiones, lo que puede incidir en la

contaminación de la leche, principalmente en el subproceso de descremado

que es donde se da mayor manipulación a la misma.

• Desperdicio de agua: Dado que existen pérdidas de leche en este proceso se

utiliza una manguera para lavar el piso, debido a que  frecuentemente  se

deja abierto el grifo sin ninguna precaución, generando desperdicios

exagerados de agua y a la ves poniendo en riesgo la pérdida del liquido vital.

• Vulnerabilidad a la contaminación de la leche por condiciones de

infraestructura: En la conexión del pasteurizador con el área de máquinas,

existe un orificio que permite el acceso de insectos  que  pueden contaminar

de la leche y del queso.

• Inadecuada ubicación del tomacorriente: Durante el descremado se necesita

dos tomacorrientes, sin embargo las limitaciones de éstos generan utilizar un

cable de extensión que se coloca en el piso, lo que expone a los trabajadores

a riesgos eléctricos debido al constante lavado del mismo.
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• Inefectiva comunicación entre área de Pasteurizado y Recepción: Los

trabajadores de éstas dos áreas se comunican mediante silbidos, que en su

mayoría no son escuchados por el personal de recepción, esto ocasiona

dificultad en el flujo y comprensión de los mensajes y pérdidas  de tiempo.

Etapa de Cuajado:

• Métodos de Trabajos no estandarizados: Durante este proceso cada

trabajador tiene su propio método, tal como la frecuencia  y velocidad de

agitación de la cuajada, velocidad en el picado, forma diferente de

cheddarizar, velocidad en traslado de borona a baldes plásticos, etc. De esta

manera se generan tiempos inestables para cada actividad, lo cual

incrementa el tiempo estándar del proceso y variabilidad en el rendimiento

del queso.

• Inexactitud en la aplicación de materias primas: Para cada tina  (1400 litros)

se tiene definida las cantidades de insumos, sin embargo algunas veces se

agregan  cantidades inexactas en las mismas.

• Uso de equipos de higiene: En el proceso de cuajado se utiliza

ocasionalmente guantes largos para evitar contacto con la cuajada, sin

embargo en la mayoría de la veces se utiliza los guantes pequeños que no

protegen todo el brazo del operario, por lo que existe riesgo de

contaminación del producto específicamente en el proceso de picar cuajada.

• Mal ubicación del área de lavado de utensilios de trabajo: Durante el proceso

de  cuajado, se realiza lavado de los utensilios de trabajo en un área muy

cercana a las tinas de procesos, existiendo riesgo de  contaminación de la

cuajada por los desechos líquidos resultantes del lavado de materiales.

• Ambiente de trabajo inadecuado: En ésta área la temperatura es elevada (40

grados Celsius) y el nivel de ruido es elevado e intermitente debido a la

agitación constante en las tinas de cuajado. Esto incide en el desempeño del

trabajador.
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• Descuido en las medidas higiénicas del proceso de salado: Este proceso

consiste dejar la borona por la noche, hasta el día siguiente durante 12

horas en las tinas de cuajado, pero las tinas se dejan destapadas lo que

propicia una posible contaminación.

• Procedimiento inadecuado para calcular rendimiento del queso: En este

proceso no se determina el peso de la cuajada para cada tina de manera

exacta, además  durante el traslado de borona de tinas a baldes se dan

pérdidas de borona, tales cantidades son excluidas en el cálculo del

rendimiento del queso, de igual manera ocurre en el área de prensa, dado

que tampoco se calcula las cantidades de suero generadas en el prensado y

cantidades de pérdidas de borona en el traslado de los baldes a las prensas.

• Lugar de almacenamiento de materias primas e insumos muy alejados del

área de procesos: Los insumos como el cultivo lácteo y la sal se encuentran

a distancias considerables del área de proceso, lo cual genera tiempos de

traslados que retrasan el mismo.

• Uso de utensilios de trabajo de diferente material: En el proceso de cuajado

se utilizan materiales de acero inoxidable y otros de plásticos; estos  últimos

pueden contaminar la cuajada, ya que aunque se le higienice siempre

quedan residuos en su estructura.

• Diferentes proveedores para un mismo insumo: En el proceso de cuajado se

utilizan materias primas que son compradas a diferentes proveedores, esto

implica que existen muchos proveedores, de los cuales ninguno se tiene

definido como el que dispone la materia prima más apta para mejorar el

índice de rendimiento en el proceso.

Etapa de Prensa, Moldeado y Empaque:

• Deformaciones en los bloques de queso: En el proceso de prensado, la

manera de llenar los moldes, colocar los bloques en la prensa y ubicar los

bloques de soporte para el prensado es variable, por la inexistencia de

estandarización en estos procesos.
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• Descuido en condiciones higiénicas en el área de prensa. La manipulación

de los bloques, tanto en el llenado como en el desmoldeo tiene contactos con

el piso,  exponiéndolo a contaminación.

• Calibración en los equipos: La calibración en balanzas y termógrafo del

pasteurizador se realiza de forma irregular, lo que puede generar

incertidumbre en la exactitud de los datos que resultan de sus mediciones.

De esta forma durante el proceso de producción existen limitaciones, entre las

cuales están:

- Control de calidad no sistemático en cada fase del proceso de

producción.

- Falta de concientización sobre la  importancia de la higiene laboral.

- Pérdida de materia prima (leche  y cuajada) durante el proceso.

- Métodos de trabajos inadecuados.

- Descuido en el mantenimiento de las maquinarias e infraestructura.

Por  lo tanto existe  un desaprovechamiento de los recursos involucrados en el

proceso de producción.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar un plan estratégico para el mejoramiento de la calidad en el proceso de

producción de queso Morolique Pasteurizado de la empresa LÁCTEOS CALBRI

S.A. a fin de contribuir en la optimización de los recursos de la misma.

Objetivos Específicos

 Realizar evaluación de la calidad en el Proceso de producción de queso

Morolique Pasteurizado, haciendo énfasis en la valoración de los recursos

humanos, tecnológicos, materiales, a través de las herramientas de control

de calidad, así como su distribución de planta.

 Elaborar conjunto de acciones de mejora en la producción de queso

Morolique Pasteurizado en la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A.

 Determinar los beneficios y costos asociados a las acciones de mejoramiento

presentadas para  el proceso  de producción de queso Morolique

Pasteurizado de la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A.
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JUSTIFICACIÓN

El presente estudio ayudará a la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A. a mejorar

cada una de las actividades y optimizar los recursos involucrados en el proceso

de producción del queso Morolique Pasteurizado,  implicando  superación en los

métodos de  trabajos, disminución de tiempos ociosos, ahorros de costos de no

calidad (disminución de pérdida de cuajada y leche), mejoras en la higiene e

inocuidad del queso y un adecuado control de calidad de las materias primas y

del producto final en cada etapa del proceso, lo que permitirá incrementar el

rendimiento en  la producción.

A su vez, el ejecutar este plan estratégico implicará mejoras en la distribución de

planta de lo cual se disminuirán las distancias recorridas durante el proceso y los

tiempos improductivos, de igual manera las condiciones laborales traerán

consigo mayor participación de todos y cada uno los trabajadores de la planta de

producción para generar un producto de mayor calidad.

Además, se generará una mejor integración con los proveedores actuales

mediante relaciones comerciales y búsquedas de nuevos proveedores a fin de

incrementar el acopio, dado el aprovechamiento  de la capacidad máxima de

producción de la planta.

De tal manera estas mejoras a realizar en el proceso de producción contribuirán

en aprovechar adecuadamente los recursos del mismo y por ende  incrementar

el índice de productividad.

Finalmente el generar un producto de calidad de una manera efectiva contribuirá

en la satisfacción de clientes actuales y potenciales quienes podrían recomendar

el producto ubicándolo en una mejor posición competitiva en el mercado

Internacional.
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RESULTADOS
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CAPÍTULO I:

 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE QUESO MOROLIQUE

PASTEURIZADO
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1. Análisis  del producto.

La empresa LÁCTEOS CALBRI S.A. produce los siguientes productos: Queso Morolique Pasteurizado, Cuajada  y

Crema. En este estudio, se analiza el proceso de producción  del queso Morolique Pasteurizado. Ver en Anexos 3,

descripción detallada del Análisis del producto.

Análisis del
Producto

Descripción de
la Leche

Descripción de
la Queso

Composición
de la leche

Factores de
variablidad de
la leche

Características

Clasificación

- Fresco.
- Sólido.
- No Madurado.
- Obtenido por la coagulación de leche

pasteurizada y parcialmente
descremada.

- Agua: 87%.
- Sólidos Totales: 13%
- Lactosa
- Grasa 3%
- Proteínas (principalmente

la caseína).

- Ambientales.
- Fisiológicos.
- Genéticos.

- Físico-químicas.
- Organolépticas.
- Microbiológicas.

- AR
- BR
- CR
- A
- B
- C.

Determinada
según

- % de Grasa.
- Recuento total de bacterias.
- Nivel de reductasa.

Ilustración # 1:
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2. Análisis de recursos involucrados en el proceso de

producción.

Para realizar el análisis del proceso de producción del queso Morolique

Pasteurizado se utiliza un modelo conceptual a fin de representar los elementos

e integrantes del mismo. Ver en Anexos 4 descripción de los recursos.

Proveedores

Clientes
(E.E.U.U.)

Recursos Humanos

Tecnología

Ambiente e
Infraestructura

Agrupaciones
Gremiales

Producto
Final

(Queso)

Proceso de
Transformación:

Recepción

Enfriamiento

Pasteurizado

Transformación

Moldeado

Prensado

Empaque

Almacenado

Materiales y Equipos

§ Directivos
§ Responsable de Planta
§ Operarios
§ CPF/Domésticos

§ Utensilios de Trabajo
§ Insumos
§ Equipos de Higiene y

Protección

§ Maquinarias.
§ Instrumentos de

Medición
§ Equipos de Oficina.

§ Leche
§ Insumos
§ aditivos
§ Repuestos
§ Maquinarias
§ Materiales

Banca
Comercial

Entidades
Reguladoras

§ MAGFOR
§ MIFIC
§ CETREX
§ FDA

MODELO: Producción de queso Morolique
                Pasteurizado en  LÁCTEOS CALBRI S.A.

Competencia

Recursos involucrados:

§ Infraestructura
§ Condiciones ambientales.
§ Higiene y seguridad

laboral

Ilustración # 2:
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3. Análisis del proceso:

3.1 Descripción del proceso de producción de queso Morolique
Pasteurizado.

El proceso de producción inicia desde el proceso de recolección y termina en el

almacenamiento de los bloques de queso en el cuarto frío.

 Las principales fases del proceso son las siguientes:

Recepción: En éste proceso se incluye la recolección  y acopio de la leche. La

recolección se realiza mediante 2 rutas de recolección en las fincas de los

productores con una duración promedio de 4 horas. La  leche es almacenada en

barriles  plásticos de 160 litros, los  cuales son vaciados en la tina de recepción

durante aproximadamente 2 horas.

Enfriamiento: En el mismo momento en que se inicia el acopio, la leche es

trasladada de la tina de recepción hasta el tanque de enfriamiento por medio de

tuberías de acero inoxidable. La leche se enfría a 10 grados Celsius, durante 2

horas mediante un proceso de agitación de la pala del  tanque de enfriamiento.

Descremado: Se  traslada la leche del tanque de enfriamiento en barriles a la

descremadora, se descrema el 25% de la leche acopiada, la leche descremada

reduce su porcentaje de grasa  al 1%.  Luego se mezcla la leche con el resto

ubicada en el tanque de enfriamiento a fin de estandarizar la leche al 2.5% de

grasa. El proceso dura  aproximadamente 2 horas.

Pasteurización: Se traslada la leche  por medio de tuberías de acero inoxidable

del tanque de enfriamiento a la balanza del pasteurizador, en donde se da un

tratamiento térmico de la leche de manera continua, se eleva la temperatura

hasta 74º C y la retiene durante 15 segundos, seguidamente la leche es enfriada
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por el intercambio de calor con agua helada en el mismo pasteurizador. El

proceso dura 3 horas.

Cuajado o proceso: Se traslada la leche por tubería plástica a las tinas de

cuajado.  Es la fase en la que se da la trasformación de la leche en cuajada.

Este proceso  implica varios subprocesos que son:

-Adición de Cultivo Lácteo: Se le adiciona a la leche  5.6  gr/ 100 ltrs de leche.

Èste proceso toma 5 minutos y la activación del cultivo toma 30 minutos.

- Adición de Cloruro de Calcio: Se le agrega 30 gr/100 ltrs leche, con una

duración de 5 minutos. Se remueve la leche durante 10 minutos.

-Adiciòn de Dióxido de Titanio: Se le agrega 10gr/100ltrs. Se remueve la leche

durante 15 minutos.

-Adicionar cuajo: Se le agrega 8ml/100 ltrs de leche y se  remueve durante 10

minutos.  El proceso de cuajado dura 45 minutos.

Corte de cuajada: Se corta la cuajada utilizando una lira con hilos de nylon

primero horizontalmente y después verticalmente  a fin de obtener cuadros de

cuajadas, este proceso dura 10 minutos, luego se deja en reposo durante  5

minutos,   seguidamente se agita lentamente durante  20 minutos y después se

agita rápidamente durante 30 minutos. Se da  finalmente un reposo de 10

minutos. Tiempo total de 70 minutos.

Desuerado: Se extrae  la máxima cantidad de  suero  que contiene la cuajada a

fin de disponer de borona sólida con una duración de 30 minutos.

Chedarizaciòn: Luego de haber extraído el suero de la cuajada, se realizan

cortes en los extremos  de la porción de cuajada y se colocan en la zona central

a fin de escurrir lo máximo posible el suero. Luego se corta la borona sólida de
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forma transversal y se desplaza hacia uno de los extremos de la pila con una

duración de 10 minutos.

Corte: El cortado de la borona se realiza utilizando una lira con bordes de acero

inoxidable y con hilos de nylon. Se traslada los trozos de borona cortados en la

chedarizaciòn y se colocan sobre la lira, donde el operario  la corta en cuadritos

pequeños, esto dura  45 minutos.

Salado: Se agregan 2.5 libras por cada 100 litros de leche, se aplica de forma

espolvoreada   tratando de distribuirla en toda la  tina, luego se mezcla

manualmente utilizando las palas. Se deja en reposo la sal por 12 horas.

Moldeo: Se traslada la  cuajada en baldes plásticos para llevarlos al área de

prensas, se coloca  una manta de nylon blanca sobre los moldes y

seguidamente se llenan de cuajada, se apreta manualmente y luego se coloca

en la prensa. Duración de 45 minutos.

Prensado: Luego que los moldes están llenos, se colocan en la prensa donde

permanece 36 horas, excretando suero  por medio de orificios de los moldes y

comprimiéndose hasta formar un queso prensado de 98 libras

aproximadamente.
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3.2 Métodos de trabajo utilizados en el proceso de elaboración del queso
Morolique Pasteurizado.

El estudio del método de  trabajo realizado en LÁCTEOS CALBRI S.A., se divide

en dos componentes que son: Descripción de los métodos de trabajo y medición

del trabajo o estudio de tiempos con el propósito de examinar el trabajo humano

en todas las etapas del proceso de producción a fin de identificar los factores

que influyen en la eficiencia del proceso.

El estudio de métodos  es el registro y examen crítico sistemático de los modos

existentes de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos

más sencillos y eficaces.  Este estudio trae como consecuencias mejoras en los

procesos productivos, reducir fatigas, economizar esfuerzos humanos,

materiales, maquinarias y mano de obra, crear mejores condiciones de trabajo y

hacer el trabajo más rápido y seguro.

El estudio de métodos realizado en LÁCTEOS CALBRI S.A, inicia con la

selección del trabajo a mejorar que es el proceso de producción, se registraron

los detalles,  durante las visitas realizadas en la planta, además de las

entrevistas realizadas  con los directivos y trabajadores de planta; se presenta la

descripción del proceso de producción, el diagrama del proceso de operación,

diagrama del proceso de flujo y un análisis de la distribución de planta.
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3.2.1 Diagrama del proceso de operación actual en la elaboración de queso

Morolique pasteurizado.

Con el objetivo de presentar más detalladamente el  proceso de producción se

presenta el diagrama de proceso de operación, el cual muestra gráficamente los

puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las

inspecciones, transportes  y todas las operaciones del proceso, representa una

imagen clara de todas las secuencias de los acontecimientos del proceso de

producción. El tiempo medio observado es  de 3939 minutos, si no se incluye el

prensado el tiempo observado disminuye a 1779 minutos  o bien 30 horas. Ver

Ilustración # 3. Siguiente página.

3.2.2 Diagrama del proceso de flujo actual en la elaboración de queso
Morolique pasteurizado.

Muestra  la secuencia de todos los 15 transportes, 21 operaciones, 1

inspecciones, 2 esperas y  1 almacenamientos, con un recorrido  total de 34.38

metros si se coloca el queso en el cuarto frío # 1 y 37.68 mts.  si se almacena el

queso en el cuarto frío # 2. Ver Ilustración #  4. Siguiente página.
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Agregar Dióxido de Titanio  y
remover (10 min)

Cloruro de Calcio

Trasladar queso al
Cuarto Frío
(5 min)

Trasladar queso a
Mesa de Empaque
(10 min)

Cultivo Lácteo

14

15

Trasladar cuajada de tina a
Baldes Plásticos (20 min)

Trasladar cuajada a
lira (10 min)

Trasladar leche del T E. al
Pasteurizador (10 min)

Leche

Pasteurizar leche (154  min)

Trasladar leche de barriles a
tanque de enfriamiento (20
min)

Pesar Queso
(5 min)

Empacar queso
(10 min)

Desmoldear   queso
(10 min)

Queso

Prensar moldes
(2160  min)

Colocar Moldes en Prensa
(5 min)

Trasladar  cuajada a
Moldes  (20 min)

Trasladar  baldes de
cuajada a área de Prensa
(5 min)

Picar  Cuajada (30  min)

Sal

Salado   (720 min)

Agregar Sal y mezclar
(10 min)

Chedarización (10 min)

Desuerado (30 min)

Reposo (10 min)

Agitar  rápidamente (30 min)

Agitar lentamente  (20 min)

Reposo de cuajada (5 min)

Cortar  cuajada (10 min)

Cuajada

Agregar  Cuajo, agitación y
cuajado de leche (60 min)

Agregar Cloruro de Calcio  y
remover (10 min)

Agregar cultivo Lácteo y
remover (10 min)

Trasladar leche  a tinas de
cuajado (30 min)

Trasladar barriles a área de
tanque de enfriamiento (8
min)

Trasladar  barril a área de
Descremado (8  min)

Trasladar  leche del barril a
descremadora (10 min)

Descremado 111 min

Enfriamiento  de leche a 10°C
(120  min)

Trasladar leche a planta
procesadora (240 min) 1

Trasladar leche del tanque de
enfriamiento a Barriles
Plásticos (20  min) 2

3

4

2

5
Trasladar leche de balde a
barril (8 min)

6

     7
7

8

9

4

5

Dióxido de Titanio

6

Cuajo
7

8

1

9

10

11

2

12

16

13

14

10

11

12

13

17

3

20

1

Refrigeración del
queso en el cuarto
frio

1

DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERACIÓN

Empresa: Lácteos Calbri S.A. Elaborado por: Jahayra G. Molina
Área: Producción Revisado por:
Producto:  Queso Morolique Pasteurizado Aprobado por:
Método: Actual

Orillado (5 min) 18

3

1

15

: Operación

: Inspección

: Transporte

: Demora

Leyenda

: Almacenamiento

Ilustración # 3:
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE FLUJO

Nombre del Proceso: Elaboración de queso Morolique pasteurizado

Inicia en: Transportar leche a planta

procesadora
Modificación No: 0

Termina en: cuarto frio Fecha de modificación:

Elaborado por: Jahayra G. Molina Revisado por:

Descripción Distancia(mts) Tiempo(min)

1 Trasladar Leche a planta
procesadora.

- 240

2 Enfriamiento  de  leche a
10°C

2.4 120

3
Trasladar leche del
tanque de  enfriamiento a
barriles  Plásticos

0.3 20

4 Trasladar  barril a área
de Descremado 4 8

5 Trasladar  leche del barril
a descremadora 0.3 10

6 Descremado - 111

7 Trasladar leche de balde
a barril 0.3 8

8
Trasladar barriles a área
de tanque de
enfriamiento

4 8

9
Trasladar leche de
barriles a tanque de
enfriamiento

0.3 20

10 Trasladar leche al
Pasteurizador 4.6 10

11 Pasteurizar leche - 154

12 Trasladar  leche a tinas y
Llenar. 8.38 30

13 Agregar cultivo Lácteo y
remover 10

14 Agregar Cloruro de
Calcio  y remover 10

15 Agregar Dióxido de
Titanio  y remover 10

16 Agregar  Cuajo, agitación
y cuajado de leche 60

17 Cortar  cuajada
10

18 Reposo de cuajada
5

Ilustración # 4:
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19 Agitar lentamente
20

20 Agitar  rápidamente
30

21 Reposo
10

22 Desuerado 30

23 Chedarizaciòn
10

24 Trasladar borona a lira
0.3 10

25 Picar  Cuajada 30

26 Agregar Sal y mezclar
10

27 Salado 720

28 Trasladar cuajada de tina
a Baldes Plásticos 0.3 20

29
Trasladar  baldes de
cuajada a área de
Prensa

5.3 5

30 Trasladar  cuajada a
Moldes 0.3 20

31 Colocar Moldes en
Prensa - 5

32 Prensar Moldes
- 2160

33 Desmoldear   queso
- 10

34 Trasladar queso a mesa
de empaque 1.3 10

35 Orillado 5

36 Empacar queso
10

37 Pesar queso
5

38 Trasladar queso al
cuarto frío 2.6/5.9 5

39 Refrigeración del queso
en el cuarto frío

Resumen
Actividades

Total de Operaciones  19
Total de Espera   3
Total de Transportes    15
Total de Inspección     1
Total de Almacenamiento      1
Total de Distancia (mts) 34.38/ 37.68
Total de Tiempo (min) 3939
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3.2.3 Duración total del proceso de producción

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con mayor exactitud

posible, en base a un número limitado de observaciones, el tiempo  necesario

para llevar a cabo una tarea determinada. Para realizar el estudio de tiempo se

realizaron 12 observaciones las que fueron cronometradas  para cada una de las

etapas del proceso de producción. Se determinó el promedio para cada etapa, la

valoración de la actuación de trabajo, dado que requieren intervención del

personal y son procesos claves para la elaboración del producto final,

seguidamente se calcularon los suplementos y se determinó el tiempo estándar

del proceso. Se utilizó el siguiente esquema para calcular el tiempo estándar del

proceso.

Dividir operación en
elementos

Tomar
tiempos

Tiempo medio
Observado

Calificación de la
Actuación

Tiempo Estándar

Suplementos

Datos Estándar

Ilustración # 5: Cálculo del tiempo estándar
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3.2.3.1 Tiempo normal del proceso de producción de producción de queso
Morolique pasteurizado.

Los tiempos presentados en la descripción anterior fueron generados como un

promedio de las 12 observaciones que se realizaron para cada una de las

actividades del proceso.

Para determinar el número de ciclos que deberá observarse para obtener un

tiempo medio representativo de cada una de estas actividades, se  utiliza  la

siguiente formula4:

En  el estudio se realizaron 12 observaciones sobre la duración de las

actividades del  proceso de producción, éstas se realizaron una observación por

semana, durante tres meses, Ver en  Anexo 10 tabla de hoja de estudio de

tiempos.

4 Roberto García Criollo , Estudio del Trabajo, editorial Mc Graw Hill, pàg 205.
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Donde:
K= Coeficiente de riesgo.
e= error expresado en  forma decimal.
δ = desviación típica de la curva de
distribución de frecuencias de los tiempos de
reloj obtenidos.

Donde:
Xi= valores obtenidos en los tiempos de reloj.
N = Frecuencia de cada tiempo tomado de reloj.
n= número de mediciones efectuadas.
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Valores Xi Frecuencia Xi-X (Xi-X)2 F(Xi-X)2

240 1 -90 8,100 8,100
120 1 -210 44,100 44,100
20 5 -310 96,100 480,500
8 2 -322 103,684 207,368

10 13 -320 102,400 1,331,200
111 1 -219 47,961 47,961
154 1 -176 30,976 30,976
30 3 -300 90,000 270,000
60 1 -270 72,900 72,900
5 6 -325 105,625 633,750

35 1 -295 87,025 87,025
720 1 390 152,100 152,100

2160 1 1,830 3,348,900 3,348,900
Totales 6,714,880

Tabla #1: Tabla de Frecuencias de Tiempos

Considerando n= 12 observaciones, un  riesgo de error de 5% fijado para  la

industria (k=2) y un  error del 4%, se obtiene:

Nos faltaría realizar  12,845-12= 12,833 observaciones para cada una de las 38

actividades del proceso de producción para estar  en los rangos propuestos. Por

lo tanto  los tiempos presentados para cada una de las actividades del proceso

son tiempos representativos, y sería necesario hacer 12,833 observaciones para

considerar así un  error del 4% y un riesgo de error de 5%.

33012/3966 ==
−

X

( ) 748046.74833.573,559
12

6,714,880
=≅=
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33004.0

7482 2
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3.2.3.2 Tiempo estándar del proceso de producción de queso Morolique
pasteurizado.

En un estudio de tiempo  la valoración del ritmo de trabajo y de suplementos

tiene por objeto determinar el tiempo estándar de duración del proceso. Se

realiza el estudio a las fases 2,  3 y 4 del  proceso.

La calificación de la actuación es la técnica  para determinar equitativamente

el tiempo requerido por un operador  normal para ejecutar una tarea, entiéndase

por trabajador normal al operador competente y experimentado  que trabaje en

condiciones  que prevalecen normalmente en la estación de trabajo a un ritmo ni

demasiado lento ni demasiado rápido, sino término medio.

Se utiliza el método de  nivelación para, evaluar la actuación de los  operadores.

Para ello se consideran cuatro factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y

consistencia. Los  valores numéricos para cada factor fueron obtenidos por

consenso grupal del Autor. Ver en Anexo 8: tabla de método de calificación de la

actuación y Anexo  9: características  principales de los factores de nivelación.

La habilidad se define como “el aprovechamiento  al seguir un método dado”.

El esfuerzo se define como una demostración de voluntad, para trabajar con

eficiencia, el esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la

habilidad y puede ser controlada en un alto grado por el operador.

Las condiciones son aquellas circunstancias que afectan sólo al operador  y no a

la operación. Los elementos que pueden afectar  las condiciones de trabajo

incluyen temperatura, ventilación, alumbrado y ruido.

Consistencia es el grado de variación en los tiempos transcurridos mínimos y

máximos en relación con el medio juzgado a la naturaleza de las operaciones y

a la habilidad y esfuerzo del operador.
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Suplementos del estudio de tiempos: Un suplemento  es el tiempo  que se

concede al trabajador con objeto de  compensar los retrasos, las demoras y

elementos que son partes de la tarea.  Representan tiempos que deben sumarse

al tiempo  medio observado ya calculado, con el fin de obtener un dato estándar

de la duración del proceso.  Los suplementos se clasifican en constantes y

variables y son determinados mediante consenso grupal en el que se elijen los

valores de tales suplementos presentados en el Anexo 20: Tabla de Valores de

Suplementos

Se presenta a continuación un flujo grama del proceso junto con las estaciones

identificadas y sus respectivos tiempos estándares.
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Enfriamiento

Descremado

Pasteurización

Corte

Desuerado

Chedarizado

Picado

Salado

Moldeo

Prensado

Empaque

Almacén

Pruebas Físico
Químicas

Pruebas
Microbiológicas

Descremar
leche al
25%

Fase # 1
(240 min) (4 horas)

Fase # 2
428 min (7 horas)

Fase # 4

Flujograma del Proceso de elaboración de queso
Morolique pasteurizado

Recolección de
Leche

Acopio de Leche

Cuajado

Fase # 3

Fase
# 3 y  # 4
3407 min
(57 horas)

Ilustración # 6
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Valoración del ritmo de trabajo fase  # 2(Pasteurización).

En esta fase participan dos personas, son el responsable de Pasteurización y el

ayudante.

Actuación del operador # 1: (Ayudante de Pasteurizaciòn)

Elementos: Los elementos se definen como cada una de las actividades que

realiza el operador durante el proceso, son las siguientes.

• Colocar tubería de acero inoxidable de la tina de recepción al tanque de

enfriamiento (5 min.)

• Armar descremadora  (30 min.)

• Trasladar  leche del tanque de enfriamiento a barriles (20 min.)

• Trasladar  barril a área de descremado (8 min.)

• Trasladar  leche del barril  en el área de descremado a la  descremadora

(10 min.)

•  Supervisar el descremado (111 min.)

• Trasladar leche de balde a barril (8 min.)

• Trasladar barriles a área de tanque de enfriamiento (8 min.)

• Trasladar leche de barriles a tanque de enfriamiento (20 min.)

Se calcula el Te (tiempo elegido)  que corresponde a la suma de los tiempos de

los elementos identificados: 220 min.

Calificación de la actuación del operador # 1:

La calificación de  la actuación del operador  #1, es de 88%: dado que tiene una

habilidad media, esfuerzo medio, y labora en condiciones con iluminación  por

debajo de la adecuada, existe ruido intermitente y fuerte en el área de trabajo.

Habilidad = Regular (-0.10)

Esfuerzo = promedio (0.00)

Condiciones = promedio (0.00)

Consistencia = regulares (-0.02)
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Total= -0.12, éste valor representa el valor  porcentual que debe ser  sumado o

se resta a 100 según el signo obtenido, por lo tanto  al 100% se le resta 12%,

obteniendo así un valor del 88% en la calificación de la actuación del operador 1.

Este mismo procedimiento se realiza para los demás casos.

Se calcula seguidamente el tiempo base elemental  como producto de el tiempo

elegido y la valoración de la valoración de la actuación en %.

Tiempo base elemental: Tn = Te (Valoración en %)

        Tn = 220 min. (88%) = 194 min.

Suplementos concedidos a los elementos del operario # 1:

Los valores  asignados a los suplementos de trabajo  se obtuvieron en base a

consenso del equipo de trabajo apoyados en el sistema de  de suplementos  en

porcentajes de tiempos normales. Ver en Anexo 20: Tabla  de Sistema de

Valores de Suplementos. Los valores asignados a cada suplemento se suman

para obtener un valor porcentual.

Suplementos  constantes:

Suplementos por necesidades personales: 5

Suplementos base por fatiga: 4

Suplementos variables:

Suplementos por trabajar de pie: 2

Uso de fuerza o energía muscular: 1

Iluminación  por debajo de la necesaria: 2

Condiciones atmosféricas (temperatura): 3

Ruido (intermitente y fuerte): 2

Monotonía (bastante monótono): 1

Total=  20%
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Cálculo del tiempo estándar (Tt):

Para calcular el tiempo estándar se utiliza la siguiente fórmula:

Tt= Tn(1+ tolerancias).

El valor Tn es el tiempo normal calculado anteriormente y la tolerancia

corresponde al valor de los suplementos  en valor numérico, por tanto el valor de

los suplementos calculados  concedidos a los  elementos del operario 1 es de

0.2, por lo que la formula se sustituye de la siguiente manera:

Tt1= 194(1+0.2)= 233 min. Este  tiempo representa un tiempo estándar para  las

actividades que realiza éste operador. Es mayor que el tiempo elegido, dado que

se incluyen la actuación y  suplementos los que determinan un tiempo más

exacto de sus actividades.

Actuación del operador # 2 (Responsable de Pasteurización)

Elementos:

• Colocar manguera plástica del tanque de enfriamiento al pasteurizador

(10 min.)

• Supervisar  traslado de leche al pasteurizador (10 min.)

• Supervisar  pasteurización leche= 154 min.

Te= 174 min.

Calificación de la actuación del operador # 2:

Es de  93%, debido a que su habilidad es media, esfuerzo medio, trabaja en

condiciones  promedio por el nivel temperatura, ruidos intermitentes y  fuertes.

Habilidad =buena (0.03)

Esfuerzo =Regular (-0.08)

Condiciones = promedio (0.00)

Consistencia = regulares (-0.02)

Total= -0.07

Tiempo base elemental: Tn = Te (Valoración en %)

        Tn = 174min. (93%) = 162  min.
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Suplementos concedidos a los elementos del operario # 2:

Suplementos  constantes:

Suplementos por necesidades personales: 5

Suplementos base por fatiga: 4

Suplementos variables:

Suplementos por trabajar de pie: 2

Uso de fuerza o energía muscular: 1

Iluminación  por debajo de la necesaria: 2

Condiciones atmosféricas (temperatura): 3

Ruido (intermitente y fuerte): 2

Monotonía (bastante monótono): 1

Total=  20%

Cálculo del tiempo estándar (Tt):

Tt = Tn (1+ tolerancias)

Tt2= 162 (1+0.2)= 195  min.

De esta manera se calcula el  tiempo estándar para la fase # 2. Se desglosa de

la siguiente forma:

Te1: 233 min.

Te2: 195 min.

Te3: tiempo de enfriamiento: 120 min. (no se incluye por ser una operación

simultanea con del descremado y pasteurizado)

Tiempo estándar de la fase # 2: 428 min.

Valoración del ritmo de trabajo fase # 3(proceso de cuajado).

Actuación del operador # 1: (Responsable  del proceso de cuajado)
Elementos:

• Inspeccionar temperatura de leche (5 min.)

• Agregar cultivo Lácteo y remover (10 min.)

• Agregar Cloruro de Calcio  y remover (10 min.)
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• Agregar Dióxido de Titanio  y remover (10 min.)

• Agregar  Cuajo, agitación y cuajado de leche (60 min.

• Cortar  cuajada (10 min.)

• Agitar lentamente (20 min.)

• Agitar  rápidamente (30 min.)

• Preparar  desuerado (Colocar   pantalla y palas de acero inoxidable en

Tinas) (3 min.)

• Chedarizado (10 min.)

• Trasladar cuajada a Lira (10 min.)

• Picar cuajada (35 min.)

• Agregar  sal y mezclar (10min.)

Te= 223 minutos

Calificación de la actuación del operador # 1:

Habilidad = muy buena (0.06)

Esfuerzo = bueno (0.02)

Condiciones = regulares (-0.03)

Consistencia = promedio (0.00)

Total= 0.05

Tiempo base elemental: Tn = Te (Valoración en %)

       Tn = 223  min. (105%) = 234 min.

Suplementos concedidos a los elementos del operario # 1:

Suplementos  constantes:

Suplementos por necesidades personales: 5

Suplementos base por fatiga: 4

Suplementos variables:

Suplementos por trabajar de pie: 2

Suplemento por postura anormal incomoda (inclinado): 2

Uso de fuerza o energía muscular: 4
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Iluminación  bastante por debajo de la necesaria: 2

Condiciones atmosféricas (temperatura): 3

Ruido (intermitente y fuerte): 2

Monotonía (bastante monótono): 1

Total=  25%

Cálculo del tiempo estándar (Tt):

Tt= Tn (1+ tolerancias)

Tt= 234  (1+0.25)= 292  min.

El tiempo estándar para el operador  # 1 de cuajado es  292 min.

Actuación del operador # 2:
Es ayudante  del proceso de cuajado y prensado.

Elementos:

• Higienizar tinas de cuajado: (10 min.)

• Colocar manguera del pasteurizador a las tinas de cuajado (10 min.)

• Trasladar cuajada de tina a baldes plásticos (20 min.)

• Trasladar  baldes de cuajada a área de Prensa  (5 min.)

• Trasladar  cuajada a moldes  (20 min.)

• Higienizar materiales de trabajo (20 min.)

• Colocar moldes en prensa (5 min.)

• Desmoldear queso (10 min.)

• Trasladar queso a mesa de empaque (10 min.)

• Orillado (5 min.)

• Empacar queso (10 min.)

• Pesar queso (5 min.)

Te=130   min.
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Calificación de la actuación del operador # 2:

Habilidad = Excelente  (0.08)

Esfuerzo = bueno (0.02)

Condiciones = promedio (0.00)

Consistencia = promedio (0.00)

Total= 0.1

Tiempo base elemental: Tn = Te (Valoración en %)

        Tn = 130 min. (110%) = 143  min.

Suplementos concedidos a los elementos del operario # 2:

Suplementos  constantes:

Suplementos por necesidades personales: 5

Suplementos base por fatiga: 4

Suplementos variables:

Suplementos por trabajar de pie: 2

Suplemento por postura anormal ligeramente incomoda (inclinado): 1

Uso de fuerza o energía muscular: 13

Iluminación  por debajo de la necesaria: 2

Condiciones atmosféricas (temperatura): 3

Ruido (intermitente y fuerte): 2

Monotonía (bastante monótono): 1

Total=  33%

Cálculo del tiempo estándar (Tt):

Tt= Tn (1+ tolerancias)

Tt= 143 (1+0.33)= 190 min.

De esta manera se calcula el tiempo estándar para la fase # 3.

Te1: 292 min

Te2: 190 min

El tiempo estándar de la fase # 3 es de 482 min.
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Tabla # 2: Tiempo total estandarizado del proceso de producción

TIEMPOS ESTÁNDARES POR FASE

Fase # 2 Fase # 3 y # 4

Operario #1 233 min 292 min

Operario #2 195 min 190 min

Sub Total: 428 482 min

Total T
Estandarizados

910 min

Tiempos
Observados:

3195 min

Tiempo Estándar
del  Proceso.

4105  min (68 horas.)

X1 = Tiempo observado total (3939 min.)

X2 = Tiempo observado con valoración de la actuación (910 min.)

X3 = Tiempo observado sin aplicar valoración de actuación. (3195 min.)

X4 = Tiempo estándar total. X4 = X2+X3

X5 = Tiempo improductivo, X5= X4 – X1

X4 = 910 min. + 3195 min. = 4105 min.

X5 = 4105 – 3939 min. = 166 min.

El Tiempo observado total es de 3939 min. que corresponde al tiempo calculado

en el diagrama de flujo de operación. El tiempo observado con valoración de la

actuación son los tiempos estándares calculados para la fase2, 3, y 4, el tiempo

observado sin aplicar  valoración, es decir todas aquellas actividades a las que

no se le calculo valoración ni suplementos (2160 en prensado, 750 en salado, 30

en supervisar descremado y 15 en demoras, 240 de duración  en el acopio, con

un valor total de 3195). El tiempo estándar total es generado por la adición del

tiempo observado sin y con valoración de la actuación. Finalmente el tiempo

improductivo es la variación entre el tiempo estándar y el tiempo observado total,

cuyo valor es 166 min. este tiempo representa los atrasos en la producción por

la actuación de cada trabajador, por fatigas de trabajo y por tiempos  inherentes
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al proceso. Por tanto, una mejora en los métodos de trabajo, es decir detallar la

manera más precisa de realizar el trabajo durante todo el  proceso podría incidir

en la disminución del tiempo estándar, de lo cual se dispondría de más tiempo

para incrementar la producción y realizar eficientemente cada actividad.
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3.3 Distribución de planta

Un análisis de la distribución de planta implica la  determinación de la

localización de los departamentos, de los grupos y estaciones de trabajaos, de

las máquinas y de  los centros de almacenamiento de materias primas, dentro

de la planta de producción. Se realiza una descripción del diagrama de recorrido

de los materiales durante todo el  proceso a fin de analizar y proponer un flujo de

trabajo más uniforme. Se muestra el diagrama de recorrido.

El tipo de distribución de la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A. es por proceso

(también llamada taller de empleos o distribución funcional) dado que las

personas y los equipos se agrupan por funciones similares de acuerdo a la

secuencia establecida de las operaciones, tal es el caso de las diferentes áreas

o fases del  proceso (Recibido, Pasteurización,   Transformación y Empaque).

Ilustración # 7
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Para analizar la distribución de planta de la empresa se utiliza el  método

cuantitativo para la distribución de planta orientada al proceso llamado modelo

carga-distancia.

En este modelo se calcular el valor de C, donde:

∑∑
= =

=
n

i

n

i
LijDijC

1 1

C= Índice  de eficiencia de mejora en la distribución.

N: el número de centros de trabajos.

Lij: el número de carga o movimientos realizados entre los centros de

trabajo i y j.

Dij: distancia entre los centros de trabajo i y j.

Lo primero por hacer es calcular las cargas Lij que se trasladan entre los

departamentos o entre diferentes estaciones de trabajo, en un determinado

tiempo; luego se determina la distancia Dij entre los pares de departamentos y

por último se calcula la eficiencia que indica la mejora a la distribución inicial

correspondiente.  Se presenta a continuación un diagrama de los movimientos

entre  las diferentes estaciones de trabajo

La Tabla #3 muestra los movimientos efectuados entre los pares de

departamentos. El número de cargas entre los departamentos 2 y 3 es de 8

dado que el tanque de enfriamiento almacena 1600 litros de los cuales se

descrema el 25% de la leche (650 litros de leche). Estos 650 litros se trasladan

del tanque de enfriamiento a la descremadora en barriles con una capacidad de

160 litros, por lo tanto resultan 4 movimientos o números de carga, o sea se

deben trasladar 4 barriles del tanque de enfriamiento a la descremadora y la

misma cantidad de barriles a al tanque de enfriamiento, por lo que suman 8

movimientos.



Mejoramiento de la Calidad del Proceso de Producción de

queso Morolique Pasteurizado en la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A.

Página 44 de 141

2007

El número de movimientos de la estación 5 a la 6 es  13,  dado que por cada

tina se obtienen  350 libras de borona, y  éstas son trasladadas en baldes

plásticos con capacidad de 50 libras, por lo que por una tina (1400 litros) se

hacen 7 traslados y por  los restantes 1330 litros se hacen 6 traslados. De la

estación 6 a la 7 se realizan 6 traslados. Ver siguientes información:

Cantidad de leche: 2750 litros

Pérdida de leche: 20  litros.

Leche a procesar: 2730  litros.

Tina 1: 1400 litros

Tina 2: 1330 litros

De una tina se obtienen 1100 litros de suero.

De una tina se obtienen 350 libras de borona.

1 molde ---- 100 libras de borona

De 1330 litros de leche se obtienen 332.5  libras de borona.

1 balde tiene capacidad de 50 libras de borona

De 100 libras de borona se obtienen  aproximadamente  98 libras de queso.

Total de borona: 350+332.5 =682.5  libras de borona.

Pérdida de borona= 1 libra

Total de libras de queso =  667 libras

Número de baldes para trasladar borona de las dos tinas a la prensa:

667 /50 = 13 baldes a trasladar a  área de prensa

1 molde tiene 98 libras de queso

Número total de moldes: 7

Las estaciones de trabajo son las siguientes:

1-Acopio

2-Tanque de enfriamiento

3-Descremado

4-Pasteurizado
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5-Cuajado

6-Prensado

7-Corte

8-Cuarto frío

9.Área de bodega de insumos

Número de movimientos entre estaciones de trabajo (Lij)

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 - 1 0 0 0 0 0 0 1

2     4 1 0 0 0 0 5

3    4   0 0 0 0 0 4

4         1 0 0 0 1

5           13 0 0 13

6           6 0 6

7               6 6

36

Tabla #3: Fuente: Elaborado por el autor.

EL número total de movimientos de es 36.

Las distancias entre las áreas o departamentos se muestran en la siguiente

tabla. Las distancias no prescindibles se representan con un valor de  cero.

Distancias entre estaciones de trabajo (Dij)

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 - 5.21 0 0 0 0 0 0 5.21

2    2.4 4.6 0 0 0 0 7

3   2.4  o 0 0 0 0 2.4

4        8.38 0 0 0 8.38

5           5.3 0 0 5.3

6             1.3 0 1.3

7              2.6 2.6

32.19

Tabla #4: Fuente: Elaborado por el autor.
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El valor total de las distancias recorridas es de 32.19 metros.

La siguiente tabla muestra los factores Dij*Lij con los cuales se calcula el criterio

C que determina el nivel de eficiencia del sistema.

Nivel de eficiencia de la distribución de planta

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 - 5.21 0 0 0 0 0 0 5.21

2     9.6 4.6 0 0 0 0 14.2

3    9.6   0 0 0 0 0 9.6

4         8.38 0 0 0 8.38

5           68.9 0 0 68.9

6            7.8 0 7.8

7               8.6 8.6

C 122.69

Tabla #5 Fuente: Elaborado por el autor.

El criterio C indica un valor de 122.69  para la distribución de planta actual.
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4. Control de calidad en cada etapa del proceso.

Con el propósito de  evaluar el control de calidad realizado en el proceso de

producción, se realiza un análisis de control de calidad para cada una de las

fases del proceso. Los datos presentados fueron obtenidos según los registros

proporcionados por  el responsable de producción.

4.1 Control de calidad en Recepción.

Recepción de Materia Prima:

El diagrama de proceso permite identificar el flujo o secuencia real de los

eventos en el proceso  de recepción de materia prima.
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La planta cuenta con una zona destinada al acopio de la materia prima, la que

está ubicada en posición opuesta a la salida del sol o sea al lado oeste de la

planta, a fin de evitar recalentamiento.

La recolección de leche se realiza de dos maneras:

1) En Rutas de recolección en fincas de productores.

2) Recepción de leche de los productores que la entregan en la Planta

(Ruta).

Rutas de recolección:

Existen dos rutas de recolección Guiliguas (Ruta 2) y el Bálsamo (Ruta 3)). Los

recolectores o ruteros salen a las 6 de la mañana a recolectar la leche en las

fincas de los Productores o a orillas de caminos,  para la ruta de Guiliguas el

proceso dura aproximadamente 4 horas, llegando a la planta a las 10 de la

mañana; para la ruta del Bálsamo se toman 5 horas.

En el proceso de recolección participan el conductor y el ayudante. Ambos

deben asegurar que se realice la prueba para determinar el nivel de densidad de

la leche, Se sumerge el lactodensímetro en las pichingas de los productores  y

se registra  su lectura entre 20 y 30, es decir 1020 y 1030 kg/l. Este proceso se

realiza con el fin de determinar si se le ha agregado agua o extracción de crema

y tomar consideraciones para recomendar al productor que sea leal en el

producto que vende a la empresa. Se le monitorea en los días subsiguientes y

en caso de no mejorar se deja de comprar a ese productor.

Durante el  proceso,  el responsable de ruta registra las cantidades de leche

comprada con sus respectivos niveles de densidad para los productores.
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Dado que  el estudio se realizó durante el  periodo de Enero- Marzo del 2007, se

presentan los promedios de leche acopiados durante este periodo. Los datos se

muestran como promedio semanal durante los tres meses.

No Semanas Ltrs de Leche/Semana Ltrs/Dìa
1 Del 5-11/Enero 21,771.00 3,110.14
2 Del 12-18/Enero 21,014.00 3,002.00
3 Del 19-25/Enero 21,665.00 3,095.00
4 Del 26 E/ 1F 18,925.00 2,703.57
5 Del 2-8/de Febrero 17,429.00 2,489.86
6 Del 9-15/Febrero 18,384.00 2,626.29
7 Del 16-22/Febrero 18,603.00 2,657.57
8 Del 23-01/Marzo 18,589.00 2,655.57
9 Del 2-8/Marzo 18,858.00 2,694.00

10 Del 9-15/Marzo 18,030.00 2,575.71
11 Del 16-22/Marzo 18,402.00 2,628.86
12 Del 23-29/Marzo 19,147.00 2,735.29

Periodo 230,817.00 32,973.86
Promedio 19,234.75 2,747.82

Tabla # 6: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

La tabla anterior muestra que el valor promedio de litros acopiados diariamente

es de 2748 litros y 19,234.75 litros promedio por cada semana, dando un valor

promedio total de 230,817 litros en estos tres meses. Ver en el siguiente gráfico:

21,771.00
21,014.00

21,665.00

18,925.00

17,429.00
18,384.00

18,603.00

18,589.00

18,858.00

18,030.00
18,402.00 19,147.00

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

Del 5-
11/Enero

Del 19-
25/Enero

Del 2-8/de
Febrero

Del 16-
22/Febrero

Del 2-
8/Marzo

Del 16-
22/Marzo

Semanas

Ltrs de Leche/Semana

Gráfico #1. Fuente: Elaboración propia del autor a partir de registros de
la empresa
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Del gráfico anterior se puede observar que la semana en la que más se acopió

leche fue en la del 19 al 25 de Enero y la semana en la que menos se acopió fue

2 al 8 de Febrero. Sin embargo el valor total de acopio para estos tres meses es

mayor (230,817 litros) que el del año pasado (227,205 litros), según los registros

de acopio del año 2006:

Año 2006 Leche Acopiada
Enero 75254
Febrero 72074
Marzo 79697
Abril 99412
Mayo 89538
Junio 159457
Julio 131447
Agosto 103216
Septiembre 128037
Octubre 104090
Noviembre 103262
Diciembre 92255

Tabla #7. Fuente: Registros de la empresa

En el siguiente gráfico se observa la variación de leche acopiada por la empresa

según las estaciones del año, Se observa que en época de verano el acopio fue

entre 72,074 litros  y 103,262 litros  y en época de invierno se acopió entre

99,412 y 159,457 litros.
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Gráfico #2. Fuente: Elaboración propia del autor a partir de registros de la empresa
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La Tabla anterior muestra que la ruta del Bálsamo  es la que más provee leche

con un 55%, en Segundo lugar la ruta Guiliguas con un 27% y finalmente los

productores pequeños que llegan a la Planta a dejar leche representan el 19%.

Lo cual coincide con los tiempos de recolección de cada una, la más larga es la

del Bálsamo con duración de 5 horas y la de Guiliguas que tarde 4 horas.

Leche Acopiada por rutas de recolección
Semanas Planta Bálsamo Wligua Total
Del 5-11/Enero 4297 11143 6331 21771
Del 12-18/Enero 4171 11647 5196 21014
Del 19-25/Enero 4279 12659 4727 21665
Del 26 E/ 1F 3623 10528 4774 18925
Del 2-8/de Febrero 3381 9590 4458 17429
Del 9-15/Febrero 3355 10022 5007 18384
Del 16-22/Febrero 3218 10015 5370 18603
Del 23-01/Marzo 3299 10026 5264 18589
Del 2-8/Marzo 3366 10183 5309 18858
Del 9-15/Marzo 3242 9705 5083 18030
Del 16-22/Marzo 3420 10115 4867 18402
Del 23-29/Marzo 3440 10830 4877 19147
Total 43091 126463 61263 230817
% de acopio/rutas 18,668902 54,7892919 26,5418058 100
Tabla # 8. Fuente: Elaboración propia del autor a partir de registros de la empresa
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Gráfico #3. Fuente: Elaboración a partir de registros de la empresa
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Variabilidad de la densidad de la leche utilizada en el proceso de
producción de queso Morolique pasteurizado.

LÁCTEOS CALBRI S.A. emplea ésta prueba para determinar la densidad de la

leche que le venden los productores. Según los registros verificados se constató

que hace falta realizar estas pruebas a todos los productores diariamente, esto

puede generar problemas en el porcentaje de grasa de la leche y por ende

afectar en el rendimiento del producto final. Sin embargo estos registros

muestran también que se han ido incrementando poco a poco la frecuencia de

realización de dicha prueba.

LÁCTEOS CALBRI S.A. tiene la política de aceptar la leche con valores de

densidad entre 24 y 27, además permite que los productores vendan como

máximo tres veces leche que no cumple con los límites preestablecidos, debido

a la fuerte competencia y a la  necesidad irrevocable de obtener materia prima

para elaboración de queso. Cabe destacar que esta acción pone en riesgo la

calidad de la materia prima obtenida, por lo que se tienen que realizar

monitoreos a sus productores periódicamente, que consisten en dar seguimiento

a las variaciones de densidad en la leche entregada, (técnicas específicas para

superar fallas), así por ejemplo:  si un día un productor entrega una leche con

una lectura de 24 grados de densidad y al día siguiente una lectura de 30  quiere

decir que se está descremando y el nivel de grasa es mucho menor, lo cual

perjudica la compactación de los sólidos de la leche para obtener cuajada.

El responsable de recolección acepta sin problemas una leche con densidad

entre 25 y 28. Si dicha lectura no figura en este rango, se acepta siempre la

leche pero se monitorea más de cerca al productor y se le dan recomendaciones

para mejorar su leche; si la deficiencia perdura se le deja de comprar.
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En total son 65 proveedores de Leche, de los cuales 12 corresponden a la ruta

1, 42 a la ruta 2 y 11  a la ruta 3. La prueba de densidad se realiza a la mayoría

de los productores, esto implica que existe una porción de  leche  a la que no se

le realiza esta prueba, por tanto esto puede incidir en el nivel de grasa final de

toda la leche mezclada para el proceso y consecuentemente afectar el

rendimiento del queso.

El objetivo principal de una carta de control es observar con datos estadísticos la

variabilidad  y el comportamiento de un proceso a través del tiempo, con el

propósito de distinguir las variaciones por causas comunes y las variaciones por

causas especiales y decidir así las mejores acciones de control y mejora.

Muestreo de las variables de calidad de leche

Las cartas de control para variables se aplican a  características de calidad de

tipo continuo. En ésta  fase del proceso se utiliza la carta de control        , con el

fin de analizar la variabilidad de  una de las características de calidad de la

leche, como es la densidad; para ello se obtuvo un valor de densidad promedio

por día sumando los valores de densidad para cada productor y dividiéndolo

entre el número de productores ese día. Esto se realiza para cada una de las

rutas de recolección.

El valor de muestra o subgrupo corresponde a 12 (que representan las 12

semanas en estudio) y n es el tamaño del subgrupo = 7 (porque se tomaron los

datos de los siete días para cada semana).

Se calculan los límites de control superior e inferior de la variable densidad para

cada una de las rutas y el respectivo procedimiento para su cálculo.

RX
−
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Fórmulas aplicadas:

Ver en Anexos 18 tabla de coeficientes para determinación de límites de control
para variables.
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Donde:
σ  = desviación estándar
__
R  = media de los rangos de los subgrupos

d 2  = constante que depende del tamaño del
                subgrupo o muestra.

Donde:
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Donde:
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Gráfico de Control de Variable: Densidad de la leche

Desviación Estándar: 3

Datos para la ruta 1:
Densidad de leche para ruta 1

Semanas L M M J V S D Media Rango
1 26 26 26 28 27 26 27 26,57 2
2 27 27 27 26 26 28 27 26,86 2
3 28 27 27 26 26 27 26 26,71 2
4 28 26 26 26 25 25 25 25,86 3
5 26 25 26 26 26 27 27 26,14 2
6 26 26 26 27 26 26 26 26,14 1
7 28 26 27 26 26 26 26 26,43 2
8 28 28 27 27 26 26 27 27,00 2
9 26 26 26 26 26 26 26 26,00 0

10 28 28 26 27 26 26 26 26,71 2
11 26 26 28 28 27 26 28 27,00 2
12 27 27 27 27 28 26 27 27,00 2

PROMEDIO 26,54 1,83
Tabla #9, Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

LCS= (26.54) +(0.419)(1.83) = 27.3044
LC  = 26.54
LCI = (26.54) - (0.419)(1.83) = 25.7670

Por lo tanto la variable densidad se encuentra bajo control debido a que la

variación entre las medias de los subgrupos está comprendida entre los límites

de control inferior y superior, es decir que no existen valores promedios de

Gráfico # 4:

El gráfico muestra que el valor

promedio de la variable densidad

de la leche es de LC=26.54, es

decir que entre Enero y Marzo se

ha utilizado una leche de

aproximadamente 27 grados de

densidad, con una variación

máxima de LCS=27.30  y mínima

de LCI=25.77.
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Gráfico de Rangos para la Variable Densidad para Ruta 1

Desviación Estándar: 3

densidad menores a 25.77 y mayores a 27.30. Por tanto la densidad de la leche

de los proveedores de la Ruta 1 oscila entre 26 y 27 grados de densidad.

LCI= 0.0758 x 1.83 = 0,138714

LC=1.83

LCS= 1.9242 x 1.83 = 3.52

Datos para la Ruta 2:

Densidad de leche para ruta  2
Semanas L M M J V S D Media Rango

1 27 27 27 27 27 26 26 26,71 1
2 26 25 25 24 25 24 26 25,00 2
3 26 26 26 25 26 25 26 25,71 1
4 26 27 26 24 24 25 26 25,43 3
5 26 26 26 26 26 26 25 25,86 1
6 27 26 24 27 26 25 24 25,57 3
7 25 26 26 27 26 27 26 26,14 2
8 27 27 28 26 27 26 28 27,00 2
9 24 26 25 24 25 24 25 24,71 2

10 26 25 27 25 24 25 26 25,43 3
11 25 26 24 25 26 25 26 25,29 2
12 26 25 26 24 25 26 25 25,29 2

PROMEDIO 25,68 2,00
Tabla #10, Fuente : Elaboración propia a partir de registros de la

empresa

Gráfico #5:

El gráfico muestra que el valor

promedio de rango  para los

subgrupos es de 2, el valor de rango

inferior es de 0 y el máximo es de 3.
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Gráfico de Control de Variable: Densidad de la leche Ruta 2

Desviación Estándar: 3

LCS= (25.68) +(0.419)(2.00) = 26.52
LC  = 25.68
LCI = (25.68) - (0.419)(2.00) = 24.84

Esta variable no está bajo control dado que existen valores que están fuera de

estos rangos como son los promedios de los subgrupos 1,8 y 9.

Por tanto existen sólo 9 subgrupos cuyos valores promedios oscilan entre los

límites de control. De tal manera la densidad de la leche de los proveedores de

la Ruta 2 oscila entre 25 y 27 grados de densidad. Si se compara este rango con

el rango de densidad de la Ruta # 1, se observa que es más  amplio, debido a

que existe una mayor variabilidad de los promedios de cada subgrupo y que

también existen valores que están fuera de los rangos debido a causas

especiales de variación como puede ser el hecho  de que los productores estén

agregando agua o descremando la leche antes de venderla a la empresa.

LCI= 0.0758 x 2 = 0.1516

LC=2

LCS= 1.9242 x 2 = 3.84

Gráfico #6:

El gráfico muestra que el valor

promedio de la variable densidad

de la leche  vendida por los

productores de la ruta 2, es de

LC=25.68, es decir que entre Enero

y Marzo se ha utilizado una leche

de aproximadamente 26 grados de

densidad, con una variación

máxima de LCS=26.52  y mínima

de LCI=24.84.
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Gráfico de Rangos para la Variable Densidad para Ruta 2

Desviación Estándar: 3

Datos para Ruta 3:

Densidad de la leche  para ruta 3
Semanas L M M J V S D Media Rango

1 26 25 25 24 25 26 25 25,14 2
2 24 25 26 25 25 25 25 25,00 2
3 24 24 25 26 25 26 26 25,14 2
4 25 26 25 26 27 26 27 26,00 2
5 27 25 26 27 28 26 27 26,57 3
6 25 26 25 27 27 26 27 26,14 2
7 28 27 27 25 26 27 28 26,86 3
8 26 26 27 26 27 25 26 26,14 2
9 26 26 26 26 25 26 25 25,71 1

10 27 25 26 27 25 26 26 26,00 2
11 27 25 26 27 27 26 26 26,29 2
12 24 24 25 24 25 24 26 24,57 2

PROMEDIO        25,80 2,08
Tabla #11, Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la

empresa

LCS= (25.80) + (0.419)(2.08) = 26.67
LC  = 25.80
LCI = (25.80) - (0.419)(2.08) = 24.92

Gráfico #7:

El valor promedio de rango para

los subgrupos es de 2, el mínimo

es de 0 y el máximo es de 4, por

lo tanto la amplitud de los datos

de cada subgrupo oscila entre  0

y 4.
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Gráfico de Control Variable: Densidad de la leche Ruta 3

Desviación Estándar: 3

Se observó que existen valores que están fuera de estos rangos, tales  como los

promedios de los subgrupos 7 y 12, con valores de 26.86 y 24.57

respectivamente. Esto indica que la Variable densidad de la leche en esta ruta

no está controlada, ocasionado por causa especial de variación (adición de agua

o descremado).  De manera general se puede inferir que la densidad de la leche

de los proveedores de la Ruta 3 oscila entre 25 y 27 grados de densidad.

límites de control carta R: Variable densidad de la leche.

Gráfico #8:

El gráfico anterior muestra que el

valor promedio de la variable

densidad de la leche vendida por

los productores de la ruta  3, es de

LC=25.80, es decir que entre

Enero y Marzo se ha utilizado una

leche de aproximadamente 26

grados de densidad, con una

variación máxima de LCS=26.67  y

mínima de LCI=24.92.
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Gráfico  de  Rangos para variable densidad.

Desviación Estándar:  3

LCI= 0.0758 x 2.08 = 0.1576

LC=2.08

LCS= 1.9242 x 2.08 = 4.0023

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE DENSIDAD DE LECHE.
Ruta 1 Ruta 2  Ruta 3

LCS 27.30 26.52 26.67
LC 26.54 25.68 25.80
LCI 25.77 24.84 24.92
Rangos 0 a 3 0  a  4 0 a  4
Variabilidad Controlada No controlada No controlada

Tabla #12,  Fuente: Elaboración propia

Los análisis de control de la variable densidad,  muestran que únicamente las

densidades de leche  de los productores de la ruta 1 varían entre un intervalo

definido entre 26 y 27, no siendo así con los valores de densidad de los

productores de las ruta 2 y 3, con  valores entre 25 y 27.

De tal manera se observa que  el intervalo de valores de densidad de leche que

se utiliza en el proceso de producción es 25 a 27, existiendo valores de densidad

que exceden  y otros que son inferior a este rango, esto puede ser debido a que

Gráfico # 9:

El valor promedio de los rangos

de los subgrupos es de2, el límite

inferior corresponde a  0 y el

superior a 4.o bien  el rango

permitido para los subgrupos

oscila entre 0 y 4.
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algunos productores agregan agua a la leche o la descreman. Lo que deja

entrevisto que la empresa no tiene un control estricto de la variable densidad,

dado que no  realizan la prueba a todos los productores y algunas veces

adquieren la leche con valores de densidad bajo 25 o  mayores de  27.

Acopio de materia prima: En el acopio se realizan otras pruebas para

determinar la calidad de la leche, incluyendo las  pruebas microbiológicas.

Variabilidad de  PH de Leche utilizada en el proceso de producción de
queso Morolique pasteurizado.

Prueba de PH: Consiste en determinar el grado de acidez de la leche utilizando

un Phmetro, que contiene un reactivo químico (PH), cuyo valor debe estar

comprendido entre 6.2 y 6.7. Una acidez más alta de estos valores determina

que la leche tiene un grado de acidez alto y no resistirá el proceso de

pasteurización, o su acidificación será rápida y se cortará.

La prueba de PH, se realiza semanalmente, y se aplica al 50% de los barriles,

por tanto, dado que el valor promedio de cada semana es aproximadamente de

19,234 litros, se obtienen 16 barriles, de los cuales se realiza la prueba a 8.

PH de leche
Semanas B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Media Rango

1 6.5 6.7 6.6 6.5 6.6 6.7 6.5 6.5 6.6 0.2
2 6.6 6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.5 6.7 6.6 0.2
3 6.6 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 6.7 6.6 0.2
4 6.6 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.7 6.6 6.7 0.1
5 6.7 6.5 6.6 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6 0.2
6 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 0.1
7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7 6.6 6.7 0.1
8 6.6 6.6 6.5 6.5 6.7 6.7 6.7 6.5 6.6 0.2
9 6.7 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.6 6.7 6.6 0.2

10 6.6 6.7 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 0.1
11 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 0.1
12 6.7 6.7 6.6 6.5 6.7 6.5 6.7 6.6 6.6 0.2

Promedios 6.62 0.16
Tabla #13, Fuente: Elaboración Propia en base a registros de la empresa.
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Gráfico de Control de variable PH de la Leche.

Desviación Estàndar:      3

LCS= (6.62) + (0.373)(0.16) = 6.68

LC=6.62

LCI = (6.62) – (0.373)(0.16) = 6.56

Gráfico #10:

El gráfico  de control de la variable

PH de la leche, demuestra  que el

valor  promedio de PH de la leche

utilizada en el proceso de

producción es de 6.6 además  que

el valor mínimo es de 6.5 y el

máximo es de 6.6.
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Gráfico de  Rangos para variable PH.

Desviación Estàndarl: 3

LCI= (0.1359)*(0.16)= 0.02

LC=0.16

LCS= (1.8641) x (0.16) = 0.29

Se observa que esta variable esta bajo control dado que no existen medias de

los subgrupos mayores o menores que los límites de control calculados.

Variabilidad de  Vida útil de leche utilizada en el proceso de producción de

queso Morolique Pasteurizado.

Prueba de reductasa: Esta prueba se realiza semanalmente para determinar la

vida útil de la leche, es decir determinar cuanto tiempo es capaz de  disponerse

para ser procesada y no acidificarse. En un tubo de ensayo, se vierten 20 ml de

leche  y 1 ml de solución de azul de metileno, obtenida por mezcla de 5 ml de su

solución alcohólica saturada con 195 ml de agua. Se tapa el tubo y se calienta a

Gráfico #11:

El valor promedio de los rangos

de los subgrupos es de 0.16. La

variación de la ampliación de

cada subgrupo de densidad oscila

entre 0.02 y 0.29.
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37°C, luego se invierte varias veces para asegurar la distribución uniforme de la

crema y se incuba a 37°-38°C en posición vertical, invirtiendo cada media hora y

protegido de la luz solar o eléctrica. Se mide el tiempo desde que se inicia la

incubación hasta que por lo menos los 4/5 de la leche se han descolorado. La

leche cruda debe resistir por lo menos 4 horas sin descolorarse para que se

pueda destinar a la pasteurización.

Esta prueba de reductasa se realiza semanalmente, con el método de muestreo

aleatorio igual que la prueba del PH, es decir se hace la prueba al 10% de los

barriles recolectados en un día de la semana (8 barriles (B)).  Los registros de

estas pruebas  incluyen los tiempos de decoloración del azul de metileno.

Tiempos de prueba de Reductasa de Leche (Horas)
Semanas B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Media Rango

1 4 5 5 5 4 5 4 5 4,6 1
2 5 4 5 5 4 5 5 5 4,8 1
3 4 5 4 5 4 4 5 5 4,5 1
4 5 4 5 4 5 5 5 5 4,8 1
5 4 5 4 5 4 4 4 4 4,3 1
6 5 5 4 5 4 5 4 5 4,6 1
7 5 4 5 4 4 5 4 4 4,4 1
8 5 4 5 4 5 4 5 5 4,6 1
9 4 5 4 4 4 5 5 5 4,5 1

10 5 5 4 5 4 5 4 5 4,6 1
11 5 4 4 5 4 4 5 4 4,4 1
12 4 4 5 5 4 4 5 4 4,4 1

Promedio 4,5313 1
Tabla #14: ,Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa.

LCS = (4.5313) + (0.373) x (1) = 4.9038

LC = 4.5313

LCI = (4.5313) - (0.373) x (1) = 4.1587
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Gráfico de Control para Variable Reductasa

Desviación Estándar: 3

Se observa que los valores  promedios de cada subgrupo se encuentran entre

este rango por lo que esta variable se encuentra controlada. Sin embargo

aunque este rango es muy estrecho se puede inferir que los valores  promedios

que se encuentran debajo del limite central (4.5 horas) pueden ser generados

debido a  las muestras de leche cuyos valores de densidad  están entre 25 y 26

grados de densidad, dado que el tiempo indica que la leche tiene una vida útil de

más horas por lo que es apta para el  proceso, por lo que el valor promedio de

horas que esta  fuera del limite de control superior no representa un variación

significativa.

Gráfico #12:

El gráfico de control demuestra que

el valor promedio de horas de vida

útil de la leche procesada en la

empresa tiene una densidad

promedio de  4.5 con valor superior

de 4.9 horas  e inferior de 4.15.
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Gráfico de Control de Rangos para Variable Reductasa

Desviación Estándar: 3

Variabilidad de  la grasa de la leche utilizada en el proceso de producción

de queso Morolique Pasteurizado.

Prueba del Nivel de grasa:

El nivel de grasa de la leche se determina mediante un análisis microbiològico

en el laboratorio del MAGFOR. El análisis de control de calidad de esta variable

se realiza en base a los registros de valores de nivel de grasa de la leche para

cada una de las rutas de recolecciòn.

LCI= (0.1359) x (1)= 0.1362

LC=1.00

LCS= (1.8641) x (1) = 1.8638

La carta R, permite describir que

la amplitud de cada uno de los

subgrupos de los valores de horas

de reductasa de la leche es

constante igual a i, es decir que

en cada subgrupo existe una

variación únicamente entre dos

datos. De esta forma se verifica

esta variable esta bajo control o

bien que no existe una variación

drástica de los valores de las

horas de reductasa.

Gráfico #13
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Gráfico de Control para Variable Grasa / Ruta 1

Desviación Estándar: 3

 Porcentaje de grasa de la leche/ Ruta 1
Semanas V S D L M M J Media Rango

1 3 3,5 3,2 2,8 3,9 3 3,5 3,2714 1,1
2 3,9 3 3 3,5 3 2,8 3,9 3,3000 1,1
3 3,3 3 3,2 3 3,9 3,9 3,1 3,3429 0,9
4 3 3,3 3,2 3 3 3 3 3,0714 0,3
5 3,3 3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,4 3,1857 0,4
6 3,1 3,2 3,2 3,4 3,3 3 3 3,1714 0,4
7 3,2 3 3,1 3,2 3 3,8 3,2 3,2143 0,8
8 3,1 3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,6 3,2429 0,6
9 3 3,2 3,3 3,9 3,2 3 3,5 3,3000 0,9

10 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,9 3,9 3,5571 0,7
11 3,3 3,9 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,3143 0,8
12 3,2 3,6 3,1 3 3,2 3,1 3 3,1714 0,6

Promedio 3,2619 0,7167
Tabla #15: , Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa.

LCS = (3.2619) + (0.419) x (0.7167)= 3.5624

LC = 3.2619

LCi = (3.2619) - (0.419) x (0.7167)= 2.9614

Gráfico #14:

El valor promedio de nivel de grasa

de la leche utilizada en el proceso

de producción es de 3.2%, con un

valor máximo de 3.5% y uno

mínimo de 2.9%.

Esta variable se encuentra bajo

control dado que no existen valores

promedio de nivel de grasa que

sean mayores o menores a los

límites de control.
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Gráfico de Control de Rangos para Variable Grasa / Ruta 1

Desviación Estándar: 3

Es menester señalar que los valores entre 2.9 y 3.2 pueden ser generados

debido a que no toda la leche tiene una densidad entre 26 y 27, existen algunos

valores de densidad  entre 25 y 26, por lo que esto incide significativamente en

el valor  porcentual del nivel de grasa total de la leche procesada.

Gráfico #15:

LCI= (0.0758)*(0.7167)= 0.0543

LC=0.7167

LCS= (1.9242) x (0.7167) = 1.3791

La carta de R, evidencia que la

amplitud promedio de los valores

de nivel de grasa de la leche es de

0.543 a 1.391 y que no existe un

valor de rango que este fuera de

este intervalo. Por los que se

evidencia que la variable grasa se

encuentra bajo control.
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Gráfico de Control para Variable Grasa / Ruta 2

Desviación Estándar: 3

Porcentaje de grasa de la leche/ Ruta 2
Semanas V S D L M M J Media Rango

1 3,3 3,1 3,5 3,2 3,6 3,1 3,6 3,3429 0,5
2 3,3 3,1 3 3,4 3,6 3,2 3,6 3,3143 0,6
3 3,3 3 3,2 3 3,6 3,2 3,5 3,2571 0,6
4 3,2 3,2 3,4 3 3 3,1 3 3,1286 0,4
5 3,1 3,1 3 2,7 3,2 3 3,4 3,0714 0,7
6 3 3 3 3,1 3 3,4 3,6 3,1571 0,6
7 3,2 3 3,1 3,2 3 3,3 3,5 3,1857 0,5
8 3,5 3 3 3,3 3,5 3,6 3,2 3,3000 0,6
9 3 3,2 3 3,4 3 3,2 3,6 3,2000 0,6

10 3,8 3,1 3 3,2 3,2 3 3,2 3,2143 0,8
11 3 3 3 3 3,4 3,4 3,4 3,1714 0,4
12 3 3 3,1 3,1 3 3,6 3 3,1143 0,6

Promedio 3,2048 0,575
Tabla #16 , Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa.

LCS = (3.2048) + (0.419) x (0.575)= 3.4459

LC = 3.2048

LCI = (3.2048) - (0.419) x (0.575)= 2.9637

Gráfico #16:

La variable grasa de la leche

vendida por los proveedores de la

ruta 2, al igual que los de la ruta

uno, esta bajo control, no existen

valores que estén fuera de los

limites de control.
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Gráfico de Control de Rangos para Variable Grasa / Ruta 2

Desviación Estándar: 3

LCI= (0.0758)*(0.575)= 0.0435

LC=0.575

LCS= (1.9242) x (0.575) = 1.1065

: Porcentaje de grasa de la leche/ Ruta 3
Semanas V S D L M M J Media Rango

1 3,9 3,6 3,4 3,2 3 3 3,5 3,3714 0,9
2 3,2 3,3 3,4 3,1 3 2,8 3,9 3,2429 1,1
3 3,1 3,4 3,6 3,2 3,1 3,9 3,1 3,3429 0,8
4 3 3,2 3,3 3 3,1 3 3 3,0857 0,3
5 3 3,2 3,1 3,8 3,4 3,1 3,4 3,2857 0,8
6 3,1 3,2 3 3,2 3,2 3 3 3,1000 0,2
7 3,1 3,1 3,9 3,1 3,2 3,5 3,2 3,3000 0,8
8 3 3,2 3 3 3,1 3,9 3,6 3,2571 0,9
9 3,3 3,2 3,2 3,9 3 3,1 3,5 3,3143 0,9

10 3,2 3,1 3,8 3 3,2 3 3,9 3,3143 0,9
11 3 3 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,1571 0,4
12 3,3 3,3 3,6 3,8 3,2 3 3 3,3143 0,8

Promedio 3,2571 0,7333
Tabla #17, Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa.

Gráfico #17:

El valor de la amplitud de los

valores promedios de los niveles

de grasa de la leche oscila entre

0.0435 y 1.1065, no existe ningún

valor que fuera de este rango, por

lo que la variación de ésta variable

es controlable.
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Gráfico de Control para Variable Grasa / Ruta 3

Desviación Estándar: 3
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Gráfico de Control de Rangos para Variable Grasa / Ruta 3

Desviación Estándar: 3

LCS = (3.2571) + (0.419) x (0.7333) = 3.5646

LC = 3.2571

LCI = (3.2571) - (0.419) x (0.7333) = 2.9497

Gráfico #18:

Gráfico #19:

Se aprecia en la gráfica que los valores

promedios de la grasa de la leche

proveniente de la ruta 3, también se

encuentra bajo control ya que, la

variabilidad está controlada, no existen

valores  superior a 3.5% e inferior a

2.9%. El valor promedio de grasa para

la leche de la ruta 2 es de 3.2%.

La amplitud de los datos para cada

uno de los promedios de niveles de

grasa de la leche  proveniente de la

ruta 3 es de 0.73 unidades, con un

valor mínimo de 0.05 y un valor

máximo de 1.41. Se verifica que los

rangos promedios de cada subgrupo

de niveles de grasa se encuentran

dentro de los límites determinados.
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LCI= (0.0758)*(0.7333)= 0.0555

LC=0.7333

LCS= (1.9242) x (0.7333) = 1.4111

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE GRASA  DE  LA
LECHE.

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3
LCS 3.5624 3.4459 3.5646
LC 3.2619 3.2048 3.2571
LCI 2.9614 2.9637 2.9497
Rangos 0.7167 0.575 0.7333
Variabilidad controlada controlada controlada

Tabla #18,  Fuente: Elaboración propia.

Finalmente se concluye que la variable  grasa  de la leche proveniente de las

tres rutas de recolección se encuentra bajo control, su valor medio es de 3.2%

con una variación entre 2.94 % y 3.56%. Es necesario mencionar que esta

variable es significativa en el rendimiento del queso, dado que a mayor cantidad

de grasa (sólidos grasos) contenga la leche más queso se obtendrá.

Variabilidad de  temperatura de la  leche utilizada en el proceso de

Producción de queso Morolique Pasteurizado.

Temperatura de la leche.

La  temperatura de la leche es una variable que incide en la propagación de

bacteria en la leche, dado que a mayor temperatura mas rápidamente se

generan bacterias que pueden afectar su composición química. Se realiza un

gráfico de control utilizando la carta X-R, con el fin de determinar si esta variable

esta bajo control o no. Los datos que se presentan a continuación fueron

obtenidos de los registros  de temperatura de leche.
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Gráfico de Control de Variable Temperatura de la leche

Desviación Estándar: 3

LCS = (31.5357) + (0.419) x (2.1667) = 32.4442

LC = 31.5357

LCI = (31.5357) - (0.419) x (2.1667) = 30.6273

 Temperatura de la leche
Semanas V S D L M M J Media Rango

1 32 32 32 32 32 31 32 31,8571 1
2 32 32 32 32 33 30 32 31,8571 3
3 32 32 32 31 32 31 32 31,7143 1
4 31 32 31,6 30 32 30 32 31,2286 2
5 30 32 32 32 30,1 31 32 31,3000 2
6 32 30 32 30 32 30 30 30,8571 2
7 32 31 32 33 32 31 31 31,7143 2
8 32 31,2 30 32 33 31 31 31,4571 3
9 30 32 32 32 33 32 30 31,5714 3

10 30 32 33 30,1 32 32 32 31,5857 3
11 31 32 30 32 33 32 32 31,7143 3
12 32 32 31 32 31 32 31 31,5714 1

Promedio 31,5357 2,1667
Tabla #19, Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa.

Gráfico #20:

Se observa que la temperatura

promedio de la leche antes de ser

procesada es de 31 grados

Celsius,  con una variación

máxima de 32.4 y una mínima de

30.6 grados, esta variable esta

bajo control pues no existe ningún

promedio de valores de

temperatura fuera de este rango.
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Gráfico de Control para Variable Temperatura del Agua del Termógrafo

Desviación Estándar: 3

4.2 Control de calidad en pasteurización

El proceso de Pasterización es determinante para eliminar los microorganismos

de la leche, uno de los indicadores  que evidencia que el proceso se realiza

adecuadamente es el registro de las temperaturas  que se determina mediante

el termógrafo del pasteurizador, Se realiza un gráfico de control para  la

temperatura del agua a la que se Pasteuriza la leche.

Temperatura del agua del termógrafo de pasteurizador
Semanas V S D L M M J Media Rango
Del 5-11/Enero 72 74 72 77 73 75 74 73,8571 5
Del 12-18/Enero 73 78 75 75 73 75 74 74,7143 5
Del 19-25/Enero 72 75 73 72 72 80 75 74,1429 8
Del 26 E/ 1F 77 79 72 72 75 74 73 74,5714 7
Del 2-8/de Febrero 75 74 73 73 74 78 72 74,1429 6
Del 9-15/Febrero 76 72 73 78 72 73 77 74,4286 6
Del 16-22/Febrero 72 76 74 75 74 72 78 74,4286 6
Del 23-01/Marzo 74 77 74 76 73 72 74 74,2857 5
Del 2-8/Marzo 79 75 72 74 74 75 80 75,5714 8
Del 9-15/Marzo 72 78 73 73 74 72 73 73,5714 6
Del 16-22/Marzo 72 75 72 72 79 72 76 74,0000 7
Del 23-29/Marzo 76 72 78 73 74 75 74 74,5714 6
Promedio 74,3571 6,25

Tabla #20: , Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa.

Gráfico #21:

El gráfico muestra que el valor

promedio de las medias de cada

subgrupo de las temperaturas de

la leche es  de  74.35, oscilantes

entre 76.97 y 71.73 grados

Celsius.
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4.3 Control de la calidad en el prensado, empaque y almacenamiento

El proceso de control de calidad del queso en el prensado y empaque consiste

en dar al producto final un nivel de compactación adecuado y un empaque que

garantice su óptima conservación hasta el momento de su consumo.

En lo que respecta a la etapa de prensado,  la cuajada se deposita en moldes

forma rectangular de 50 y 100 libras aproximadamente. Se coloca en cada

molde una manta de nylon higienizada con cloro en forma de capas, para

facilitar el desuerado final sin que la cuajada sea expulsada por los poros que

contiene el molde en sus extremos. Al depositarse la cuajada a ras del molde y

haberla cubierto con las mantas, se acomoda dicho molde en uno de los

pistones de la prensa neumática y se le aplica una presión de 120 libras por 36

horas. Se toma en cuenta la hora en que se colocaron los moldes para

acomodar las mantas frecuentemente y evitar malformaciones en su

compactación.  Luego que se ha llevado a cabo la etapa de prensado, se retira

el bloque de queso compactado del molde y de la manta y se realiza un recorte

de orillas para darle una forma más cuadrada o rectangular. Este recorte se

utiliza en la mayoría de las veces para reprocesar queso en un ciclo de

producción siguiente.

Posteriormente, el empaque del producto se realiza con un plástico adhesivo

especial (film) para empacar el bloque de queso. Sellar al contacto al alimento

protegiéndolo de agentes externos y facilitando su apreciación visual, ya que el

LCS = (74.3571) + (0.419) x (6.25)= 76.9777

LC = 74.3571

LCI = (74.3571) - (0.419) x (6.25)= 71.7366
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mismo es de textura transparente. Se coloca cada bloque de queso en una

mesa de trabajo y entre dos personas (una manipulando el queso y otra el

plástico adhesivo) envuelven el bloque varias vueltas hasta cubrir cada una de

sus caras. Aproximadamente se realizan 18 vueltas de 30 cm para cubrir cada

bloque.

Una vez empacado el bloque se procede a pesar en una balanza digital. Cada

bloque debe pesar entre 95 y 100 libras. Se llevan registros de estos pesos,

según dichos registros, el promedio de peso de cada bloque es de 98 libras. En

esta etapa es importante destacar que los controles de calidad del peso de los

bloques obtenidos permiten aproximar el rendimiento de la leche recolectada

para obtener un bloque de queso. Según últimos registros en la empresa, el

promedio está en 4 litros por cada libra de queso.

Para analizar  la variabilidad del peso de los bloques de queso, se consideran

como población las cantidades de bloques de un mes cuyo valor es= 180

bloques, de los cuales se muestreará el 10% según  lo establece la tabla de

tamaño de muestra en el monitoreo o control de un proceso, por lo que son 18

bloques  a los que se le analizarán las causas de variabilidad en el  pesado.

6 bloques diarios x 30 días= 180 bloques = 18,000 libras.

VARIABILIDAD DEL PESO DE LOS BLOQUES DE QUESO.
Razón del Defecto Frecuencia Porcentaje
Variabilidad en el llenado del molde 9 33.33
Mal colocación de moldes 5 18.51
Diferentes grados de presión 3 11.12
Tiempo de Prensado 7 25.92
Variabilidad en el recorte de orillas de los
bloques de queso.

3 11.12

TOTAL 27 100
Tabla #21, Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a este gráfico de Pareto podemos determinar que el defecto

“Variabilidad en el llenado del molde” constituye más del 20% de las causas y

genera la mayor parte del problema “Variabilidad del peso de los bloques de

queso” (80%).

Por esta razón es necesario analizar este defecto con mayor detenimiento para

disminuir la frecuencia con que ocurre y por ende, disminuir la variabilidad del

peso en los bloques de queso, este factor es el más influyente porque en

dependencia de la cantidad de borona que se coloque en el molde y de la

compactación manual que se haga sobre el mismo el bloque quedará lleno a ras

o no, lo cual incide en el peso final del bloque.

Gráfico #22:
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Gráfico de Control para Variable: Peso del Queso

Desviación Estándar: 3

En lo que respecta al control de calidad del producto elaborado, se realizaron

mediciones para el peso de los bloques de queso y se determinó que el proceso

está bajo control con un valor central de LC= 98 libras, un límite superior de

LCS=99 y un límite inferior de LCI=97. Para obtener estas mediciones se realizó

un muestreo similar al de la densidad de la leche en el que se tomaron datos

semanalmente para tres meses. Los datos de cada muestra representan los

pesos de cada uno de los bloques (7 bloques) obtenidos para ese día en

observación.

Muestra Peso de bloques de queso Media Rango

1 97.1 98.3 97.9 97.5 97.6 99.5 99.2 98.16 2.4
2 98 98.7 97.3 98.6 98.1 99.4 97.6 98.24 2.1
3 97.5 98.1 98.4 97.4 98.3 97.8 98.3 97.97 1
4 98.3 97.6 99.4 97.5 98.7 98.5 97.5 98.21 1.9
5 98.4 97.2 99.1 97.2 97.2 98.7 97.2 97.86 1.9
6 97.7 97.6 97.9 98.3 97.35 98.1 98.3 97.89 0.95
7 97 97.5 97.1 99.2 97.7 99.4 99.2 98.16 2.4
8 97.2 98.8 97.2 99 99.7 97.6 97.2 98.10 2.5
9 97.8 99.2 98.7 98.2 99.2 97.5 97.8 98.34 1.7

10 98.1 99.1 99.6 98.5 98.9 99.3 98.3 98.83 1.5
11 99.2 99 97.5 99.6 98.4 98.9 97.5 98.59 2.1
12 99.5 98.8 98.7 97.8 98.6 98.7 97.3 98.49 2.2

      X= 98.2363 1.8875
Tabla #22,  Fuente: Elaboración propia del autor a partir de registros de la empresa

Gráfico #23:

El gráfico de control para la

variable peso de los bloques,

demuestra que esta variable está

bajo control, dado que ningún

valor de los promedios de pesos

se encuentra fuera de los límites

de control calculados.
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Gráfico de Control de Rangos para Variable: Peso de Queso

Desviación Estándar: 3

LCS = (98.2363) + (0.419) x (1.8875) = 99.0277

LC = 98.2363

LCI = (98.2363) - (0.419) x (1.8875) = 97.4449

Cuando el queso ya ha sido empacado y pesado, se coloca en estantes

dispuestos en los cuartos fríos o Thermoking y se dejan reposar por períodos de

tres semanas a un mes para que se realice la expulsión de grasa y contenidos

excedentes del suero. En los cuartos fríos, la temperatura debe ser de 2 ºC a

10ºC para facilitar su conservación y evitar la contaminación por factores

ambientales.

Se presentan valores promedios para las semanas en estudio, el valor de cada

día resulta de promediar los tres valores de mediciones diarias de temperaturas

en el cuarto frío, esto se realiza para cada día.

Gráfico #24:

El control de rangos para la variable

peso del bloque de queso, muestra

que la amplitud de los datos entre

las muestras oscila entre 0.14 y 3.6.

LCI= (0.0758) x (1.8875) = 0.1429

LC=1.8875

LCS= (1.9242) x (1.8875) = 3.6321
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Gráfico de Control para Variable Temperatura de Cuarto Frío

Desviación Estándar: 3

Temperatura de Cuarto Frío
Semanas V S D L M M J Media Rango
Del 5-11/Enero 6 3,1 12 3,5 6,6 3,2 2,2 5,2286 9,8
Del 12-18/Enero 8 7,5 5 4,2 6,3 5,5 3,3 5,6857 4,7
Del 19-25/Enero 6,1 3,3 3 6,2 3 3 6,6 4,4571 3,6
Del 26 E/ 1F 5,2 6,5 12 3,6 2 4,2 3,2 5,2429 10
Del 2-8/de Febrero 7,1 8,2 2 5,5 5,3 6,2 8,3 6,0857 6,3
Del 9-15/Febrero 4,5 6,5 5 6,3 6,2 3,3 6,5 5,4714 3,2
Del 16-22/Febrero 9,2 3,5 7 4,3 3 6,5 3,3 5,2571 6,2
Del 23-01/Marzo 7 8,2 12 8 6,8 3,2 6,2 7,3429 8,8
Del 2-8/Marzo 3,2 6,5 12 6,5 3 6,6 4,3 6,4429 12
Del 9-15/Marzo 6 9 12 4,6 6,2 3,2 2,5 7,3571 12,5
Del 16-22/Marzo 8 8,5 6,5 5,2 2,2 6,6 3,6 5,8000 6,3
Del 23-29/Marzo 5,3 12 8,2 7,5 6 8,2 5,1 7,4714 6,9
Promedio 5,9869 7,9417

Tabla #23: , Fuente: Elaboración propia del autor a partir de registros de la
empresa

LCS = (5.9869) + (0.419) x (7.9417)= 9.3167

LC = 5.9869

LCI = (5.9869) - (0.419) x (7.9417)= 2.6571

Gráfico #25:

Mediante el gráfico se demuestra

que las temperaturas promedios

de los cuartos fríos se encuentran

bajo los límites de control, por lo

que dicha variable se encuentra

controlada.
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Sus valores pueden oscilar entre 2 y 9 grados Celsius. Este amplio rango se

debe a que diariamente se realizan supervisiones de temperaturas a las 6:00

AM, que es el horario en el que se obtienen las temperaturas más altas; a las

10:00 AM y a las 2:00 PM, donde se registran datos de 5 a 9 grados debido al

aumento de la temperatura del ambiente.

Como fase final del control de calidad la empresa realiza pruebas

microbiológicas del queso. Ver Anexo 12: tabla resumen de registros de pruebas

microbiológicas.

Rendimiento del queso de acuerdo a litros de leche recolectada

Según los registros de los litros procesados y las libras de queso obtenidas,

durante el periodo en estudio, se determina el valor del rendimiento del queso,

como relación de los litros de leche entre las libras de queso. El rendimiento

actual es de 4.29, es decir  que para obtener una libra de queso se utilizan 4.2

litros de leche.

Rendimiento del Queso de acuerdo a litros de leche recolectada

Semanas Litros de Leche
promedio por día Libras de Queso Rendimiento

Del 5-11/Enero 3,110.14 751.43 4.14
Del 12-18/Enero 3,002.00 736.29 4.08
Del 19-25/Enero 3,095.00 766.29 4.04
Del 26 E/ 1F 2,703.57 748.29 3.61
Del 2-8/de Febrero 2,489.86 664.71 3.75
Del 9-15/Febrero 2,626.29 608.43 4.32
Del 16-22/Febrero 2,657.57 606.57 4.38
Del 23-01/Marzo 2,655.57 597.57 4.44
Del 2-8/Marzo 2,694.00 575.19 4.68
Del 9-15/Marzo 2,575.71 588.42 4.38
Del 16-22/Marzo 2,628.86 555.09 4.74
Del 23-29/Marzo 2,735.29 557.89 4.90
Promedios 2,747.82 646.35 4.29

Tabla #24, Fuente: Elaboración propia del autor a partir de registros de la
empresa
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El gráfico anterior muestra que la mayor cantidad de leche acopiada durante

Enero y Marzo fue en la semana del 5 al 11 de Enero con un valor de 3,170

litros, generándose 751 libras de queso, obteniendo un rendimiento de 4.14, es

decir para cada libra de queso producido se utilizaron 4.14 litros de leche. La

menor cantidad de leche recolectada fue de 2,489.86 litros, para los cuales se

obtuvieron  664.71 libras de queso, con un rendimiento de 3.75. (C= controlada y

N/C = No controlada)

Tabla #25: Comportamiento de variables de calidad de leche y queso

Semana Rend Dens PH Reductasa Grasa Tº
Leche

Tº Agua
Termóg

Peso

 5-11/Enero 4.14 26,14 6.6 4,6 3,33 31,86 73,86 98.16
12-18/Enero 4.08 25,62 6.6 4,8 3,29 31,86 74,71 98.24
19-25/Enero 4.04 25,86 6.6 4,5 3,31 31,71 74,14 97.97
26 E/ 1F 3.61 25,76 6.7 4,8 3,10 31,23 74,57 98.21
2-8/de Febrero 3.75 26,19 6.6 4,3 3,18 31,30 74,14 97.86
 9-15/Febrero 4.32 25,95 6.6 4,6 3,14 30,86 74,43 97.89
16-22/Febrero 4.38 26,48 6.7 4,4 3,23 31,71 74,43 98.16
23-01/Marzo 4.44 26,71 6.6 4,6 3,27 31,46 74,29 98.10
2-8/Marzo 4.68 25,48 6.6 4,5 3,27 31,57 75,57 98.34
9-15/Marzo 4.38 26,05 6.6 4,6 3,36 31,59 73,57 98.83
16-22/Marzo 4.74 26,19 6.7 4,4 3,21 31,71 74,00 98.59
23-29/Marzo 4.90 25,62 6.6 4,4 3,20 31,57 74,57 98.49
Variabilidad N/C C C C C C C

Gráfico #26:
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5. Determinación del Problema principal en el proceso de

producción de queso Morolique Pasteurizado.

El diagrama de causa-efecto o Ishikawa es un método gráfico que relaciona un

problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. Su

importancia radica en que obliga a contemplar todas las causas  que puedan

afectar el problema bajo análisis. El diagrama de Ishikawa tipo 6M`s consiste en

agrupar las causas potenciales en seis ramas principales: Métodos de trabajos,

mano de obra, materiales, maquinaria, medición, medio ambiente.

Ver siguiente página, diagrama causa efecto, que define el problema del

proceso de producción.
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Inexistente manual de
procedimientos

Inadecuados mecanismos
de de trabajos  que

conllevan tiempos ociosos.
Incumplimiento en los controles  de

materia Prima principal (leche)

Desaprovechamiento
de los recursos
involucrados en el
proceso de producción
de queso Morolique
Pasteurizado de la
empresa LÁCTEOS
CALBRI S.A.

Horarios  eventuales de trabajos
muy  prolongados

Alta Rotación del personal

Tardado proceso  de recolección de leche

Relaciones laborales entre los altos mandos y
operarios de forma jerárquica

Falta de concientización sobre la importancia de
actividades  relacionadas con la calidad del producto

Falta de cumplimientos en la exactitud
en cantidades de insumos en el Proceso

Inexactitud  en la cantidad de
acopio de leche

Inexistencia de programación en la
calibración de equipos de medición.

Incumplimientos en la
realización de pruebas de

calidad en la Leche

Panfletos de normas de higiene
inapropiados

Niveles de ruido excesivos y
prolongados

Distribución de planta  inadecuada

Ventilación e iluminación insuficiente
dentro de la planta

Piso deteriorado

Limitación de métodos
que indiquen con

exactitud  el tiempo total
del proceso

Falta de Estandarización  para seleccionar
proveedores de insumo.

Inexistencia  de indicadores de
productividad.

Múltiples Proveedores Para
un mismo insumo

Pérdidas  de leche durante la
recolección, acopio y proceso

Utensilios de trabajaos de
diferentes material que inciden en

Higiene del Queso

Pérdidas de cuajada en el
proceso de Prensado

Calidad de leche diferente por
cada proveedor

Evaluación espontánea (informal)  del
desempeño de los trabajadores

Limitación de personal adecuado para contratarse

Entrenamiento débil de los
trabajadores

Mano de Obra Materiales Métodos

MedicionesMedio AmbienteMaquinaria

Falta estandarización de
formatos de registros.

Inadecuado establecimiento de periodos de
reemplazo de  equipos

Mantenimiento  preventivo y correctivo
inadecuado de la maquinaria.

Altos consumo innecesario
de  Agua

Ausencia de equipos de Medición para
pruebas microbiológicas  de la Leche

Ilustración #9:
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6. Análisis FODA

El Análisis FODA, es una herramienta  útil  para analizar los factores externos e

internos que pueden afectar  a una empresa. Se presentan  las Fortalezas y

Debilidades del proceso de producción así como sus Amenazas  y

Oportunidades. Para ello se realiza la Matriz de Factores Externos (EFE) y la

Matriz de Factores Internos (EFI). A cada uno de los factores se le asigna un

peso  ponderado generado por el peso y la calificación.  El peso es un valor

asignado entre 0 y 1 que determina el nivel de prioridad o importancia de cada

uno de los factores de éxito.

Se realiza la Matriz de Impacto Cruzado que plantea estrategias basadas en

aprovechar las oportunidades, enfrentar amenazas, explotar las fortalezas y

minimizar las debilidades.

De tal manera es una fuerte herramienta para  el planteamiento de estrategias

dirigidas a contribuir en la mejora del proceso de  producción.

Fortalezas:

F1. Experiencia del personal en elaboración de queso.

F2. Productos elaborados conformes especificaciones técnicas de la Norma

Técnica Nicaragüense NTON 03- 022.

F3. Fuerte poder de negociación y comunicación con los proveedores.

F4. Proceso de recolección sin intermediarios.

F5. Capacidad  para pasteurizar  materia prima principal. (1000 ltrs/hora).

F6. Capacidad instalada para aumentar la producción.

F7. Análisis de calidad de leche por medio de pruebas físico químicas y

microbiológicas (densidad, Ph, reductasa, grasa).

F8. Amplia capacidad de almacenamiento de producto terminado (32,000 libras).

F9.  Área disponible para la expansión de las instalaciones (1 manzanas).

F10. Inversión en maquinaria industrial para procesamiento de queso. (52% del
Pasivo+Capital).
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Debilidades:

D1. Algunos utensilios de trabajo son inapropiados.

D2. Condiciones de trabajo no adecuadas.

D3. Métodos de trabajo no estandarizados.

D4. Desperdicio de leche y cuajada en el proceso de elaboración del producto.

D5. Falta de laboratorio propio para hacer pruebas microbiológicas.

D6. Falta de capital para reinvertir en la planta de producción.

D7. Equipo recolector insuficiente.

D8. Control de Inventario inadecuado.

D9. Entrenamiento insuficiente al personal de planta.

D10. Poco hábito en uso diario de equipo de higiene.

D11. Distribución de planta inadecuada.

D12. Proceso de transformación realizado de forma manual.

D13. Altos costos de producción

Oportunidades:

O1. Aumento de cantidad de acopio.

O2. Procesamiento de lacto suero generado en el proceso.

O3. Implantación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

O4. Implantación de los Sistemas de Limpieza y Desinfección (SSOP).

O5. Relación comercial con queseras del sector.

O6. Relaciones con gremios del sector lácteo.

O7. Existencia de Tratados de Libre Comercio de Nicaragua con países de la

      región.

O8. Diseño e implementación de Manual de Procedimientos.
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Amenazas:

A1 .Inestabilidad en precios de la leche.

A2. Contrabando de queso en la región.

A3. Alto nivel competitivo de productos lácteos internacionales.

A4. Cuota de acopio reducida por Parmalat, Nilac, Nitlapan, y otras queseras de

la zona.

A5. Bajos índices de productividad de leche 3litros/1 vaca/1 día.
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Tabla # 26: Matriz de Evaluación de Factores Internos
Factores determinantes del éxito Peso Calif Peso

Ponderado
Fortalezas
F1. Experiencia del personal en elaboración de Queso 0.03 3 0.09
F2. Productos elaborados conformes especificaciones
      técnicas de la Norma Técnica Nicaragüense
      NTON 03- 022

0.04 3 0.12

F3. Fuerte poder de Negociación y comunicación con
      los proveedores

0.06 3 0.18

F4. Proceso de Recolección sin intermediarios 0.06 4 0.24
F5.Capacidad  para pasteurizar  materia prima
      Principal

0.05 2 0.10

F6. Capacidad Instalada para aumentar la producción 0.05 2 0.10
F7. Análisis de Calidad de leche por medio de pruebas
      físico Químicas y    Microbiológicas

0.03 3 0.09

F8. Amplia capacidad de almacenamiento de producto
      terminado (32000 libras)

0.04 3 0.12

F9. Área disponible para la expansión de las
      Instalaciones (1 manzanas).

0.04 2 0.08

F10.Inversión en maquinaria industrial para procesamiento de
lácteos (52% del Pasivo+Capital)

0.05 2 0.10

Debilidades

D1. Algunos utensilios de trabajo son inapropiados 0.05 2 0.10
D2. Condiciones de trabajo no adecuadas 0.04 2 0.08
D3. Métodos de trabajo no estandarizados 0.05 2 0.10
D4. Desperdicio de leche y cuajada en el proceso de
      Elaboración del producto.

0.05 1 0.05

D5. Falta de laboratorio propio para hacer pruebas
      Microbiológicas.

0.03 1 0.03

D6. Equipo recolector insuficiente 0.04 2 0.08
D7. Control de Inventario inadecuado 0.04 1 0.04
D8. Entrenamiento insuficiente al personal de planta 0.07 1 0.07
D9. Poco hábito en uso diario de equipo de higiene 0.06 2 0.12
D10. Distribución de planta inadecuada 0.05 2 0.10
D11. Proceso de transformación realizado de forma
        Manual

0.07 2 0.14

TOTAL 1.00 2.13
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El promedio ponderado de la matriz EFI es de 2.13, el cual es un valor menor

que la media (2.5). Esto indica que la empresa no está explotando eficazmente

las fortalezas, ni reduciendo el efecto de las debilidades. Se observa que las

fortalezas principales de la empresa son F3, F4, F8 y F10. Por otra parte, las

debilidades que se deberían enfrentar con mayor énfasis son D1, D3, D9, D10 y

D11.

Tabla #27: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
Factores determinantes del éxito Peso Calif Peso Ponderado

Oportunidades
O1. Aumento de cantidad de Acopio 0.12 3 0.36
O2. Procesamiento de lactosuero generado en
      el proceso

0.08 1 0.08

O3. Adaptación a las buenas prácticas de
      Manufacturas (BPM)

0.12 2 0.24

O4. Adaptación a los Sistemas de Limpieza y
      Desinfección (SSOP)

0.12 2 0.24

05 Relación comercial con queseras del sector 0.02 1 0.02
O6. Relaciones con gremios del sector Lácteo. 0.02 2 0.04
O7. Existencia de tratados de Libre Comercio
      de Nicaragua con países de la región.

0.03 1 0.03

O8. Diseño e implementación de
      Manual de Procedimientos.

0.12 1 0.12

Amenazas

A1. Inestabilidad en precios de la Leche 0.12 3 0.36
A2. Contrabando de Queso en la región. 0.02 1 0.02
A3. Alto nivel competitivo de productos Lácteos
       Internacionales

0.05 1 0.05

A4. Cuota de Acopio reducida por Parmalat,
       Nilac, Nitlapan, y otras.

0.09 2 0.18

A5. Bajos índices de productividad de leche 3
      litros/1 vaca/1 día

0.09 1 0.09

TOTAL 1.00 1.83

El promedio ponderado de la matriz EFE es de 1.83, el cual es un valor menor

que la media (2.5). Esto indica que la empresa no está aprovechando de manera

eficaz las oportunidades ni tampoco minimiza los efectos negativos de las

amenazas.
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Se observa que los factores que más afectan en el proceso de producción son

A1y A4. Además, las oportunidades que deben ser principalmente aprovechadas

son O1, O3, O4, y O8.
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Tabla # 28: Matriz FODA

FORTALEZAS
F1. Experiencia del personal en elaboración de Queso.
F2.Productos elaborados conformes especificaciones técnicas de la
Norma Técnica Nicaragüense  NTON 03- 022.
F3. Fuerte poder de Negociación y Comunicación con los
proveedores.
F4.  Proceso de Recolección sin intermediarios.
F5. Capacidad  para pasteurizar  materia prima  principal.
F6. Capacidad Instalada para aumentar la producción.
F7. Análisis de Calidad de leche por medio de pruebas Físico
Químicas y    Microbiológicas.
F8.Amplia capacidad de almacenamiento de producto terminado
(32000 libras).
F9. Área disponible para la expansión de las  Instalaciones (1
manzanas).
F10. Inversión en maquinaria industrial para procesamiento de
lácteos (52% del Pasivo+Capital)

DEBILIDADES
D1. Algunos utensilios de trabajo son inapropiados.
D2. Condiciones de trabajo no adecuadas.
D3. Métodos de trabajo no estandarizados.
D4. Desperdicio de leche y cuajada en el proceso de
Elaboración del producto.
D5: Falta de  laboratorio propio para hacer pruebas
Microbiológica de la leche y el queso.
D6. Equipo recolector insuficiente.
D7. Control de Inventario inadecuado.
D8. Entrenamiento insuficiente al personal de planta.
D9. Poco hábito en uso diario de equipo de higiene
D10. Distribución de planta inadecuada.
D11. Proceso de transformación realizado de forma
        Manual.

OPORTUNIDADES
O1. Aumento de cantidad de Acopio.
O2. Procesamiento de lactosuero generado en       el proceso
O3. Adaptación a las buenas prácticas de
Manufacturas (BPM)
O4. Adaptación a los  Sistemas de Limpieza y Desinfección
(SSOP`S)
O5. Relación comercial con queseras del sector
O6. Relaciones con gremios del sector Lácteo
O7. Existencia de tratados de Libre Comercio
de Nicaragua con países de la región.
08 Diseño e implementación de Manual de Procedimientos.

ESTRATEGIAS FO
Max. – max. :
F1-O3, O4: Mejorar la Inocuidad del Producto.
F1-F2-F7-,O8: Estandarizar métodos de Trabajo en el proceso de
producción
F3,F4-O1,O5,O6:Incrementar  cantidad de Materia Prima principal.
F5, F6, F8, F9, F10 - O1, O7: Incrementar la Producción.
F10-O2: Diversificar la producción

ESTRATEGIAS DO
Min – Max :
D1, D2, D9 – O3, O4: Mejorar la Inocuidad del Producto.
D3,D4,D5,D7, D8, D11 – O8: Elevar la Productividad.
D6- O1: Aumentar la Cantidad de  Acopio

AMENAZAS
A1. Inestabilidad en precios de la Leche
A2. Contrabando de Queso en la región.
A3. Alto nivel competitivo de productos Lácteos Internacionales
A4. Cuota de Acopio reducida por Parmalat, Nilac, Nitlapan, y
otras
A5. Bajos índices de productividad de leche 3  litros/1 vaca/1 día

ESTRATEGIAS FA
Max. Min. :
F3, F4- A1, A4: Incrementar materia prima principal
F3, A5: Contribuir en el aumento de productividad de leche vendida
por los productores.
F1, F2, F6 –  A2, A3: Incrementar la producción

ESTRATEGIAS DA
Min- Min
D1,D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D11 – A2,A3: Contribuir  en la
mejora  del proceso de producción.
D6-A4: Aumenta la cantidad de  Acopio.
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Definición de Estrategias Identificadas a partir del
Análisis FODA

Estrategia Definición
E1:
F1, O3, O4= D1, D2, D9, O3, O4:
Mejorar la Inocuidad del Producto

Aplicar las buenas prácticas de Manufactura
y los procedimientos de limpieza y
desinfección aprovechando experiencia del
personal en la elaboración de queso.

E2:
F1, F2, F7- O8: Estandarizar métodos de
Trabajo en el proceso de producción.

Elaboración de Manual de procedimientos
considerando las normas técnicas
obligatorias nicaragüenses, análisis de
Calidad a través de pruebas físico químicas
y Microbiológicas,  y experiencia del
personal en el proceso de Producción.

E3:
F3, F4, O1, O5, O6= F3, F4, A1, A4=
D6, D10, O1= D6, A4: Incrementar
cantidad de Materia Prima principal.

Recolectar mayor cantidad de leche
utilizando equipos de recolección
adicionales y aprovechado el poder de
negociación y comunicación con los
proveedores que permitan estabilizar
precios.

E4:
F5, F6, F8,  F9, F10, O1, O7 = F1, F2,
F6, A2, A3: Maximizar la capacidad

instalada de producción.

Procesar  mayor cantidad de materia prima y
obtener un producto que cumpla con las
especificaciones de calidad utilizando la
capacidad máxima instalada para
incrementar las ventas.

E5:
F10-O2: Diversificar la producción Procesar el lacto suero utilizando la

maquinaria actual.
E6:
F3- A5: Contribuir en el aumento de
productividad de leche vendida por los
productores.

Asesoramiento técnico en prácticas de
Ordeño limpio y facilidades de provisión de
alimentos para ganado y productos
veterinarios.

E7:
D3, D4, D5, D7, D8, D11 – O8: Elevar la
Productividad.

Utilizar eficientemente los recursos
involucrado en el proceso de producción.

E8:
D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, D11 –
A2, A3: Contribuir  en la mejora  del
proceso de producción.

Elaborar un producto de calidad utilizando
métodos  y ambiente de trabajo adecuados.

Tabla # 29, Fuente: Elaboración propia.
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Matriz de Impacto Cruzado

Luego de haber definido las estrategias resultantes, se procede a cuantificar  la

interacción del sistema – elemento y elemento-sistema, en el que se asignan

calificaciones  por  parte de  del equipo evaluador. Los niveles de evaluación

son bajo (1), Intermedio (5) y alto (9).

MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO

Estrategias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8  E

E1 - 9 1 1 1 1 9 9 31

E2 1 - 1 5 1 1 5 9 23

E3 1 1 - 9 1 5 1 5 23

E4 1 1 9 - 1 1 5 5 23

E5 1 5 9 9 - 5 9 9 47

E6 1 1 1 1 1 - 1 1 7

E7 1 9 1 1 1 1 - 9 23

E8 5 9 1 1 1 1 5 - 23

 E 11 35 23 27 7 15 35 47 -

Tabla #30,  Fuente: Elaboración Propia.

Las sumatorias que se obtienen  de  la matriz anterior determina la ubicación  de

la relación estructural  entre los elementos, dado que cada uno de estos se

identifica por dos valores diferentes que son la incidencia o efecto que el

elemento tiene sobre el sistema y el efecto que el sistema tiene sobre el

elemento. De tal manera la ubicación como pares ordenado en el plano

cartesiano  indica las áreas en las que se determinan las estrategias resultantes.

Las Estrategias de salida son  las que se ubican en el Área  IV o Área Motriz, las

cuales tienen una gran incidencia en el sistema.
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Las Estrategias que se ubican en el Área I, indican que existe una baja

influencia del sistema hacia el elemento  y una baja influencia del elemento

hacia el sistema, o bien que las estrategias E6 y E3, no son tan relevantes o

tendrán poco efecto en el sistema. Por lo que el incremento de la cantidad de

Materia prima principal y el contribuir en el aumento de la productividad de la

leche vendida por los productores no tiene tanta incidencia en la mejora del

proceso de producción.

El Área II, es de alta influencia del sistema sobre el elemento y baja influencia

del elemento sobre el sistema, se ubican las E1 (Mejorar la inocuidad del

Producto) y la E5(Diversificar la producción) que no tienen mucha influencia en

la mejora del  proceso de producción pero que se pueden ver muy afectadas por

cambios en el sistema.
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III: Área de Interdependencia
entre el elemento y el Sistema

II: Área de dependencia del
elemento hacia el sistema

I: Área de independencia del
elemento respecto al sistema

IV: Área Motriz o de
dependencia del Sistema por el
elemento.

Influencia que cada elemento tiene sobre el sistema

Influencia que
el sistema
tiene sobre
cada elemento

Análisis Estructural

Gráfico #27:
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En el Área III  no se posiciono ninguna estrategia, lo que indica  que no existe

una alta influencia reciproca en el sistema y  sus elementos.

El Área IV es de baja influencia del sistema sobre el elemento, pero de alta

influencia del elemento sobre el sistema, es decir que las estrategias:

- Estandarizar métodos de trabajo en el proceso de producción.

- Maximizar la capacidad instalada de producción.

- Elevar la productividad.

- Contribuir  en la mejora  del proceso de producción

Inciden de manera significativa en el proceso de producción de queso, por lo que

éstas son las estrategias que se deberán implantar.
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CAPÍTULO II:

 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE

QUESO MOROLIQUE PASTEURIZADO
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Metas Estrategias Objetivos Recursos Responsable Actividades Indicadores

Al 2008, se
logrará elaborar
un producto de
Calidad
mediante
tiempos y
métodos de
trabajo
estandarizados.

E2:
Estandarizar
métodos de
Trabajo en el
proceso de
producción:

- Reducir el tiempo
Estándar del proceso de
producción.
-Delimitar las
responsabilidades de
cada trabajador de
planta.
-Establecer normativa
para  realizar las
principales actividades
del proceso de
producción.

- Capital
-Personal
de Planta
y
Administra
ción.

-Gerencia General
-Gerencia
Administrativa
Financiera.
Gerencia de
Producción
-Supervisor de
producción.
-Trabajadores de
Planta.

-Análisis de tiempo estándar del
proceso de producción.
- Redistribuir la planta.
- Elaborar Manual de Procedimientos.
- Poner en práctica medidas de higiene
laboral.

- Duración del proceso.
- Índice de eficiencia de

distribución de Planta.

Al 2008 se
procesarán en
promedio 4000
litros  diario,
aprovechando
la capacidad
máxima
instalada de la
planta
procesadora.

E4
Maximizar la
capacidad
instalada de
producción .

- Procesar mayor
cantidad de materia
prima

- Capital
-Personal
de Planta
y
Administra
ción.

-Gerencia General
-Gerencia
Administrativa
Financiera.
Gerencia de
Producción
-Supervisor de
producción.
-Trabajadores de
Planta.

- Negociación con los productores
para obtener mayor cantidad de
materia prima a precios estables.
-Visitas a nuevos productores para
captar más cuotas de acopio.
-Subcontratar  transporte  adicional
para recolectar las nuevas cuotas de
acopio.
-Cuantificar con método exacto la
cantidad de leche recolectada para
cada productor.

- Índice de
Productividad.

Al 2008 , utilizar
eficientemente
los recursos
involucrados en
el proceso de
producción

E7: Elevar la
Productividad
.

-Aprovechar capacidad
máxima de Planta.
- Mejorar el desempeño
de los trabajadores.
-Obtener mejor
rendimiento del producto
terminado.
- Contribuir en la
disminución de tiempos
Improductivos.
-Contribuir en el ahorro
de costos de producción.

- Capital
-Personal
de Planta
y
Administra
ción.

-Gerencia General
-Gerencia
Administrativa
Financiera.
Gerencia de
Producción
-Supervisor de
producción.
-Trabajadores de
Planta.

- Acopiar más cantidad de leche.
- Elaborar el producto final en  el
tiempo Estándar definido.
- Utilizar bomba de
aspersión en el acopio.
- Instalar una tubería directa para
trasladar leche a descremar y a enfriar.
- Adicionar cantidades exactas de
insumos para cada tina  de cuajo
procesada.0
- Utilizar método de control de
inventario adecuado.

- Índice de
Productividad.

Tabla  # 31:PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE QUESO
MOROLIQUE PASTEURIZADO, LÁCTEOS CALBRI S.A.
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Metas Estrategias Objetivos Recursos Responsable Actividades Indicadores

Al 2008
Mejorada la
calidad del
proceso de
producción

E8:
Contribuir
en la
mejora  del
proceso de
producción.

-Estandarizar
método de trabajo.
-Contribuir en el
control de calidad
en cada etapa del
proceso de
producción.
-Contribuir a
mejorar el
ambiente de
trabajo.

- Capital
-Personal
de Planta
y
Administra
ción.

-Gerencia
General
-Gerencia
Administrativa
Financiera.
Gerencia de
Producción
-Supervisor de
producción.
-Trabajadores
de planta.

-Realizar pruebas de calidad de leche de manera sistemática.
- Realizar
Entrenamiento completo a los trabajadores de acuerdo a su
cargo.
-Utilizar diariamente equipos adecuados de higiene en todas las
Fases del proceso.
-Utilizar filtros en la fase de recolección.
-Establecer método de selección de proveedores de Insumo
-Pesar cuajada obtenida por tina para controlar el rendimiento.
-Campañas de concientización sobre importancias de la higiene
e inocuidad para obtener un producto de calidad.
-Utilizar tapones para oídos.
- Realizar mantenimiento preventivo al equipo recolector y
maquinarias de la planta.
-Concientizar sobre ahorro de agua.
-Utilizar  iluminación  adecuada durante el proceso de
producción.
-Instalar mayor cantidad de extractores de aires y ventiladores
industriales
-Mejorar superficie del piso.
Realizar calibraciones de equipos periódicamente.
-Etiquetar barriles destinados para distribución de suero y
recolección de leche.
-Sellar orificio en la sección de conexiones del pasteurizador
-Reubicar toma corriente para utilizar descremadora.
-Acondicionar en el área de pasterización ventana cubierta con
malla  para facilitar comunicación
- Separar con pared de vidrio, área de lavado de materiales del
área de proceso.
- Realizar charlas periódicas sobre BPM y SSOP.
- Aplicar gráficos de control para las variables de calidad de la
leche y queso.
- Utilizar mesa de acero inoxidable para manipular bloques de
queso en el área de prensado.
-Utilizar  baldes de acero inoxidable en el proceso de moldeo.
-Invertir en la uniformidad de materiales y equipos.

Gráficos de
control.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE QUESO
MOROLIQUE PASTEURIZADO, LÁCTEOS CALBRI S.A.
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1. Estrategias y descripción de actividades

Estrategia # 1 (E2): Estandarizar métodos de trabajo en el proceso de

producción.

Actividades:
1. Análisis de tiempo estándar del proceso de producción: Comprende

realizar 38 observaciones sobre cada una de las actividades del proceso de

producción, a fin de determinar un tiempo promedio observado que considere

los tiempos adicionales por suplementos y calificación de la actuación. Como

resultado se obtiene un nuevo diagrama de proceso de operación y diagrama

del proceso de flujo que muestra las reducciones de los tiempos en el

proceso y la consecución de  las actividades.

El tiempo  reducido en el proceso por eliminar las siguientes actividades es

de 40 minutos:

-Trasladar leche del tanque de enfriamiento a barriles plásticos (20 min.)

-Trasladar  barril a área de descremado (8  min.)

-Trasladar  leche del barril a descremadora (10 min.)

Estas actividades se eliminan dado que se considera una redistribución de

planta en  la que se eliminan estos transportes por la instalación de una tubería

que permita el flujo de la leche directamente hacia la descremadora,

simultáneamente con el flujo de le leche al tanque de enfriamiento.

El tiempo promedio observado calculado fue de 3939 min, a los cuales se resta

los tiempos de las actividades eliminadas (40 minutos), con un total de 3899min.
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Determinación del nuevo tiempo estándar:
Fase: 2 (Pasteurización)

Actuación del Operador # 1: (Ayudante de pasterización)

Operador 1:

• Colocar tubería de acero inoxidable de la tina de recepción al tanque de

enfriamiento (5 min.)

• Armar descremadora  (30 min.)

• Supervisar el descremado (111 min.)

• Trasladar leche de balde a barril (8 min.)

• Trasladar barriles a área de tanque de enfriamiento (8 min.)

• Trasladar leche de barriles a tanque de enfriamiento (20 min.)

Tiempo elegido: 182 min.

Calificación de la actuación del operador # 1:

La calificación de la actuación del operador 1, considerando la implementación

del manual de procedimientos y la mejora en la distribución de planta y las

condiciones de trabajo, se incrementará en un 25 %, es decir 0.15. por lo que el

nuevo tiempo base elemental: Tn = Te (valoración en %),

 Tn= 182 min. (85%) = 155 min.

Nuevos valores de suplementos: Se disminuirán en un 25%, es decir el valor de
los suplementos es de 15%.

Cálculo del tiempo estándar (Tt): El nuevo tiempo estándar es de

Tt= Tn(1+Tolerancias)

Tt1= 155(1+0.15)=  178 min.
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Actuación del Operador # 2 (Responsable de pasteurización).

El tiempo elegido es igual que el inicial dado que no se elimina ninguna

actividad, Te= 174 min.

La  calificación de la actuación de este operador  aumentará  en un 25%, es

decir en 0.09, por lo que el nuevo tiempo base elemental: Tn = Te (Valoración en

%),  Tn= 174min (91%) = 158  min.

Nuevos valores de suplementos: Se disminuirán en un 25%, el valor del

suplemento es de 15%.

El nuevo tiempo estándar será de:

Tt= Tn(1+tolerancias) = Tt2= 158 (1+0.15)= 182 min.

Tiempo estándar total del Área de pasterización: 360 min.

Fase: 3 y 4(cuajado y prensado, moldeo).

Actuación del operador # 1: (Responsable  del proceso de cuajado).

El tiempo elegido  es constante porque no se elimina ninguna actividad Te= 223

minutos.

La  calificación de la actuación de este operador  aumentará  en un 25%, es

decir en 0.06, por lo que el nuevo tiempo base elemental: Tn = Te (Valoración en

%),  Tn= 223 min (106%) = 236 min.

Nuevos valores de suplementos: Se disminuirán en un 25%, el valor del

suplemento es de 19%

El nuevo tiempo estándar será de:

Tt= Tn (1+tolerancias) = 236 (1+0.19)= 281 min.

Actuación del operador # 2 (Ayudante  del proceso de cuajado y prensado).

El tiempo estándar es de Te=130   min.

La calificación de la actuación aumentará en 25%,  o bien en 0.13, por lo cual el

tiempo base elemental es de Tn = 130 (113%)= 147 min.
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El valor del nuevo suplemento es de 25%.

Tt= Tn (1+tolerancias), Tt= 147 (1+0.25)= 184 min.

Tiempo total estándar para el área de cuajado: 465 min.

 TIEMPOS ESTÁNDARES POR FASE

Fase # 2 Fase # 3 y # 4

Operario #1 178 min. 281 min.

Operario #2 182 min. 184 min.

Sub Total: 360 465 min.

Total T
Estandarizados

825 min.

Tiempos
Observados:

3195 min.

Tiempo Estándar
del  Proceso.

4020  min. (67 horas.)

Tabla #32,  Fuente: Elaboración propia

X1 = Tiempo observado total (3899 min.) Este tiempo resulta del tiempo total

observado restando los tiempos de las actividades eliminadas (40 min.)

X2 = Tiempo observado con valoración de la actuación (825 min.)

X3 = Tiempo observado sin aplicar valoración de actuación. (3195 min.)

X4 = Tiempo estándar Total. X4 = X2+X3

X5 = Tiempo improductivo, X5= X4 – X1

X4 = 825 min. + 3195 min. = 4020 min.

X5 = 4020 – 3899 min. = 121 min.

De tal manera el tiempo improductivo que se generaría considerando la

eliminación de las cuatro actividades del proceso de descremado, las mejores

condiciones de trabajo que incidirían en los valores de los suplementos, es de

121 min. o bien 2 horas. Por tanto la reducción en los tiempos estándares

calculados es de  166 min. – 121 min.  es de 45 min.
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Agregar Dióxido de Titanio
y remover (10 min)

Cloruro de Calcio

Trasladar queso al
Cuarto Frio (5  min)

Trasladar queso a
Mesa de Empaque
(10 min)

Cultivo Lácteo

11

12

: Operación

: Inspección

: Transporte

: Demora

Leyenda

Trasladar cuajada de
tina a Baldes Plásticos
(20 min)

Trasladar cuajada a lira
(10 min)

Trasladar leche del T E.
al Pasteurizador (10 min)

Leche

Pasteurizar leche (154  min)

Trasladar leche de barriles
a Tanque de Enfriamiento
(20 min.)

Pesar Queso  (5 min)

Empacar queso
(10 min)

Desmoldear   queso
(10 min)

Queso

Prensar Moldes
(2160  min)

Colocar Moldes en
Prensa  (5 min)

Trasladar  cuajada a
Moldes  (20 min)

Trasladar  baldes de
cuajada a área de
Prensa  (5 min)

Picar  Cuajada (30
min)

Sal

Salado   (720 min)

Agregar Sal y mezclar
(10 min)

Chedarizaciòn (10 min)

Desuerado (30 min)

Reposo (10 min)

Agitar  rápidamente
(30 min)

Agitar lentamente
(20 min)

Reposo de cuajada
(5 min)

Cortar  cuajada (10 min)

Cuajada

Agregar  Cuajo, agitación y
cuajado de leche (60 min)

Agregar Cloruro de Calcio  y
remover (10 min)

Agregar cultivo Lácteo y
remover (10 min)

Trasladar leche  a Tinas
de Cuajado (30 min)

Trasladar barriles a área
de Tanque de Enfriamiento
(8  min.)

Descremado 111 min.

Enfriamiento  de leche a
10°C (120  min.)

Trasladar Leche a Planta
procesadora (240 min.)

1

2

2Trasladar leche de Balde
a Barril (8 min.)

3

  4

5

6

4

5

Dióxido de Titanio

6

Cuajo

7

8

1

9

10

11

2

12

16

13

14

7

8

9

10

17

3

20

1

Refrigeración del queso
en el cuarto frio

1

Empresa: Làcteos Calbri S.A.   Elaborado por: Equipo de trabajo.
Área: Producción    Revisado por:
Producto: Queso Morolique Pasteurizado   Aprobado por:
Método: Propuesto    DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERACION

Orillado (5 min) 18

3

1

15

: Almacenamiento

Ilustración #10
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE FLUJO  PROPUESTO

Nombre del Proceso: Elaboración de Queso Morolique Pasteurizado

Inicia en: Transportar Leche a Planta

procesadora
Modificación No: 0

Termina en: Cuarto Frio Fecha de Modificación:

Elaborado por: Jahayra Molina Revisado por: Mario Caldera.

Descripción Distancia(mts) Tiempo(min)

1 Trasladar leche a planta
procesadora.

- 240

2
Enfriamiento  de  leche a
10°C

2.4 120

3 Descremado - 111
4 Trasladar leche de balde

a barril 0.3 8

5 Trasladar barriles a área
de tanque de enfriamiento 4 8

6
Trasladar leche de
barriles a Tanque de
Enfriamiento

0.3 20

7 Trasladar leche al
pasteurizador 4.6 10

8 Pasteurizar leche - 154

9 Trasladar  leche a tinas y
Llenar. 8.38 30

10 Agregar cultivo Lácteo y
remover 10

11 Agregar Cloruro de Calcio
y remover 10

12 Agregar Dióxido de
Titanio  y remover 10

13 Agregar  Cuajo, agitación
y cuajado de leche 60

14 Cortar  cuajada 10
15 Reposo de cuajada 5
16 Agitar lentamente 20
17 Agitar  rápidamente 30
18 Reposo 10
19 Desuerado 30
20 Chedarizaciòn 10
21 Trasladar borona a lira 0.3 10

Ilustración # 11



Mejoramiento de la Calidad del Proceso de Producción de

queso Morolique Pasteurizado en la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A.

Página 106 de 141

2007

22 Picar  Cuajada 30
23 Agregar Sal y mezclar 10
24 Salado 720

25 Trasladar cuajada de tina
a baldes plásticos 0.3 20

26 Trasladar  baldes de
cuajada a área de prensa 5.3 5

27 Trasladar  cuajada a
Moldes 0.3 20

28 Colocar Moldes en
Prensa - 5

29 Prensar Moldes - 2160
30 Desmoldear   queso - 10

31 Trasladar queso a mesa
de empaque 1.3 10

32 Orillado 5
33 Empacar queso 10
34 Pesar queso 5

35 Trasladar queso al cuarto
frío 2.6/5.9 5

36 Refrigeración del queso
en el cuarto frío

Resumen
Actividades

Total de Operaciones  19
Total de Espera   3
Total de Transportes    15
Total de Inspección     1
Total de Almacenamiento      1
Total de Distancia (mts) 30.08/ 33.3
Total de Tiempo (min) 3899
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En la planificación de las actividades representado por el diagrama de Gantt, se

muestra un tiempo de 5 semanas para la duración del análisis del tiempo

Estándar del proceso de producción, dado que se deberá realizar el estudio de

tiempos para 38 observaciones, las que deberán ser realizadas diariamente, por

lo que resulta un mes y una semana(5 semanas). Es menester recordar que

estas 38 semanas se calcularon en el estudio  de tiempos del proceso actual,

considerando un error del 4 % y riesgo de error de 5 %.

2. Redistribuir la planta: Comprende realizar un análisis de la distribución de

planta para determinar actividades innecesarias, reducir tiempos,

movimientos y colocar adecuadamente los equipos.

Como propuesta se recomienda utilizar una tubería en forma de T de manera

que  se haga un sólo traslado de la leche desde la tina de  acopio hacia el

tanque de enfriamiento y la descremadora, así de esta manera no se tendrá que

hacer un doble traslado del tanque de enfriamiento a la descremadora y de la

descremadora al tanque de enfriamiento. Con la propuesta sugerida se realizan

los cálculos pertinentes obteniéndose el correspondiente resultado.

Número de movimientos entre estaciones de trabajo (Lij)

 1 2 3 4 5 6 7 8

1 - 1 1 0 0 0 0 0

2     0 1 0 0 0 0

3    4   0 0 0 0 0

4         1 0 0 0

5           13 0 0

6             6 0

7               6

Tabla #33, Fuente: Elaborado por el autor.
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Distancias entre estaciones de trabajo (Dij)

  1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 - 5.21 1.3 0 0 0 0 0 6.51

2    0 4.6 0 0 0 0 4.6

3   2.4   0 0 0 0 0 2.4

4        8.38 0 0 0 8.38

5           5.3 0 0 5.3

6             1.3 0 1.3

7              2.6 2.6

Tabla #34, Fuente: Elaborado por el autor

Nivel de eficiencia propuesto de la distribución de planta

  1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 - 5.21 1.3 0 0 0 0 0 6.51

2     0 4.6 0 0 0 0 4.6

3    9.6   0 0 0 0 0 9.6

4         8.38 0 0 0 8.38

5           68.9 0 0 68.9

6            7.8 0 7.8

7               15.6 15.6

C         121.39

Tabla #35, Fuente: Elaborado por el autor

EL nivel de eficiencia propuesto para la distribución de planta se mejora en

122.69-121.39 = 1.3

A continuación se calcula la mejora en la eficiencia entre el la distribución actual

y la distribución propuesta.

Eficiencia:

N = Actual – Propuesto  * 100% = ((122.69 – 121. 39)/(122.69))*100 = 1.06 %

                Actual
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Este valor representa el índice de eficiencia de la distribución de planta

Por lo  cual se presenta el diagrama de recorrido propuesto para la empresa.

3. Elaborar Manual de Procedimientos.

Se recomienda a la Empresa LÁCTEOS CALBRI S.A. elaborar un Manual  de

procedimientos que establezca una base documentaria de apoyo a la función de

calidad en el proceso de producción. Será necesario disponer de un especialista

en elaboración de documentación de calidad, quien en conjunto con el personal

de la empresa y conociendo adecuadamente el funcionamiento del proceso,

elabore las Políticas y Objetivos de Calidad, Instructivos de trabajos y formatos

Ilustración # 12
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de registros uniformados, a fin de efectuar un control del proceso de manera

sistemática.

Estrategia 2 (E4): Maximizar la capacidad instalada de producción.

Actividades:
1. Negociación con los productores  para obtener mayor cantidad de

materia prima a precios estables: Con el objetivo de incrementar las

cantidades de acopio se recomienda fortalecer las relaciones comerciales

con los proveedores, manteniendo tratos dignos y respetuosos y las

facilidades de provisión de insumos para alimentación de ganado y

préstamos.

2. Visitas a nuevos productores para captar más cuotas de acopio:

Incursionar  con nuevos productores, buscar y entablar relaciones

comerciales, negociando precios estables y considerando las regalías de

suero a los mismos.

3. Subcontratar  transporte  adicional para recolectar las nuevas cuotas
de acopio: Se deberá  subcontratar una camioneta adicional para poder

cubrir las nuevas cuotas de acopio (1300 litros) para alcanzar  la

capacidad máxima de  procesamiento.

4. Cuantificar con método exacto la cantidad de leche recolectada para
cada productor: Durante la recolección se deberá utilizar los baldes de

acero inoxidable graduados desde 1 a 12 litros para medir exactamente la

cantidad de leche vendida por los productores y en los casos en que el

productor utilice recipientes de 40 litros, se deberá verificar esta cantidad

utilizando los baldes graduados, para posteriormente almacenar la leche

en los barriles.



Mejoramiento de la Calidad del Proceso de Producción de

queso Morolique Pasteurizado en la empresa LÁCTEOS CALBRI S.A.

Página 111 de 141

2007

Estrategia 3 (E7): Elevar la productividad

Actividades:

1. Acopiar más cantidad de leche: Con el objetivo de incrementar  el nivel

de producción, será necesario aumentar las cantidades de materia prima,

por lo que las excelentes relaciones con los proveedores deberán ser

primordiales.

2. Elaborar el producto final en  el tiempo estándar definido:

Considerando las mejoras en el proceso como resultado de la

implementación del Manual de Procedimientos y el análisis de la duración

del proceso, se elaborará el producto en un  tiempo estándar similar al

definido y menor que el actual, o bien se tendrá definido el tiempo

empleado en cada actividad y para cada persona en cada una de las

fases del  proceso, lo cual contribuirá a que el recurso tiempo sea

empleado  de la manera más óptima.

3. Utilizar bomba de succión en el acopio: Para disminuir el tiempo de

acopio y contribuir en la disminución de los derrames de leche.

4. Instalar una tubería directa para trasladar leche a descremar y a
enfriar: Se utiliza una tubería de acero inoxidable en forma de T que

permite el flujo de leche hacia el tanque de enfriamiento y la

descremadora de manera simultánea, a fin eliminar movimientos

innecesarios que implican tiempos improductivos.

5. Adicionar cantidades exactas de insumos para cada tina  de cuajo

procesada: Se recomienda   pesar y medir exactamente las cantidades

de insumos para cada tina de cuajado, con el propósito de monitorear el

comportamiento de los insumos que influyen en  el rendimiento del queso.

6. Utilizar método de control de inventario adecuado: Se recomienda

utilizar el método de control de inventario PEPS (primeros en  entrar

primeros en salir), Este método consiste básicamente en darle salida del

inventario a aquellos productos que se adquirieron primero, y quedarán

en inventario aquellos comprados mas recientemente. Por tanto éste
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método se aplicará a los insumos utilizados en el proceso, como son los

aditivos y los materiales de reposición periódica (materiales de higiene).

El procedimiento es el siguiente: (Se expone un ejemplo utilizando el cultivo

lácteo. Ver tabla de Kardex en página siguiente).

- Determinar la cantidad inicial de saldo, en una fecha determinada (1 bolsa de

44 gramos), cada bolsa costó aproximadamente C$822, por lo que cada gramo

cuesta C$18.7

Considerando que se procesan 2750 litros, y que para cada tina de 1400 litros

se utilizan 5.6 gramos, en total se utilizan 11 gramos.

El saldo inicial al 1 de Enero de 2007 es de 1 bolsa de 44 gramos con un costo

de C$822.

- Registrar compras efectuadas y salidas de insumos (con sus respectivos

costos):

El 2 de Enero del 2007, se compraron 44 gramos a un precio de C$850. (ha

incrementado con respecto al costo de la bolsa inicial de C$822)

A partir del 2 de Enero 2007 se utilizan 11 gramos por día del saldo inicial (44

gramos a C$18.7 c/u), hasta el 5 de Enero de 2007.

El 6 de Enero se utilizan 11 gramos por día de la compra del 2 de Enero (44

gramos a C$19.3 c/u).

El 7 de Enero se realiza otra compra de 1 bolsa de 44 gramos a C$860.

El 8 de Enero se utilizan los 33 gramos restantes de la compra del 2 de Enero,

considerando que este día se incrementó la cantidad de leche procesada.

- Registrar saldo final:

El 9 de Enero se utilizan 22 gramos (por el aumento de leche procesada) de la

compra del 7 de Enero (44 gramos a C$ 860), por lo que finalmente a esta fecha

queda un saldo de 22 gramos a C$ 19.5.
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El objetivo principal de este método de control de inventario consiste en llevar registradas y contabilizadas las cantidades

de insumos compradas y utilizadas en el proceso de producción, priorizando las cantidades que se han adquirido primero

para evitar su vencimiento y dejar como saldo la compra más reciente.

KARDEX/ CONTROL DE INVENTARIO DE INSUMOS (CULTIVO LÁCTEO)

Àrea: Producción

Producto: Queso Morolique

                  Pasteurizado

Elaborado por: ____________________________________________
                                                Supervisor de Producción
Revisado por: _____________________________________________
                                                Gerente de Producción

Inventario Del 01/01/07 al 09/01/07

Fecha Insumo Concepto Entradas Salidas Saldo

Cultivo

Lácteo Cantidad

Costo

unitario

Costo

Total

Cantidad Costo

unitario

Costo

Total

Cantidad Costo

unitario

Costo Total

1/01/07 Saldo inicial 44 gramos C$18.7 C$822

2/01/07 Entrada 44 gr C$19.3 C$850 44 gr C$19.3 C$850

2/01/07 Salida 11 gr C$18.7 C$205.7 33 gr C$18.7 C$617.11

3/01/07 Salida 11 gr C$18.7 C$205.7 22 gr C$18.7 C$411.4

4/01/07 Salida 11 gr  C$18.7 C$205.7 11 gr C$18.7 C$205.7

5/01/07 Salida 11 gr  C$18.7 C$205.7

6/01/07 Salida 11 gr  C$19.3 C$205.7 33 gr C$19.3 C$636.9

7/01/07 Entrada 44 gr C$19.5 C$860 44 gr C$19.5 C$860

8/01/07 Salida 33 gr  C$19.3 C$636.9

9/01/07 Salida 22 gr C$19.5 C$429 22 gr C$19.5 C$429

Tabla #36,  Fuente: Elaboración propia.
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Estrategia 4 (E8): Contribuir en la mejora del proceso de producción

Actividades:
1. Realizar pruebas de calidad de leche de manera sistemática. Se

recomienda que los controles de calidad de leche (prueba de densidad,

reductasa, PH, grasa)  se realicen permanentemente, es decir que la

prueba de densidad se haga diario a  todos y cada uno de los

productores, además  de que se registren las cantidades exactas de los

resultados obtenidos de la prueba.  Semanalmente se deberán realizar

las demás pruebas.

2. Realizar entrenamiento completo a los trabajadores de acuerdo a su
cargo.

En el período de entrenamiento de algún trabajador, será necesario

explicar detalladamente y con paciencia  las actividades específicas que

realizará, así como sus responsabilidades, en base a lo estipulado en le

manual de procedimientos.

3. Utilizar diariamente equipos adecuados de higiene en todas las fases
del proceso.

4. Utilizar filtros en la fase de recolección. Al realizar la recolección de la

leche, se deberá colocar mantas de nylon en la parte superior de los

barriles a fin de filtrar la leche para disminuir partículas extrañas o

suciedad.

5. Establecer método de selección de proveedores de Insumos. De

acuerdo al rendimiento obtenido, se podrá seleccionar el proveedor de

insumos más adecuado.

6. Pesar cuajada obtenida por tina para controlar el rendimiento. con el

objetivo de cuantificar exactamente los litros de leche de los que se

obtiene una libra de queso, se podría determinar el peso de la cuajada

obtenida por cada tina.
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7. Campañas de concientización sobre importancias de la higiene e
inocuidad para obtener un producto de calidad.

8. Utilizar tapones para oídos. Durante el proceso de producción se

podrían utilizar  tapones de oídos para los trabajadores del área de

proceso, con el fin de disminuir la fatiga auditiva.

9. Realizar mantenimiento preventivo al equipo recolector y

maquinarias de la planta.
10. Concientizar sobre ahorro de agua. Durante el proceso de

pasterización se podría ahorrar el agua utilizada para el lavado de

materiales y limpieza del local, primero tratando de disminuir las

cantidades de derrames de leche específicamente con un mejor manejo,

segundo, llenando baldes de agua para hacer uso mas racional del

recurso y evitar dejar abierta la llave cuando no se esté ocupando.

11. Utilizar  iluminación  adecuada durante el proceso de producción. En

el área de cuajado, se facilitaría la visibilidad de los trabajadores si se

encendieran las lámparas disponibles.

12. Instalar mayor cantidad de extractores de aires y ventiladores
industriales. Para  disminuir la temperatura  en  las áreas internas de la

planta, es necesario se instalen más extractores de aire y ventiladores, lo

que podría disminuir la fatiga de los trabajadores, incidiendo en la mejora

de su desempeño.

13. Mejorar superficie del piso. Realizar un mantenimiento correctivo del

piso es una prioridad, para contribuir en la inocuidad del producto, mejorar

a limpieza de la planta y evitar posibles riesgos.

14. Realizar calibraciones de equipos periódicamente. Para tener

precisión  de las mediciones de las cantidades de insumos, se deberá

calibrar periódicamente todos los equipos de medición.
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15. Etiquetar barriles destinados para distribución de suero y
recolección de leche. En la fase de recolección, es necesario etiquetar

los barriles de acuerdo a su contenido para evitar mezclas entre leche y

suero.

16.  Sellar orificio en la sección de conexiones del pasteurizador. Con el

objetivo de evitar contaminación por agentes externos (suciedad,

insectos, roedores) en el área de pasteurización, es necesario sellar con

una lámina de plástico o vidrio tal  orificio.

17. Reubicar toma corriente para utilizar descremadora. De tal manera se

podría evitar que los trabajadores se electrocuten.

18. Acondicionar en el área de pasterización ventana cubierta con malla
para facilitar comunicación.

19. Separar con láminas de vidrio, área de lavado de materiales con el
del proceso. Dado que el área de lavado de materiales está ubicado

cerca de una de las tinas de cuajado y la limpieza de los utensilios de

trabajo se realiza un poco descuidado, se recomienda reubicar la tina de

lavado de materiales y colocar una separación de vidrio fijo entre ésta y

las demás tinas de cuajado. De esta manera se evita contaminar la

cuajada por los químicos utilizados en dicha limpieza (cloro,

desinfectante, jabón líquido).

20. Realizar charlas periódicas sobre BPM y SSOP. Actualmente la

empresa se encuentra en proceso de aplicación de las BPM y SSOP. Sin

embargo, se requiere realizar reuniones y charlas para transmitir a todos

los trabajadores la importancia de aplicar estas prácticas para obtener un

producto inocuo y de calidad. Tales charlas deberán apoyarse bajo la

estructura de las Guías de Elaboración de BPM y SSOP estipuladas por

la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del

Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR).
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21. Aplicar gráficos de control para las variables de calidad de la leche y

queso. Para monitorear el comportamiento de las variables se

recomienda utilizar gráficos de control, a como se especifica en el análisis

de control de calidad para cada etapa. (pág. 47.).

22. Utilizar mesa de acero inoxidable para manipular bloques de queso

en el área de prensado. Esto permitirá evitar los posibles contactos del

queso con el piso en el proceso del desmoldeo,  se recomienda utilizar

una mesa de acero inoxidable (lámina 304), con dimensiones de 1.5 mts.

de largo, 47 cm. de ancho y 31 cm. de Alto, lo cual evitaría posible

contaminación.
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2. Análisis Costo – Beneficio

Para determinar el Índice de productividad del proceso de producción del queso,

se identificaron todos los insumos en función de sus costos totales de

producción  y  las unidades producidas  en un año. Productividad = producción /

insumos

Se realiza un análisis comparativo del índice de productividad y punto de

Equilibrio de las siguientes situaciones:

-Proceso de producción sin derrames  de leche·(2750 litros diarios).

-procedo de producción con derrames de leche: (2730 litros diarios.).

-Proceso de producción incluyendo mejoras: (4000 litros diarios), esdecir

considerando el incremento del acopio hasta 4000 litros diarios dado que esta es

la capacidad máxima de procesamiento y considerando los costos de las

actividades de mejoramiento.

A. Situación Actual del proceso sin considerar los derrames de leche y
cuajada (2750 litros diarios).

De acuerdo a los valores promedios de leche  y  de queso obtenidos según

registros del periodo de Enero a Marzo del 2007, se determina que  el

procesamiento de leche diario es de 2750 litros, de los cuales se obtienen 646

libras de queso. (Ver Tabla #30, pág. 83)

Con estos niveles de producción y omitiendo los problemas  existentes en el

proceso de producción (pérdida de leche, pérdida de cuajada, tiempos

improductivos, etc.), se  presenta el siguiente análisis de productividad  que

determina el Índice de eficiencia del proceso de producción actual.
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Determinación de costos totales de producción:

 Primero se calculan los costos Variables de producción, para ello se determinan

los costos de materia prima y materiales indirectos,  estos costos se calculan

diario y anualmente. Luego se determinan los costos fijos de producción, se

calculan sumando los costos de mano de obra directa con otros costos fijos del

proceso de producción. Finalmente los costos totales se obtienen de la adición

de los costos variables y fijos.

Costos variables de producción/ día:
Materia Prima Cantidad C. Unitario C$ C. Total C$
Leche 2,750.00 4.00 11,000.00
Cultivo Lácteo 11.00 18.40 202.40
Cloruro de Calcio 825.00 0.02 13.20
Dióxido de Titanio 275.00 0.20 55.00
Cuajo 220.00 0.29 63.62
Sal 69.00 1.20 82.80
Total 11,417.02
Materiales Indirectos
Limpieza: Cantidad C. Unitario C$ C Total C$
Manta 21.00 0.21 4.41
Gas 13.75 9.00 123.75
Cloro 10.00 7.00 70.00
Soda Cáustica 0.41 19.28 7.95
Acido Fosfórico 0.16 67.50 10.53
Jabón Líquido 2.08 6.57 13.67
Desinfectante 0.02 106.07 2.12
Alcohol 55.00 0.07 3.98
Equipos  de Higiene:
Gorros de mantas 6.00 0.35 2.10
Boquillas 6.00 0.55 3.30
Guantes de Látex 6.00 0.88 5.28
Delantales Plásticos 4.00 1.67 6.68
Uniformes 6.00 0.55 3.30
Botas de Hule 6.00 0.28 1.68
Empaque: 0.00
bolsas 7.00 3.68 25.76
Plástico Fill 35.00 0.50 17.50
Cajas 7.00 10.95 76.65
Etiquetas 7.00 7.00 49.00
Total 427.66
Total de Costos Variable de producción 11,844.68

Tabla #37, Fuente: Elaboración Propia a partir de datos proporcionados
por la empresa.
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Costos fijos de producción
Mano de Obra Directa Cantidad Costo Unitario C$ Costo Total C$
Responsable de Planta 1 166.67 166.67
Supervisor de Planta 1 133.34 133.33
Responsable de Pasteurización 1 66.66 66.66
Ayudante de Pasteurización 1 56.66 56.66
Responsable de Cuajado 1 66.66 66.66
Ayudante de Cuajado 1 56.66 56.66
Ayudante de Ruta 1 50 50.00
Recibidor 2 50 100.00
Chofer 1 66.66 66.66
Doméstica 1 26.66 26.66
CPF 2 33.33 66.66
Total 856.62

Otros Costos Fijos
Energía _ 286.67 286.67
Combustible _ 500 500
Alimentación _ 178.92 178.92
Abono x prensa _ 35.78 35.78
Mto Otros _ 357.85 357.85
Transporte _ 304.16 304.16
Total 1663.38
Total de Costos Fijos de Producción 2,520.00

Tabla #38, Fuente: Elaboración Propia a partir de datos proporcionados por la
empresa.

Costo total de producción
Diario C$ Anual C$

Costos Variables de Producción:
Materia Prima 11,417.02
Materiales Indirectos 427.66
Total  11,844.68  4,323,308.38
Costos Fijos de Producción:
Mano de Obra directa 856.62
Otros Costos Fijos 1,663.38
Total=  2,520.00  919,800.00
Costo Total de Producción 14,364.68 5,243,108.38
Tabla #39, Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la

empresa.
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Para determinar el Índice de productividad se necesita conocer el valor de las

ventas  y el valor de los costos totales, estos últimos ya calculados.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los elementos que inciden en el

nivel de eficiencia del proceso de producción, tales  como las unidades  de

producción diaria, las ventas diarias, los costos totales de producción, los costos

por  derrames de leche y cuajada, el número de tinas procesada, el número de

bloques de queso obtenidos, el rendimiento  y el índice de productividad, este

valor indica  las veces que la empresa puede cubrir los costos totales con las

Ventas obtenidas.

Cálculo de Índice de productividad sin derrames
Diario Anual

Cantidad de Leche 2,750.00 1,003,750.00
Pérdida de Leche 0% 0%
Costo de Pérdida de Leche C$ 0 C$ 0
Pérdida de Cuajada: 0% 0%
Costo de Pérdida de Cuajada C$ 0 C$ 0
No de Tinas 2 2
Libras de Queso: 646 235,790.00
Nro de Bloques 9 3,285.00
Rendimiento 4.26 1553.79257
Costo Total de producción C$ 14,364.68 C$ 5,243,108.38
Costo Unitario (CVU) C$ 22.24 C$ 22.24
Precio Unitario (PVU) C$ 54.75 C$ 54.75
Ventas C$ 35,368.50 C$ 12,909,502.50
Tiempo Empleado 3939 3939
Tiempo Improductivo 0% 0%
Personal 9 9
Punto de Equilibrio en unidades 77.51 28,289.5
Punto de Equilibrio en moneda C$ 4,243.45 C$ 1,548,858.59
Índice de Productividad 2.46

Tabla #40, Fuente Elaboración propia.
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Análisis de punto de equilibrio de situación actual sin derrames.

Cálculo del Punto de equilibrio anual:

PVU (X) – CVU (X) –CFT = 0

X= (CFT) / (PVU-CVU)

Punto de equilibrio  anual  en unidades:

X= (C$ 919,800.00) / ( C$54.75 – C$22.24 ) =  28, 289.5  unidades

Punto de equilibrio anual en Moneda:

28, 289.5  unidades x C$54.75 = C$ 1,548,858.59

El punto de Equilibrio muestra el número mínimo de unidades que la empresa

debe producir para costear los costos fijos totales, es decir  que con la

producción de 28, 289.5   libras de queso anuales  la empresa puede costear

sus costos fijos de producción anuales.

Costos Variables:
C$ 4,323,308.38

Gráfico #28

5,243,108.38

Producción
Anual: 235,790 lb

Punto de
equilibrio:
28,289.5 lb

Costos Fijos

Ingresos Totales

(Unidades)

(C$)

12,909,502.5

1,548,858.59

919,800

Utilidad:
C$ 6,746,594.12

Costos Totales
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B. Situación Actual del proceso considerando los derrames de leche y
cuajada (2730 litros diarios).

Se presenta un análisis considerando los costos de no calidad en los que incurre

la empresa, para fabricar el queso, se considera un valor de pérdida de leche de

20 litros diarios, que equivalen a C$ 80 diarios y C$ 29,200 anual. También se

incluyen las pérdidas de cuajada. Se determina el índice de productividad para

esta situación en la que si se consideran algunos de los problemas del proceso

de producción como son las pérdidas de materia prima durante el acopio y la

transformación, además de la falta de estandarización de los métodos de

trabajos por lo que incluyen en los gastos de administración el  costo

aproximado de los servicios de un especialista para la elaboración de manual de

procedimientos.

Costos variables de producción/ día:
Materia Prima Cantidad C. Unitario C$ C Total
Leche 2,730.00 4.00 10,920.00
Costo por Derrame 20.00 4.00 80.00
Costo por pérdida de cuajada 1.00 10.00 10.00
Cultivo Lácteo 10.92 18.40 200.93
Cloruro de Calcio 819.00 0.02 13.10
Dióxido de Titanio 273.00 0.20 54.60
Cuajo 218.40 0.29 63.16
Sal 68.25 1.20 81.90
Total 11,423.69
Materiales Indirectos
Limpieza: Cantidad C. Unitario C$ C Total
Manta 21 0.21 4.41
Gas 13.65 9 122.85
Cloro 10 7 70.00
Soda Cáustica 0.41 19.28 7.90
Acido Fosfòrico 0.16 67.5 10.80
Jabón Líquido 2.07 6.57 13.60
Desinfectante 0.02 106.07 2.12
Alcohol 54.6 0.07232 3.95
Equipos  de Higiene:
Gorros de mantas 6 0.35 2.10
Boquillas 6 0.55 3.30
Guantes de Látex 6 0.88 5.28
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Delantales Plásticos 4 1.67 6.68
Uniformes 6 0.55 3.30
Botas de Hule 6 0.28 1.68
Empaque: 0.00
bolsas 7 3.68 25.76
Plástico Fill 35 0.5 17.50
Cajas 7 10.95 76.65
Etiquetas 7 7 49.00
Total 426.88
Total de Costos Variable de producción 11,850.58

Tabla #41, Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la
empresa.

costos fijos de producción
Mano de Obra Directa Cantidad C. Unitario

C$
C Total

C$
Responsable de Planta 1 166.67 166.67
Supervisor de Planta 1 133.34 133.33
Responsable de Pasteurización 1 66.66 66.66
Ayudante de Pasteurización 1 56.66 56.66
Responsable de Cuajado 1 66.66 66.66
Ayudante de Cuajado 1 56.66 56.66
Ayudante de Ruta 1 50 50.00
Recibidor 2 50 100.00
Chofer 1 66.66 66.66
Doméstica 1 26.66 26.66
CPF 2 33.33 66.66
Total 856.62

Otros Costos Fijos
Energía _ 286.67 286.67
Combustible _ 500 500
Alimentación _ 178.92 178.92
Abono x prensa _ 35.78 35.78
Mto. Otros _ 357.85 357.85
Transporte _ 304.16 304.16
Total 1663.38
Total de Costos Fijos de Producción 2,520.00
Tabla #42, Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la

empresa
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Costo total de producción
Diario C$ Anual C$

Costos Variables de Producción=
Materia Prima= 11,423.69
Materiales Indirectos = 426.88
Total=  11,850.58  4,325,460.99
Costos Fijos de Producción=
Mano de Obra directa= 856.62
Otros Costos Fijos= 1,663.38
Total=  2,520.00  919,800.00
Costo Total de Producción 14,370.58 5,245,260.99

Tabla #43, Fuente: Elaboración propia.

El  índice de productividad correspondiente al análisis de la situación actual

considerando los costos por derrame y cuajada, es de 2.54, el cual es mayor

que el índice de productividad sin considerar los derrames (2.46), esto se da

debido a un incremento simultáneo de los costos totales y de las libras de queso

producidas. El incremento en los costos se da por contabilizar  los litros de leche

derramados (20 litros) y las libras de queso se incrementan por considerar que

de una tina de 1400 litros se obtienen 350 libras de  borona y que se pierde una

libra de queso por cada molde.

Esto indica que si en el proceso de producción no se generaran  derrames, se

dispondría de mayor cantidades de leche  con las que se podría generar mas

libras de queso, si se analiza la diferencia de rendimientos para cada caso (2750

litros / 646 = 4.25 y 2730 litros / 667 = 4.09) se observa que el rendimiento

aumenta para el segundo caso de igual forma en que aumenta el índice de

productividad. El costo de no calidad por no contabilizar derrames de leche y

pérdidas de cuajada se traduce en un menor rendimiento para el caso 1.
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 Cálculo de Índice de productividad con derrames
Diario Anual

Cantidad de Leche 2,750.00 1,003,750.00
Pérdida de Leche 20 litros 7300 litros
Costo de Pérdida de Leche C$ 80 C$ 29,200
Pérdida de Cuajada: 1 libra 365 libras
Costo de Pérdida de Cuajada C$ 10 C$ 10
No de Tinas 2 2
Libras de Queso: 667* 243,455.00
Nro de Bloques 9 3,285.00
Rendimiento 4.12 1504.872564
Costo Total de producción C$ 14,370.58 C$ 5,245,260.99
Costo Unitario (CVU) C$ 21.55 C$ 21.55
Precio Unitario (PVU) C$ 54.75 C$ 54.75
Ventas C$ 36,518.25 C$ 13,329,161.25
Tiempo Empleado 3195 min
Tiempo Improductivo 166 min
Personal 9
Punto de Equilibrio en unidades 75.89 27,700.73
Punto de Equilibrio en moneda 4,155.11 C$ 1,516,614.77
Productividad 2.54

Tabla #44, Elaboración propia.

Análisis de punto de equilibrio de situación actual con derrames.

Cálculo del punto de equilibrio anual:

PVU (X) – CVU (X) –CFT = 0

X= (CFT) / (PVU-CVU)

Punto de equilibrio  anual  en unidades:

X= (C$ 919,800.00) / ( C$54.75 – C$21.55 ) =  27,700.73 unidades

Punto de equilibrio anual en moneda:

27,700.73  unidades x C$54.75 = C$  1,516,614.77
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El punto de equilibrio muestra el número mínimo de unidades que la empresa

debe producir para costear los costos fijos totales, es decir  que con la

producción de 27,700.73  libras de queso anuales  la empresa puede costear

sus costos fijos de producción anuales.

Tomando en cuenta que las libras de queso son de 667, se incrementan los

ingresos a C$ 13,329,161.25, lo cual permite cubrir los costos adicionales por

derrame y pérdidas de cuajadas y considerando que las libras de queso

producidas son mayores  se obtienen mayores utilidades.

Costos Variables:
C$ 4,325,460.99

Gráfico #29

5,245,260.99

Producción
Anual: 243,455 lb

Punto de
equilibrio:

27,700.73 lb

Costos Fijos
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(Unidades)

(C$)

13,329,161.25

1,516,614.77

919,800

Utilidad:
C$ 7,164,100.26

Costos Totales
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C. Situación del proceso considerando propuesta de mejora (4000 litros
diarios)

Se realiza un análisis de productividad considerando ahora todas las mejoras

propuestas para el proceso de producción, incluyendo el incremento del acopio

de acuerdo a la capacidad máxima instalada en la planta, determinada por la

capacidad de los tanques de almacenamiento (4000 litros) Los valores

determinados como inversión se incluirán en el flujo incremental Neto de efectivo

que se calcula luego de determinar el nuevo índice de productividad. De los

resultados  generados del VPN, se determina si la propuesta es rentable en

términos de costos. Además se valoran los beneficios intangibles de las

propuestas que no implican costos. También se realiza un análisis del punto de

equilibrio.  Se presenta a continuación la lista de las actividades generadas por

el plan de Mejora junto con sus costos asociados. (Ver Cronograma del Plan de

Mejoramiento, Pág. 99 )

Actividades que incurren costos (Ver cotizaciones  en Anexos):

1. Separar con división de vidrio área de lavado de materiales del área de

procesos  C$ 9,000.

2. Utilizar bomba de succión en el acopio C$ 3667.

3. Reubicar tomacorriente para utilizar descremadora. C$ 100.

4. Instalar tubería T en el área de pasterización C$ 8,275.

5. Elaborar Manual de Procedimientos. C$ 18,000 (gasto de administración).

6. Subcontratar transporte adicional para recolectar las nuevas cuotas de

Acopio C$ 300 (costo fijo).

7. Acopiar más cantidad de leche C$ 16,000 (costo variable de producción).

8. Utilizar filtros en la Fase de Recolección C$ 2.6 (costo variable).

9. Utilizar tapones para oído C$ 2.00 (costo variable).

10. Utilizar iluminación adecuada durante el proceso de producción C$ 373

(costo fijo).
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11. Instalar  mayor cantidad de extractores de aire y ventiladores industriales

C$ 5,475 x 2 = C$ 10,950.

12. Mejorar la superficie del piso  C$ 25,000.

13. Condicionar en el área de pasteurización ventana cubierta con malla para

facilitar comunicación C$ 300.

14. Utilizar mesa de acero inoxidable para manipular bloques de queso en el

área de prensado C$ 9,125.

Utilizar  baldes de Acero Inoxidable en traslado de cuajada hacia moldes de
prensado C$ 9,490.00.

Cálculo de la inversión
Utilización de baldes de acero Inoxidable C$ 9,490.00
Mesa de acero inoxidable C$ 9,125.00
reubicación de pared de vidrio C$ 9,000.00
Bomba de succión C$ 3,667.00
Reubicar toma corriente C$ 100.00
Instalar tubería T C$ 8,225.00
Extractores de aire C$ 10,950.00
Piso C$ 24,437.00
Comunicación área pasteurización C$ 300.00
Inversión: C$ 75,294.00

Tabla #45, Fuente: Elaboración propia.

Costos variables de producción/ día:
Materia Prima Cantidad C. Unitario C$ C Total
Leche 4,000.00 4.00 16,000.00
Costo de Pérdida de
leche

5.00 4.00 20.00

Costo de Pérdida de
cuajada

1.00 10.00 10.00

Cultivo Lácteo 16.00 18.40 294.40
Cloruro de Calcio 1,200.00 0.02 19.20
Dióxido de Titanio 400.00 0.20 80.00
Cuajo 320.00 0.29 92.54
Sal 100.00 1.20 120.00
Total 16,636.14
Materiales Indirectos
Limpieza: Cantidad C. Unitario C$ C Total
Manta 43.00 0.21 9.03
Gas 20.00 9.00 180.00
Cloro 14.65 7.00 102.55
Soda Cáustica 0.60 19.28 11.57
Acido Fosfòrico 0.20 67.50 13.69
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Jabón Líquido 3.03 6.57 19.89
Desinfectante 0.04 106.07 4.24
Alcohol 80.00 0.07 5.79
Equipos  de Higiene:
Gorros de mantas 6.00 0.35 2.10
Boquillas 6.00 0.55 3.30
Guantes de Látex 6.00 0.88 5.28
Delantales Plásticos 4.00 1.67 6.68
Uniformes 6.00 0.55 3.30
Botas de Hule 6.00 0.28 1.68
Tapones para oídos 4.00 0.50 2.00
Empaque:
Bolsas 10.00 3.68 36.80
Plástico Fill 50.00 0.50 25.00
Cajas 10.00 10.95 109.50
Etiquetas 10.00 7.00 70.00
Total 612.40
Total de Costos Variable
de producción

17,248.54

Tabla #46, Fuente: Elaboración propia.

Costos fijos de producción
Mano de Obra Directa Cantidad Costo Unitario Costo Total
Responsable de Planta 1 166.67 166.67
Supervisor de Planta 1 133.34 133.34
Responsable de
Pasteurización

1 66.66 66.66

Ayudante de
Pasteurización

1 56.66 56.66

Responsable de Cuajado 1 66.66 66.66
Ayudante de Cuajado 1 56.66 56.66
Ayudante de Ruta 1 50 50.00
Recibidor 2 50 100.00
Chofer 1 66.66 66.66
Doméstica 1 26.66 26.66
CPF 2 33.33 66.66
Total 856.63
Otros Costos Fijos
Energía _ 373 373
Combustible _ 500 500
Alimentación _ 178.92 178.92
Abono x prensa _ 35.78 35.78
Mto Otros _ 357.85 357.85
Transporte _ 604.16 604.16
Total 2049.71
Total de Costos Fijos
de Producción

2,906.34

Tabla #47, Fuente: Elaboración propia.
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Costo total de producción
Diario Anual

Costos Variables de Producción=
Materia Prima= 16,636.14
Materiales Indirectos = 612.40
Total= C$ 17,248.54 C$ 6,295,718.33
Costos Fijos de Producción=
Mano de Obra directa= 856.63 312,669.95
Otros Costos Fijos= 2,049.71 C$ 748,144.15
Total= C$ 2,906.34 C$ 1,060,814.10
Costo Total de Producción 20,154.88 7,356,532.43

Tabla #48,  Fuente: Elaboración Propia.

El índice de productividad  calculado para la situación  con mejoras (incrementos

en el acopio de materia prima, incrementos en costos totales (Subcontratación

de equipo de transporte y aumento de consumo de energía eléctrica)), es de

2.69, lo que indica que  aprovechando la capacidad máxima de procesamiento,

se obtiene un  mayor índice de eficiencia, o bien por cada recurso utilizado hay

un rendimiento de 269 %. Este índice es mayor que el calculado para la

situación actual considerando derrames (2730 litros diarios), y aunque se

incrementan los costos totales de producción  el  nivel de ingresos es mucho

mayor, por lo que se obtiene una mejor productividad.

 Cálculo de Índice de productividad
Diario Anual

Cantidad de Leche 4,000.00 1,460,000.00
Pérdida de Leche 5 litros 1825 litros
Costo de Pérdida de Leche C$ 20 C$ 7,300
Pérdida de Cuajada: 1 lb 365 lb
Costo de Pérdida de Cuajada C$ 10 C$ 3,650
No de Tinas 3 3
Libras de Queso: 990 361,350.00
No de Bloques 10 3,650.00
Rendimiento 4.04 4.04
Costo Total de producción C$ 20,154.88 C$ 7,356,532.43
Costo Unitario (CVU) C$ 20.36 C$ 20.36
Precio Unitario (PVU) C$ 54.75 C$ 54.75
Ventas C$ 54,202.50 C$ 19,783,912.50
Personal 9 9
Punto de Equilibrio en unidades 84.51 30,845.21
Punto de Equilibrio en moneda C$ 4,626.78 C$ 1,688,775.37
Productividad 2.69

Tabla #49, Fuente: Elaboración Propia.
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Análisis de punto de equilibrio de situación con mejoras.

Cálculo del punto de equilibrio anual:

PVU (X) – CVU (X) –CFT = 0

X= (CFT) / (PVU-CVU)

Punto de equilibrio  anual  en unidades:

X= (C$ 1,060,814.10) / ( C$ 54.75 – C$ 20.36 ). =  30,845.21unidades

Punto de equilibrio anual en moneda:

30,845.21unidades x C$ 54.75 = C$ 1,688,775.37

El punto de equilibrio muestra el número mínimo de unidades que la empresa

debe producir para costear los costos fijos totales, es decir  que con la

producción de 30,845.21libras de queso anuales  la empresa puede costear sus

costos fijos de producción anuales.

Gráfico #30
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Análisis de Flujos Incrementales para situación actual Sin derrames (S/D),
Situación actual con derrames (C/D) y situación con mejoras (C/M)

Para realizar el análisis de los flujos incrementales,  se calculan las variaciones de ingresos y egresos entre las

situaciones {(S/D) y (C/D)} Y {(C/D) y (C/M)}.

Tabla #50: Valores Incrementales en el proceso de producción de queso morolique pasteurizado
S/D C/D C/M  S/D vs C/D  C/D vs C/M

Ingresos C$ 12,909,502.50 C$ 13,329,161.25 C$ 19,783,912.50 C$ 419,658.75 C$ 6,454,751.25
Egresos:
costos totales de producción C$ 5,243,108.38 C$ 5,245,260.99 C$ 7,356,532.43 C$ 2,152.61 C$ 2,111,271.44
Costo de Venta (15 %) C$ 786,466.26 C$ 786,789.15 C$ 1,103,479.86 C$ 322.89 C$ 316,690.72
Gastos de Venta (1.5 %) C$ 193,642.54 C$ 199,937.42 C$ 296,758.69 C$ 6,294.88 C$ 96,821.27
Gastos de Administración C$ 458,311.20 C$ 476,311.20 C$ 476,311.20 C$ 18,000.00 C$ 0.00
Gastos por Arrendamiento C$ 64,411.20 C$ 64,411.20 C$ 64,411.20 C$ 0.00 C$ 0.00
Gastos Financieros C$ 527,185.56 C$ 527,185.56 C$ 527,185.56 C$ 0.00 C$ 0.00
Gasto por Depreciación C$ 6,900.00 C$ 6,900.00 C$ 6,900.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Total de Egresos C$ 7,280,025.14 C$ 7,306,795.52 C$ 9,831,578.94 C$ 26,770.38 C$ 2,524,783.42
utilidad antes de impuestos(UAI) C$ 5,629,477.36 C$ 6,022,365.73 C$ 9,952,333.56 C$ 392,888.37 C$ 3,929,967.83
Impuestos C$ 24,199.50 C$ 24,199.50 C$ 24,199.50 C$ 0.00 C$ 0.00
Utilidad después de Impuestos(UDI) C$ 5,605,277.86 C$ 5,998,166.23 C$ 9,928,134.06 C$ 392,888.37 C$ 3,929,967.83
Gasto por Depreciación C$ 6,900.00 C$ 6,900.00 C$ 6,900.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Utilidad Neta C$ 5,612,177.86 C$ 6,005,066.23 C$ 9,935,034.06 C$ 392,888.37 C$ 3,929,967.83
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Tabla #51: Flujo Incremental  S/D vs C/D
Años

Inversión 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos C$ 75,294.00 C$ 419,658.75 C$ 440,641.69 C$ 462,673.77 C$ 485,807.46 C$ 510,097.83
Egresos:
costos totales de producción C$ 2,152.61 C$ 2,260.24 C$ 2,373.25 C$ 2,491.91 C$ 2,616.51
Costo de Venta (15 %) C$ 322.89 C$ 339.04 C$ 355.99 C$ 373.79 C$ 392.48
Gastos de Venta (1.5 %) C$ 6,294.88 C$ 6,609.63 C$ 6,940.11 C$ 7,287.11 C$ 7,651.47
Gastos de Administración C$ 18,000.00 C$ 18,900.00 C$ 19,845.00 C$ 20,837.25 C$ 21,879.11
Gastos por Arrendamiento C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Gastos Financieros C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Gasto por Depreciación C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Total de Egresos C$ 26,770.38 C$ 28,108.90 C$ 29,514.34 C$ 30,990.06 C$ 32,539.56
utilidad antes de impuestos(UAI) C$ 392,888.37 C$ 412,532.79 C$ 433,159.43 C$ 454,817.40 C$ 477,558.27
Impuestos C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Utilidad después de Impuestos(UDI) C$ 392,888.37 C$ 412,532.79 C$ 433,159.43 C$ 454,817.40 C$ 477,558.27
Gasto por Depreciación C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Utilidad Neta C$ 392,888.37 C$ 412,532.79 C$ 433,159.43 C$ 454,817.40 C$ 477,558.27
VPN C$ 75,294.00 C$ 347,688.82 C$ 323,073.69 C$ 300,201.21 C$ 278,948.03 C$ 259,199.50
VPN C$ 1,433,817.25

Para los Ingresos totales se consideró un crecimiento del 5% anual, según estimaciones de Gerencia General.

Para los Costos totales se consideró un incremento del 5 % anual según información proporcionada por registros de la

empresa.

Gasto de arrendamiento de 2%

Tasa (TREMA)= 13%

Gasto financiero es constante
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Tabla #52: Flujo Incremental  C/D vs C/M
Inversión 2008 2009 2010 2011 2012
C$ 75,294.00

Ingresos C$ 6,454,751.25 C$ 6,777,488.81 C$ 7,116,363.25 C$ 7,472,181.42 C$ 7,845,790.49
Egresos:
costos totales de producción C$ 2,111,271.44 C$ 2,216,835.01 C$ 2,327,676.76 C$ 2,444,060.60 C$ 2,566,263.63
Costo de Venta (15 %) C$ 316,690.72 C$ 332,525.25 C$ 349,151.51 C$ 366,609.09 C$ 384,939.54
Gastos de Venta (1.5 %) C$ 96,821.27 C$ 101,662.33 C$ 106,745.45 C$ 112,082.72 C$ 117,686.86
Gastos de Administraciòn C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Gastos por Arrendamiento C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Gastos Financieros C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Gasto por Depreciación C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Total de Egresos C$ 2,524,783.42 C$ 2,651,022.59 C$ 2,783,573.72 C$ 2,922,752.41 C$ 3,068,890.03
utilidad antes de impuestos(UAI) C$ 3,929,967.83 C$ 4,126,466.22 C$ 4,332,789.53 C$ 4,549,429.01 C$ 4,776,900.46
Impuestos C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Utilidad después de Impuestos(UDI) C$ 3,929,967.83 C$ 4,126,466.22 C$ 4,332,789.53 C$ 4,549,429.01 C$ 4,776,900.46
Gasto por Depreciación C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
Utilidad Neta C$ 3,929,967.83 C$ 4,126,466.22 C$ 4,332,789.53 C$ 4,549,429.01 C$ 4,776,900.46
VPN C$ 75,294.00 C$ 3,477,847.64 C$ 3,231,628.33 C$ 3,002,840.49 C$ 2,790,250.01 C$ 2,592,710.19
VPN C$ 15,019,982.66

Se observa que el valor presente neto  para la situación C/M, es mayor que el VPN  de la situación C/D,debido a  el

incremento en la producción, y aunque se incrementen los Costos totales y se considere el valor de la inversión  la

situación con mejoras es más rentable.  Es menester mencionar que los beneficios Intangibles generados por la situación

de mejora tales como  estandarización de  métodos de trabajo, mejoras en el ambiente laboral, mejores relaciones con

proveedores y adaptación a las BPM Y SSOP  representan un ahorro en costos de no calidad.
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CONCLUSIONES

La empresa LÁCTEOS CALBRI S.A. produce queso Morolique Pasteurizado

desde hace tres años y ha logrado gran aceptación en el mercado internacional,

no obstante presenta actualmente muchos obstáculos que le han dificultado

mantener estándares de calidad para su producto líder y obtener un rendimiento

satisfactorio.

Con base a lo anterior, existe un desaprovechamiento de los recursos,

evidenciado en falta de estandarización de métodos de trabajos, entrenamiento

débil e incompleto, capacitaciones de forma irregular con diseño inadecuado

para los operarios, remuneraciones fijas, sin  realizar evaluaciones sistemáticas,

así como relaciones laborales un poco tensas.

En cuanto a recursos tecnológicos, la empresa posee los equipos y maquinarias

básicas y necesarias para producir el queso, pero se incumple los

mantenimientos periódicos, lo cual incide en retrasos en el ciclo productivo.

Los materiales y utensilios de trabajo utilizados en su mayoría son de acero

inoxidable, algunos son de plástico y éstos almacenan residuos de grasa, suero

u otras partículas después de su lavado lo que pueden influir en la

contaminación del producto.

Referente a las condiciones ambientales de la planta (ruido, temperatura y

ventilación) no son las más óptimas, lo cual aumenta la fatiga de los

trabajadores e incide en el desempeño de los mismos.

En la distribución de planta actual, en el área de pasteurización se generan

movimientos innecesarios del operador, al trasladar los barriles de leche del

tanque de enfriamiento a la descremadora, generando aproximadamente 40 min.

de retraso.
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En la empresa se trata de cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura y

SSOP, sin embargo, el control y compromiso total de su implementación es

limitado, de lo cual se genera un quehacer cotidiano que descuida  la aplicación

de estas prácticas, evidenciado en la falta de costumbre de utilizar diariamente

todos los equipos y materiales de higiene (guantes) y el descuido en el manejo y

tratamiento de la leche y el queso exponiéndolo a la contaminación.

En relación a los controles de la documentación, se llevan registros  de las

pruebas físicos químicos y microbiológicos de la leche y del queso, sin embargo

algunas veces el estricto control de calidad de las mismas se descuida.

Por lo expuesto anteriormente se elaboraron un conjunto de iniciativas que

incurren en un valor de inversión de C$ 75,294.00. Se realizó un flujo

Incremental para esta situación considerando las variaciones de costos entre: La

situación actual con derrames y sin derrames, resultando un VPN de C$

1,433,817.25. Si se considera la situación actual con derrames y situación

propuesta con mejoras, resulta un VPN de C$ 15,019,982.66. por lo que la

opción mas rentable es la del mayor VPN, es decir la que considera el uso de la

capacidad máxima de producción y a la vez genera una mejora en la inocuidad y

calidad del producto.

Finalmente el índice de productividad del proceso de producción actual  sin

considerar las mejoras en el mismo, los derrames de leche y pérdidas de

cuajada es de 2.46 veces, sin embargo mejorando los métodos de trabajo,

disminuyendo  los costos  por derrames e invirtiendo en mejoras en la

infraestructura,  explotando la capacidad  máxima de procesamiento (4000 litros

diarios) y aprovechando los recursos involucrados, se incrementa a 2.69 veces,

lo que permite una mejor  efectividad en el proceso de  producción.
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RECOMENDACIONES

Para que las estrategias presentadas en el estudio se mantengan de forma

continua en el tiempo y contribuyan en la mejora del proceso de producción, se

recomienda lo siguiente:

• Instar a los directivos a que se apropien como promotores de la calidad total

de la empresa y emprender un proceso de Gestión de calidad total que

difunda la participación activa de los trabajadores al realizar cada actividad

del proceso de producción, y así  instar a los  mismos a que se concienticen

sobre la importancia de la higiene en el manejo de la materia prima y del uso

de métodos de trabajos definidos.

• Se recomienda  a lo inmediato elaborar un Manual de procedimientos

debidamente Identificado,  con sus objetivos,  áreas de aplicación o alcances

de los procedimientos, responsables, políticas, descripción de operaciones,

diagramas de flujos, glosario de términos y que se plasme en un informe final

que sea presentado y discutido para su debida aprobación.

• Implementar a lo inmediato Plan de Mejoramiento propuesto, para ubicar a la

empresa en una mejor posición competitiva.

• Monitorear a mediano y largo plazo efectos de la implementación de dicho

plan de mejora, con el fin de retroalimentar la calidad del proceso de

producción de queso Morolique pasteurizado.
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ANEXO 1: GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA LÀCTEA

Se estima que la producción mundial actual de leche se aproxima a los 550

millones de toneladas métricas por año. El 5% corresponde al intercambio

comercial mundial y se comercializa dentro de niveles de demanda con altibajos,

debido a que la mayoría de los adquirentes son países en desarrollo.

La producción mundial de leche de todo origen animal alcanzó más de 630

millones de toneladas métricas en el 2005 (Datos estimados de FAO), de las

cuales la principal fuente es la leche de vaca (más de 530 millones de toneladas

métricas), que desde 1994 a 2005 ha tenido un aumento del 15%, representado

alrededor del 85% la leche producida a nivel mundial. Ver Gráfico # 1.

Gráfico # 1. Fuente: Datos de FAOSTAT, 2005



Los principales productos lácteos producidos a nivel mundial son: queso con un

44%, mantequilla con un 14%, leche descremada en polvo con un 9 % y leche

entera en polvo con un 8%. Ver Gráfico # 2.

La producción, consumo, importaciones y exportaciones de Centro América se

han incrementado sustancialmente en los últimos años. Las importaciones en el

año 2001 fueron aproximadamente US$260  millones, de los cuales los países

del área contribuyeron  con una cifra aproximada de US$50 millones. Si se

incluye México y el Caribe, el mercado asciende a unos US$1,500 millones, a

los cuales, los países de la región aportan un 7.8 %. El mayor exportador es

México, exportando en el 2001, aproximadamente US$50 millones, casi lo

mismo que los países centroamericanos juntos1.

1 Reinventando Nicaragua, 2003.

Gráfico # 2. Fuente: Datos FAOSTAT, 2005.



En el  año 2000, Guatemala se posicionó como mayor importador de lácteos en

la región centroamericana, con una participación de 33.08 %, seguido de El

Salvador con un 30.06 %. Para ese año, Nicaragua y Costa Rica fueron los

países con menor nivel de importaciones, con 12.37% y 7.04 %,

respectivamente. Para el año 2005, El Salvador y Guatemala incrementaron sus

importaciones en 10.93% y  7.29% respectivamente, por otro lado  Nicaragua,

Hondura y Costa Rica disminuyeron sus importaciones en 10.37%,  6.66% y

1.2%  respectivamente. Ver Tabla #1.

Por otra parte, el escenario de las exportaciones ha sido diferente para todos los

países. En el año 2000 Nicaragua se posicionó con un nivel de participación de

54.21%, Seguido de Costa Rica con un 26.89%, Honduras con un 11.11%, El

Salvador con un 6.26% y Guatemala con un 1.53%.  Para el año 2005, Costa

Rica, Nicaragua, y Guatemala  incrementaron sus exportaciones en 7.65%, 1.2%

y 1% respectivamente. Contrariamente, El Salvador y honduras que presentaron

una disminución de 5.13% y 4.72% respectivamente. A pesar del poco

incremento  que ha tenido Nicaragua en comparación con Costa Rica, su nivel

de participación continúa siendo el  mayor de la región Centroamericana.

Además en los periodos del 2000  2001 y  2004-2005 las exportaciones totales

Cantidad de importación (1000 toneladas) | Leche
Años

 país 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  %    %    %    %    %    %

Costa Rica 49.21 7.04 51.72 7.14 60.01 8.19 56.34 7.83 53.92 8.03 36.22 5.84

El Salvador 209.9 30.0 228.8 31.59 261.5 35.69 267.1 37.14 272.2 40.52 254.3 40.99

Guatemala 231.0 33.08 258.8 35.73 257.6 35.15 258.6 35.96 237.4 35.34 250.5 40.37

Honduras 121.9 17.45 130.2 17.97 117.6 16.06 106.2 14.78 78.03 11.61 66.98 10.79

Nicaragua 86.39 12.37 54.78 7.56 35.97 4.91 30.91 4.30 30.24 4.50 12.44 2.00

Totales 698.5  724.4  732.7  719.3  671.8  620.5

Tabla # 1. Fuente: Elaboración Propia con datos de FAOSTAT | © FAO Dirección de
Estadística 2007



disminuyeron en 0.62% y 6.2% respectivamente, en relación a las exportaciones

totales del periodo del 2000-2005. Ver Tabla # 2.

Cantidad de exportación (1000 toneladas) | Leche
Años

país 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 %   %   %   %   %   %

Costa
Rica

51.5 26.8 45.1 24.6 42.8 22.6 61.4 23.6 63.6 23.2 67.0 34.5

El

Salvador
12.0 6.26 12.0 6.54 8.06 4.26 9.51 3.66 9.86 3.60 2.19 1.13

Guatemal

a
2.93 1.53 3.37 1.84 10.1 5.33 15.3 5.89 16.1 5.90 4.89 2.52

Hondura

s
21.2 11.1 36.7 20.0 44.4 23.4 60.3 23.2 56.3 20.5 12.4 6.39

Nicaragu

a
103.4 54.2 86.1 46.9 83.9 44.3 113 43.5 128 46.7 107. 55.4

Totales 191.5  183  189  260  274  19.

14.81
%

14.1
9%

14.6
4%

20.1
1%

21.2
1%

15.0
1%

Total periodo 2000-2005 = 1292.73

Tabla # 2. Elaboración Propia con datos de FAOSTAT | © FAO Dirección de
Estadística 2007.

En cuanto a exportaciones en el año 2004, el primer lugar lo obtuvo  Nicaragua

con 80.01% representado en US$ 14,431,000, Costa Rica con un 8.14%,

Guatemala con 5.05%, El Salvador con un 3.72% y Honduras con el menor

porcentaje de 3.08%.Ver Tabla # 3.



Valor de exportación (1000 US $) | queso

Años

país 2000 2001 2002 2003 2004

Costa Rica 0 0 1,304.00 1,693.00 2,675.00

El Salvador 214.33 188 263 1,022.00 1,948.00

Guatemala 170.85 384 587 1,448.00 1,703.00

Honduras 393 420 3,137.00 917 1,024.00

Nicaragua 14,713.46 8,637.00 6,363.00 12,634.00 14,431.00

Totales 15,491.64 9,629.00 11,654.00 17,714.00 21,781.00

Tabla # 3. Fuente: Elaboración Propia con datos de FAOSTAT | © FAO Dirección de
Estadística 2007

Mercado de  Lácteos  en Nicaragua

Históricamente Nicaragua se ha destacado entre toda Centroamérica en la

producción de leche por su ubicación Geográfica, disponibilidad de abundantes

recursos naturales,  clima, suelos, experiencia,  vocación de sus productores y

hato ganadero, desde 1995 al 2002  las exportaciones  de Queso crecieron  de 2

a 40 millones de dólares aproximadamente, siendo actualmente el país

centroamericano con mayor aporte al comercio intra-regional de productos

lácteos, con una participación del 46.08%. Sin embargo estas  ventajas

comparativas podrían  aprovecharse mediante mejoras en los índices y

coeficientes productivos y reproductivos, sanitarios, de calidad, de acopio, de

industria, gerencia y organización en pro de modernizar  todos los eslabones de

la cadena de producción láctea y así definir adecuadamente los productos,

calidades, cantidades y precios que se requieren en los mercados tanto a nivel

local  y regional.

 El Gobierno de la República de Nicaragua en la Estrategia Nacional de

Desarrollo en base al  Plan de Competitividad de Desarrollo de Clusters o

Conglomerados, seleccionó al sector Lácteo como uno de los priorizables dada

su condición agra ecológica y agra económica, para lo cual se focalizarán



inversiones en las zonas de mayor dinamismo del país.  El concepto de cluster

y conglomerado  no es ajeno para los Productores Nicaragüenses dado que

han existido, a como es el caso de Prolacsa  en Matagalpa, la cuenca lechera

de Managua y actualmente los complejos lecheros emergentes en Boaco,

Chontales, Atlántico Sur, Matagalpa, Jinotega y León.  Para mejorar la

competitividad del sector Lácteo de Nicaragua es necesaria la integración de

todos los sectores  de la economía nacional. A la vez se requiere el trabajo

conjunto y articulado de diversas instancias: productores de leche, queseros,

instituciones de crédito, instituciones  educativas y agencias gubernamentales y

privadas relacionadas con la salud pública, la protección al medio ambiente, el

comercio, comunicaciones y transportes, agricultura y ganadería. El cluster de

lácteos de nicaragua esta formado por los siguientes elementos:



• ENACAL
• MTI
• MAGFOR/IDR
• MIFIC
• UNIVERSIDADES
• Programas y Proyectos

de Desarrollo Rural
• UNION FENOSA
• MINSA
• MARENA
• INATEC
• ADUANAS
• ALCALDIAS

MUNICIPALES
• PNC
• ONG`s

Mercados y Clientes

• Estados Unidos
• Hondura
• Canadá
• El Salvador
• El caribe

Productos

• Leche Fluida
• Quesos
• Leche en Polvo
• Leche Orgánica
• Ganado

Productores y
Comercializadores

Proveedores de
Insumos y Servicios

• Cooperativas de
Productores de Leche

• Plantas: PARMALAT,
PROLACSA, ESKIMO

• Asociaciones de
Ganaderos

• Agrupaciones gremiales:
CONAGAN, UNAG,
FAGANIC

• Criadores de Ganado Puro
• Productores Individuales
• PYMES  lácteas
• Intermediarios(Mataderos)
• Cámara Nicaragüense de

la Leche.

• Mercado Local
• Panamá
• Guatemala
• México
• Costa Rica

Proveedores de
Infraestructura Económica

• Veterinarias, Alimentos
Balanceados, Insumos
Pecuarios y Agroquímicos.

• Transportistas
• Distribuidores de

Combustible
• Empresas Consultoras e

Individuales
• Banca Comercial
• Talleres Metal Mecánicos

Artesanales
• Empresas Importadoras

Maquinarias, Equipos y
Utensilios.

• Laboratorios de Análisis y
Certificación (MAGFOR)

Ilustración # 1. Fuente: Elaboración Propia a partir de documentación de MIFIC



La producción total de Leche anual en Nicaragua en el período 1994 al 2002

aumentó  de 48.0 Millones de galones a 66.2 millones de galones para un

crecimiento promedio anual del 4.7%. De la misma manera ha aumentado la

producción de queso de crema y de mantequilla. Ver tabla # 4.

En Nicaragua a partir del año 2000 la productividad oscila entre 2.5 - 5 litros /

vaca /día, la productividad media asciende a 3 litros de leche por vaca por día en

ordeñe manual, comparado con un rendimiento de entre 16 y 20 litros promedio

diario en México (según un informe de la Universidad de Soloma) y de entre 20 y

25 litros promedio diarios en Argentina. Lo cual evidencia un bajo índice de

producción  de leche al día con respecto a estos países.

En términos económicos, Nicaragua se está convirtiendo en un exportador neto

de productos lácteos, al pasar estas exportaciones, en el período (1996-2001)

de US$ 8.0 a US$ 17.3 millones. En este período las exportaciones superaron

las importaciones en los años 2000 y 2001 por aproximadamente US$2.0

millones en el 2000 y US$26.8 millones en el 2002. La tendencia de los

excedentes de las exportaciones versus las importaciones es ascendente. Ver

Tabla # 5.

AñosConcepto

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Prod. de leche

millones de gls.
48.0 48.0 50.0 53.5 55.8 57.3 59.3 62.8 66.2

Queso millones

de libras
22.1 28.8 32.7 35.6 38.9 42.0 43.4 44. 2 44.0

Crema miles de

libras
582 929 723 851 735 880 971 1028 1,030

Mantequilla

miles de libras
2,290 3,075 2,574 3,040 2,586 2,951 3,392 3,592 3.450

Tabla # 4. Fuente Borrador Fina: Agroindustria de la Leche en Nicaragua, CPC



Miles de TM y Millones de US$

1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones 17.9 15.8 22.6 15.7 39.7

Importaciones 16.6 17.5 20.7 17.0 12.9

Def/Supe 1.4 -1.7 1.9 -1.3 26.8

Tabla # 5: Fuente Borrador Fina: Agroindustria de la Leche en Nicaragua, CPC

La mayor parte de las exportaciones de leche de Nicaragua se realizan en forma

de Quesos y su destino es principalmente es Centroamérica. Cerca del 88% de

las exportaciones de Queso tienen como destino El Salvador, el 7.3% Honduras

y un 4.2% es exportado hacia Estados Unidos (Reinventando Nicaragua, 2003.)

En el año 2001 se exportaron 283.0 miles de quintales de Queso por un valor de

US$ 11.94 millones representando el 22.5 % de la leche producida y el 70.2 %

del valor de las exportaciones de productos lácteos. Ver Tabla  # 6.

Nicaragua: destino de las exportaciones de Queso
 (Valores en miles de dólares)

Año
Pais 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

EE.UU. 66.6 161.2 230.4 313.3 266.4 331.5 502.6

Guatemala 285.7 0.0 346.2 29.5 1,341.5 263.8 89.4

El salvador 3,535.0 6,540.1 11,233.0 13,309.3 6,800.8 9,550.3 10,474.4

Honduras 1,897.0 458.2 519.3 1,264.8 4,957.6 7,927.8 876.8

Costa Rica 5.6 0.0 0.0 0.0 7.8 0.5 0.3

Otros 0.0 0.0 11.2 1.9 0.0 0.0 6.1

Total 5,789.9 7,159.5 12,340.1 14,918.8 13,374.1 18,073.9 11,949.6

Tabla # 6. Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

Las exportaciones a Estados Unidos por otro lado, son un acontecimiento

reciente. Este mercado exige mejores calidades del producto final lo que obliga a

utilizar insumos y servicios (leches, empaques, transporte, otros). La penetración

de este mercado está también incentivando la formalización de una red de



comerciantes mayoristas exportadores a estados Unidos. La producción de

Queso en Nicaragua se realiza a través de:

Plantas Industriales: Existen tres plantas industriales de productos lácteos en

Nicaragua: PARMALAT, PROLACSA Y ESKIMO. Captan el 20% de la

producción nacional (325,000 litros/día), cuentan con centros de Acopio en

diferentes zonas del país. Tiene un alto grado de calidad e Higiene y producen

variedades de productos lácteos (leche en Polvo, leche Pasteurizada, Queso,

mantequilla, crema, yogurt y helados).

Plantas Semi  Industriales: Son 10 queseras semi-industriales que cuentan con

equipos de Pasterización y su producto se exporta principalmente al Salvador y

en menor porcentaje a estados Unidos. Son las Siguientes:

EMPRESA UBICACIÓN ACOPIO(LTS/DÍA) EXPORTACIÓN

LA MONTAÑA La Gateada 36,000 El Salvador

SANTO TOMAS Santo Tomás 32,175 El Salvador

MASIGUITO, Camoapa 15,750 Sal. Hond. USA.

CAMOAPAN (San Fco.) Camoapa 15,145

COOPEGALERA, El Rama 4,000

QUESO D VERAS Matagalpa 2,500

LACTEOS CALBRI S.A. Matagalpa 2,500 Salvador, USA.

LACTOSAM S.A. Jinotega 2,400 Sal. Hon. USA

LACTEOS S.A., Mateare 2,400 El Salvador

Tabla # 7. Fuente: ARAP/CHEMONICS.

Pequeñas Empresas Lácteas: Son pequeñas queseras, cuya leche se procesa

Manualmente, producen Queso para exportar al Salvador. Son las siguientes:



Pequeñas empresas Lácteas de Nicaragua

Empresa Ubicación Acopio Exportación

Menval Rio Blanco 15000 Honduras

Altamirano Rio Blanco 4800 Honduras

Lacteos del Rio Rio Blanco 12000 Honduras

Rio Blanco Rio Blanco 4000 Honduras

Juan Flores Ubú Norte 16000 Honduras

Paso Real Matiguás 3500 Honduras

La Patriota Matiguás 19000 Honduras

Lacteos Gonzales Juigalpa 3500 Honduras

Làcteos Juigalpa Juigalpa 19000 Honduras

Sierra Was Villa San Fco. 3500 Honduras

Talolinga Nueva Guinea 4500 Honduras

El Triunfo Nueva Guinea 16000 Honduras

Las Tucas Sn Pedro Lóvago 7200 El Salvador

Las Mesas Sto Tomàs 4000 El Salvador

San Josè Villa San Fco. 6800 El Salvador

Bronco Lazo Juigalpa 5200 El Salvador

La Armonìa Sn Pedro Lóvago 4000 El Salvador

EL Zapote Nueva Guinea 10800 El Salvador

San Josè El Almendro 6800

San Felipe Boaco 4800

Coopagros Ubú Norte 5820

Cooperativa Pecuaria

de Occidente

Leòn 2000 Centro Acopio

Lacteos las Segovias Estelì Honduras

Queso Plamito Sn Pedro Lóvago 2500

San Ramòn Mulukuku 7400 El Slavador

Làcteos Muhan Muhan (Chont) 4000 El Slavador

La Esperanza El Oyote 8000 El Slavador

Làcteos Siuna Siuna 4400

Queso Mozzali Villa Carmen(Mga) 1000

Tabla # 8.  Pequeñas Empresa Lácteas Nicaragüenses.
Fuente: ARAP/CHEMONICS



Micro empresas Lácteas: Son mas de 1000 microempresas que operan en

Nicaragua comercializan leche fresa, producen Queso artesanal duros, blando,

crema y mantequilla. Su mercado meta es el mercado Local, incluye a los

pequeños productores de leche los que la utilizan para consumo familiar y venta

en pequeñas cantidades en la comunidad. (CPC)

La Producción Láctea y el Producto Interno Bruto

El sector Agroindustrial de Nicaragua, específicamente el lácteo, es uno de los

actividades con mayor tradición y de gran impacto para la economía y la

sociedad, La Producción láctea representa el 1.9 % del PIB nacional; genera

alrededor de 245,000 empleos, se producen 72.977 miles de Galones de leche

anuales y con $23,234,513.58 en exportaciones para el año 2005; así como por

sus eslabonamientos con los proveedores de insumos y servicios, las industrias

transformadoras y las empresas comercializadoras.

La existencia de tratados de libre comercio que Nicaragua ha venido firmando

con diferentes países y los que están negociando representa mayores

posibilidades de concretar el posicionamiento de los productos lácteos del país.

Repercusión ambiental de la industria láctea.

La actividad quesera en Nicaragua ejerce una alta repercusión ambiental y

social debido a que las condiciones higiénico sanitarias de éstas dejan mucho

que desear, esto acompañado de los malos olores que se desprenden de la

descomposición de la leche y sus derivados, fundamentalmente el suero, el cual

es utilizado e muchos casos como complemento alimenticios de cerdos y

ganado, o simplemente es lanzado a campo abierto, en quebradas, ríos,

zanjones y en el último de los casos a las alcantarillas municipales.

A pesar que el Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), está trabajando en

la defensa y protección del Medio, se puede afirmar que en el sector lácteo esta

situación representa un problema de difícil solución para las empresas, ya que la



investigación y desarrollo tecnológico no ha ahondado en el tema del

aprovechamiento de este subproducto.

Los residuos de mayor importancia en el procesamiento de la leche son los

efluentes los cuales están constituidos principalmente de cantidades variables

de leche diluida y suero, materiales sólidos flotantes, detergentes,

desinfectantes, lubricantes y desechos líquidos domésticos.

Se estima que cada 100 litros de lacto-suero generan una contaminación

equivalente a la generada por 400 personas. En los principales departamentos

productores de leche en Nicaragua se genera un total de 326,645 litros de suero

al día en invierno y 163,948 litros al día en verano.
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ANEXO 2: GENERALIDADES DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

Este proyecto  inició principalmente con una  mejora significativa en cuanto a

rediseño físico de la planta y ejecución de estrategias que conllevaron  a mejorar

la producción.

Desde el año 2005 se exporta a los Estados Unidos,  la empresa ha realizado

varios embarques, por lo cual ha logrado invertir en la adquisición de  pilas de

acero Inoxidable y  de un equipo de Prensas neumáticas con moldes de 50 y

100 libras de capacidad.

La fábrica está ubicada en las montañas

del centro de la República de Nicaragua,

a tres kilómetros del municipio de Muy-

Muy, carretera a Santa Fe,

Departamento de Matagalpa, en la

confluencia del río Compasagua.

LACTEOS CALBRI S.A.  es una

empresa Nicaragüense fundada en el

año 2004, cuyo objetivo inicial es la

instalación y puesta en  funcionamiento

de una fábrica  semi- industrial para la

elaboración de quesos de alta calidad,

destinados a la exportación

especialmente al mercado de los

Estados Unidos de Norteamérica. Las

oficinas centrales están ubicado contiguo

al edificio Armando Guido en Carretera

Norte.



Visión y Misión de la empresa

La empresa no cuenta con una misión y visión establecida de manera formal,

por ende no existe un documento donde éstas se plasmen para el conocimiento

de los clientes y trabajadores de la empresa. Sin embargo  la  gerencia junto con

todos los miembros de la empresa reconocen que su elaboración es necesaria

para que la empresa marche con fines bien definidos.

Políticas

Las Políticas de LACTEOS CALBRI S.A. son las siguientes:

• Los Servicios de Apoyo brindado por Empresas Privadas  o gremios del

Sector deberán ser negociados solamente por la Gerencia General en

Coordinación con  la Gerencia Administrativa Financiera y esta apoyada

en la Gerencia de Producción.

• Garantizar  en tiempo y forma los recursos necesarios y adecuados para

producir y comercializar los productos.

• La capacitación del personal  se realizará en base a evaluaciones del

desempeño, cambios en tecnologías y en gestión.

• La gestión de negociación con los proveedores es centralizada por la

Gerencia de Producción.

La intensidad de la fuerza competitiva del sector lácteo representada por la

presencia de queseras artesanales, centros de acopio y empresas Industriales

de la zona Centro  Este y Sur del Departamento de Boaco y del Sur de

Matagalpa, genera una fuerte amenaza para LACTEOS CALBRI S.A. en relación

a la adquisición de materia prima principal (leche) dado que la lucha por comprar

más cantidad de leche en cada una de las rutas del sector es muy reñida, lo cual

se agudiza en la época de verano, en la que existe escasez de producción que

provoca fluctuación de los precios de la leche.

 La presencia de productos sustitutos para el Queso Morolique insta a LACTEOS

CALBRI S.A. a delinearse a incrementar la calidad de sus productos, crear



estrategias promociónales,  mejorar  la atención a los clientes y diversificar sus

productos para competir con el mercado de los productos sustitutos tales como:

la cuajada, el quesillo, leche agria, tamal relleno, mayonesas, mantequillas,

pasta de sándwich, carnes, huevos, pescado, comidas rápidas (Hamburguesas,

Pizzas,) o bien otros tipos de queso como el  Mozarela, queso tipo Suizo,

Ricota,  Parmesano, queso de Cabra, queso de Soya, etc. La existencia de

estos productos sustitutos es un limitante  dado que  existen algunos que

poseen valores nutricionales similares  o superiores  en proteínas y vitaminas.

Es importante destacar que los clientes de LACTEOS CALBRI S.A. están

representados por parte de la población  Nicaragüense residente en Estados

Unidos y norteamericanos, por tanto la existencia de  variaciones en los hábitos

de consumo  incide en el aumento o disminución de  la demanda del queso.

Los proveedores  pueden ejercer poder de negociación sobre las empresas de

un sector Industrial amenazando con elevar los precios o disminuir  la calidad,

más aun cuando  venden un producto que es un insumo importante para el

negocio del comprador.

Los productores de leche podrían ejercen poder negociación para vender su

leche a los diversos acopiadores tomando en cuenta los siguientes factores:

§ Precios  de leche en distintas épocas del año: Invierno y Verano.

§ Formas y frecuencias de pago por la venta de su leche.

§ Grado de cumplimiento de compromisos de apoyo técnico y de insumos

agropecuarios.

§ Relaciones comerciales con el acopiador (trato, sinceridad, comunicación,

beneficios indirectos).

§ Nivel de accesibilidad y cumplimiento de horarios.

LACTEOS CALBRI S.A. negocia con sus 65 proveedores,  a través de

relaciones de tratos dignos,  respetuosos y amigables, existen acuerdos entre la

empresa y los proveedores de leche para intercambiar materia prima por



insumos (Sal, vitaminas) y dinero en efectivo en concepto de prestamos

reembolsables con Leche.

Es una normativa para la empresa, mantener rangos de los precios de la leche

durante todo el año,  es decir la diferencia de precios en las dos estaciones del

año no es muy significativa en comparación con los de las demás empresas. De

esta manera, en invierno, cuando existe una oferta abundante de leche, los

precios que se pagan al productor tienden a ser bajos, sin embargo LÁCTEOS

CALBRI S.A. provee un precio mayor para conservar a sus productores. En

verano, es común que los precios tiendan a ser altos y todas las empresas

participantes luchan por dar precios adecuados para el productor sin que afecte

su estructura de costos. En esta época surge uno de los mayores retos para

LÁCTEOS CALBRI S.A.  ya que existe el riesgo que por no dar un precio tan alto

como los que ofrece la competencia a algún productor, éste decida retirar

relaciones con la empresa y vender a otro comprador,  con lo cual se evidencia

el poder de negociación del proveedor.

Los competidores   directos de LACTEOS  CALBRI S.A.  son  centros de acopio,

queseras artesanales, y las empresas industriales, ubicadas  cerca de la zona

de Matagalpa y Boaco.

En Muy Muy existe una competencia marcada respecto a la recolección y acopio

de leche, ya que se localizan centros de acopio (Parmalat, Nitlapán, Nilac, etc),

así como plantas procesadoras de lácteos (quesera Juanita y Cooperativa San

Felipe), algunas de ellas artesanales y otras semi-industrializadas. Esta situación

resta oportunidades a LACTEOS CALBRI S.A. de fidelizar relaciones

comerciales con los productores, ya que ante la abundante oferta de

competidores, un productor tiene libertad de establecer compromisos con quien

mejor le convenga.

Otro tipo de competencia muy determinante respecto a la comercialización del

producto se puede apreciar por la existencia de numerosas plantas en todo el



país (la mayoría artesanales) que distribuyen quesos en la región

centroamericana y estadounidense de forma ilegal a través de contrabando

fronterizo. Estos productos de contrabando, por lo general tienen precios más

bajos y sabores más artesanales, que por factores culturales son aceptados por

amplio números de consumidores contra los quesos pasteurizados, semi-

industrializados e inocuos que produce LACTEOS CALBRI S.A.

Descripción de funciones y tareas del personal.

Gerente de Producción: Dirige y controla los Recursos Humanos y Materiales

de la planta, garantizando el establecimiento continuo del proceso productivo.

Realiza las siguientes actividades:

• Retroalimenta periódicamente a la Gerencia General y a la Gerencia

Administrativa Financiera, de la información relacionada con los volúmenes de

producción.

• Realiza función de conductor que acopia la materia prima, en ausencia del

personal respectivo.

• Controla el proceso de producción desde la recepción de la materia Prima,

Pasteurización, descremado, prensado y empacado y refrigeración del

producto final (queso).

• Supervisa la recolección o acopio de la materia prima (leche), verificando

además de su calidad lo correspondiente a los volúmenes recibidos, tanto en

las fincas de los productores como en la planta.

• Supervisa la actualización de los registros tales como: exámenes físico

químicos u microbiológicos, registros de reductasa de leche,  registros de

manejo de desechos sólidos y líquidos, registros de mantenimiento de

equipos, registro de lavado y desinfección de baños, registro de lavado del

tanque de agua potable, registro de monitoreo de cloro residual en el agua,

registro de control de vectores y fumigaciones, registro de limpieza de caja de

registros (filtros de desechos sólidos y líquidos), registro de lavado y

desinfección de barriles de almacenaje de leche, registro de lavado de



pasteurizador, registro de temperatura de cuarto frío, registro de flujo de

suero, control de inventario para cada insumo, registro de control de roedores,

registro de mantenimiento de medios de recolección (camionetas), registro de

control de animales de los productores, planillas de leche, registro de

producto terminado y planillas de personal.

• Realiza las planillas correspondientes al personal de la planta, pago semanal

a los productores de la materia prima y su debida  retroalimentado al área de

Contabilidad.

• Aprueba o desaprueba la contratación del personal de nuevo ingreso a la

planta.

• Elabora y desarrolla el programa de mantenimiento, tanto preventivo como

correctivo de las instalaciones físicas (Infraestructura) y de áreas verdes de

las planta, así como de la maquinaria, instrumentos y equipos de la misma.

registrando por escrito en la bitácora respectiva.

• Negocia directamente con los productores de la zona, los precios de compra

de materia prima.

• Manejo y disposición de desechos sólidos y líquidos generados durante el

proceso de producción y áreas verdes de la planta.

• Contribuye en la actualización de los manuales de Buenas prácticas de

Manufactura (BPM) y en el de Higienización y Limpieza de las Plantas

Procesadoras (SSOP) que están actualmente en proceso de documentación.

Supervisor de Producción: Brinda apoyo operacional en las actividades del

proceso de Producción, desde la recepción de la materia Prima hasta el

almacenamiento en  el cuarto frío.

Realiza las Siguientes actividades:

• Supervisa el área de recepción de la materia Prima, y realiza los controles  de

calidad de la leche  y medida de ésta.

• Asegura que todos los trabajadores de planta utilicen sus uniformes,

instrumentos y accesorios de trabajos de forma permanente durante todo el

proceso de producción.



• Responsable de llenar  los formatos de los registros del proceso de

producción.

• Asegurar la limpieza de todas las áreas de la planta, principalmente de las

áreas verdes, bodegas, infraestructura en general. etc.

• Registrar mediante el Kardex los movimientos de entradas y salidas de los

insumos y materias primas.

• Ejecuta revisiones de control periódico a los registros correspondientes al

tema de la salud de los trabajadores (certificados  de Salud).

• Reemplaza al gerente de producción, cuando éste se ausenta de la planta

• Contribuye en la actualización de los manuales de Buenas prácticas de

Manufactura (BPM) y en el de Higienización y Limpieza de las Plantas

Procesadoras (SSOP) que están actualmente en proceso de documentación.

Encargado de Recepción de la Materia Prima: Es responsable de todas las

actividades propias del área de Recepción de la materia Prima, garantizar

Higiene, Desinfección del área de recibido.

Realiza las siguientes actividades:

• Higieniza y desinfecta el Área física donde se recepción la materia prima.

• Higieniza y desinfecta los  equipos y accesorios que se utilizan en el proceso

de producción.

• Cuantifica la Leche que entregan los productores y  la leche recolectada en

los vehículos  de la empresa.

• Controla el volumen  de suero que sobra del proceso y lo distribuye entre los

productores.

• Limpia el edificio  donde funciona la planta, bodegas,  y desagües.

• Participa en  la  entrega de mercancías en los camiones del comprador.

Encargado de Pasterización: Es responsable de supervisar todas las

actividades en el proceso de descremado y pasterización de la leche.

Realiza las siguientes actividades:

• Desinfección y limpieza de pasteurizador.

• Controla  el volumen de leche a descremar.



• Actualiza cada registro de acidez de la leche.

• Sustituye al encargado del área de cuajado, cuando éste se encuentre

ausente

• Participa en  la  entrega de mercancías en los camiones del comprador.

• Determina los volúmenes de leche a pasteurizar durante cada ciclo de

pasterización.

Registra  el comportamiento del termógrafo

Responsable de Cuajado: Responsable de realizar todas las actividades del

proceso de Cuajado de la leche.

Realiza las siguientes Actividades:

• Mantiene actualizado cada uno de los registros necesarios que le permitan

llevar el control de la producción diaria de los productos terminados (queso,

cuajadas, etc.)

• Realiza el salado de la cuajada en las cantidades necesarias para cada una

de las tinas.

• Monitorea constantemente el uso adecuado y racional de los productos

químicos en uso para generar un cuajado adecuado.

Encargado de Prensa y Empaque: Responsable de realizar y monitorear el

proceso de moldeo, prensado y empaque del queso.

Realiza las siguientes Actividades:

• Preparar el llenado de bloques con cuajada para su posterior prensado.

• Monitorear periódicamente que el prensado se esté efectuando de la manera

correcta.

• Realizar el empaque de bloques de queso para su posterior pesado y

almacenamiento.

Servicios Generales: Personas responsables de servicios dentro y fuera de la

planta. Se incluyen CPF, conductores y encargada de servicios domésticos.

Realizan las siguientes actividades:



• CPF: Garantizar la seguridad interna ante personas no autorizadas a las

instalaciones.

• Conductores: Encargados de facilitar transporte para realizar gestiones

emergentes de la planta. Asimismo, se encargan de recolectar leche en las

dos rutas de recolección.

• Servicios domésticos: Encargada de realizar limpieza y mantenimiento de

Casa de huéspedes. Además, es responsable de preparar alimentos para

huéspedes y trabajadores de la planta
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1. Análisis  del producto

1.1 Descripción de características de la leche entera cruda.

La leche fresca de vaca es el producto integro, no alterado ni adulterado, del

ordeño higiénico regular, completo  e ininterrumpido de vacas sanas, que no

contengan calostro y que esté exento de color, sabor,  consistencias anormales

y  que cumpla con las características físicas, microbiológicas e higiénicas

establecidas. Estas características pueden ser la densidad, el índice crioscópico,

el índice de refracción, la acidez titulable, la materia grasa, los sólidos no grasos,

el número de leucocitos, los microorganismos patógenos y la presencia de

sustancias inhibidoras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE LA LECHE

Materia de grasa, mínima 3.5%

Sólidos totales, mínima 12%

Acidez, máximo 3%

Proteínas, mínimo 0.8%

Reductasa, leche para consumo directo y leche para ser pasteurizada 6.5h 4 h.

Sedimento en 473 cm3 de leche 2 mg.

Punto de congelación, debajo de -0.53 C

Tabla # 1. Fuente: Libro: Elementos de la Tecnología de Alimentos, Editorial
Continental, S.A.DE C.V., Pàg.419.

Composición de la leche

Los  constituyentes de la leche pueden agruparse en agua (87%) y en sólidos

totales (ST, 13%), éste último, a su ves, puede dividirse en sólidos grasos (3.8%)

y sólidos no grasos (SNG, 9.2%) y éstos se forman por carbohidratos (4.9%),

proteínas (3.5%) y sales minerales (0.83%).  Los porcentajes de los

componentes de la leche son los siguientes:



COMPONENTES RANGO PERMISIBLE(%) PROMEDIO(%)

Agua 79 - 90.5 87

Lactosa 3.5 - 6 4.9

Grasa 2.2- 8 3.9

Proteína 2.7- 4.8 3.5

Sales minerales 0.65  0.9 0.8

Tabla #  2 .Fuente:  Libro: Elementos de la Tecnología de Alimentos,
Editorial Continental, S.A.DE C.V., Pàg.512.

El contenido de agua en la leche puede variar desde 79% a 90.5%, pero

normalmente representa el 87% de ésta. El porcentaje de grasa varía cuando se

altera la cantidad de cualquiera de los otros componentes de la leche. La mayor

parte del agua de la leche se encuentra en forma libre y sirve como medio de

solución, dispersión o suspensión para los otros ingredientes, pero existe un 4%

que esta ligada o fuertemente retenida por algunos componentes insolubles de

la leche. Entre los elementos  que mas retienen agua se encuentran la caseína

(50%), proteínas solubles (30%) y los fosfolípidos de la membrana del glóbulo

graso (15%).

La Lactosa es el carbohidrato principal de la leche y representa cerca del 4.9%

de la leche con equivalente al 98% de los carbohidratos totales. Contribuye con

un 30% del valor energético de la leche.

La grasa de la leche está formada por varios compuestos íntimamente ligados a

la calidad de la leche. Contribuye con aproximadamente 9 cal/ g de grasa,

además de servir como medio de transporte de las vitaminas A, D, E Y K. La

grasa de la leche se encuentra en forma de pequeños glóbulos en emulsión

temporal, es decir suspensión de glóbulos líquidos  que no se mezclan con el

agua de la leche, esta constituida por 98% de triglicéridos, 1% de fosfolípidos y

1% de otras sustancias. La grasa de la leche absorbe con  facilidad los olores

fuertes que le rodean, por eso no es aconsejable colocar leche  cerca de

cebollas, pescado, repollo que posean olores penetrantes.



Las Proteínas de la leche tienen un alto valor biológico, es decir tienen casi

todos los aminoácidos y en cantidades similares a las requeridas por los

humanos. Las proteínas están formadas por un 78% de caseínas,  17% de

proteínas de lactosuero y de 5% de sustancias  nitrogenadas no proteicas.

La Caseína  es el componente principal de la proteína de la leche y representa

un 80% de la materia nitrogenada total.  Los componentes de la caseína de la

leche son: la Alfa Caseína (50%), la Beta Caseína (30%), la Kappa Caseína

(15%) y la Gamma Caseína (5%). La Caseína se precipita cuando es expuesta a

100 °C durante 12 horas, sin embargo cuando la leche  esta ligeramente ácida la

caseína se precipita con facilidad  con la aplicación de de un poco de calor, por

tanto es indispensable que le leche llegue a las plantas procesadoras con acidez

normal para poderla pasteurizar.

Las sales minerales  están formadas por potasio, calcio, cloro, fósforo, sodio,

manganeso y azufre. Se encuentran en diferentes formas o estado 33% del

calcio en solución verdadera, 45% en suspensión coloidal y un 22% unido a las

caseínas. Desde el punto de vista nutricional  los minerales son esenciales para

los procesos  vitales, como la formación de huesos, dientes y producción de

hormonas.

Los factores que influyen en la variabilidad son de tipo ambiental, fisiológico y

genético.  Dentro de los ambientales se incluyen: alimentación, estaciones del

año y temperaturas ambientales; en los fisiológicos encontramos el ciclo de

lactancia, las enfermedades, especialmente la mastitis, los hábitos de ordeño,

cambio de sistema de ordeño, estado nutricional, composición del alimento,

edad, salud de la ubre, condición de la  vaca durante el parto, excitación y

ejercicios; En cuanto a los factores genéticos se encuentran la raza, hormonas,

drogas y selección genética. La Comisión de Normalización Técnica y Calidad

del Ministerio, Industria y Comercio (MIFIC), creó la La Norma Técnica

Nicaragüense NTON 03 034-00  de leche entera Pasteurizada, la cual establece



las características físico químicas, características organolépticas y

microbiológica de la leche. Son las siguientes:

Tabla # 3: Características físico químicas de la leche NTON 03-034-00

Tabla # 4: Especificaciones organolépticas de la leche



Clasificación de la Leche.

La  leche se puede clasificar  según su composición físico química y las

condiciones higiénicas con las que se trate durante su traslado y

almacenamiento en la planta procesadora.

Para medir la calidad de la leche se toman en cuenta dos factores: el porcentaje

de grasa y la cantidad de bacterias que existen en la misma. Es así como se

identifican cinco tipos de calidades de leche según el MAGFOR.

AR:3% de grasa; leche refrigerada con menos de 500.000 bacterias de recuento

total; mas de 4.5 horas de tiempo de reducción a 37°C del azul de metileno.

BR:2% de grasa; leche refrigerada con menos de 500.000 bacterias de recuento

total; con menos de 4.5 horas de tiempo de reducción a 37°C del azul de

metileno.

Tabla # 5: Requisitos microbiológicos de la leche



A:3% de grasa; leche no refrigerada con menos de 500.000 bacterias de

recuento total; más de 4.5 horas de tiempo de reducción a 37°C del azul de

metileno.

B: 2% grasa; leche no refrigerada con menos de 500.000 bacterias de recuento

total; con menos de 4.5 horas de tiempo de reducción a 37°C del azul de

metileno.

C: 1% grasa; leche no refrigerada con menos de 500.000 bacterias de recuento

total; con menos de 4.5 horas de tiempo de reducción a 37°C del azul de

metileno. Las anteriores son las clasificaciones definidas por  el Ministerio,

Agroindustria y Forestal (MAGFOR).

La leche constituye un excelente medio de cultivo para determinados

organismos, sobre todo para las bacterias mesófilas y, dentro de éstas, las

patógenas, cuya multiplicación depende principalmente de la temperatura y de la

presencia de otros microorganismos, debido a esto evitar la contaminación y

posterior proliferación de los microorganismos en la leche es un constante

problema para  la producción y elaboración de productos  lácteos.

De igual manera la  contaminación producida durante el manejo en el ordeño,

transporte y elaboración debe ser controlada dado que durante su

procesamiento la leche tiene contacto con elementos tales como: personas,

equipos, utensilios, aire, polvo.

Muchas de las bacterias presentes en la leche cruda pueden multiplicarse en

forma apreciable, salvo que el producto se mantenga en 4,4 ºC e incluso a

temperatura más bajas, su crecimiento continúa, aunque en forma más lenta.

Por lo anterior el control de calidad en la leche debe incluir procesos de

enfriamientos y pasteurización, además de normas de higiene para el personal

de procesamiento, así como también el uso de los equipos adecuados, limpios y

un ambiente laboral apto para la producción.



1.2 Descripción  de Características del queso Morolique Pasteurizado

El queso  constituye un importante derivado de la leche  y es considerado como

un alimento protector y complementario, por su alto contenido de proteínas de

elevado valor biológico  y contenido en materia de grasa.

Es el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido por la

coagulación de leche parcialmente descremada, pasteurizada,  por la acción de

cuajo u otros coagulantes apropiados, con aplicación de calor, y con la adición

de otros ingredientes y aditivos alimentarios.

Desde el punto de vista físico químico es el resultado de tomar leche

pasteurizada y por procedimientos bioquímicos, separarla en dos fracciones: una

que contiene la proteína llamada: caseína, la mayor parte de la grasa, parte del

agua, vitaminas y minerales y otra que contiene las proteínas diferentes a la

caseína, residuos de grasa, algunas vitaminas y minerales, gran parte de la

lactosa y la mayor parte del agua. La primera fracción representa el queso y la

segunda el suero del queso.

Para la elaboración del queso Morolique Pasteurizado se deben utilizar los

ingredientes especificados en la NTON 03- 022- 99 (Norma de quesos frescos

no madurados), la cual hace  referencia en:

- Utilizar leche pasteurizada entera respetando las especificaciones descritas en

NTON 03-034- 00. Enzimas y/o cultivo de bacterias inocuas,  Sal para consumo

humano con grado alimentario según la Norma Técnica de la Sal (NTON- 03

031- 00), Aditivos alimentarios autorizados, cualquier otro tipo de producto de

calidad comestible cuyo uso sea reconocido para la elaboración de quesos no

madurados en sus diferentes tipos.

- Los quesos no madurados deberán ser elaborados con ingredientes limpios,

sanos, libres de contaminación y de insectos en cualquiera de sus etapas

evolutivas,  así como de cualquier defecto que pueda afectar su comestibilidad,



el buen aspecto del producto final o  su posibilidad de adecuadas conservación;

los quesos no madurados deberán ser elaborados y envasados bajo estrictas

condiciones higiénicos sanitarias.

- La apariencia, la textura, el color, el olor y el sabor de los quesos no

madurados deberán estar libres de los siguientes defectos: a) Defectos del

sabor: fermentado, rancio, agrio, quemado, o cualquier otro sabor anormal o

extraño. b) defectos en el olor: fermentado, amoniacal, fétido, rancio, mohoso, o

cualquier olor anormal o extraño. c) defectos en el color: anormal; no uniforme,

manchado o moteado, provocado por crecimiento de mohos o microorganismos

que no correspondan a las características del queso de que se trate. d) defectos

en la textura: No propia o con cristales grandes de lactosa con consistencia

ligosa acompañada de olor desagradable e) defectos en la apariencia no propia,

con cristales grandes de lactosa, sucia o con desarrollo de mohos u otros

hongos.



ANEXO  4:

ANÁLISIS DE RECURSOS

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE

PRODUCCION



ANEXO 4: ANÁLISIS DEL RECURSOS INVOLUCRADOS EN EL
PROCESO DE PRODUCCION

Recursos Humanos:

LÁCTEOS CALBRI S.A. dispone de una estructura organizacional, se tiene

documentada la descripción de las funciones de cada puesto, la estructura es la

siguiente:

Se presenta a continuación las funciones principales del personal de la planta de

producción. (Ver en Anexos descripción  de las actividades de cada puesto).

Gerente de Producción: Dirige y controla los Recursos Humanos y Materiales

de la planta, garantizando el establecimiento continuo del proceso productivo.

Supervisor de Producción: Brinda apoyo operacional en las actividades del

proceso de producción, desde la recepción de la materia prima hasta el

almacenamiento en  el cuarto frío.

Ilustración # 1:



Encargado de Recepción de la Materia Prima: Es responsable de todas las

actividades propias del área de recepción de la materia prima, garantizar

higiene, desinfección del área de recibido.

Encargado de Pasterización: Es responsable de supervisar todas las

actividades en el proceso de descremado y pasterización de la leche.

Ayudante de Pasteurización: Es responsable de realizar y monitorear el

proceso de descremado, trasladar leche de tanque de enfriamiento a área de

descremado y monitorear el proceso de enfriamiento de la leche.

Responsable de Cuajado: Responsable de realizar todas las actividades del

proceso de cuajado de la leche.

Ayudante de Cuajado:

• Efectúa todo el procedimiento relacionado con la limpieza y la desinfección de

su área de trabajo.

• Participa cuando es necesario en el proceso de cuajado.

Encargado de Prensa y Empaque: Responsable de realizar y monitorear el

proceso de moldeo, prensado y empaque del queso.

Servicios Generales: Personas responsables de servicios dentro y fuera de la

planta. Se incluyen CPF, conductores y encargada de servicios domésticos.

El proceso de reclutamiento y selección de los trabajadores se realiza en base

a un sencillo proceso que consiste en una entrevista de trabajo que recoge datos

generales del trabajador tales como su nivel educativo, experiencia  en plantas

queseras  y  su estado de salud a través de su certificado de salud.



Se solicita el curriculum vitae con fotocopia de cédula de Identidad, record de

policía y cartas de recomendación.

Al realizar la contratación del personal de planta se emite el contrato de

trabajo. Se establece que el  pago de nómina se realiza quincenalmente. El

horario de trabajo es de 5:00 AM a 5:00 PM, aunque esporádicamente se

realizan jornadas laborales de más de 12 horas,  cuando se hacen despachos

de carga de quesos para su venta. No se reconocen horas extras para todos los

trabajadores, sólo para los que tienen  mucha antigüedad. Se trabaja todos los

días de la semana y en caso de ausencia de un trabajador, este debe notificarlo

con anticipación y no se le paga ese día de trabajo.

El número de personas en la planta procesadora es de 11 y según el manual de

funciones que tiene la empresa, cada trabajador tiene asignado todas sus

actividades en el proceso, sin embargo por observación directa, se pudo

constatar que no necesariamente cada trabajador realiza las funciones descritas

en el manual, esto implica sobre cargos de actividades especialmente para el

responsable de producción, supervisiones constantes y falta de empoderamiento

de los trabajadores para con sus tareas especificas. Esto es causado por el débil

entrenamiento  que se da a los trabajadores cuando ingresan a laborar en la

empresa (entrenamiento durante una semana).El responsable de planta es

quien le informa y orienta sobre las actividades que realizará.  También se les

informa sobre los procesos de buenas prácticas de manufactura, orden y

limpieza de los materiales, buen uso de equipos y la importancia sobre el uso del

uniforme de trabajo (botas de hule, gabachas de plástico, protector bucal,

retenedor de cabellos, guantes, etc.). Luego el entrenamiento se complementa

con orientaciones que hacen los demás trabajadores de la misma área.



Existe un alto grado de rotación del personal, es decir  se trata de orientar a

todos los trabajadores de una misma área a fin de que todos puedan ejecutar las

tareas de todos y así en ausencia de uno de ellos, los demás logren

desempeñar las funciones de éste.

La empresa trata de motivar a los trabajadores con salarios fijos quincenales

independientemente de la producción o ventas, se les brinda alimentación tres

veces al día y eventualmente se hacen préstamos a los trabajadores, y Éstos

son cancelados por medio de descuentos quincenales según el monto que el

trabajador establezca sin cobrarles ningún interés por la cantidad prestada.

Estos beneficios son dados por  las características del trabajo y creada como

acuerdo entre las partes.

La planilla de cargos es la siguiente:

AREA No CARGO BÁSICO (C$) PRESTACIONES (C$)
Producción 1 Responsable de Planta 5,000,00 1,783.00

1 Supervisor de Planta 4,000.00 1,426.20
1 Responsable de Pasteurización 2,000.00 713.20
1 Ayudante de Pasteurización 2,000.00 713.20
1 Responsable de Cuajado 1,700.00 606.22
1 Ayudante de Cuajado 1,500.00 606.22

Recibido 3 Recibidor 1,500.00 534
1 Chofer 2000 713.20
1 Doméstica 800 285.28
Tabla # 6: Planilla de cargos.  Fuente: Registros de la empresa

La evaluación del desempeño de los trabajadores de planta la realiza el

responsable de planta o gerente de producción, se realiza a través de

observación directa y enmiendas en el mismo momento en que se cometen

fallas o equivocaciones. La gerencia general y administrativa financiera realiza

visitas a la planta en plazos de 3 días, los restantes  4 días de la semana

supervisan el funcionamiento de las oficinas y realizan gestiones con los

proveedores y clientes.



Las relaciones laborales son respetuosas y serias, sin embargo a veces se dan

son un poco tensas, principalmente cuando se orienta enmendar algún error

cometido por los trabajadores se dan dentro del marco de la responsabilidad y el

respeto, lo que permite desarrollar un trabajo en equipo, dado que todos se

apoyan al momento de ejercer una actividad ya sea entregar o cargar un pedido,

preparar el queso en sus diferentes fases, y demás actividades de la planta.

La empresa cuenta con manual de funciones, en el cual se describen los cargos,

las funciones generales, diarias y  ocasionales de cada uno de los trabajadores

de la empresa (Descripción de funciones y tareas del personal, presentadas en

el Anexo 2.) aunque este manual representa una guía para realizar  los procesos

claves de la empresa no esta complementado con un manual de procedimiento

ni instrucciones que expongan con detalles todos y cada uno de los

procedimientos que se deben llevar a cabo principalmente durante el proceso de

producción.

Recursos Tecnológicos:

Maquinarias: La empresa dispone de maquinarias con diferentes capacidades

de producción, lo cual implica  limitaciones para implementar normas de

producción, también deja entrevisto que la capacidad máxima de algunas

maquinarias se está desaprovechando. Existe un plan de mantenimiento

preventivo y correctivo de maquinarias, sin embargo no se cumple, dado que no

se realiza según lo programado, sino hasta que alguna máquina presenta

problemas técnicos, esto tiene mucha incidencia en atrasos en la producción. De

igual manera  la limpieza requerida por todas las maquinarias no se realiza

diario a como se estipula en el manual de funciones, lo  cual afecta en el

deterioro de las mismas y presentación.



Las maquinarias identificadas en la empresa se describen de acuerdo a su

utilización en las diferentes áreas.

• 2 tanques de enfriamiento de acero inoxidable: Tienen integrado un sistema

de enfriamiento Individual que mantiene la leche a una temperatura que oscila

entre 4º y 10ºC. horas para luego bombear la leche al Pasteurizador. Uno

tiene capacidad de 2500 litros y el otro de 1600 litros. Ambos tienen un

agitador de 1000 rpm con  potencia de 1.5 h y una unidad enfriadora de

16000 btu.

• 1 Pasteurizador: Permite el tratamiento térmico de la leche de manera

continua para inhibir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos.

Está formado de un tanque de abastecimiento de leche, de una serie de

placas e intercambiadores de calor que forman la sección de enfriamiento,

regeneración y calentamiento, una tubería de sostenimiento y una válvula

diversificadora. Posee una caldera de agua  de 1000 litros, un  compresor de

25 libras y una bomba impulsora de leche de 7 hp y otra de agua de 5 hp.  En

su funcionamiento se  eleva la temperatura hasta 72º-74ºC durante 15

segundos, luego se intercambia la leche a diferentes temperaturas (altas y

bajas) por medio de las placas hasta alcanzar una temperatura ambiente de

34ªC. El Pasteurizador  se lava antes y después del proceso durante 110

minutos distribuidos 20 min. de lavado con agua, 20 min. con soda, 20 min.

con agua, 20 min. con ácido fosfórico y 30 minutos de nuevo con agua.

• 2 Descremadoras: Realizan la separación total o parcial de la grasa en la

leche contra el resto del contenido de la misma. Está formada por un motor

con sistema de accionamiento, cono o bol que es donde se realiza la

separación de la grasa y eliminación de impurezas sólidas, varios discos de

filtración, tornillo de regulación de crema y dos orificios de salida para la leche

descremada y la crema. La descremadora procesa leche con un porcentaje

de grasa de 3.5% y genera leche descremada al 1% de grasa. Se descrema

un 25% del total de la leche recolectada, luego se hace una estandarización



generando un nuevo porcentaje de grasa de 2.5%. Capacidad de descremado

es de 350 litros por hora.

• 1 Prensa: Son prensas verticales neumáticas accionadas para someter al

queso a una presión que oscila entre las 60 y 120 PSI (Pounds Square Inchs

por su sigla en inglés. Esta formada por 10 pistones, 5 a cada lado,  cada

pistón tiene la capacidad de almacenar 6 moldes de 50 libras y 2 moldes de

100 libras. Con un total de 500 libras por pistón y 5000 Libras en total. El

prensado se realiza durante 36 horas.

• 1 Planta eléctrica de emergencia: Esta planta sustituye el alumbrado normal

del tendido eléctrico existente, sobre todo cuando se interrumpe el servicio, es

accionada con diesel y su capacidad es está determinada para permitir un

funcionamiento normal de todos los equipos eléctricos de la planta. Tiene un

generador de potencia de 150 kilovatios, motor diesel con un rendimiento de 5

galones por cada 2 horas. El consumo máximo de toda la planta se estima en

35 kilovatios.

• Compresor de Aire: provee permanentemente de aire comprimido al equipo

de prensas.

• 1 Balanza Digital: utilizada para pesar las cantidades de sal que se le

adicionará a la cuajada además de controlar el peso de los bloques de queso,

tiene una capacidad para pesar hasta 200 libras.

• 2 Termoking/ cuartos fríos: Se utilizan para almacenar y mantener los bloques

de queso a una temperatura refrigerada de 3ºC  10ºC. Actualmente se

cuenta con dos cuartos fríos. Uno de ellos tiene una capacidad para

almacenar 12,000 libras, distribuido en 3 estantes de 4 pisos para bloques de

50 libras y 100 libras. Utiliza un compresor, un condensador, un evaporador y

un timer (cronómetro y medición de temperatura). El otro tiene unas

dimensiones de 22 x 6 pies, con una capacidad de 20,000 libras, distribuido

en 6 estantes de 4 pisos. Utiliza un compresor y es accionado por motor

eléctrico con energía de 220 voltios.



• 1 máquina empacadora o  selladora al vacío: Se utiliza para empacar el queso

en presentaciones de 1 libra. Se coloca el queso en bolsas de polietileno y se

aplica presión de 3.5 psi por 22 segundos. En este proceso se extrae el aire y

el alimento queda sellado al vacío.

• 1 refrigeradora: Se utiliza para almacenar los cultivos a adicionar a la leche.

• 1 tanque de agua: capacidad de  2500  litros.

• 1 computadora de escritorio con 20 GB en disco duro, frecuencia de trabajo

de 700 Mhz, memoria RAM de 128 MB, monitor  CRT de 15 .

• 1 multifuncional (impresora fax) OKIDATA.

• 1 laptop para gestiones del Gerente de Comercialización y Administrativo

Financiero.

• Equipos de transporte: son  dos camionetas dedicadas a la recolección de

leche en las dos rutas de la empresa, en promedio se recolectan entre 2500  y

3000 litros diario.

Instrumentos de Medición

• 1 pistola de alcohol para realizar la prueba rápida de alcohol.

• 2 lactodensímetros: Se utiliza para medir el nivel de grasa en la leche. Está

formado por un flotador con lastre en la parte inferior y una varilla graduada

en la parte superior; a nivel del punto en que enrasa la varilla con el líquido,

se efectúa la lectura. Graduado desde 20 a 30º de densidad. calibrado a 20ºC

para determinar el nivel de densidad de la Leche.

• 1 phimetro para determinar el nivel de PH de la leche.

• 1 máquina para prueba de reductasa.

1 balanza digital para pesar las cantidades de insumos a utilizar en el proceso



Materiales y Equipos:

Utensilios  y  equipos de trabajo. Se evidenció que los utensilios y equipos de

trabajo no son todos del mismo material, existen algunos de acero inoxidable y

otros de plásticos, esto afecta en la higiene del producto final. La limpieza e

higienización de los mismos se realiza diariamente antes y después de utilizarse

(ver en Anexo listas de verificación), sin embargo el área de lavado de los

materiales utilizados en el proceso de transformación es muy pequeña y la forma

en como realizan el lavado algunas veces no es cuidadosa, por lo que puede

afectar  el proceso de cuajado.

Para la elaboración del queso Morolique Pasteurizado se utilizan varios

utensilios de trabajo durante todo el proceso, el cual  aborda desde la

recolección de la leche hasta el almacenamiento del queso en el cuarto frío. son

los siguientes:

• 50  barriles plásticos (27 grandes de 160 litros  y 23 pequeños de 120 litros

pequeños)  para almacenar  la leche recolectada y para transportar el suero

que se les brinda a los productores.

• 3  baldes de acero inoxidable para  determinar  el número de litros comprados

a cada proveedor. Están graduados de 1 a 12 litros.

• 1 tina de recibido de acero inoxidable (Norma: AISI-304 y AISI-316),  sirve

para recibir la leche que ha sido recolectada, filtrarla y canalizarla a tanques

de enfriamiento y tinas de proceso por acción de la gravedad a través de

tuberías. Tiene capacidad de 100 litros.

• 9 baldes plásticos para trasladar leche de los barriles a la tina de recepción,

baldes para higienizar  los demás utensilios de trabajo y para el lavado de

Pisos.

• 3 mangueras de hule, una para el área de pasteurizado, otra para el área de

proceso y otra para el área de empaque y almacén.

• 4 tinas de acero inoxidable con capacidad de 1400 litros cada una. En ellas se

realiza todo el proceso de transformación de la leche en cuajada.



• 1 Tina de Plástico para depositar el suero.

• 2 mangueras de plástico grande para transportar la leche del pasteurizador a

las tinas de cuajado y otra para trasladar el suero a la tina de suero.

• 4  Mesas de trabajo de acero inoxidable, una  para cortar los bloques de

quesos en porciones de una libra y para empaque, otra para  colocar los

insumos y hacer  las mediciones y otras 2 para colocar utensilios de trabajo.

• 3 pares de guantes de hule  largos de grado alimenticio, para utilizarlos en el

área de proceso.

• 1 lira con marco de acero inoxidable e hilos de nylon colocados en forma de

cuadros, para hacer cortes de la cuajada vertical y horizontal.

• 1Lira  con marco de acero inoxidable para hacer cortes verticales durante el

cuajado.

• 3 removedores de acero inoxidable para darle la agitación necesaria a la

cuajada previa a la actividad del desuerado.

• 4 palas de acero inoxidable utilizadas para la  mezcla de insumos.

• 2 cuchillos de acero inoxidable para el cortado horizontal y vertical de la

cuajada y de los queso de una libra.

• 3 pantallas de acero inoxidable para separar cuajada del suero.

• moldes de acero inoxidable en los que se coloca la cuajada para darle al

queso la forma de un paralelepípedo rectangular, para obtener un peso de  50

y 100 libras.

• 2 coladores de plásticos para filtrar partículas sólidas durante el desuerado.

• 2 pascones de plástico.

• 2 panas para enjuagar los utensilios de trabajo.

• mantas  de nylon blancas usadas para filtrar  partículas  extrañas en el área

de acopio y en el moldeo.

• plastico fill, utilizado para el empaque de los bloques de queso.

• bolsas de poliethileno para empaque de las libras de queso.

• 1 lava botas

• 1 alfombra de hule para higienizar las botas.



• tuberías de acero inoxidable.

Materiales de protección e higiene

• guantes de látex.

• boquillas

• gorros

• delantales plásticos

• uniformes (Botas de hule, gabachas y pantalón blanco )

• spray antimicrobial.

• jabón líquido y cloro.

Todos estos utensilios y equipos de trabajo son lavados e higienizados antes y

después de su uso. Se utilizan jabón líquido  y cloro para el lavado de los

mismos.

Insumos de Producción: La cantidad de materia prima utilizada en el proceso

de producción es calculada  diariamente según las cantidades de leche

acopiada, sin embargo la exactitud de  tales cálculos es alterada, dado que  se

adiciona cantidades inexactas,  esto implica que no se tienen un compromiso de

cumplir  acertadamente las cantidades que se le deben adicionar a cada tina de

cuajo, lo cual afecta en el rendimiento del queso y en los periodos de plazos de

solicitud de materias primas.

Para la elaboración del queso Morolique Pasteurizado se utilizan los siguientes

materiales primos:

• leche cruda de vaca.

• cloruro de calcio: Para conseguir un tiempo de coagulación constante y

obtener una firmeza suficiente del coágulo, se adicionan  30 gramos de

cloruro de calcio por cada 100 litros de leche.

• cuajo (8ml/100 litros). Se deja el cuajo por 35 o 40 minutos para que la mayor

parte del sólido se desprenda del suero y se genere más cuajada.



• cultivos lácteos. (5.6 gr/1400 ltrs.): Están formados  por mezclas de bacterias

que producen ácido láctico en la cuajada.

• dióxido de titanio o blanqueador (10 gr/ 100 ltrs.): Sirve para dar un color

blanco al queso.

• Sal 2.5 lbr/100 litros

• agua tratada.

Ambiente e  Infraestructura:

Infraestructura

La planta tiene una superficie de una manzana, los patios y áreas vedes

circundante al edificio constituyen espacio suficiente para la realización de las

diferentes actividades del trabajo diario, como son la recepción de la leche y  uso

del parqueo vehicular. Toda la infraestructura física de la planta se encuentra

delimitada con un cerco perimetral construido con  malla ciclón, tubos de hierro

negro pintados con pintura anticorrosivo. La construcción física de la planta mide

30 x 8 mts. Cuadrados.

Pisos: Los pisos de la planta son de concreto de superficie pulida,  soportan

permanentemente las estructuras y equipos. En el área de proceso  tiene una

pendiente mínima para favorecer al sistema de drenaje de sustancias sólidas y

líquidas generadas durante el proceso, además que favorece en la limpieza

diaria del local. El piso está sellado con pintura rojo quemado y presenta algunas

fisuras o irregularidades en su superficie.

Paredes: Las paredes de la planta son de concreto, no presentan fisuras y son

de superficie lisa, La unión entre las paredes con el piso por lo menos en el área

de proceso  es redondeada para facilitar su limpieza.

Techos: El techo es uno de los elementos importantes  que puede afectar  en la

inocuidad del producto, dado que si no se le realiza un buen mantenimiento

puede implicar contaminaciones en el  producto. El techo de la planta esta



colocado a 3.5 mts. Sobre el piso, la parte exterior del mismo es de zinc y la

interior es de plycem, entre ambos se encuentra armado el sistema eléctrico.

Ventanas: La planta dispone de  ventanas de superficie  lisas,  de vidrio de 0.5

mts de ancho con 2.5 mts.  de largo, lavables. Impiden el acceso a mosquitos,

moscas u otros insectos  a la planta.

Puertas: Al igual que las ventanas, las puertas sirven como elemento de

aislamiento de la planta con el exterior, Las puertas son de materiales lisos, no

absorbentes y cierran herméticamente, evitando en gran manera la

contaminación de las Áreas de proceso.

 Condiciones Ambientales

Abastecimiento de Agua: El suministro del agua potable es de suma

importancia en la planta dado que se utiliza  la limpieza de instalaciones,

equipos, materia prima y para el consumo del personal mismo.

El agua que utiliza la planta actualmente se obtiene de una vertiente cercana y

es transportada por medio de tuberías hacia un tanque de almacenamiento de

Plástico de capacidad de  2500 litros, es lavado cada tres días y diariamente se

efectúa un control químico y análisis físicos-químicos y microbiológicos en los

laboratorios del ministerio de salud (SILAIS del departamento de Matagalpa),

para garantizar que el agua sea apta para su uso.

La Higiene de la Planta es un factor determinante en la producción de queso,

dado que entre más limpias y ordenadas estén las diferentes áreas de la misma

se disminuye la posibilidad de contaminación del producto, acceso de roedores a

la planta; en fin la limpieza de la planta es un proceso que debe ser controlado

diariamente a fin de que contribuya en la inocuidad del queso, mas aun porque

es un producto de consumo humano que puede afectar las salud pública.



En la empresa la higiene laboral  aborda limpieza de toda la planta, tanto a nivel

interno como externo,  es decir se hace limpieza en áreas verdes, área de

transportación animal, área de acopio, parqueo, oficinas, bodegas, área de

vestuario, servicios higiénicos, área de lavado de barriles, mantas,  uniformes y

áreas de procesos, en éstas la limpieza es más minuciosa  e incluye limpieza de

pisos, puertas, utensilios de trabajo y de las maquinarias utilizadas en el

proceso, además de del aseo personal de los trabajadores. La limpieza de las

áreas de proceso se realiza diariamente, antes y después de terminar el proceso

de producción.

Una de las  medidas estrictas de la empresa es que cada trabajador antes de

ingresar al área de producción  debe hacerse un aseo personal obligatorio que

consiste en darse un baño adecuado y colocarse botas de hule, mascarillas,

gorros, guantes, gabachas, cambiar su ropa personal por el uniforme y así

acceder a las zonas de proceso debidamente limpio y uniformado. Los casilleros

o locker´s, tienen espacio suficiente para que los empleados acomoden su ropa

y accesorios personales, en los que no deben guardar alimentos para evitar

presencia de insectos.

Existe un lavadero de botas, que debe utilizarse siempre que se ingrese al área

de proceso, los trabajadores lavan  las botas  agua y cloro. Además la planta

cuenta con una puerta para acceso a la planta, en  donde se ubica un pediluvio

o alfombra  higienizada para desinfectar las botas. Esta alfombra  se mantiene

con una solución de agua y cloro y es limpiada diariamente.

Existen dos lavamanos, uno  ubicado en el área de higienización y el otro en el

área de proceso que actualmente se encuentra dañado. Cada trabajador debe

lavar sus manos antes de ingresar al área de proceso.

Toda persona visitante o externa a la planta debe usar el uniforme, bañarse,

usar los  equipos de protección e higiene y lavar sus manos antes de ingresar al

área de procesos.



Respecto al control de los roedores se realiza por medio de trampas localizadas

en zonas alrededor del edificio y en los alrededores del muro perimetral de la

planta, las que son revisadas para sustituir  el insecticida.

Manejo de desechos sólidos y líquidos: Durante el proceso se generan

residuos de cuajada, suero, desinfectantes, etc, estos son arrastrados  junto con

el agua a través de la pendiente  del piso hacia un canal que los traslada a los

trampa grasas que son 3 filtros de diferentes tamaños y separan las  partículas

sólidas  de los líquidos. Existe una caja de registro que almacena tales desechos

y estos son  trasladados diariamente a una fosa ubicada a una distancia

considerable de la planta. Los desechos líquidos  se transportan a la laguna de

oxidación por medio de tuberías PVC ubicada a 50 metros de las instalaciones,

a este desecho líquido se le agrega un componente químico a fin de que cuando

este en reposo en la laguna no emita malos olores.

La basura emitida por el personal y la flora es depositada en barriles colocados a

gran distancia de la planta.

Riesgos laborales: En la elaboración de producto los riesgos laborales son

mínimos. Se han presentado  accidentes eléctricos al manejar los cables de

algunas maquinarias, siendo el caso mas frecuente el del cable de la

descremadora que al tener contacto con el agua provoca los accidentes;

además se ha presentado fisuras en los dedos de los trabajadores durante el

proceso de moldeo.

Ambiente laboral

Cromatismo: Las Instalaciones de la planta están pintadas en blanco con

rodapié de color rojo. Sin embargo éstos van perdiendo su color y protección por

falta de mantenimiento de las paredes.

Iluminación: La buena iluminación acelera la productividad, es esencial para la

salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores. La intensidad de iluminación



adecuada para los trabajadores de la planta  es de 30 lúmenes dado que es la

cantidad para tareas que exigen un esfuerzo visual corriente. (Ver Anexo 14:

Tabla de Intensidad de luz). La empresa cuenta con un sistema eléctrico que

permite el uso de lámparas en cada una de las áreas de la planta, sin embargo

dado que la producción es en el día, únicamente se utiliza la luz solar que se

refleja en el interior de la planta a través de ventanas de vidrios de 2.5mts de

largo x 0.5 mts de ancho  ubicadas en la parte superior del edificio. Esto ilumina

el área de trabajo, pero no lo suficiente como para no provocar fatiga visual;

existen lámparas dobles protegidas contra roturas en cada una de las áreas,

utilizadas únicamente  por la noche cuando se realizan cargas para la venta del

producto.

Ventilación: La ventilación natural adecuada ayuda en la respiración humana.

El nivel de temperatura de la zona es de 30 grados celsius,  sin embargo dado

que la planta esta construida de tal manera que se evite el acceso de roedores,

moscas u otros insectos no fluye tanto aire dentro de ésta, aunque existen 2

extractores de aire, pero en los periodos de verano el efecto de tales extractores

es desapercibido. La temperatura en el área de proceso es de 33 grados celcius.

Un aspecto que incluye en el aumento de la temperatura corporal de los

trabajadores es que usan un protector de cabellos, boquilla o nasa buco, esto les

puede generar fatiga e incidir en su desempeño, pero esto a la ves contribuye en

la higiene del producto y evita la contaminación.

Ruido: El ruido es otro factor que influye en la eficiencia del trabajador, puede

afectar en sus estados de ánimo y perturbar las relaciones laborales. La

intensidad de decibeles  que pueden soportar los trabajadores de la planta es de

90 decibeles pero a la larga pueden producir sordera. (Ver  en Anexo 15 tabla de

Intensidad de ruidos comunes)

Al iniciar el proceso de producción se emite un ruido permanente como resultado

de los motores del pasteurizador, el tanque de enfriamiento, los extractores de



aire y el compresor de aire.  Además en el área de proceso también se emiten

ruidos durante  los procesos de mezcla de los diferentes aditivos con la leche al

utilizar las palas y removedores. En el área de prensa ocurre algo similar, dado

Que la prensa es accionada por pistones que funcionan por acción de

compresión de aire, por lo que al subir o bajar los pistones se generan ruidos,

también al sacar los bloques de quesos de los moldes, se golpean  éstos con el

piso o entre ellos mismos y se emiten ruidos  no prolongados pero fuertes.



ANEXO  5:

TÉCNICAS DE  RECOPILACIÓN DE

INFORMACIÓN



ANEXO 5: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

ENTREVISTA No. 1

Dirigida a: Gerencia Administrativa Financiera

Objetivo General: Obtener toda la Información referente a la Gestión

Administrativa de la Planta de Producción de la Empresa Lácteos Calbri S.A. a

fin de visualizar con detalle cada uno de los procesos involucrados en la misma.

Objetivos Específicos:

 Describir cada proceso realizado por la Gerencia Administrativa Financiera

relacionados con la producción de Queso Morolique Pasteurizado de la

empresa Lácteos Calbri S.A.

 Identificar  oportunidades de mejora  en la Gestión Administrativa Financiera

de la Empresa relacionada a la producción de queso Morolique pasteurizado.

Fecha: 26/01/07 y  23-24/03/07

Desarrollo de la entrevista.

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, estamos

culminando la carrera de Ingeniería de Sistemas, para  lo cual, a como es de su

conocimiento nos encontramos en el Proceso de elaboración de la tesina

titulada: Propuesta de Mejoramiento  de la calidad del proceso de producción de

queso Morolique Pasteurizado en la empresa que usted loablemente dirige.

Es menester mencionarle que toda la información solicitada por medio de esta

entrevista nos servirá como sustento fundamental en nuestro proceso de

conocer el funcionamiento de su empresa a fin de llevar a cabo los objetivos

mencionados anteriormente, por lo cual le solicitamos  nos responda  de forma

clara y concisa a cada una de las preguntas de esta entrevista.



1. Mencione cuál es su misión en el cargo que desempeña.

2. Cuántas Personas tiene a su cargo y quienes son?

3. Cuáles son las políticas de su empresa?.

4. Liste las actividades que usted realiza en la empresa.

5. Describa cómo supervisa  al contador y auxiliar contable.

6. Describa cómo supervisa el equipo de seguridad.

7. En qué consiste el apoyo logístico que usted realiza referente a la

distribución del producto.

8. Cómo supervisa el personal de la planta.

9. En qué consisten sus gestiones de exportación.

10. ¿Quien realiza  el reclutamiento y selección del personal de la planta?

describa el proceso llevado a cabo.

11. Cómo describiría las relaciones laborales existentes entre usted y todo el

personal que tiene a su cargo.

12. Mencione las prestaciones sociales que facilita a sus empleados.

13. Qué acciones toma la empresa ante un accidente laboral

14. Detalle los salarios para cada puesto:

Puesto C$

Socio

Gerente General

Gerente Admvo. Financiero.

Contador

Auxiliar Contable

Supervisor Admvo.

Gerente de producción

Supervisor de Producción

Responsable de Ruta

Ayudante de Ruta

Trabajadores Directos en el

Proceso



15. ¿Existe una planificación de las capacitaciones a los trabajadores? (temas de

capacitación, trabajadores a quienes se le va a impartir, períodos de

capacitación, frecuencia de los planes de capacitación, registro de los

resultados obtenidos a partir de las capacitaciones).

16. Cómo  evalúan a los trabajadores, al  responsable de producción, supervisor

de producción y trabajadores de planta?

17. Existe un sistema de Incentivo, regalías, otros?

18. ¿Cuál es el horario de trabajo?

19. Aplican el sistema de análisis de Puntos Críticos de Control (HACCP)

20. ¿Se aplican las Buenas Prácticas de Manufactura?

21. ¿Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades de su organización?

22. Mencione  algunas de las  dificultades o inconvenientes que ha tenido en su

puesto relacionado con la producción del queso. (mínimo 2).

23. ¿Cuáles son las fortalezas de su empresa?

24. Describa algún aspecto que usted considera como amenaza para  su

empresa?

25. Explique en qué le gustaría mejorar su empresa a corto Plazo.

26. Como  calcula el rendimiento de la leche para cada libra de queso? Explique

ampliamente.

27. Existe documentación de las funciones especificas de cada puesto, o bien un

Manual de funciones y procedimientos?  Si existen desde cuándo?

28. ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de

transporte y maquinarias existentes en la planta? ¿Quien lo ejecuta?¿Existe

un formato de  registro de mantenimiento de tales equipos?

29. Que herramientas administrativas utiliza para planear  las actividades de su

empresa? Por ejemplo gráfico de control, gráfico Pareto, proyecciones, fichas

técnicas o algún procedimiento que usted utilice para  hacer análisis de datos

o información.

Ayudantes generales

Personal Domestico

CPF



30. Cuántos proveedores de materiales primos existen en su lista de

proveedores activos?  Llene la siguiente  tabla.

31. ¿Describa las relaciones con sus Proveedores?

32. Describa su sistema de producción, es decir, detallar si es por pedido o

Sistemático? explique.

33. ¿se establecen alianzas de producción entre varias plantas de lácteos?

34. Mencionar  las otras plantas cercanas a LACTEOS CALBRI  S.A.

35. ¿Cómo podría identificar su posición competitiva frente a los competidores?

36. ¿Conoce procedimientos utilizados por la competencia? (Proceso de acopio,

precios que pagan por la leche, relación con los productores, tecnologías

utilizadas, alcance de distribución de sus productos)

37. Conoce los productos de la  Competencia? ¿Cuáles son?

38. Pertenecen a algún gremio relacionado a la industria láctea en la región?

Cuál es su nivel de participación en dicho gremio?

39. Mencione los mecanismos que utiliza la FDA evaluar la calidad del  queso

exportado

40. Mencione las regulaciones de CETREX  exportar el queso.

41. ¿Cómo ve el futuro de su mercado?

Insumos: Leche Cuajo Sal Aditivos Otro?

Cantidad:



ENTREVISTA No. 2

Dirigida a: Trabajadores de planta

Objetivo General: Recopilar información sobre las relaciones laborales de los

trabajadores, motivaciones  a fin de conocer mejor  el recurso humano que

participa en el proceso de producción.

Objetivos Específicos:

 Conocer  datos personales de cada uno de los trabajadores  que laboran en

la planta de producción.

 Describir las relaciones laborales existentes entre los trabajadores de planta

y empleadores.

 Recopilar información sobre las oportunidades de mejora consideradas por

los trabajadores dentro del proceso de producción.

Fecha: 23-24/03/07

Desarrollo de la entrevista

Somos estudiantes de una universidad de Managua y estamos finalizando

nuestras carreras, para ello debemos elaborar un trabajo final en una empresa y

contamos con el apoyo de Calbri S.A.

Nosotros necesitamos que nos ayuden a conocer como se produce el queso que

ustedes elaboran y también saber que tareas realiza cada uno de ustedes  en el

proceso. Por eso les pedimos por favor que platiquemos sobre lo que ustedes

hacen aquí. También queremos decirles que lo que nos digan no les afectara en

nada, porque nosotros somos estudiantes y solo queremos aplicar lo que hemos

aprendido en la Universidad, los gerentes de LACTEOS CALBRI S.A. nos han

permitido que estemos aquí con ustedes  para que nos ayuden a conocer como

se hace el queso y detallar que hace cada uno de ustedes durante la

producción.



Información General de trabajadores:

Motivación y relaciones laborales:

1. ¿Desde cuándo trabaja usted para Calbri?

2. Cómo hizo para trabajar aquí?

3. ¿Cómo se siente usted trabajando aquí?

4. ¿Cómo se siente su familia porque usted tiene trabajo?

5. ¿Cómo se organizan para hacer el trabajo? (explicar pregunta mas amplia)

6. ¿A que hora entran y salen de trabajar?

7. ¿Se ayudan a hacer las cosas entre ustedes?

8. Cuando hay algún problema en la producción como por ejemplo que no hay

cuajo, o sal que hacen, como resuelven?

9. Cuándo no está el responsable en la Planta y surge algún problema como

solucionan?

10. ¿Qué otros problemas han tenido aquí en la empresa en relación a la

producción del queso?

11. Qué  hace usted en el proceso de hacer el queso? (que explique

ampliamente, esto para cada uno de los participantes)

12. Que cosas  le gustaría que mejoraran en esta empresa?

13. Cuándo falta un trabajador como se organizan para trabajar.

14. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña?

15. ¿Qué hace usted?

16. ¿Cuándo lo hace: diariamente, semanalmente o mensualmente?

17. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los métodos y procesos utilizados?

18. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son los objetivos y resultados de su trabajo?

Nombre Edad Escolaridad

Distancia

entre su casa

y la planta

No. de

personas

a su cargo

Hijos
Estado

Civil



19. ¿Cuáles son principales deberes y responsabilidades?

20. ¿En qué condiciones físicas trabaja usted? ¿Cuáles son las exigencias de

salud y de seguridad?

21. ¿Qué escolaridad, experiencia y habilidad exige el cargo?

22. ¿Cuáles son los requisitos físicos que el cargo exige? ¿Cuáles son los

requisitos intelectuales?

23. ¿Quién es su proveedor interno (entrada) y su cliente interno (salida)?

24. ¿Quién es su superior inmediato? ¿De qué le informa?

25. ¿Quiénes son sus subordinados?

ENTREVISTA No. 3

Dirigida a: Gerencia de producción

Objetivo: Obtener toda la Información referente al proceso de producción de

queso Morolique Pasteurizado en la Empresa Lácteos Calbri S.A. a fin de

conocer con detalle cada una de las actividades involucradas en el mismo.

Objetivos Específicos:

 Describir cada una de las actividades realizadas por la Gerencia de

producción relacionadas con la producción de queso Morolique Pasteurizado

de la empresa Lácteos Calbri S.A.

 Identificar  oportunidades de mejora  en la Gestión de la Gerencia de

producción de la empresa relacionada a la producción de queso Morolique

Pasteurizado.

Fecha: 26/01/07- 23-24/03/07

Desarrollo de la entrevista.

1. Cuál es su misión en ésta área?

2. Cuántas personas tiene a su cargo?

3. Cómo selecciona al personal para que trabajen en la planta.



4. Cómo capacitan a los trabajadores?

5. Cada cuánto evalúa el desempeño del trabajador?

6. Cómo evalúa a cada trabajador?

7. Cuánto es el salario de los trabajadores de esta planta?

8. Describa los puestos de sus trabajadores

9. Se han dado conflictos laborales entre los trabajadores? ¿Cómo solucionan?

10. Podría describir el proceso de producción

11. Detallar cada proceso crítico

12. Describa los mecanismos para controlar estos procesos críticos?

13. Mencione la materia prima utilizada en el proceso de producción

14. Describa como controla la calidad de la leche y demás materiales primos?

15. Maquinaria utilizada ¿fichas técnicas existen?

16. ¿Como se realiza el control de desechos?

17. ¿Cuánto dura el proceso (aproximado)?

18. Como realiza el control del inventario?

19. Como realizan la calibración y mantenimiento de los equipos?

20. ¿Describa la seguridad e higiene ocupacional?

21. ¿Documentan los procesos?

22. Producción diaria/ mensual exportada.

23. Cómo realiza el control de la producción?

24. Describa el  ambiente de trabajo

25. Describa los Procedimientos Operacionales Para la Limpieza y Desinfección

26. ¿qué alcance han tenido las HACCP en la empresa? ¿en qué medida se han

logrado aplicar?

27. ¿se han implementado mecanismos de Buenas Prácticas de Manufactura?

28. ¿Se cumple con los niveles de producción esperados o planificados para el

final del día?

29. Describa la  distribución de la Planta.

30. Describa distribución de maquinarias.

31. Describa las especificaciones técnicas de las maquinarias utilizadas, llenar el

siguiente cuadro.



Cantidad Descripción Capacidad

1 Tina de recepción

3 Tinas para proceso

1 Pasteurizador

1 Tanque de enfriamiento

1 Descremadora

1 Prensa hidráulica

2 Cuarto frío

1 Mesa de acero inoxidable

1 Máquina empacadora al vacío

1 Equipo de laboratorio (baño maría)

32. ¿Están estas maquinarias en correspondencia con el número y el tipo

requeridos para tal función y tamaño de la planta?

33. ¿Existe algún plan de mantenimiento periódico para este tipo de maquinaria?

¿cada cuánto tiempo se programan estos mantenimientos? ¿existe un

equipo de soporte técnico interno en la empresa o se buscan en el momento

de los mantenimientos? ¿qué capacidades y habilidades deben poseer este

personal de mantenimiento?

34. ¿Cómo se manejan los desperdicios de la empresa?

35. ¿Cómo se garantiza la inocuidad de los alimentos en la empresa? ¿qué

mecanismos se llevan a cabo para garantizar esta inocuidad?

36. En cuanto a pruebas de laboratorio, cada cuanto tiempo se realizan?

37. En cuanto al almacenamiento del producto, qué medidas fitosanitarias se

llevan a cabo? ¿Es adecuado el empaque? ¿La refrigeración es la óptima?

38. ¿se cuenta con los instrumentos aptos para la manipulación del producto en

cada etapa del proceso? ¿cumplen estos instrumentos con normas de

higiene y desinfección apropiadas?



39. En el proceso de pasteurización, existen límites de control adecuados para la

temperaturas a las cuales se expondrá la leche para su debido tratamiento?

40. ¿Cuáles son los niveles de prensado adecuados? Cuánto tiempo es el

adecuado? La capacidad de las prensas es la adecuada?

41. Describa el proceso de Pesado.

42. Muestres registros históricos de Pesado.



ANEXO  6:

VISTA EN PLANTA DE LÁCTEOS CALBRI S.A.



ANEXO 6: VISTA EN PLANTA DE LÁCTEOS CALBRI S.A.



ANEXO  7:

FOTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

UTILIZADO EN EL PROCESO



ANEXO 7: MAQUINARIAS UTILIZADAS EN EL PROCESO

PRUEBA DE DENSIDAD  DE LECHE

PRUEBA DE PH DE LECHE

Tanque de
Enfriamiento

Tina de
Cuajado Descremadora

Pasteurizador Prensa Pesa

Cuantificando leche en baldes
de 12 litros

Realizando prueba de densidad Barriles para
 traslado de Leche

Pesa para
 Aditivos

Realizando Prueba de PH Phymetro y acidímetro Equipo de Laboratorio



Pesando  Aditivos Chedarizado Llenado de Molde con Cuajada

Traslado de leche de Barriles a
Descremadora

Utensilios de Trabajo
Equipos de Higiene

Casillero de Vestidores Tratamiento  de Agua Pediluvi
o

Laguna de Oxidación Poster Publicitario Bloque de Queso 98 libras.



ANEXO  8:
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ANEXO 8: TABLA DE MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN.

HABILIDAD ESFUERZO

+0.15 A1 +0.13 A1

+0.13 A2 Habilísimo +0.12 A2

+0.11 B1 +0.10 B1

+0.08 B2 Excelente 0.08 B2 Excelente

+0.06 C1 0.05 C1

+0.03 C2 Bueno 0.02 C2 Bueno

-0.00 D Promedio +0.00 D Promedio

-0.05 E1 -0.04 E1

-0.10 E2 Regular -0.08 E2 Regular

-0.15 F1 -0.12 F1

-0.22 F2 Deficiente -0.17 F2 Deficiente

Condiciones Consistencia

+0.06 A Ideales +0.04 A Perfecto

+0.04 B Excelente +0.03 B Excelente

+0.02 C Buena +0.01 C Buena

0.00 D Promedio 0.00 D Promedio

-0.03 E Regulares -0.02 E Regulares

-0.07 F Malas -0.04 F Deficientes



ANEXO  9:
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FACTORES DE NIVELACIÓN



ANEXO 9: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS

FACTORES DE NIVELACIÓN

Habilidad:

Habilidad deficiente:

- Empleado Nuevo

- No familiarizado  con sus trabajo

- Incierto en el orden de las operaciones

- Comete muchos errores

- Falta de confianza en si mismo

Habilidad Regular:

- Familiarizado superficialmente con el tiempo y ambiente

- Empleado relativamente nuevo

- Sigue el orden de las operaciones sin titubeo

- Pierde tiempo en consecuencia de sus desaciertos

- No tiene confianza plena en si mismo

Habilidad Promedio:

- Trabaja con exactitud razonable

- Tiene confianza en si mismo

- Conoce sus herramientas y equipos

-  Se muestra un poco lento en sus movimientos

- Realiza trabajo satisfactorio

Habilidad Buena:

- Los titubeos se eliminan totalmente

- Necesita poca vigilancia

- Trabaja en marcha constante



- Bastante rápido en sus movimientos

- Puede instruir a otros menos hábiles

Habilidad Excelente:

- Trabaja rítmica y coordinadamente

- Muestra velocidad y suavidad en la ejecución

- Completamente familiarizado con el trabajo

- Tiene plena confianza en si mismo

- Comete pocos errores.

Habilísimo:

- Ha permanecido en su trabajo durante años

- Trabaja muy coordinado y concentrado

- Naturalmente adaptado al trabajo

- Es el mejor trabajador

Esfuerzo:

Esfuerzo deficiente:

- Pierde tiempo claramente

- Falta de Interés en el trabajo

- Le molestan las sugerencias

- Trabaja despacio y se muestra perezoso

Esfuerzo regular:

- Acepta sugerencias con poco agrado

- Su atención  parece desviarse del trabajo

- Afectado posiblemente por falta de sueño, preocupaciones.

- Pone alguna energía en su trabajo



Esfuerzo promedio:

- Trabaja con constancia

- Acepta sugerencias pero no pone en practica ninguna

- Parece frenar sus mejores esfuerzos

- Reduce movimientos perdidos

Esfuerzo bueno:

- Pone interés en el trabajo

- Muy poco tiempo perdido

- Trabaja al ritmo mas adecuado a su resistencia

- Consciente de su trabajo

- Se interesa por los consejos y sugerencias y los pone en práctica

Esfuerzo Excelente:

- Trabaja con rapidez

- Tiene gran interés en el trabajo

- Recibe y hace muchas sugerencias

- Trata de mostrar superioridad.

Esfuerzo Excesivo:

- Tiene ritmo imposible  de mantener constante

- Trabaja con rapidez

- Realiza el mejor e4sfuerzo desde todos los puntos de vista.



ANEXO  10:
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ANEXO 10: HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

Tiempos para cada Observación en MinutosActividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiempos
Promedios

Trasladar Leche a Planta procesadora 240 235 240 245 245 238 240 240 238 235 241 240 240

Enfriamiento  de leche a 10°C. 110 125 120 120 120 120 121 119 119 120 120 120 120

Trasladar leche del Tanque de

Enfriamiento a Barriles Plásticos

18 20 21 21 25 18 20 18 19 20 21 18 20

Trasladar  barril a área de Descremado 8 8 9 7 8 9 8 8 7 8 8 7 8

Trasladar  leche del barril a descremadora 10 9 11 9 10 8 10 10 11 8 9 8 10

Descremado 111 min 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Trasladar leche de Balde a Barril 9 10 8 7 8 9 10 8 8 7 8 9 8

Trasladar barriles a área de Tanque de

Enfriamiento

8 10 8 9 8 8 8 9 9 8 8 7 8

Trasladar leche de barriles a Tanque de

Enfriamiento

18 20 21 21 19 20 18 21 20 19 20 17 20

Trasladar leche al Pasteurizador 9 10 8 10 11 8 10 10 9 11 10 8 10

Pasteurizar leche 156 153 150 156 155 154 154 156 150 151 152 156 154

Trasladar leche  a Tinas de Cuajado 30 29 30 28 30 29 30 29 30 29 30 28 30

Agregar cultivo Lácteo y remover 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10

Agregar Cloruro de Calcio  y remover 10 9 9 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10

Agregar Dióxido de Titanio  y remover 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10

Agregar  Cuajo, agitación y cuajado de

leche

60 59 61 59 61 60 58 60 60 60 61 57 60

Cortar  cuajada 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 9 10 10

Reposo de cuajada 5 4 6 5 4 5 6 4 5 4 4 5 5



Agitar lentamente 19 21 20 19 20 21 19 20 18 20 18 20 20

Agitar Rápidamente 28 30 21 29 30 31 30 29 30 31 29 30 30

Reposo 10 9 8 10 9 8 7 10 9 9 9 10 10

Desuerado 30 29 30 31 28 29 30 29 28 30 28 29 30

Chedarizaciòn 10 9 10 9 10 9 10 9 10 8 10 10 10

Trasladar borona a lira 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 8 10 10

Picar  Cuajada 35 30 35 34 31 30 29 32 33 30 33 29 30

Agregar Sal y mezclar 10 10 9 10 8 10 9 10 8 10 10 9 10

Salado 722 720 721 722 723 720 719 717 715 719 717 721 720

Trasladar cuajada de tina a Baldes

Plásticos

19 18 21 20 20 19 20 18 21 20 19 20 20

Trasladar  baldes de cuajada a área de

Prensa

5 4 5 6 4 5 5 4 6 5 6 4 5

Trasladar  cuajada a Moldes 20 21 19 18 21 21 18 20 19 21 20 18 20

Colocar Moldes en Prensa 5 4 5 3 5 4 6 4 5 6 5 4 5

Prensar Moldes 2155 2160 2162 2158 2157 2160 2158 2159 2157 2160 2165 2154 2160

Halar Manta (5 min) 5 4 5 6 4 4 5 5 6 4 5 4 5

Desmoldear   Queso 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10

Trasladar Queso a Mesa de Empaque 10 9 10 9 9 10 8 10 10 10 10 9 10

Orillado 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5

Empacar Queso 10 9 10 8 10 9 10 8 10 12 8 9 10

Pesar Queso  (5 min 5 5 6 5 4 6 4 5 4 5 5 4 5

Trasladar Queso al Cuarto Frio (5 min) 5 4 4 4 5 6 4 5 5 6 5 4 5

TOTAL
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ANEXO 11: LISTAS DE VERIFICACIÓN
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ANEXO 12: TABLA RESUMEN DE REGISTROS DE PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS

Metodo NMP
No
 Muestra

Fecha Lote
Coliformes
Totales

Coliformes
Fecales E-Coli

Metodo por
 Recuento en Placa

Staphilococus Aureus Salmonela Listeria

16/04/2007 1,2,7 Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

16/01/2007 4,7 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

25/09/2006 227,230,234,237,241 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

27/08/2006 189,192,194,197,201 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

07/03/2006 185,161,165,168,122 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

06/06/2006 141,143,155,151 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

25/05/2006 141,148 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

28/05/2006 106,108 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

16/04/06 110,112,114 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

27/03/200 77,79,81,71,75 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 1

02/10/2006 39 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 4

27/01/2006 05,10,16,22 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 5

12/09/2005 25,29,05,07 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 1

11/04/2005 06,08,04,06,08 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 4

13/09/2005 04,07,010,018,014 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 4

29/06/2005 05,06,01,09 <3UFC/gr Negativo Negativo <100 UFC/grs *1 *2 2

*1: No hubo crecimiento de microorganismos compatible con Salmonela es SP, En 25 gramos de la muestra

*2 No hubo crecimiento de microorganismos compatible con salmonea sp, en 25 gr de muestra

Fuente: Elaboración Propia a partir de  Registros de la Empresa.
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ANEXO 13: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE EL

DESARROLLO BACTERIANO EN LA LECHE CRUDA.
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ANEXO 14: TABLA DE INTENSIDAD DE LUZ
GENERALMENTE RECOMENDADA

LOCAL Y CLASE DE TRABAJO                                                       INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

                                                                                                          EN LÚMENES

Tareas que exigen máximo esfuerzo visual                                              200-1000
Trabajos de precisión máxima que requieren:

     Finísima distinción de detalles

     Condiciones de contraste malas

     Periodos prolongados

tales como:

     Montajes extrafinos, talleres de joyería, grabado y litografía.

Tareas que exigen gran esfuerzo visual                                                             100

Trabajos de precisión que requieren:

     Fina distinción de detalles

     Grado mediano de contraste

     Periodos prolongados

tales como:

Montajes finos, trabajos a gran velocidad y acabado fino.

Tareas que exigen bastante esfuerzo visual                                                        50

Trabajos prolongados que requieren:

     Fina distinción de detalles

     Grado moderado de contraste

tales como:

     Trabajo corriente de banco de taller y montaje; trabajo

     en maquinaria de taller, acabado de piezas de finura media o

     grande trabajo de oficina.

Tareas que exigen esfuerzo visual corriente 30

Trabajos que requieren:

     Distinción moderada de detalles

     Grado normal de contraste

     Periodos intermitentes

tales como:

     Trabajos en máquinas automáticas, esmerilado tosco,

     trabajos de mecánica (automóviles), tablero de distribución,

     procesos continuos; salas de archivo y conferencias,

     embalaje y expedición

Tareas que exigen poco esfuerzo visual                                                              10

como  en:

     Escaleras, recibidores, cuartos de aseo y lugares

     de servicio, almacenamiento.

Tareas que no exigen esfuerzo visual                                                                    5

como en:

     Vestíbulos, pasillos, pasadizos, almacenes, patios.
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ANEXO 15: TABLA DE INTENSIDAD DE LOS RUIDOS MÁS COMUNES

DECIBELIOS         CLASE DE RUIDO                                  EFECTO EN EL ORGANISMO
HUMANO

0                 Umbral de audibilidad                                      Soportable incluso

  10                 Ruido de hojarasca                                            por la noche

  30                 Ruido de fondo en las habitaciones

                       por la noche

  40                 Ruido de fondo en las habitaciones                  Soportable por el día

  50                 Despachos, restaurantes

  55                 Conversación normal

  60                 Despacho con mecanógrafas

65                 Talleres con taladros, pequeñas prensas,         Soportables, pero a la larga

                       etcétera                                                              producen fatiga

70                Calles ruidosas

75                Talleres con prensas medianas, metro

80                Tornos, silbatos de policía, gritos humanos

  85                 Talleres con telares                                         Soportables, pero a la larga

   90                Claxon agudo                                                    producen sordera

   95                Talleres de caldera, martillos neumáticos

                       prensas grandes

100                 Sierras circulares de acero

 105                Máquinas rápidas de labrar madera,

                       compresores potentes.

 110                Martillo neumáticos en locales cerrados         Soportables sólo por corto

 115                Remachadoras mecánicas                                 tiempo

 120                Avión con motor de explosión, motor

 125                Avión a reacción a 6 m de distancia

 130                Avión con varios reactores a 6 m de distancia

 135                A partir de 135 decibeles, los ruidos son          Insoportables
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ANEXO 16: GUÍA DE ELABORACIÓN DE BUENAS

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.
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ANEXO 17: GUÍA DE ELABORACIÓN SSOP
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ANEXO 18: COEFICIENTES ESTADÍSTICOS
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ANEXO 19: COTIZACIONES











Sr:  YAMIL RODRIGUEZ
Ref :  Presupuesto Nº 070530 / 12

De nuestra consideración:  De acuerdo con lo solicitado, tenemos el agrado de acercar a Uds. el  siguiente
presupuesto.

   Ítem        Cant.                                                        Descripción

Balde graduado de acero inoxidable de forma cilíndrica con manija superior volcable de varilla redonda
para manipuleo y transporte, suncho perimetral inferior de apoyo para evitar desgaste del fondo, pico
estampado (pequeño) y asa inferior para vaciado. Sólidamente construido en acero inoxidable calidad AISI
304 de 1.20 mm de espesor, sin soldaduras visibles. Terminación pulido sanitario. Segun las siguientes
capacidades:

- - Para 12 lts de capacidad Precio unitario F.O.B Bs. As.:  U$S  260.00  (C$4,745.00)
 -

- Para 20 lts de capacidad Precio unitario F.O.B Bs. As.:  U$S  290.00 ( C$5,292.50)
Tipo de  cambio a la  fecha de hoy 7 de Junio del 2007: 18.25

Nota: A todos los precios mencionados anteriormente se les deberá adicionar el  IVA según corresponda.

Condiciones comerciales:

Plazo de entrega:            A convenir.

Lugar de entrega: Sobre transporte en Capital Federal ó Gran Buenos Aires.

Forma de pago:               A convenir.
Validez de oferta:            7 (siete) días, vencido este plazo, por favor consultar.

Agradecemos la oportunidad que han dado a CISA de poder cotizar sus productos, quedamos a su
entera disposición y aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.

Ruben Boquete

Dpto. de Ventas

Caseros Inoxidables S.A.

ventas@cisa.com.ar
www.cisa.com.ar

Tel - 54 + 11 + 4750-5081

Av. Urquiza 3168 - Caseros
Buenos Aires - Argentina

mailto:ventas@cisa.com.ar
http://www.cisa.com.ar


EXTRACTOR INDUSTRIAL

HELICOIDAL 52 CM MONOFASICO O TRIFASICO A 1500 RPM O

1000 RPM.

Especificaciones del artículo:

Extractor de uso continuo, industrial. diámetro 52 cm  monofásico y en trifásico.

1500 rpm o 1000 rpm.

Caudal: 1500 rpm 5880 m3/h y a 1000 rpm 4200 m3/h.

Los motores son reversibles, sirven tanto para extracción como inyección de

aire.

IVA incluido!!

Métodos de pago:

Aceptamos todas las formas de pago!!!

Información útil para la extracción e inyección de aire

 La finalidad esencial de la ventilación es reemplazar el aire contaminado y

sobrecalentado del interior, por aire fresco del exterior.

 Para determinar en que medida es necesaria la ventilación se deberán tomar

en cuenta los siguientes datos:

 Dimensiones del local o recinto a considerar.

Numero y tipo de ocupantes y actividades que desarrollan.

Calor a disipar o carga térmica.

Impurezas a transportar.

EXTRACCIÓN

 Este método permite remover el aire interior del espacio ocupado, facilitando la

entrada de aire fresco del exterior. Para obtener una ventilación satisfactoria,

los puntos de extracción con respecto a las aberturas naturales deben estar

dispuestos de modo que el aire fresco pase a través de todo el espacio.

Precio Final: $ 300.00
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-25940445-extractores-de-aire-eolicos-ne-4-_JM

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-25940445-extractores-de-aire-eolicos-ne-4-_JM


Rubros Cantidad Costo unitario Costo Total
Bolsas de Cemento 104 C$ 120,50 C$12,532,00
Metros cúbicos de Arena 11 C$ 120,50 C$1,325,50
Mano de Obra:
Oficiales 3 C$20 C$6,480,00
Ayudantes 5 C$5 C$2,700,00
Alquiler de Cierra Circular C$400,00 C$400,00
Transporte C$ 1,000 C$ 1,000

C$24,437,00

Presupuesto de Sustitución de Piso
Volumen del montero x valor de mezcla x pies cúbicos
Área (metros) 108,00
Espesor de Cascote 0,08
Valor total de espesor de cascote: 8,10
Espesor de Cascote 1,50
Volumen del montero: 12,15
Cantidad de Bolsas de Cemento 103,28

Arena =Volumen del cemento x valor de mezcla x factor de
desperdicio
Factor de desperdicio 1,15

Arena 10,48

Colorante:
1 bolsa de 42,5

Kg.
Reglas de Pino 2
Mano de Obra
Actividades: Costo Responsable
Hacer, colocar Cascote y acabado del piso       C$ 20/mtr 2 Oficial

C$ 5/mtr 2 Ayudante
Mezcla: 1:4 (0,25 de Cemento y 0,75 Arena)
Fuente: Experto en Construcciones Horizontales Ing. Arlés Soriano
Molina

Presupuesto para sustitución de Piso de Planta LACTEOS CALBRI S.A





ANEXO  20

TABLA DE VALORES DE

SUPLEMENTOS



INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN CIENTIFICA DE LAS EMPRESAS
CURSO DE “TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN”

EJEMPLO DE UN SISTEMA DE SUPLEMENTOS POR DESCANSO EN PORCENTAJES DE LOS TIEMPOS
NORMALES

  1. Suplementos constantes

  Suplementos por                                 Hombres    Mujeres

  Necesidades personales                         5                  7

  Suplementos base por fatiga                  4                  4

  2. Suplementos Variables

                                                             Hombres    Mujeres

  A. Suplementos por trabajar de pie         2                  4

  B. Suplementos por postura anormal

  Ligeramente incómoda                            0                  1

  Incómoda (inclinado)                               2                  3

  Muy incómoda (echado estirado)            7                  7

  C. Uso de la fuerza o de la energía

    (levantar, tirar o empujar)

  Peso levantado por kilogramo

  E. Condiciones Atmosféricas

     (Calor y humedad)

  Indice de enfriamiento en el termómetro

  Húmedo de-Suplemento

  Kata (milicalorías/cm2/segundo)

  F. Concentración intensa               Hombres   Mujeres

  Trabajos de cierta precisión

  Trabajos de precisión o fatigosos

  Trabajos de gran precisión

  O muy fatigosos

  G. Ruido

  Continuo

  Intermitente y fuerte

  Intermintente y muy fuerte

  Estridente y fuerte

  H. Tensión mental

  Proceso bastante complejo

  Proceso bastante complejo o

 Atención dividida entre muchos

 objetos

  Muy complejo

2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
30
33.5

0
1
2
3
4
5
7
9
11
13
17
22

      1
      2
      3
      4
      6
      8
     10
     13
     16
20(max)
    -
    -

16
14
12
10
8
6
5
4
3
2

0
0
0
3
10
21
31
45
64
100

 0
 2

 5

 0
 2

 5

 0
 2
 5

 0
 2
 5

 1

4
8

 1

4
8



  D. Mala iluminación

  Ligeramente por debajo de la

  Potencia calculada

  Bastante por debajo

  Absolutamente insuficiente

I. Monotonia

   Trabajo algo monótono

   Trabajo bastante monótono

  Trabajo muy monótono                       4              4

 J. Tedio

  Trabajo algo aburrido

  Trabajo aburrido

  Trabajo muy aburrido

 0
 2
 5

 0
 2
 5

 0
 1

 0
 1

 0
 2
 5

 0
 2
 5


