
 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

QUESOS DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA REFORMA 

AGRARIA URAUCO CON BASE EN SIMULACIÓN 

 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍ TULO DE 

INGENIERA EMPRESARIAL  

 

 

 

JARRÍN MIELES VERÓNICA MONSERRATE 

veronica.jarrin@hotmail.com 

TERÁN SANDOVAL ANDREA CAROLINA 

acarolina_T@hotmail.com 

 

 

 

Director: Mat. Nelson Alomoto MSc.  

nelson.alomoto@epn.edu.ec 

 

 

 



 
 

2011 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 
Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 
Bienestar  Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 
realizado las correcciones, modificaciones y más sugerencias realizadas por los 
miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación  
presentado por VERÓNICA MONSERRATE JARRÍN MIELES y ANDREA 
CAROLINA TERÁN SANDOVAL. 
 
Se emite la presente orden de empastado, con fecha 15 de agosto de 2011. 
 
Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 
 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

   Mat. Nelson Alomoto Director  

Ing. Pedro Buitrón Examinador  

Ing. Jaime Cadena Examinador  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Giovanni Dambrosio 

DECANO 

  



 
 

 

 

DECLARACIÓN 
 
 
Nosotras, Verónica Monserrate Jarrín Mieles y Andrea Carolina Terán Sandoval, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Verónica Monserrate Jarrín Mieles  

 

 

 

 

 

Andrea Carolina Terán Sandoval  

 

 

  



 
 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Verónica Monserrate Jarrín 

Mieles y Andrea Carolina Terán Sandoval, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Mat. Nelson Alomoto 

DIRECTOR 

  



 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
Agradezco inmensamente a Dios, por ser el motor y guía de todos mis actos, por 

la fortaleza y sabiduría que me da cada día para alcanzar las más difíciles metas. 

 

A mis padres, Monserrate y Luis y a mi hermano, Luis Eduardo, por el apoyo 

incondicional y por enseñarme que no hay límites, que lo que me proponga lo 

puedo lograr y solo depende de mi. 

 

A la Escuela Politécnica Nacional, que me acogíó en sus aulas y me impartió la 

enseñanza teórica y práctica, a todos los profesores de la carrera de Ingeniería 

Empresarial por los conocimientos y experiencias compartidas, en especial, a la 

ingeniera Narcisa Romero. 

 

Al matemático, Nelson Alomoto, por su asesoría y dirección en el proyecto de 

titulación. A la CAPEIPI, al Consejo Provincial de Pichincha y a la Organización 

Campesina Adjudicataria de Tierra de la Reforma Agraria Urauco, por haber 

permito el desarrollo de esta tesis. 

 

A Andrea, mi compañera en estetrabajo, por su amistad incondicional, y por hacer 

de esta investigación una bonita experiencia. 

 

Y por último pero no por ser menos importante, agradezco a todos los que de una 

u otra forma pemitieron el logro de uno de mis más anhelados sueños. 

 

           Verónica 

 

  



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento infinito en primer lugar a Diosito; porque sin él no fuera posible 

siquiera que respire, mucho menos que lograra concluir mis estudios 

universitarios. 

A mis papis Luisa y Benito; que como ángeles han sabido guiar mi vida, y han 

hecho de mí lo que soy ahora, basados en valores y enseñanzas, 

demostrándome que en la vida se debe obrar bien a pesar de toda circunstancia y 

que una cosa es vivir y otra muy diferente saber vivir. Además por darme ánimo y 

aliento cuando lo necesitaba durante toda la carrera universitaria. 

A mis queridos hermanos, Paulina y Andrés; y a mi esposo Iván, por su apoyo 

que de una u otra forma permitieron que continuara con este objetivo y no 

decayera. 

A todos los docentes que formaron parte de mi paso por Ingeniería Empresarial, 

de manera especial a la Ingeniera Narcisa Romero y al Matemático Nelson 

Alomoto, porque no solo compartieron sus conocimientos y experiencias conmigo, 

sino su tiempo como los valiosos seres humanos que son, llegando a sentirlos 

como parte de mi familia. 

A la CAPEIPI y al Consejo Provincial de Pichincha por facilitar el contacto e 

información con los miembros de la Organización Campesina Adjudicataria de 

Tierra de la Reforma Agraria Urauco.  

A la Organización Campesina Adjudicataria de Tierra de la Reforma Agraria 

Urauco, por permitirnos realizar este proyecto en su Organización, teniendo la 

posibilidad además de aportar con los conocimientos adquiridos. A la Señora 

Luisa, quien generosamente nos compartió sus conocimientos y experiencia. 

A mi amiga y compañera de proyecto Vero, por ser parte de este objetivo, pero 

sobretodo por su valiosa amistad y apoyo en buenos y malos momentos.  

Finalmente a todos y todas quienes directa o indirectamente permitieron que este 

proyecto se lleve a cabo, muchas gracias. 

 

Andrea Carolina 

 



 
 

DEDICATORIA 

 
 
 

A Dios, Creador del Universo y dueño de mi vida ya la Virgencita quien me ha 

guiado desde el inicio de mis estudios y me ha brindado la fortaleza en los 

momentos difíciles. 

 

A mis padres, Monserrate y Luis, con todo afecto y gratitud, porque son el alma 

bondadosa y abnegada, que supieron acompañarme hacia la feliz culminación de 

esta etapa de mi vida. 

 

A mi hermano, Luis Eduardo, quien fue mi apoyo incondicional y me ayudó de una 

u otra forma para continúe en el desarrollo de este proyecto. 

 

 

Verónica 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este proyecto lo dedico a mi pequeño 

angelito Nicolás Alejandro; quien es mi  

motivación, alegría y  sustento para continuar;  

además de haber sido mi compañía durante  

la realización de este trabajo. 

 

A mi familia, en especial a mis papis y a mi tía Faby,  

los pilares de mi vida, que con su 

 ánimo y ejemplo me motivan cada día  

para seguir adelante y aprender 

 de toda circunstancia. 

 

 

Andrea Carolina 

 

 

  



 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................................................... i 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................................................... vi 

LISTA DE ANEXOS ...................................................................................................................................... ix 

RESUMEN ....................................................................................................................................................... x 

ABSTRACT .................................................................................................................................................... xi 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ......................................................................................................... 5 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 6 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 6 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 6 

1.3 ALCANCE .............................................................................................................................................. 7 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 8 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 10 

2.1 MEJORA DE PROCESOS ................................................................................................................. 10 

2.1.1 PROCESO .................................................................................................................................... 10 

2.1.2 CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS ................................................................................... 11 

2.1.3 PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO (PMC)............................................................ 12 

2.1.4 CADENA DEL PROCESO .......................................................................................................... 13 

2.1.5 PROCESO CON VALOR AGREGADO ..................................................................................... 13 

2.1.6 RETROALIMENTACIÓN - FEEDBACK .................................................................................. 14 

2.1.7 EL MODELO SAMME ............................................................................................................... 15 

2.2 SIMULACIÓN ..................................................................................................................................... 16 

2.2.1 SISTEMA ..................................................................................................................................... 17 

2.2.2 ENTIDADES ............................................................................................................................... 18 

2.2.3 ATRIBUTO .................................................................................................................................. 18 

2.2.4 EVENTO ...................................................................................................................................... 19 

2.2.5 PARÁMETRO ............................................................................................................................. 19 

2.2.6 VARIABLE .................................................................................................................................. 19 

2.2.7 ANÁLISIS DE PROCESOS ........................................................................................................ 20 



 
 

2.2.8 MODELO ..................................................................................................................................... 20 

2.2.8.1 Tipos de modelos ................................................................................................................ 20 

2.2.8.2 Definición de modelos matemáticos ................................................................................... 21 

2.2.8.3 Evaluación de un modelo .................................................................................................... 21 

2.2.9 DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN ............................................................................................... 22 

2.2.10 ETAPAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN ......................................... 23 

2.2.10.1 Definición del sistema ........................................................................................................ 23 

2.2.10.2 Formulación del modelo ..................................................................................................... 23 

2.2.10.3 Colección de datos .............................................................................................................. 24 

2.2.10.4 Implementación del modelo en la computadora ................................................................. 24 

2.2.10.5 Validación ........................................................................................................................... 24 

2.2.10.6 Experimentación ................................................................................................................. 25 

2.2.10.7 Interpretación ...................................................................................................................... 25 

2.2.10.8 Documentación ................................................................................................................... 25 

2.2.11 VENTAJAS DEL USO DE SIMULACIÓN ........................................................................... 25 

2.2.11.1 Experimentación económica ............................................................................................... 26 

2.2.11.2 Extrapolación ...................................................................................................................... 26 

2.2.11.3 Estudio de conmutabilidad y evaluación de otros planes de actuación ............................... 26 

2.2.11.4 Repetición de experimentos ................................................................................................ 26 

2.2.11.5 Ensayo de sensibilidad ........................................................................................................ 26 

2.2.11.6 Estudio de la estabilidad del sistema ................................................................................... 27 

2.2.11.7 Otras ventajas ...................................................................................................................... 27 

2.2.12 DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN ............................................................................... 27 

2.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN ............. ...................................................... 28 

2.3.1 SIMUL8 ....................................................................................................................................... 29 

2.3.1.1 Características ..................................................................................................................... 29 

2.3.1.1.1 Fácil de usar ................................................................................................................... 29 

2.3.1.1.2 Flexible .......................................................................................................................... 30 

2.3.1.1.3 Rápido ............................................................................................................................ 30 

2.3.1.1.4 Compatible ..................................................................................................................... 30 

2.3.1.2 Funciones ............................................................................................................................ 31 

2.3.1.3 Resultados e indicadores ..................................................................................................... 31 

2.3.1.4 Campos de aplicación ......................................................................................................... 32 

2.3.2 CRYSTAL BALL ........................................................................................................................ 34 

2.3.2.1 Objetivo .............................................................................................................................. 35 

2.3.2.2 Características ..................................................................................................................... 35 

2.3.2.3 Funcionamiento .................................................................................................................. 36 

2.3.2.4 Ventajas .............................................................................................................................. 36 

2.3.2.5 Elementos ........................................................................................................................... 37 



 
 

2.3.2.6 Campos de Aplicación ........................................................................................................ 39 

2.4 PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO ................................................................ 39 

2.4.1 LA LECHE ................................................................................................................................... 40 

2.4.1.1 Estándares de calidad de la leche cruda .............................................................................. 40 

2.4.1.1.1 Requisitos Organolépticos ............................................................................................. 40 

2.4.1.1.2 Requisitos físicos y químicos ......................................................................................... 41 

2.4.1.1.3 Requisitos microbiológicos ............................................................................................ 41 

2.4.1.2 Problemas higiénicos de la leche cruda .............................................................................. 41 

2.4.1.2.1 El animal ........................................................................................................................ 41 

2.4.1.2.2 El medio exterior ............................................................................................................ 41 

2.4.1.2.3 El hombre ....................................................................................................................... 42 

2.4.2 EL QUESO FRESCO ................................................................................................................... 42 

2.4.2.1 Clasificación del queso ....................................................................................................... 42 

2.4.2.1.1 Según sea el proceso de elaboración .............................................................................. 42 

2.4.2.1.2 Según sea el contenido de grasa (%) .............................................................................. 43 

2.4.2.2 Composición química del queso ......................................................................................... 43 

2.4.2.3 Requisitos del queso fresco ................................................................................................. 44 

2.4.2.3.1 Requisitos Generales ...................................................................................................... 44 

2.4.2.3.2 Requisitos de fabricación ............................................................................................... 44 

2.4.2.3.3 Aditivos e ingredientes ................................................................................................... 44 

2.4.2.3.4 Requisitos complementarios .......................................................................................... 45 

2.4.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO FRESCO ......................................................... 46 

2.4.3.1 Proceso artesanal de elaboración del queso fresco ............................................................. 46 

2.4.3.2 Proceso industrial de elaboración del queso fresco ............................................................. 48 

2.4.3.2.1 Recepción de leche en planta ......................................................................................... 49 

2.4.3.2.2 Tamización, medición y enfriamiento ............................................................................ 49 

2.4.3.2.3 Almacenamiento de leche en planta ............................................................................... 50 

2.4.3.2.4 Estandarización .............................................................................................................. 50 

2.4.3.2.5 Pasteurización, enfriamiento y traslado de leche ........................................................... 50 

2.4.3.2.6 Adición de insumos ........................................................................................................ 51 

2.4.3.2.7 Coagulación ................................................................................................................... 51 

2.4.3.2.8 Corte de la cuajada ......................................................................................................... 51 

2.4.3.2.9 Desuerado ...................................................................................................................... 52 

2.4.3.2.10 Salado ........................................................................................................................... 52 

2.4.3.2.11 Moldeado ...................................................................................................................... 52 

2.4.3.2.12 Prensado ....................................................................................................................... 53 

2.4.3.2.13 Empaquetado ................................................................................................................ 53 

2.4.3.2.14 Almacenamiento ........................................................................................................... 53 

 



 
 

2.4.4 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ......................................................................... 54 

2.4.4.1 Áreas de acción de las Buenas Prácticas de Manufactura ................................................... 54 

2.4.4.2 Incumbencias Técnicas de las Buenas Prácticas de Manufactura ....................................... 54 

2.4.4.2.1 Materias Primas.............................................................................................................. 55 

2.4.4.2.2 Establecimientos ............................................................................................................ 55 

2.4.4.2.3 Personal .......................................................................................................................... 55 

2.4.4.2.4 Higiene en la Elaboración .............................................................................................. 56 

2.4.4.2.5 Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final ............................ 56 

2.4.4.2.6 Control de Procesos en la Producción ............................................................................ 57 

2.4.4.2.7 Documentación .............................................................................................................. 57 

3 METODOLOGÍA ...................................................................................................... 58 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA ADJUDICATA RIA DE TIERRA DE 

REFORMA AGRARIA URAUCO .............................................................................................................. 59 

3.1.1 UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 59 

3.1.2 ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 60 

3.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................................................. 62 

3.1.3.1 Misión ................................................................................................................................. 62 

3.1.3.2 Visión .................................................................................................................................. 62 

3.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ......................................................................................... 62 

3.1.4.1 Clima .................................................................................................................................. 62 

3.1.4.2 Suelo ................................................................................................................................... 63 

3.1.4.3 Población y Educación ........................................................................................................ 63 

3.1.4.4 Migración ............................................................................................................................ 64 

3.1.4.5 Empleo ................................................................................................................................ 64 

3.1.5 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ............... 64 

3.1.6 INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y APORTES EN EL SECTOR ...................................... 65 

3.1.6.1 Las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA’S)................................................................ 65 

3.1.6.2 El proyecto CADERS ......................................................................................................... 66 

3.1.7 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN ........................................................................................... 67 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO ................................... 67 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE ................................................. 67 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO A MEJORAR ................................................................... 68 

3.2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................................................................... 68 

3.2.3.1 Recolección de datos del proceso artesanal de elaboración de queso fresco ...................... 68 

3.2.3.2 Recolección de datos del proceso industrial de elaboración de queso fresco ..................... 69 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO ....... 70 

3.2.4.1 Ordeño ................................................................................................................................ 70 



 
 

3.2.4.2 Traslado .............................................................................................................................. 72 

3.2.4.3 Recepción y filtrado de la leche .......................................................................................... 72 

3.2.4.4 Calentamiento de la leche ................................................................................................... 73 

3.2.4.5 Enfriamiento de la leche ..................................................................................................... 73 

3.2.4.6 Adición de cloruro de calcio y del cuajo y coagulación ..................................................... 74 

3.2.4.7 Corte de la cuajada y batido ................................................................................................ 75 

3.2.4.8 Desuerado ........................................................................................................................... 76 

3.2.4.9 Salado ................................................................................................................................. 76 

3.2.4.10 Moldeo ................................................................................................................................ 76 

3.2.4.11 Corte ................................................................................................................................... 78 

3.2.4.12 Salmuera ............................................................................................................................. 79 

3.2.4.13 Almacenamiento ................................................................................................................. 79 

3.2.4.14 Empaquetado ...................................................................................................................... 80 

3.2.4.15 Comercialización ................................................................................................................ 80 

3.2.5 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE ELABORACIÓN DE QUESO 

FRESCO… ................................................................................................................................................. 81 

3.2.6 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO ARTESANAL DE ELABORACIÓN DE 

QUESO FRESCO ....................................................................................................................................... 83 

3.2.6.1 Fortalezas del proceso artesanal .......................................................................................... 84 

3.2.6.2 Debilidades del proceso artesanal ....................................................................................... 85 

3.3 DISEÑO DE LOS MODELOS DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO ............................... 86 

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE ELABORACIÓN ARTESANAL DE 

QUESO FRESCO ....................................................................................................................................... 87 

3.3.1.1 Distribución física ............................................................................................................... 87 

3.3.1.2 Objetos de trabajo de SIMUL8 ........................................................................................... 87 

3.3.1.3 Modelo lógico en SIMUL8 ................................................................................................. 89 

3.3.1.4 Creación de sub-ventanas de simulación ............................................................................ 89 

3.3.1.5 Reloj de simulación ............................................................................................................ 89 

3.3.1.6 Tiempos de simulación ....................................................................................................... 90 

3.3.1.7 Ajuste de los tiempos de simulación ................................................................................... 90 

3.3.1.8 Selección de distribuciones de tiempos de simulación para SIMUL8 ................................ 91 

3.3.1.9 Disponibilidad de materia prima y rendimiento .................................................................. 91 

3.3.1.10 Ajuste de datos de materia prima ........................................................................................ 91 

3.3.1.11 Validación de datos generados por distribuciones .............................................................. 91 

3.3.1.12 Flujo de trabajo ................................................................................................................... 92 

3.3.1.13 Recursos y asignación ......................................................................................................... 92 

3.3.1.14 Atributos de los objetos de trabajo en SIMUL8 .................................................................. 93 

3.3.1.15 Modelo físico en SIMUL8 .................................................................................................. 93 

3.3.1.16 Configuración de los resultados .......................................................................................... 93 



 
 

3.3.1.17 Pruebas de Simulación ........................................................................................................ 93 

3.3.1.18 Resultados de simulación .................................................................................................... 94 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE 

QUESO FRESCO ....................................................................................................................................... 94 

3.3.2.1 Distribución física ............................................................................................................... 94 

3.3.2.2 Objetos de trabajo de SIMUL8 ........................................................................................... 95 

3.3.2.3 Modelo Lógico en SIMUL8 ................................................................................................ 95 

3.3.2.4 Reloj de simulación ............................................................................................................ 95 

3.3.2.5 Tiempos para simulación y ajuste ....................................................................................... 95 

3.3.2.6 Disponibilidad de materia prima ......................................................................................... 95 

3.3.2.7 Flujo de trabajo ................................................................................................................... 96 

3.3.2.8 Recursos y asignación ......................................................................................................... 96 

3.3.2.9 Atributos de los objetos de trabajo en SIMUL8 .................................................................. 96 

3.3.2.10 Modelo físico en SIMUL8 .................................................................................................. 96 

3.3.2.11 Configuración de los resultados .......................................................................................... 97 

3.4 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................................................................................... 97 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS......................................................................... 97 

3.6 PROPUESTA DE MEJORA............................................................................................................... 97 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES .......................................................................... 99 

4.1 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE ELABORACIÓN ARTESANAL DE 

QUESO FRESCO ........................................................................................................................................ 100 

4.1.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA .......................................................................................................... 100 

4.1.2 OBJETOS DE TRABAJO DE SIMUL8 .................................................................................... 101 

4.1.3 MODELO LÓGICO EN SIMUL8 ............................................................................................. 103 

4.1.4 CREACIÓN DE SUB - VENTANAS DE SIMULACIÓN........................................................ 103 

4.1.5 RELOJ DE SIMULACIÓN ........................................................................................................ 104 

4.1.6 TIEMPOS DE SIMULACIÓN ................................................................................................... 106 

4.1.7 AJUSTE DE LOS TIEMPOS DE SIMULACIÓN .................................................................... 109 

4.1.8 SELECCIÓN DE DISTRIBUCIONES DE TIEMPOS SIMULACIÓN PARA SIMUL8 ......... 111 

4.1.8.1 Distribución de perfil probabilístico para tiempos de coagulación ................................... 112 

4.1.8.2 Distribución de perfil probabilístico para tiempos de corte de cuajada y batido .............. 113 

4.1.8.3 Distribución de perfil probabilístico para tiempos de moldeo y corte .............................. 113 

4.1.9 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA Y RENDIMIENTO ............................................ 115 

4.1.10 AJUSTE DE DATOS DE MATERIA PRIMA ..................................................................... 116 

4.1.10.1 Resumen de las distribuciones utilizadas para la cantidad de leche disponible ................ 118 

4.1.10.2 Rendimiento promedio de leche ....................................................................................... 119 



 
 

4.1.11 VALIDACIÓN DE DATOS GENERADOS POR DISTRIBUCIONES .............................. 120 

4.1.12 FLUJO DE TRABAJO .......................................................................................................... 120 

4.1.12.1 Creación de variables ........................................................................................................ 121 

4.1.12.2 Flujo de trabajo en el desuerado ....................................................................................... 122 

4.1.12.3 Flujo de trabajo en el salado ............................................................................................. 123 

4.1.12.4 Flujo de trabajo en el suero ............................................................................................... 124 

4.1.12.5 Flujo de trabajo en el moldeo ............................................................................................ 125 

4.1.12.6 Flujo de trabajo en salmuera ............................................................................................. 125 

4.1.13 RECURSOS Y ASIGNACIÓN ............................................................................................. 126 

4.1.14 ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS DE TRABAJO EN SIMUL8 ......................................... 128 

4.1.15 MODELO FÍSICO EN SIMUL8 ........................................................................................... 129 

4.1.16 RESULTADOS DE SIMULACIÓN ..................................................................................... 129 

4.1.16.1 Leche disponible para proceso .......................................................................................... 130 

4.1.16.2 Producción diaria .............................................................................................................. 131 

4.1.16.3 Suero ................................................................................................................................. 132 

4.2 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE 

QUESO FRESCO ........................................................................................................................................ 132 

4.2.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA .......................................................................................................... 132 

4.2.2 OBJETOS DE TRABAJO DE SIMUL8 .................................................................................... 136 

4.2.3 MODELO LÓGICO EN SIMUL8 ............................................................................................. 138 

4.2.4 CREACIÓN DE SUB-VENTANAS DE SIMULACIÓN.......................................................... 138 

4.2.5 RELOJ DE SIMULACIÓN ........................................................................................................ 139 

4.2.6 TIEMPOS  DE SIMULACIÓN .................................................................................................. 140 

4.2.7 AJUSTE DE TIEMPOS DE SIMULACIÓN ............................................................................. 141 

4.2.8 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA Y RENDIMIENTO ............................................ 141 

4.2.8.1 Distribución probabilística para el manejo de la cantidad de materia prima recibida y 

rendimiento promedio .......................................................................................................................... 142 

4.2.8.2 Rendimiento del proceso de elaboración industrial de queso fresco ................................. 142 

4.2.9 FLUJO DE TRABAJO ............................................................................................................... 143 

4.2.9.1 Creación de variables ........................................................................................................ 143 

4.2.9.2 Flujo de trabajo en el descremado..................................................................................... 143 

4.2.9.3 Flujo de trabajo en la pasteurización ................................................................................. 145 

4.2.9.4 Flujo de trabajo en crema .................................................................................................. 146 

4.2.9.5 Flujo de trabajo en el desuerado ....................................................................................... 147 

4.2.9.6 Flujo de trabajo para el queso de mesa ............................................................................. 148 

4.2.9.7 Flujo de trabajo para el queso de comida .......................................................................... 149 

4.2.9.8 Flujo de trabajo para el suero ............................................................................................ 150 

4.2.10 RECURSOS .......................................................................................................................... 151 

4.2.11 ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS DE TRABAJO EN SIMUL8 ......................................... 152 



 
 

4.2.11.1 Recepción de leche ........................................................................................................... 152 

4.2.11.2 Filtrado de la leche ............................................................................................................ 153 

4.2.11.3 Descremado de la leche .................................................................................................... 154 

4.2.11.4 Pasteurización ................................................................................................................... 154 

4.2.11.5 Adición de fermentos y batido .......................................................................................... 155 

4.2.11.6 Coagulación ...................................................................................................................... 155 

4.2.11.7 Corte de la cuajada ............................................................................................................ 156 

4.2.11.8 Desuerado ......................................................................................................................... 156 

4.2.11.9 Moldeado queso de mesa y queso para comida ................................................................ 157 

4.2.11.10 Prensado queso de mesa y queso para comida ............................................................. 158 

4.2.11.11 Salado ........................................................................................................................... 159 

4.2.11.12 Almacenamiento queso de mesa y queso para comida ................................................ 159 

4.2.11.13 Empaquetado queso de mesa y queso para  comida ..................................................... 160 

4.2.12 MODELO FÍSICO EN SIMUL8 ........................................................................................... 161 

4.2.13 RESULTADOS DE SIMULACIÓN ..................................................................................... 163 

4.2.13.1 Leche disponible para el proceso ...................................................................................... 163 

4.2.13.2 Producción diaria .............................................................................................................. 164 

4.2.13.3 Producción semanal .......................................................................................................... 165 

4.2.13.4 Suero ................................................................................................................................. 166 

4.2.13.5 Crema ................................................................................................................................ 166 

4.3 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS............................................................................................... 167 

4.3.1 VALIDACIÓN DEL MODELO DE  ELABORACIÓN ARTESANAL DE QUESO 

FRESCO……. ......................................................................................................................................… 167 

4.3.2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE  ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE QUESO 

FRESCO….. ............................................................................................................................................. 169 

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS....................................................................... 169 

4.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO ARTESANAL ............................................ 169 

4.4.1.1 Recurso humano ............................................................................................................... 170 

4.4.1.2 Capacidad de producción .................................................................................................. 170 

4.4.1.3 Suero separado .................................................................................................................. 170 

4.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PROCESO INDUSTRIAL ..................................................... 170 

4.4.2.1 Recurso humano ............................................................................................................... 171 

4.4.2.2 Crema total ........................................................................................................................ 173 

4.4.2.3 Capacidad de producción .................................................................................................. 173 

4.4.2.3.1 Queso de mesa ............................................................................................................. 173 

4.4.2.3.2 Queso para comida ....................................................................................................... 174 

4.4.3 ANÁLISIS DEL Rendimiento ................................................................................................... 174 

4.4.4 RESUMEN DE DATOS DE LOS PROCESOS ARTESANAL E INDUSTRIAL .................... 175 



 
 

4.4.5 IMPACTO FINANCIERO Y NIVEL DE PRODUCCIÓN ....................................................... 176 

4.4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................... 179 

4.4.6.1 Variación a una distribución promedio de la cantidad de leche disponible ...................... 179 

4.4.6.1.1 Leche disponible por día .............................................................................................. 179 

4.4.6.1.2 Producción diaria ......................................................................................................... 180 

4.4.6.1.3 Producción semanal ..................................................................................................... 181 

4.4.6.2 Variación a una distribución uniforme de la cantidad de leche disponible ....................... 181 

4.4.6.2.1 Producción diaria ......................................................................................................... 182 

4.4.6.2.2 Producción semanal ..................................................................................................... 183 

4.5 PROPUESTA DE MEJORA............................................................................................................. 183 

4.5.1 PROPUESTA DE MEJORA AL PROCESO ARTESANAL .................................................... 184 

4.5.2 PROPUESTA DE MEJORA AL PROCESO INDUSTRIAL .................................................... 185 

4.5.2.1 Mano de obra .................................................................................................................... 185 

4.5.2.2 Maquinaria ........................................................................................................................ 187 

4.5.2.3 Materia Prima ................................................................................................................... 187 

4.5.2.4 Proceso .............................................................................................................................. 188 

4.5.2.5 Distribución de la planta ................................................................................................... 192 

4.5.2.6 Propuesta financiera .......................................................................................................... 192 

4.5.3 ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL DE ELABORACIÓN DE QUESO 

FRESCO ................................................................................................................................................... 192 

4.5.3.1 Recepción de leche en planta ............................................................................................ 193 

4.5.3.2 Filtrado de la leche, control de calidad de la leche y pruebas de laboratorio .................... 193 

4.5.3.3 Descremado de la leche .................................................................................................... 195 

4.5.3.4 Pasteurización ................................................................................................................... 195 

4.5.3.5 Adición de fermentos y batido de la leche ........................................................................ 196 

4.5.3.6 Coagulación ...................................................................................................................... 196 

4.5.3.7 Corte de la cuajada ............................................................................................................ 196 

4.5.3.8 Desuerado ......................................................................................................................... 197 

4.5.3.9 Moldeado .......................................................................................................................... 197 

4.5.3.10 Prensado ............................................................................................................................ 198 

4.5.3.11 Salado ............................................................................................................................... 199 

4.5.3.12 Almacenamiento ............................................................................................................... 199 

4.5.3.13 Empaquetado .................................................................................................................... 200 

4.5.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL  DE ELABORACIÓN DE 

QUESOS……. .......................................................................................................................................... 201 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 205 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 205 



 
 
5.2 RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 206 

REFERENCIAS .......................................................................................................................................... 207 



i 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1- Ubicación de Lloa ............................................................................................... 7 

Figura  2.1-Proceso con valor agregado .............................................................................. 14 

Figura  2.2-Retroalimentación en el proceso ....................................................................... 15 

Figura  2.3- Modelo de Mejoramiento Continuo SAMME ................................................. 16 

Figura  2.4- Ejemplo de aplicación de SIMUL8 en un banco. ............................................ 33 

Figura  2.5- Ejemplo de resultados en rangos de una distribución normal ......................... 37 

Figura  2.6- Composición química del queso ...................................................................... 43 

Figura  2.7- Diagrama de bloque de la elaboración artesanal del queso fresco .................. 46 

Figura  2.8- Diagrama de bloque del proceso industrial de queso fresco ............................ 49 

Figura  3.1- Socios de la Organización, personal de HCPP y autoras de este proyecto ...... 58 

Figura  3.2- Ubicación de Urauco ....................................................................................... 60 

Figura  3.3- Tierras del barrio Urauco ................................................................................. 61 

Figura  3.4- Clima del barrio Urauco .................................................................................. 63 

Figura  3.5- Suelo del barrio Urauco ................................................................................... 63 

Figura  3.6- Escuela del barrio Urauco ................................................................................ 63 

Figura  3.7- Logotipo de las Escuelas de la Revolución Agraria ........................................ 65 

Figura  3.8- Alimento orgánico y recomendado para vacas lecheras .................................. 70 

Figura  3.9- Alimentación y amarrado de patas................................................................... 71 

Figura  3.10- Ordeño a vaca ................................................................................................ 71 

Figura  3.11- Recipientes llenos de leche introducidos en agua fría ................................... 71 

Figura  3.12- Recipientes para transportar leche ................................................................. 72 

Figura  3.13- Filtrado de leche con tela ............................................................................... 72 

Figura  3.14- Calentamiento de la leche .............................................................................. 73 

Figura  3.15- Enfriamiento de leche con pala ...................................................................... 73 

Figura  3.16- Medición de temperatura de leche con termómetro ...................................... 74 

Figura  3.17- Cloruro de calcio y cuajo ............................................................................... 74 

Figura  3.18- Reposo de la leche ......................................................................................... 74 

Figura  3.19- Corte de la cuajada con lira............................................................................ 75 

Figura  3.20- Cubos de cuajada después de introducir la lira .............................................. 75 

Figura  3.21- Batido de la cuajada ....................................................................................... 75 

Figura  3.22- Desuerado con malla ...................................................................................... 76 



ii 
 
Figura  3.23- Cuajada con sal .............................................................................................. 76 

Figura  3.24- Moldes para queso ......................................................................................... 77 

Figura  3.25- Cuajada en moldes ......................................................................................... 77 

Figura  3.26- Moldes sobre malla ........................................................................................ 77 

Figura  3.27- Cuajada compactada ...................................................................................... 78 

Figura  3.28- Aplicación de malla y puesta en moldes ........................................................ 78 

Figura  3.29- Corte de queso en tamaño de 500 gramos ..................................................... 79 

Figura  3.30- Salmuera ........................................................................................................ 79 

Figura  3.31- Refrigerador para queso ................................................................................. 80 

Figura  3.32- Queso fresco desmoldado y su etiqueta de empaquetado .............................. 80 

Figura  3.33- Manual de quesería de referencia .................................................................. 81 

Figura  3.34- Diagrama de bloque del proceso actual de queso fresco ............................... 81 

Figura  3.35- Reloj de simulación ....................................................................................... 90 

Figura  3.36- Período de recolección de datos..................................................................... 90 

Figura  3.37- Calendario ...................................................................................................... 90 

Figura 3.38-Cógico Visual Logic ........................................................................................ 92 

Figura 4.1- Ubicación de la quesería “Asociación Quesera Guagua Pichincha” .............. 100 

Figura 4.2- Distribución física de la quesería. (Esc. 1:100) .............................................. 101 

Figura 4.3- Diseño del modelo lógico de la quesería ........................................................ 103 

Figura 4.4- Diseño del modelo lógico con creación de sub-ventanas ............................... 104 

Figura 4.5- Propiedades del reloj de simulación ............................................................... 105 

Figura 4.6- Periodo de recolección de datos ..................................................................... 105 

Figura 4.7- Gráfico de ajuste de tiempos de filtrado de leche ........................................... 110 

Figura 4.8- Lista de distribuciones de acuerdo al mejor ajuste ......................................... 111 

Figura 4.9- Parámetros de la distribución .......................................................................... 111 

Figura 4.10- Distribución de perfil probabilístico en SIMUL8 ......................................... 112 

Figura 4.11- Distribución de perfil probabilístico en SIMUL8 ......................................... 113 

Figura 4.12- Distribución de perfil probabilístico en SIMUL8 ......................................... 114 

Figura 4.13- Ajuste de cantidad de leche disponible para el día lunes .............................. 117 

Figura 4.14- Gráfico de ajuste de cantidad de leche disponible para el día lunes ............. 118 

Figura 4.15- Ruteo de salida en el desuerado .................................................................... 122 

Figura 4.16- Ruteo de entrada en el salado ....................................................................... 124 

Figura 4.17- Ruteo de entrada en el suero ......................................................................... 124 



iii 
 
Figura 4.18- Ruteo de salida en el suero ........................................................................... 124 

Figura 4.19- Ruteo de salida en el moldeo ........................................................................ 125 

Figura 4.20- Ruteo de entrada en salmuera ....................................................................... 125 

Figura 4.21- Ruteo de salida en salmuera ......................................................................... 126 

Figura 4.22- Creación de recursos en SIMUL8 ................................................................. 126 

Figura 4.23- Disponibilidad del recurso ............................................................................ 127 

Figura 4.24- Horario de trabajo para el recurso................................................................. 127 

Figura 4.25- Configuración de horario de trabajo para el recurso..................................... 127 

Figura 4.26- Asignación de recurso a los Work Centers ................................................... 128 

Figura 4.27- Verificación del recurso asignado a los Work Centers ................................. 128 

Figura 4.28- Modelo físico de la quesería. Diagrama de recorrido ................................... 129 

Figura 4.29- Resultados en Work Exit Point Suero total .................................................. 130 

Figura 4.30- Resultados en Work Exit Point Queso total.................................................. 130 

Figura 4.31- Plano de la planta industrial. (Esc. 1:200) .................................................... 134 

Figura 4.32- Vistas externas de la planta industrial........................................................... 135 

Figura 4.33- Terreno destinado a la construcción de la planta industrial .......................... 135 

Figura 4.34- Diseño del modelo lógico del proceso industrial .......................................... 138 

Figura 4.35- Diseño del modelo lógico con creación de sub-ventanas ............................. 138 

Figura 4.36- Configuración del reloj de simulación para el proceso industrial ................ 139 

Figura 4.37- Periodo de recolección de datos para el proceso industrial .......................... 139 

Figura 4.38- Distribución de leche disponible para el proceso industrial ......................... 142 

Figura 4.39- Ruteo de salida en el descremado ................................................................. 144 

Figura 4.40- Ruteo de salida en el descremado ................................................................. 145 

Figura 4.41- Ruteo de entrada en la pasteurización........................................................... 146 

Figura 4.42- Ruteo de entrada en la crema ........................................................................ 146 

Figura 4.43- Ruteo de salida en la crema .......................................................................... 147 

Figura 4.44- Ruteo de salida en desuerado ........................................................................ 147 

Figura 4.45- Ruteo de entrada en moldeo queso de mesa ................................................. 148 

Figura 4.46- Ruteo de salida en moldeo queso de mesa .................................................... 148 

Figura 4.47- Ruteo de entrada en prensado queso de mesa ............................................... 148 

Figura 4.48- Ruteo de salida en salado .............................................................................. 149 

Figura 4.49- Ruteo de entrada en moldeo queso para comida........................................... 149 

Figura 4.50- Ruteo de salida en moldeo queso para comida ............................................. 149 



iv 
 
Figura 4.51- Ruteo de entrada en prensado ....................................................................... 150 

Figura 4.52- Ruteo de salida en prensado ......................................................................... 150 

Figura 4.53- Ruteo de entrada en suero ............................................................................. 150 

Figura 4.54- Ruteo de salida en suero ............................................................................... 151 

Figura 4.55- Atributos de recepción de leche .................................................................... 153 

Figura 4.56- Atributos de filtrado de leche ....................................................................... 153 

Figura 4.57- Atributos de descremado de la leche ............................................................ 154 

Figura 4.58- Atributos de pasteurización .......................................................................... 154 

Figura 4.59- Atributos de adición de fermentos y batido .................................................. 155 

Figura 4.60- Atributos de coagulación .............................................................................. 155 

Figura 4.61- Atributos de corte de la cuajada .................................................................... 156 

Figura 4.62- Atributos de desuerado ................................................................................. 156 

Figura 4.63- Atributos de moldeado queso de mesa ......................................................... 157 

Figura 4.64- Atributos de moldeado queso para comida ................................................... 157 

Figura 4.65- Atributos de prensado queso de mesa ........................................................... 158 

Figura 4.66- Atributos de prensado queso para comida .................................................... 158 

Figura 4.67- Atributos de salado ....................................................................................... 159 

Figura 4.68- Atributos de almacenamiento queso de mesa ............................................... 159 

Figura 4.69- Atributos de almacenamiento queso para comida ........................................ 160 

Figura 4.70- Atributos de empaquetado queso de mesa .................................................... 160 

Figura 4.71- Atributos de empaquetado queso de comida ................................................ 161 

Figura 4.72- Modelo físico industrial sin sub-window. Diagrama de recorrido ............... 162 

Figura 4.73- Modelo físico de la planta industrial. Diagrama de recorrido ...................... 162 

Figura 4.74- Análisis de resultados del proceso artesanal ................................................. 169 

Figura 4.75- Análisis de resultados del proceso industrial ................................................ 171 

Figura 4.76- Horario de trabajo para el recurso del proceso industrial ............................. 171 

Figura 4.77- Configuración de horario para el recurso del proceso industrial .................. 171 

Figura 4.78- Creación de los recursos con su horario de trabajo ...................................... 172 

Figura 4.79- Disponibilidad de los recursos ...................................................................... 172 

Figura 4.80- Asignación de los recursos  a los centros de trabajo..................................... 173 

Figura 4.81- Estructura organizativa del negocio .............................................................. 186 

Figura 4.82 - Diagrama de flujo de los procesos artesanal e industrial ............................. 191 

Figura 4.83 - Recepción de leche en planta ....................................................................... 193 



v 
 
Figura 4.84- Requisitos físicos y químicos de la leche cruda ........................................... 194 

Figura 4.85- Adición de fermentos y batido ...................................................................... 196 

Figura 4.86 - Corte de la cuajada ....................................................................................... 197 

Figura 4.87- Desuerado ..................................................................................................... 197 

Figura 4.88- Moldeado ...................................................................................................... 198 

Figura 4.89 - Prensado ....................................................................................................... 199 

Figura 4.90- Salado ........................................................................................................... 199 

Figura 4.91- Almacenamiento ........................................................................................... 200 

Figura 4.92- Empaquetado ................................................................................................ 200 

Figura 4.93- Diagrama de flujo del proceso industrial de queso fresco ............................ 202 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 3. 1- Caracterización del proceso de elaboración de queso fresco ............................ 82 

Tabla 3. 2- Gráfica del proceso de elaboración de queso fresco ......................................... 82 

Tabla 3. 3- Tipos de objetos de trabajo de SIMUL8 y sus imágenes .................................. 88 

Tabla 3. 4- Etapas del proceso artesanal de queso fresco .................................................... 88 

Tabla 4.1- Objetos de trabajo en SIMUL8 ........................................................................ 101 

Tabla 4.2- Etapas del proceso artesanal de queso fresco con  sus respectivos objetos de 

trabajo de SIMUL8 ............................................................................................................ 102 

Tabla 4.3- Actividades agrupadas un centro de trabajo..................................................... 103 

Tabla 4.4- Tiempos de procesamiento de las etapas de elaboración artesanal de queso 

fresco ................................................................................................................................. 107 

Tabla 4.5- Tiempos consolidados de procesamiento de las etapas de elaboración artesanal 

de queso fresco .................................................................................................................. 107 

Tabla 4.6- Descripción de las etapas del proceso artesanal de elaboración de queso fresco

 ........................................................................................................................................... 108 

Tabla 4.7- Tiempo en minutos de las actividades con tiempos fijos ................................. 109 

Tabla 4.8- Distribución de perfil probabilístico para tiempos de coagulación .................. 112 

Tabla 4.9- Distribución de perfil probabilístico para tiempos de corte de cuajada y batido

 ........................................................................................................................................... 113 

Tabla 4.10- Distribución de perfil probabilístico para tiempos de moldeo y corte ........... 113 

Tabla 4.11- Resumen de las distribuciones de tiempos de simulación con sus parámetros

 ........................................................................................................................................... 114 

Tabla 4.12- Índice de rendimiento del proceso artesanal de elaboración de queso fresco 

para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2011 ...................................................... 116 

Tabla 4.13- Cantidad de leche disponible por días ............................................................ 117 

Tabla 4.14- Resumen de las distribuciones de cantidad de leche disponible con sus 

parámetros ......................................................................................................................... 118 

Tabla 4.15- Promedio del rendimiento de leche ................................................................ 119 

Tabla 4.16- Variables creadas en SIMUL8 ....................................................................... 121 

Tabla 4.17- Porcentaje de total de masa disponible para la elaboración de queso ............ 123 

Tabla 4.18- Resultados de leche disponible diariamente .................................................. 131 

Tabla 4.19- Resultados de producción diaria de queso fresco .......................................... 131 



vii 
 
Tabla 4.20- Resultados de suero separado diario .............................................................. 132 

Tabla 4.21- Objetos de trabajo en SIMUL8 para el proceso industrial de elaboración de 

queso fresco y descripción de las fases ............................................................................. 136 

Tabla 4.22 - Tiempos de las fases de producción industrial de queso fresco .................... 140 

Tabla 4.23- Disponibilidad de leche para el proceso industrial de elaboración de queso 

fresco ................................................................................................................................. 141 

Tabla 4.24- Maquinaria y herramientas para proceso industrial de elaboración de queso 

fresco ................................................................................................................................. 151 

Tabla 4.25- Resultados de los Work Exit Points ............................................................... 163 

Tabla 4.26- Resultados de leche disponible diariamente .................................................. 163 

Tabla 4.27- Resultados de producción diaria por día y tipo de queso ............................... 164 

Tabla 4.28-  Producción total diaria y promedio ............................................................... 165 

Tabla 4.29- Resultados de producción semanal por tipo de queso .................................... 165 

Tabla 4.30- Resultados de suero diario y semanal ............................................................ 166 

Tabla 4.31- Resultados de crema diario y semanal ........................................................... 166 

Tabla 4.32- Producción real artesanal diaria de queso fresco de marzo, abril, mayo y junio

 ........................................................................................................................................... 167 

Tabla 4.33- Producción real artesanal diaria de queso fresco de marzo, abril, mayo y junio

 ........................................................................................................................................... 168 

Tabla 4.34- Cálculo del rendimiento artesanal .................................................................. 174 

Tabla 4.35- Cálculo del rendimiento industrial ................................................................. 175 

Tabla 4.36- Cuadro de resumen de datos de los procesos artesanal e industrial ............... 175 

Tabla 4.37- Ingresos anuales en el proceso industrial ....................................................... 177 

Tabla 4.38- Utilidad anual en el proceso industrial ........................................................... 178 

Tabla 4.39- Flujos anuales en el proceso industrial........................................................... 178 

Tabla 4.40- Variación de la cantidad de leche disponible diaria para el proceso industrial

 ........................................................................................................................................... 179 

Tabla 4.41- Variación de la producción de quesos diaria ................................................. 180 

Tabla 4.42- Variación de la producción de quesos semanal ............................................. 181 

Tabla 4.43- Variación de la cantidad de leche disponible diaria para el proceso industrial

 ........................................................................................................................................... 181 

Tabla 4.44- Variación de la producción de quesos diaria ................................................. 182 

Tabla 4.45- Variación de la producción de quesos semanal ............................................. 183 



viii 
 
Tabla 4.46- Caracterización del proceso de elaboración de queso fresco ......................... 203 

Tabla 4.47- Gráfica del proceso de elaboración de queso fresco ...................................... 203 

  

  



ix 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

ANEXO A- INEN 3: Leche y productos lácteos. Terminología ..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

ANEXO B-INEN 9: Leche cruda. Requisitos ................. ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO C- INEN 1 528: Queso fresco. Requisitos ........ ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO D- Información General Proyecto CADERS.... ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO E- Formulario 1: Análisis del proceso actual de elaboración de queso fresco. 

Formulario de recolección de datos. ................................ ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO F- Formulario 2: Análisis del proceso actual de elaboración de queso fresco. 

Formulario de verificación de buenas prácticas de manufactura. ... ¡Error! Marcador no 

definido. 

ANEXO G- Formulario 3: Análisis del proceso industrial de elaboración de queso 

fresco. Formulario de recolección de datos. .................... ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO H- Resultados de los formularios de recolección de datos. ... ¡Error! Marcador 

no definido. 

ANEXO I- Ajuste de tiempos de actividades del proceso artesanal a distribuciones 

probabilísticas. ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO J- Disponibilidad de leche para los meses de marzo, abril, mayo y junio.

 ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO K- Ajuste de la cantidad de leche disponible por día  a distribuciones 

probabilísticas .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO L- Validación de datos generados por distribuciones de materia prima para 

cada día ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO M- Validación de datos generados por distribuciones de tiempos de cada 

actividad del proceso artesanal de elaboración de queso fresco. ..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

ANEXO N- Flujo de trabajo del proceso artesanal de queso fresco. ... ¡Error! Marcador 

no definido. 

ANEXO O- Atributos de los objetos de trabajo para el proceso artesanal..............¡Error! 

Marcador no definido. 

ANEXO P- Planos de Planta Procesadora de Lácteos .... ¡Error! Marcador no definido.  



x 
 

ANEXO Q-Variables aleatorias para el proceso industrial ............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

ANEXO R- Tasa mínima atractiva de retorno ................ ¡Error! Marcador no definido.  

 

 

  



xi 
 

RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en una propuesta de mejora del proceso de producción de 

queso fresco en base a un modelo diseñado en el software SIMUL8 que incluye el 

detalle del proceso artesanal; el análisis de sus fases y la proyección al proceso 

industrial, acompañadas de los planteamientos del Consejo Provincial de 

Pichincha y el Proyecto CADERS.  

 

La implementación de los procesos tanto artesanal como industrial en el software 

SIMUL8, consta del diseño lógico que mantiene las imágenes propias del 

programa; para luego estructurar el diseño físico que muestra de manera estética 

el proceso que sigue el producto. Este proyecto se basa y tiene como beneficiaria 

a la Organización Campesina Adjudicataria de Tierra de Reforma Agraria 

“Urauco”, ubicada a veinte minutos de Lloa; la misma que con el aporte financiero 

del MAGAP, planea construir un galpón y adquirir la maquinaria adecuada para 

producir queso fresco de manera industrial. 

 

La propuesta de mejora incluye sugerencias puntuales tanto para el proceso 

artesanal existente como para el proceso industrial a implementarse en las áreas 

de: materia prima, mano de obra, maquinaria, proceso, distribución física, ámbito 

financiero y la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, basándose en el 

análisis de sensibilidad y de tiempos de cada fase del proceso industrial, en la 

comparación de la capacidad de producción entre el proceso artesanal e 

industrial, el diagnóstico del proceso artesanal, en criterio de expertos e incluso en 

visitas a empresas que desempeñan esta actividad. 

 

Mediante la simulación, se obtiene como resultado que la capacidad de 

producción de la planta a construirse es 1079 quesos de mesa y 189 quesos de 

comida a la semana, esto es,  5.48 veces mayor que la producción de la quesería, 

con una inversión de $93.333y una utilidad anual en promedio de $23.686,73. 

 

Palabras clave: Queso fresco, simulación, mejora de procesos. 
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ABSTRACT 

 

This project is a proposal to improve the production process of cheese based on a 

model designed in the SIMUL8 software that includes the detail of the handmade 

process, the analysis stage and the projection to the manufacturing process, 

accompanied by statements of Pichincha Provincial Council and Project CADERS.  

 

The implementation of both artisanal and industrial processes in the SIMUL8 

software, consist of the logical design that keeps the program's own image, and 

then structure the physical design aesthetic manner that shows the process 

followed by the product. This project is based and the beneficiary is awarded Earth 

Peasant Organization of Agrarian Reform "Urauco" located twenty minutes from 

Lloa, the same as with the financial support of MAGAP plans to build a warehouse 

and acquire the necessary machinery to produce cheese on an industrial scale.  

 

The proposed improvement includes specific suggestions for both the existing and 

traditional process for the industrial process to be implemented in the areas of raw 

material, labor, machinery, process, physical distribution, financial sector and 

implementation of Good Manufacturing Practices based on the analysis of 

sensitivity and timing of each stage of the manufacturing process, the comparison 

of production capacity between artisanal and industrial process, the diagnosis of 

handmade process, in the opinion of experts and even visits to companies that 

perform this activity.  

 

Through simulation, we obtain the result that the production capacity of the plant to 

be built is 1079 cheese board and 189 cheese meal a week, that is 5.48 times 

greater than the production of cheese, with an investment of $ 93,333 and an 

average annual income of $23.686,73. 

 

Keywords: Fresh cheese, simulation, process improvement.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, el sector alimenticio representa el 24% del total de empresas, el 

37% del empleo manufacturero, el 41% de la producción industrial y el 42% de la 

inversión (Micip, 2011); por otra parte, la industria láctea repuntó desde el 2002, 

pues la leche movió 239 millones de dólares entre diciembre del 2005 y 

noviembre del 2006, según un estudio de IPSA Group Latinoamérica (Pab, 2011).  

 

De acuerdo con datos de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona de 

Pichincha, la producción de lácteos la lidera la Sierra con 72,8%; seguida por la 

Costa, con el 18,4%; la Amazonía, con 8,2%, y Galápagos, con el 0,6%. En lo que 

se refiere a la leche, el 25% se destina a la industria (19% pasteurizada y 6% para 

elaborados), el 39%, para consumo humano directo; el 35%, para quesos frescos, 

y 1% se vende en la frontera norte. (Diario de Negocios, 2009). 

 

Acorde a lo anterior, el sector alimenticio es uno de los más importantes dentro de 

la economía de nuestro país; no sólo por los valores monetarios que representa 

sino porque como seres humanos alimentarse es necesario, importante e 

imprescindible diariamente.  

 

En el caso de la industria láctea, el mercado ecuatoriano de quesos es muy 

dinámico; ya que de acuerdo con las investigaciones de PulsoEcuador, un 84,3% 

de los hogares urbanos de las quince principales ciudades consumen 

regularmente este producto; esto representa algo más de un millón de hogares. 

Indudablemente, el mercado más importante es el del queso fresco; su tradición y 

precio son factores decisivos a la hora de elegirlo por lo que el 92,8% de los 

hogares que compran regularmente queso, adquieren ese tipo.(Orbe, 2005). 

 

Una considerable cantidad de queso fresco realizado de manera artesanal es 

consumida no solo en nuestro país sino en América Latina y en algunas regiones 

de los Estados Unidos. Es necesario entonces,  impulsar iniciativas que permitan 

mejorar las condiciones de este producto, modificando su vida útil 
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extremadamente corta y bajo rendimiento, debido a la deficiente calidad de la 

leche que se utiliza.(Bermúdez & Barbosa, 2010). 

 

Actualmente, una de las alternativas que permiten incrementar la calidad no solo 

de los productos sino de los servicios es la mejora de los procesos; una estrategia 

que ayuda a las organizaciones a optimizar sus recursos y obtener la mayor 

rentabilidad, a la vez que les da la oportunidad de ofrecer un producto acorde a 

los requerimientos del cliente. Esta alternativa implica una reformulación de las 

tareas que se desarrollan dentro de una empresa mediante un análisis de los 

procesos donde se puede mejorar.  

 

Al ser una empresa un conjunto de procesos, es indispensable que se mejoren las 

tareas que generan valor agregado para la misma, sin dejar de lado la perspectiva 

sistémica y el concepto de mejora continua. Para Harrington (1993), mejorar un 

proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable; qué 

cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 

proceso.  

 

Un modelo de mejora continua de procesos es el modelo SAMME, que es un 

enfoque práctico cuyo nombre se debe a las siglas de Seleccionar, Analizar, 

Medir, Mejorar, Evaluar. Este modelo es adaptable a los requerimientos de la 

organización donde se implementa, y de eso depende el detalle de cada paso. 

(Chang, 1996, pág. 19). 

 

La tormenta de ideas, el diagrama de causa – efecto, el diagrama de Pareto, los 

equipos de mejora, los diagramas de dispersión, las gráficas de control son 

herramientas para la mejora de procesos, pero además, existe una nueva y 

poderosa alternativa denominada simulación, la cual permite el diseño de 

modelos matemáticos para replicar escenarios y entender el comportamiento de 

los sistemas. 
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La simulación en la industria alimentaria permite la construcción de modelos más 

realistas y sofisticados; además se puede afirmar que tiene una serie de 

beneficios potenciales, los cuales se resumen en la posibilidad de probar y 

experimentar diversas alternativas sin utilizar máquinas reales y otros recursos, es 

decir, sin incurrir en una serie de costos que surgen al implementar las diferentes 

opciones en tiempo real.(Henderson, 2000). 

 

Una vez introducidos ciertos criterios relacionados con la mejora de procesos y la 

simulación frente a las necesidades de la industria láctea de nuestro país, es 

importante señalar que el presente proyecto pretende apoyar a la Organización 

Campesina Adjudicataria de Tierra de Reforma Agraria “Urauco”1 mediante una 

propuesta de mejora del proceso de elaboración de queso fresco.  

 

El trabajo desarrollado servirá de aporte al Consejo Provincial de Pichincha,  para 

que a través de la Dirección de Apoyo a la Producción, los socios de la 

Organización antes mencionada puedan ser beneficiarios del  Proyecto CADERS 

(Programa de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural) que es una 

iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

junto con el Consejo Provincial de Pichincha. 

 

El Proyecto CADERS surge como una respuesta a la necesidad de apoyar al 

sector productivo, y especialmente a los microempresarios para fortalecer su 

asociatividad e impulsar alianzas de negocios con otros actores del sector de 

forma más equitativa y justa; así como también  facilitar el acceso, promoción y 

desarrollo de las cadenas de valor potenciales en cada territorio, buscando en 

última instancia el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores, 

del área rural especialmente. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el 

Consejo Provincial de Pichincha han decidido apoyar a varias zonas en base a un 

convenio por el cual el Consejo Provincial, apoya el desarrollo del proyecto 
                                            
1De aquí en adelante se utilizará la abreviatura Organización para referirse a la Organización 
Campesina Adjudicataria de Tierras de Reforma Agraria “Urauco”. 
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CADERS, con la elaboración de un proyecto destinado al “Mejoramiento de la 

Producción, Procesos y Comercialización de la Leche y sus Derivados”. En el 

caso específico de la Organización, el proyecto busca beneficiar a 22 familias del 

barrio Urauco y brindarles un aporte económico de $56.000. (Consejo Provincial 

de Pichincha - CADERS, 2010). 

 

La Organización, se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia Lloa, barrio “Urauco”; cuenta con una extensión de 1006 

hectáreas, de las cuales 600 son terrenos productivos utilizados para agricultura y 

ganadería, y las 406 hectáreas restantes están divididas entre reserva ecológica y 

una parte de pastoreo. La Organización se creó el 5 de junio de 1972 con 27 

socios fundadores, dedicados a la agricultura y ganadería, cuya actividad era la 

siembra, cosecha y venta de productos. Dentro de la Organización se ofrecen dos 

productos principalmente; la leche fría destinada a grandes clientes, y el queso 

fresco; siendo este último el que se busca elaborar a nivel industrial. (Consejo 

Provincial de Pichincha - CADERS). 

 

La Organización actualmente realiza actividades de mejoramiento de la calidad de 

pastos y fertilizantes para aumentar la producción y mejorar la calidad de leche; 

además del cambio de la genética del ganado utilizando tecnología de punta 

(inseminación artificial); y, capacitación a los miembros de la Organización en 

temas agrícolas, ganaderos e industrialización de productos lácteos.  

 

A pesar del crecimiento de la demanda en el sector agropecuario y las iniciativas 

antes mencionadas; la situación económica de la Organización es crítica, debido 

a la reducida producción de queso fresco, teniendo que vender la leche cruda sin 

ningún proceso de transformación y a través de intermediarios que no pagan un 

precio conveniente. Además, para competir con marcas posicionadas es 

indispensable que la Organización industrialice su producción de queso fresco. A 

continuación se presenta más a detalle la problemática de la Organización y la 

intención del proyecto a realizarse. 
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1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el cantón Quito y sus parroquias aledañas se encuentran microempresarios 

de innumerables productos; muchos de ellos artesanos que, a pesar de brindar 

productos de calidad, no cuentan con herramientas que les permitan desarrollar 

sus procesos y ser competitivos; característica actualmente necesaria para 

obtener éxito a nivel empresarial. En la parroquia Lloa con el objetivo de 

conseguir el desarrollo económico, sus habitantes enfocan sus esfuerzos en la 

producción y comercialización de ganado vacuno, ganado ovino, venta de leche, 

quesos, truchas y otros productos agrícolas(Joyas de Quito, 2011). 

 

De manera particular, en el barrio Urauco de la parroquia mencionada, una de las 

principales fuentes de sustento de sus habitantes es la elaboración y venta de 

queso fresco. Dicha oferta es aceptada de manera notable y presenta un alto 

potencial de crecimiento en el mercado local a pesar de no realizarse de manera 

industrial.  

 

Después de sostener una reunión de socialización con los productores de quesos 

de la Organización, se perciben como principales problemas los siguientes: 

 

• Aplicación de procedimientos artesanales en la elaboración de los quesos 

basados en su mayoría en la experiencia.  

 

• Carencia de un proceso productivo estandarizado que permita llevar a cabo la 

elaboración de quesos con estándares establecidos y con calidad. 

 

• Como consecuencia de no contar con un proceso estandarizado, tampoco se 

tiene un proceso optimizado que permita aprovechar al máximo los recursos y 

obtener mejores ganancias para todos los miembros del sector. 
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Ante la problemática mencionada, se presenta un proyecto que utilizará 

herramientas informáticas: SIMUL8 y Crystal Ball, la observación, criterio de 

expertos, visitas e información proporcionada por la Organización para identificar 

los elementos que intervienen en el proceso de fabricación de quesos, las 

interacciones, las variables y resultados obtenidos del mismo a fin de 

proponermejoras en varios ámbitos: proceso, materia prima, mano de obra, 

maquinaria, entre otras. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de mejora al proceso de elaboración de quesos de la 

Organización Campesina Adjudicataria de Tierra de Reforma Agraria “Urauco” de 

la parroquia Lloa, cantón Quito, provincia de Pichincha mediante simulación, a fin 

de consolidar el despegue productivo y empresarial del sector. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los principales elementos y factores que intervienen en la 

fabricación de quesos en el sector de Urauco, su secuencia e interacción 

mediante el levantamiento de datos a fin de conocer la situación actual. 

 

• Diseñar el modelo de simulación mediante la ayuda delas herramientas 

informáticas SIMUL8 y Crystal Ball. 

 

• Realizar simulaciones mediante la aplicación del software SIMUL8 con la 

finalidad de probar mejoras en el proceso de fabricación de quesos del barrio 

Urauco. 
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• Comunicar y presentar las posibles mejoras que se pueden implementar en el 

proceso de fabricación de quesos a la Organización. 

 

 

1.3 ALCANCE 

 

El proyecto se desarrolló en el barrio Urauco de la parroquia de Lloa, cantón 

Quito, provincia de Pichincha. Urauco se encuentra al Sur-Occidente a 35 minutos 

de Quito partiendo desde la avenida Mariscal Sucre. 

 

 
 

Figura1.1- Ubicación de Lloa 
(Mapas Google, 2011) 

 

A fin de alcanzar los objetivos generales y específicos, se analizó la información 

proporcionada por la Organización y los datos obtenidos en investigación de 

campo. Con esto se logró detallar el proceso productivo de elaboración de quesos 

e identificar las variables que intervienen en éste. Una vez diseñados los modelos, 

se utilizó herramientas informáticas de simulación como SIMUL8 y Crystal Ball 

para elaborar la propuesta de mejora. 

 

Es importante señalar que, la investigación abarca la simulación de los procesos 

tanto artesanal como industrial que inician en la recepción de la leche hasta el 

empaquetado, por lo que no incluye los procesos que se relacionan con el 

aprovisionamiento, comercialización y distribución. Sin embargo, en el punto 4.5.2 
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que corresponde a la propuesta de mejora al proceso industrial, se ha incluido 

una breve descripción de cómo deberían hacerse estos tres procesos. Los 

procesos de aprovisionamiento y distribución así comoel análisis de mercado y el 

análisis financiero serán diseñados por el  Consejo Provincial de Pichincha en su 

división de Apoyo a la Producción.  

 

La presente investigación se basa en la información otorgada por esta institución 

ya que es un trabajo que se debe complementar con los otros estudios que se 

desarrollen en beneficio de la Organización. Los datos recolectados han sido 

producto de una retroalimentación continua realizada tanto con los expertos y 

encargados del proyecto que pertenecen al Consejo Provincial de Pichincha como 

con los involucrados que habitan en el Barrio Urauco, de manera que, los 

resultados obtenidos sean congruentes con las necesidades y útiles para la 

implementación de la planta procesadora de lácteos. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En vista de que, parte de la misión del Departamento de Ciencias Administrativas 

(DEPCA) es: “… aplicación de conocimiento para la prestación de servicios 

dirigidos a las organizaciones y a la sociedad ecuatoriana en general” (Facultad 

de Ciencias Administrativas EPN, 2011); se decidió utilizar los conocimientos 

obtenidos en las aulas al sector productivo local; específicamente paraaportar a 

un grupo de familias que hacen de la producción de quesos su actividad 

económica principal; y que no tienen la posibilidad de adquirir y utilizar 

herramientas informáticas para mejorar su manera de producir e incrementar su 

rentabilidad. Además de que, se crea con esto el vínculo entre universidad y 

sociedad, objetivo primordial en el mundo actual. 

 

La tecnología aporta de manera significativa al mundo empresarial y más aún las 

herramientas informáticas que permiten crear posibles escenarios de la realidad 

sin incurrir en gastos de recursos como tiempo y dinero; este es el caso de 
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SIMUL8 y Crystal Ball, programas utilizados en este proyecto como soporte para 

realizar una propuesta de mejora en la producción de quesos frescos. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad aportar significativamente a 22 familias 

de la Organización, de manera que puedan empezar el proceso de 

industrialización de queso fresco con estándares de calidad. Con iniciativas tales 

como el mejoramiento de la calidad de pastos y fertilizantes, el cambio de la 

genética del ganado, la capacitación de los miembros de la Organización, y con 

esta propuesta de diseño del proceso industrializado de elaboración de queso 

fresco, se puede dar cumplimiento adecuado a los lineamientos del Proyecto 

CADERS, al que la Organización pertenece y con cuyo aporte económico será 

posible la construcción de una planta industrial que cuente con todos los 

requerimientos.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección, se desarrollan los temas que servirán de base para ser aplicados 

en la Metodología, sustentados en la opinión de varios autores. Se presentan 

temas como la mejora de procesos con un método de aplicación del proceso de 

mejoramiento continuo; la simulación con sus ventajas y desventajas además de 

las etapas para llevarla a cabo; sistemas informáticos de simulación como 

SIMUL8 y Crystal Ball; así como, el proceso de elaboración del queso fresco 

artesanal e industrial. 

 

 

2.1 MEJORA DE PROCESOS 

 

Las empresas y negocios en general, buscan optimizar sus recursos y obtener el 

mayor beneficio financiero posible; para lo cual requieren instrumentos que les 

permitan cumplir su objetivo. Una de las principales opciones es la 

reestructuración de las tareas que se desarrollan dentro, sea de la empresa o 

negocio, por medio del análisis y la determinación de oportunidades de mejora;  

en algunos casos aprovechando las deficiencias que se tiene para transformar a 

la organización. 

 

2.1.1 PROCESO 

 

Para llevar a cabo su actividad productiva o de prestación de servicios, una 

empresa tiene que cumplir con un sinnúmero de tareas, las mismas que al ser 

agrupadas se convierten en actividades y posteriormente en procesos, por esta 

razón, se puede señalar que la empresa es un conjunto de procesos.  

 

Según lo confirma Chang (1996), proceso es una serie de tareas de valor 

agregado que se relacionan entre sí para transformar un insumo en un producto, 

sea este un bien o un servicio.  
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Otra definición se base en la Norma ISO (2000) que define un proceso como  un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Parael presente proyecto, 

proceso es el conjunto de actividades que transforman insumos en productos, 

sean estos bienes o servicios, agregando valor. 

 

 

2.1.2 CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS 

 

Desde una perspectiva sistémica, una organización es un sistema abierto que 

enfrenta a un entorno altamente cambiante, por esta razón las empresas deben 

mejorar continuamente para sobrevivir al ambiente fuertemente competitivo en el 

que se encuentran; el control y mejora de procesos es una excelente alternativa.  

 

Según Vilar (1999), el control y mejora de procesos es un método de mejora 

continua que se enfoca en la reducción de la variación en las características que 

tiene el producto y que influyen en su calidad, para lo que se crea un sistema de 

control y mejora que previene problemas de calidad, siendo esto una inversión y 

no un gasto. 

 

Para Harrington(1993), mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable; qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso. La mejora de procesos se puede dar a 

través del método de Proceso de Mejoramiento Continuo (PMC). Para que se 

lleve a cabo este método son necesarias dos cosas según Richard Chang (1996): 

 

• El deseo de mejorar los procesos en la empresa o negocio. 

• Apertura para llevar a cabo las medidas necesarias para el mejoramiento del 

proceso. 

 

Un proceso siempre debe innovarse constantemente, pues las exigencias y 

necesidades cambian rápidamente. La filosofía y las técnicas del PMC no 
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solamente permitirán ofrecer un producto de calidad, sino que además brindan la 

oportunidad de tomar ventaja frente a la competencia y consecuentemente 

obtener el éxito deseado. 

 

Una empresa debe producir con la menor variación posible para que sus 

productos sean considerados de calidad. Para aquello, se considera las fuentes 

de variación que según Vilar (1999) son fundamentalmente cinco: 

 

• Recurso Humano:  La experiencia adquirida sobre la actividad a realizar, el 

grado de motivación que poseen, la formación y el grado de instrucción 

influyen en la elaboración de bienes y la prestación de servicios. 

• Maquinaria: El tiempo de uso, la calidad, el estado de mantenimiento, etc. 

• Materiales:  Las características dimensionales y físicas, heterogeneidad, etc.  

• Métodos:  La efectividad y rendimiento que se logre en el proceso. 

• Entorno:  La presión del trabajo, la temperatura del lugar donde se lleva a 

cabo la actividad, humedad, etc. 

 

Estas fuentes de variación pueden ser reducidas o prevenidas  si se lleva a cabo 

un Proceso de Mejoramiento Continuo, obviamente con el compromiso de todos 

los integrantes de la organización. 

 

 

2.1.3 PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO (PMC) 

 

Una empresa no solo debe conformarse con obtener un alto beneficio financiero, 

sino también debe preocuparse por renovar continuamente sus procesos; de esta 

forma, logrará ofrecer productos que satisfagan las necesidades y expectativas de 

los clientes. Chang en su libro Mejora Continua de Procesos menciona: 

 

El PMC es un enfoque sistemático que se puede utilizar con el fin 
de lograr crecientes e importantes mejoras en procesos que 
proveen productos y servicios a los clientes. (Chang, 1996). 
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2.1.4 CADENA DEL PROCESO 

 

Para obtener un producto, sea éste un bien o servicio, se necesita de la llamada 

cadena del proceso, que está conformada por el proveedor, productor y cliente; 

quienes forman el corazón de toda relación. Cada uno de estos está 

interrelacionado entre sí y a la vez son interdependientes. En varios casos el 

proveedor y el productor puede ser la misma persona o grupo de personas. Para 

que se lleve a cabo un proceso exitoso es necesario que el proveedor cumpla con 

los requerimientos del productor, que a su vez debe satisfacer las necesidades 

del cliente. Dentro del cliente se encuentran dos tipos: el cliente interno y el cliente 

externo que según Chang (1996) se definen como: 

 

• Cliente interno 

 

Es la persona o  grupo de trabajo que labora dentro de la misma organización que 

el productor. 

 

• Cliente externo 

 

Es la persona o  grupo de trabajo que no labora dentro de la misma organización 

que el productor. 

 

 

2.1.5 PROCESO CON VALOR AGREGADO 

 

Brindar un producto con valor agregado es parte de la mejora de procesos, es 

decir, un producto que contenga una o varias características que la competencia 

no ofrece. Chang (1996) lo ilustra de la siguiente manera: 
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Figura  2.1-Proceso con valor agregado 
Modificado de: (Chang, 1996, pág. 10) 

 

 

2.1.6 RETROALIMENTACIÓN - FEEDBACK 

 

Dentro de un proceso, la retroalimentación es necesaria, ya que el enfoque en el 

cliente obliga a conocer si el producto que se ofrece, satisface sus necesidades y 

expectativas, o si éstas han cambiado. La retroalimentación se la puede realizar 

por medio de entrevistas, reuniones o encuestas, las mismas que contendrán 

preguntas de interés para el productor. 
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Figura  2.2-Retroalimentación en el proceso 

Modificado de: (Vilar, 1999, pág. 12) 
 

 

La retroalimentación es la clave para que los productos que se ofrecen sean 

aceptados continuamente, pues al investigar y considerar las necesidades 

cambiantes del cliente, se lo fideliza y crea una ventaja competitiva. 

 

 

2.1.7 EL MODELO SAMME 

 

Un modelo de mejora continua de procesos es el modelo SAMME, que es un 

enfoque práctico que permite conducir a la organización por un ciclo de PMC. Su 

nombre se debe a las siglas de Seleccionar, Analizar, Medir, Mejorar, Evaluar. 

Este modelo es adaptable a los requerimientos de cualquier organización. Según 

Richard Chang en su libro “Mejora Continua de Procesos” (1996), el modelo 

SAMME consta de los siguientes pasos: 

 

 

PROVEEDOR 

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

PROCESO 

 

CLIENTE 



 

 
Figura  2.3

 

 

Uno de los recursos más importantes de

humano; pues es el requisito fundamental para que una empresa surja y se 

mantenga en el tiempo. Por eso su participación y compromiso  en 

mejoramiento continuo 

motivación y cuidado por parte de la alta dirección de la organización.

 

 

 

 

2.2 SIMULACIÓN 

MEJORAR
7. Fije la/s meta/s del 
mejoramiento del 
proceso.

8. Desarrolle y lleve a 
cabo las mejoras sobre 
una base de ensayo.

EVALUAR
9.Determine el impacto 
de las mejoras en el 
proceso.

10. Estandarice el 
proceso y verifique el 
mejoramiento en curso.

3- Modelo de Mejoramiento Continuo SAMME
Modificado de: (Chang, 1996, pág. 20) 

Uno de los recursos más importantes dentro de la organización es el recurso 

humano; pues es el requisito fundamental para que una empresa surja y se 

mantenga en el tiempo. Por eso su participación y compromiso  en 

 es primordial, los mismos que van de la mano de la 

vación y cuidado por parte de la alta dirección de la organización.

PROCESO DE 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO

SELECCIONAR
1. Determine los 
requerimientos clave 
para los clientes 
principales.

2. Decida el proceso a 
mejorar.

ANALIZAR
3- Documente el proceso 
tal como está.

4. Establezca las 
medidas necesarias en el 
proceso.

MEDIR
5. Recopile datos de 
referencia sobre los 
resultados del proceso.

6. Identifique las 
deficiencias de  los 
resultados del proceso.

MEJORAR
7. Fije la/s meta/s del 
mejoramiento del 

8. Desarrolle y lleve a 
cabo las mejoras sobre 
una base de ensayo.
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La simulación se ha convertido en un procedimiento estándar en muchas 

compañías al momento de planear un cambio en los procesos de producción.  

Muchos de los contratiempos que frecuentemente se hallan al momento de 

implantar un nuevo sistema pueden ser alejados usando simulación. La 

simulación permite visualizar un sistema en operación y claramente demostrar la 

habilidad o impotencia del sistema para lograr los objetivos de rendimiento 

exigidos. (Matamala, 2011) 

 

Existen múltiples situaciones en las que se requiere simulación, por ejemplo al 

momento de analizar un proceso de alimentos, al recrear una línea de producción 

o una línea de ensamblaje, para saber exactamente lo que está pasando y cómo 

puede hacerse más eficiente. Entonces, se puede afirmar que la simulación es 

una actividad cotidiana y propia de los seres humanos entendiéndose como 

simulación al hecho de hacer réplicas de trabajo o representaciones para el 

análisis de los problemas.  (Henderson, 2000). 

 

Coss (2003) señala que aunque la construcción de modelos arranca desde el 

Renacimiento, el uso moderno de la palabra simulación se registra alrededor de 

1940, cuando los científicos Von Neuman y Ulam que trabajaban en el proyecto 

Monte Carlo durante la Segunda Guerra Mundial, resolvieron problemas de 

reacciones nucleares cuya solución experimental hubiera sido muy cara y el 

análisis matemático demasiado complicado. 

 

A continuación, se presentan ciertas definiciones preliminares que requieren 

entenderse antes de introducir el concepto de simulación, para posteriormente 

referirse a los temas de qué es simulación, sus ventajas y desventajas, y las 

etapas que deben seguirse al realizar esta técnica. 

 

 

2.2.1 SISTEMA 
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Una persona, un grupo, un departamento dentro de una organización o una 

empresa son sistemas, pues se componen de partes o elementos que deben 

funcionar  coordenada e integradamente para lograr los objetivos trazados. 

 

Para Himmelblau y Bischoff (2004)un sistema es la disposición de elementos 

(divisiones arbitrarias y abstractas del proceso) que están unidos entre sí por 

flujos comunes de materiales y/o información. Dentro de un sistema se 

encuentran entradas, un proceso, salidas y la respectiva retroalimentación. 

Además se entiende por sistema, un conjunto de componentes interactivos con un 

propósito o misión determinados. (Vilar, 1999). 

 

En base a estas definiciones, en el presente proyecto se considera como sistema 

al conjunto de elementos que interactúan entre sí para obtener un fin 

determinado. 

 

 

2.2.2 ENTIDADES 

 

Jonathan Cortez en su documento Simulación de Sistemas (2010) señala que 

entidad es la representación de los flujos de entrada de un sistema. Las entidades 

son objetos concretos o abstractos que presentan interés para el sistema y sobre 

los que se recoge información que será representada en un sistema. Por ejemplo, 

clientes, proveedores y facturas serían entidades en el entorno de una empresa. 

(Buenas Tareas, 2011).En resumen, una entidad es la representación de los 

objetos que forman el proceso y que sufrirán los cambios de transformación. 

 

 

 

 

2.2.3 ATRIBUTO 
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Se entiende como atributo al contenedor de un tipo de datos asociados a un 

objeto (o a una clase de objetos), que hace los datos visibles desde fuera del 

objeto, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. (Buenas 

Tareas, 2011). Cortez (2010)considera atributo a la característica de una entidad; 

definición que será aplicada para este proyecto. 

 

 

2.2.4 EVENTO 

 

(Cortez, 2010)define evento como un cambio en el estado actual del sistema, por 

ejemplo la entrada y salida de una entidad, o la finalización de un proceso. 

Además, se entiende como la notificación automática que ha habido algún tipo de 

acción.  

 

 

2.2.5 PARÁMETRO 

 

Parámetro es una propiedad del proceso o de su entorno, a la que se puede 

asignar valores numéricos arbitrarios; también puede ser una constante o 

coeficiente de una ecuación. 

 

 

2.2.6 VARIABLE 

 

Según el sitio web “Torre de Babel” (2011) variable es el objeto, proceso o 

característica que está presente en el fenómeno que se quiere estudiar. Los 

objetos, procesos o características reciben el nombre de variables en la medida 

en que su modificación provoca un cambio en otro objeto, proceso o 

característica. 
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Además, es necesario indicar que la simulación por sí sola no manifiesta el aporte 

significativo que puede proveer; ésta debe complementarse con el análisis de 

procesos para acercarse más a la realidad que se va a estudiar. 

 

 

2.2.7 ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

Himmelblau y Bischoff (2004) mencionan que el análisis de procesos se refiere a 

la aplicación de métodos científicos al reconocimiento y definición de problemas, 

así como al desarrollo de procedimientos para su solución. En una forma más 

concreta, esto quiere decir: 

 

���� Especificación matemática del problema para la situación física dada. 

���� Análisis detallado para obtener modelos matemáticos, y 

���� Síntesis y presentación de resultados para asegurar la total comprensión. 

 

 

2.2.8 MODELO 

 

En el mundo actual, tanto en el área de los negocios, como en la industria y el 

gobierno se desarrollan proyectos completos que requieren estudios previos a su 

construcción o modificación, denominados estudios pilotos. Tales estudios pilotos 

se realizan mediante la construcción de modelos donde se realiza el estudio con 

el fin de obtener conclusiones aplicables al sistema real; construido el modelo, el 

proceso de ensayar en él una alternativa, se llama simular.  

 

2.2.8.1 Tipos de modelos 

 

Los modelos se utilizan en todos los campos: biología, fisiología, ingeniería, 

química, bioquímica, física y economía. Existen varios tipos de modelos: 
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���� Modelos físicos (modelos de barcos, plantas piloto y maquetas de edificios). 

���� Modelos analógicos (eléctricos, electrónicos y mecánicos). 

���� Teorías provisionales (modelo de la gota de líquido para la nucleación). 

���� Gráficos y mapas. 

���� Enunciados matemáticos y modelos en forma de símbolos. (HIMMELBLAU & 

BISCHOFF, 2004, pág. 8). 

 

2.2.8.2 Definición de modelos matemáticos 

 

Winston (2005) define a los modelos matemáticos como representaciones 

matemáticas de situaciones reales que se podrían usar para tomar mejores 

decisiones, o bien, simplemente para entender mejor la situación real. 

 

2.2.8.3 Evaluación de un modelo 

 

Todo modelo desarrollado debe ser evaluado para comprobar su efectividad. En 

primer lugar, se pueden recoger datos y ver las formas en que dichos datos se 

ajustan a las predicciones del modelo. Se han desarrollado métodos estadísticos 

muy precisos para comprobar la exactitud del ajuste, incluso herramientas de 

software que brindan esta opción. Si se dispone de dos series de datos (una 

correspondiente al proceso real y la otra al modelo) y éstas son consistentes se 

puede determinar la validez del modelo, de no ser así, conviene realizar la 

revisión del mismo. 

 

Otros criterios a considerar, además de la fidelidad para evaluar un modelo son: 

exactitud, reproductibilidad, coste, tiempo, complejidad, capacidad y posibilidad de 

aplicación. (HIMMELBLAU & BISCHOFF, 2004, pág. 9). 

 

La simulación se utiliza para evitar costos, pérdidas de tiempo y aumentar el 

riesgo; es una poderosa herramienta que permite recrear la realidad dentro de un 

ordenador. 
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2.2.9 DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN 

 

Se tienen varios criterios al momento de definir el concepto de simulación, es por 

eso que después de haber presentado los conceptos preliminares más 

importantes relacionados con este tema, se mencionan a continuación algunos de 

los más afines. 

 

Según Naylor (1982 apud (Coss, 2003, pág. 11)): 

 

Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos 
en una computadora digital. Estos experimentos comprenden 
ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 
necesarias para describir el comportamiento y la estructura de 
sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos de 
tiempo. 

 

Según H. Maisel y G. Gnugnoli,  (1972) definen simulación como: 

 

Simulación es una técnica numérica para realizar experimentos en 
una computadora digital. Estos experimentos involucran ciertos 
tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el 
comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, 
biológicos, físicos o químicos a través de largos períodos de 
tiempo. 

 

Otro estudioso del tema como Robert E. Shannon (1975 apud (Coss, 2003, pág. 

12) la define como: 

 

Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo 
computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos 
con este modelo con el propósito de entender el comportamiento 
del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede 
operar el sistema. 

 

Himmelblau y Bischoff (2004) mencionan que simulación es el estudio de un 

sistema o sus partes mediante manipulación de su representación matemática o 

de su modelo físico. 
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En resumen, se puede afirmar que la simulación es una técnica numérica que 

permite “observar” y replicar escenarios reales o que podrían llegar a serlo en 

algún momento con la finalidad de determinar su comportamiento de manera 

estadística y evaluar una gama de alternativas. La recolección de evidencias 

detalladas permite probar casos de negocio mostrando la manera en que el 

proceso debe cambiar para mejorarlo. (Inteli8 Ecuador, 2010). 

 

 

2.2.10 ETAPAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN 

 

La simulación al ser una poderosa herramienta de negocio requiere seguir una 

metodología adecuada. A continuación, se muestran los pasos necesarios para 

llevar a cabo una simulación según varios autores, incluyendo a Coss (2003), y 

son los siguientes: 

 

2.2.10.1 Definición del sistema 

 

Para definir el sistema que se va a simular es necesario que se conozca su 

entorno, incluyendo otros sistemas y su interacción, de manera que se pueda 

determinar sus restricciones, las variables que intervienen y sus interrelaciones, 

así como las medidas de efectividad y los resultados que se espera tener después 

del estudio. 

 

2.2.10.2 Formulación del modelo 

 

Cuando ya se tenga claro cuáles son los resultados que se espera obtener, se 

define y se construye el modelo, incluyendo las variables que formarán parte, sus 

relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el 

modelo. 
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2.2.10.3 Colección de datos 

 

La recolección de datos es quizá uno de los pasos más difíciles, pues no siempre 

se tiene la disponibilidad ni la facilidad para obtenerlos. Por eso es necesario que 

se determine qué datos en realidad se requieren para construir el modelo y 

obtener los resultados, caso contrario se destina esfuerzo en vano. La 

disponibilidad y exactitud de los datos; es decir, el éxito del análisis de procesos 

depende significativamente de la información básica disponible para el análisis. 

 

2.2.10.4 Implementación del modelo en la computadora 

 

Se decide qué programa o herramienta informática se va a utilizar para procesar 

el modelo y obtener el resultado deseado. La implementación del software 

dependerá de las utilidades que éste brinde y la accesibilidad que se tenga. 

 

2.2.10.5 Validación 

 

Esta es una de las principales etapas del estudio; aquí se identifican las 

deficiencias en la formulación del modelo o de los datos que se han obtenido. Las 

formas más comunes de validar el modelo según Coss (2003, pág. 13) son: 

 

• La opinión de expertos sobre los resultados obtenidos en la simulación. 

• La exactitud con que se predicen datos históricos. 

• La exactitud en la predicción del futuro. 

• La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen 

fallar al sistema real. 

• La aceptación y confianza en el modelo de la(s) persona(s) que hará(n) uso de 

los resultados obtenidos en la simulación. 

 

 

 



25 

 

2.2.10.6 Experimentación 

 

Este paso se da después de haber validado el modelo; consiste en generar los 

datos deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos. 

 

2.2.10.7 Interpretación 

 

Es la etapa donde se interpretan los resultados obtenidos en la simulación, ya que 

de por sí la computadora no toma la decisión, sino que proporciona ayuda para 

tomar mejores decisiones y por consiguiente obtener mejores resultados en la 

aplicación. 

 

2.2.10.8 Documentación 

 

Consiste en dos tipos, la primera es acerca del modelo que se realiza y la 

segunda se refiere al manual del usuario, de tal forma que pueda manejar e 

interpretar el modelo.  

 

 

2.2.11 VENTAJAS DEL USO DE SIMULACIÓN 

 

La simulación permite diseñar modelos para el uso de la ingeniería en general, 

principalmente para recrear sistemas tales como flujos de trabajo producto de la 

producción, distribución y entornos de oficina para que las mejoras del proceso 

puedan ser identificadas. (Veloz, 1997).Desde un punto de vista más general, y 

según cita Himmelblau (2004) el análisis y simulación de procesos presenta las 

ventajas que se mencionan a continuación: 
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2.2.11.1 Experimentación económica 

 

El costo de correr una simulación es mucho menor que la implantación en el 

sistema real. Además, que se pueden estudiar alternativas en el sistema y 

manipularlo en tiempo real. 

 

2.2.11.2 Extrapolación 

 

Con un modelo matemático adecuado se pueden probar situaciones extremas de 

las condiciones de operación, situación que no es posible en la planta real.  

 

2.2.11.3 Estudio de conmutabilidad y evaluación de otros planes de actuación 

 

Cuando se introducen nuevos elementos o se suprimen otros, en el sistema se 

pueden identificar los posibles problemas que pueden provocar, de esa manera 

se previene y se toman decisiones a tiempo. 

 

2.2.11.4 Repetición de experimentos 

 

La simulación permite estudiar el efecto de una modificación cuantas veces sea 

necesario, inclusive se puede introducir a voluntad un error, lo cual no es posible 

en la planta real. 

 

2.2.11.5 Ensayo de sensibilidad 

 

Se puede ensayar la sensibilidad de los parámetros que intervienen en el sistema; 

permitiendo observar si su efecto es o no significativo en el funcionamiento de 

éste. 
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2.2.11.6 Estudio de la estabilidad del sistema 

 

Se puede examinar la estabilidad de sistemas y subsistemas frente a diferentes 

perturbaciones, sean estas reales o no. 

 

2.2.11.7 Otras ventajas 

 

Thomas H. Naylor (2003) afirma que un estudio de simulación es muy 

recomendable porque presenta también las siguientes ventajas: 

 

• La observación detallada del sistema por medio de la simulación brinda la 

oportunidad de entenderlo mejor y de esa manera establecer estrategias que 

mejoren su funcionamiento. 

• Permite que se conozca las variables más importantes que intervienen en la 

operación del sistema y las interrelaciones que existen entre ellas. 

• La técnica de simulación puede ser utilizada para experimentar con nuevas 

simulaciones, sobre las cuales se tiene poca o ninguna información; y de esa 

manera anticiparse a posibles resultados no previstos. 

• La simulación también permite como entrenamiento a personal, pues se puede 

conocer mejor el sistema y su comportamiento; y dicha información puede ser 

compartida. 

 

 

2.2.12 DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN 

 

La simulación también presenta algunas desventajas que pueden actuar como 

obstáculos al momento de decidir si se utilizará o no esta técnica: 

 

• Se debe adquirir equipo computacional para llevar a cabo la simulación. 

• El recurso humano que maneje y realice la simulación debe estar capacitado 

en dicho tema. 
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• El tiempo en desarrollar el modelo y en perfeccionarlo puede ser un poco 

largo, pero insignificante comparado con la implementación real. 

• El desconocimiento de la alta dirección de una organización provoca que no se 

entienda los beneficios de simular (Coss, 2003). 

 

 

2.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, la simulación consiste en replicar escenarios 

para entender el comportamiento de un sistema yes una parte útil de todas las 

áreas naturales, económicas y sociales; es por ello, que se ha creado la 

simulación en ordenadores para el manejo de sistemas complejos que constan de 

múltiples variables. 

 

En el intento de encontrar soluciones analíticas a problemas que permiten la 

predicción del desempeño de un sistema, se han desarrollado varios paquetes 

informáticos destinados a modelar y simular en computadora. Uno de los 

programas más utilizados es el SIMUL8, el cual conjuntamente con el Crystal Ball 

que es un software enfocado a la optimización y análisis de riesgo facilitan la toma 

de decisiones y resolución problemas. 

 

SIMUL8 es un software que permite crear redes de objetos con elementos de 

entrada y salida mediante el uso de métodos estadísticos con la finalidad de 

recrear procesos de negocios, incluir entradas al azar, analizar el rendimiento de 

una red y determinar dónde se encuentran los cuellos de botella. (Barry, 

2000).Mientras que Crystal Ball es un programa que, apoyándose en hojas de 

cálculo maneja modelos de predicción, previsión, simulación y optimización. A 

continuación, se presenta una descripción de los comandos, las características, el 

funcionamiento y ventajas de los dos paquetes informáticos. 
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2.3.1 SIMUL8 

 

SIMUL8 es una poderosa herramienta de software para construir, representar, 

animar y explorar mediante simulación diferentes procesos de cualquier nivel de 

complejidad y de manera rápida, minimizando así el riesgo asociado en la 

administración de procesos de negocio.  

 

Se puede afirmar de manera concreta, según la empresa de software Inteli8 

(2010) que: 

SIMUL8 es un simulador de procesos de negocio poderoso y fácil 
de usar, el cual permite crear modelos complejos de forma rápida 
y simple para tomar mejores decisiones sin riesgo alguno. 

 

Este tipo de simulador está diseñado para modelar el flujo de trabajo implícito en 

un proceso a través del tiempo en donde fluyen transacciones (personas, 

productos, servicios, llamadas, etc.) que interactúan con recursos (maquinaria o 

personas). (Inteli8 Ecuador, 2010). 

 

Barry en su publicación “Simple Simulation”(2000) menciona que SIMUL8 no debe 

confundirse con paquetes de simulación de alto nivel de ingeniería que utilizan 

ecuaciones del modelo diferencial en lugar de las simples redes con nodos de 

azar, por lo que SIMUL8 a pesar de ser menos complejo es más orientado hacia 

los procesos de negocio del modelaje. Como herramienta analítica, SIMUL8 es 

perfecto para aquellos que tienen la necesidad de comprender los procesos en 

red que dependen del tiempo y de recursos. 

 

2.3.1.1 Características 

 

2.3.1.1.1 Fácil de usar 

 

SIMUL8 posee lo necesario para iniciar la construcción de simulaciones de 

inmediato; cuenta con un simple conjunto de objetos; la interfaz de arrastrar y 

soltar y las secciones de ayuda contextual facilitan el modelado de los procesos, 
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además del asistente de SIMUL8 que proporciona orientación y asesoramiento a 

cada paso.  

 

2.3.1.1.2 Flexible 

 

SIMUL8 puede ser utilizado para construir simulaciones en cualquier industria, de 

cualquier tamaño o complejidad. Permite manejar gráficos personalizados, 

informes detallados y conectividad de datos externos, así como un poderoso 

lenguaje interno de programación que incluye requerimientos avanzados del 

usuario. 

 

2.3.1.1.3 Rápido 

 

Este software posee una función que genera una paleta para crear y vincular los 

objetos con un solo clic. Además de cortar, copiar y pegar grupos enteros de 

objetos entre modelos, o crear sus propios objetos personalizados, componentes 

y plantillas para ser reutilizados en la construcción de nuevas simulaciones.  

 

2.3.1.1.4 Compatible 

 

Con SIMUL8, se pueden conectar fácilmente los datos y compartirlos entre 

SIMUL8 y otros programas como Microsoft Excel, Access y Visio. Con la versión 

profesional se puede conectar y comunicar directamente con cualquier base de 

datos con SQL, o integrar sus modelos en otras aplicaciones utilizando ActiveX / 

COM.(Pensamiento Visual, 2011).  

 

Adicional a estas características se pueden mencionar las siguientes: 

 

•••• SIMUL8 interfaz de usuario es intuitivo, bien organizado y fácil de trabajar.  

•••• Es prácticamente ilimitado en el tamaño y la complejidad de los modelos de 

simulación que son posibles; pues en algunos casos como en NovaSim2 se ha 

                                            
2Consultora basada en simulación. http://www.novasim.com 
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desarrollado modelos con más de 8.000 centros de trabajo y 1,5 millones de 

entidades individuales.  

•••• SIMUL8 ofrece una capacidad de rápido desarrollo en el tiempo. Un proyecto 

de consultoría se puede lograr en la mitad del tiempo que se requiere.  

•••• La animación es rápida y fácil de utilizar. (LLC NovaSim, 2010).  

 

2.3.1.2 Funciones 

 

SIMUL8 recrea virtualmente cualquier modelo o sistema de procesos industriales 

y/o administrativos, y ofrece al usuario una facilidad sin igual para examinar, 

medir, ajustar, presentar, justificar, comunicar, documentar de forma visual e 

interactiva la toma de mejores decisiones. 

 

El objetivo principal radica en que el proceso puede ser analizado y mejorado sin 

necesidad de altos costos, interrupción de trabajo o el riesgo asociado en la 

implementación de una idea en un sistema real. Mejor aún, muchas ideas pueden 

ser probadas de manera rápida para encontrar una óptima combinación de 

recursos, aprender con agilidad del proceso y probar ideas inusuales con el fin de 

tomar aquellas que merecen ser investigadas. (Inteli8 Ecuador, 2010). 

 

Además, según la empresa Inteli8 (2009), SIMUL8 permite alcanzar dramáticas 

mejoras en el rendimiento de las operaciones, mediante el diseño y/o rediseño de 

los procesos que la organización utiliza para cumplir su misión, sin incurrir en 

reingeniería. 

 

2.3.1.3 Resultados e indicadores 

 

Mientras el modelo corre en el tiempo, SIMUL8 automáticamente recolecta útiles y 

variados resultados e indicadores claves de desempeño tales como: 

 

• Trabajo en progreso 

• Utilización y eficiencia de equipos y/o recurso humano. 
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• Tiempo de ciclo y unidades productivas. 

• Tiempo empleado en movilización de material y recursos. 

• Tiempos de espera. 

• Niveles de inventario. 

• Costos asociados, etc.  

 

Conjuntamente, SIMUL8 muestra un proceso animado de tal forma que resulta 

fácil para el usuario entender la manera en que el proceso funciona y dónde 

puede presentar defectos o ajustes erróneos. El simple hecho de visualizar la 

animación del proceso genera de por sí varias opciones de mejora. 

 

Además, recolecta indicadores claves de desempeño respecto al comportamiento 

del sistema como por ejemplo: ¿Cuántos clientes permanecieron en cola y 

durante cuánto tiempo?; ¿Cuánto cuesta el proceso de pintura?, ¿Cuánto trabajó 

el operador X en la actividad A?, etc. (Inteli8 Ecuador, 2010). 

 

2.3.1.4 Campos de aplicación 

 

La flexibilidad, facilidad de uso, capacidad y características que incluye SIMUL8 

ha permitido que sea aplicado en una gran variedad de negocios e industrias, 

tales como y sin limitarse a: (Ayala, Michalus, & Malfanti, 2008), (Santucci & 

Altiok, 2005), (Yuriy & Vayenas, 2008), (Varga & Kovacs, 2010), (Codrington-

Virtue, Whittlestone, Kelly, & Chaussalet, 2005). 

 

� Banca y seguros 

� Cadena de suministro 

� Logística y transporte 

� Industria manufacturera 

� Industria de la salud 

� Call centers 

� Gobierno y defensa 

� Negocios y servicios en general 
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� Educación e investigación universitaria 

 

En cada uno de los campos se puede incluir los detalles que el usuario creyere 

conveniente y que sean de interés para la toma de decisiones; por ejemplo, en el 

caso de un banco se puede incluir la atención en cajas, la atención de reclamos y 

de servicio al auto; cada uno de estos centros de trabajo con los recursos que 

tiene a su disposición para operar como el personal y su horario de atención; 

dando como resultados o salidas las personas atendidas en cajas, en reclamos y 

en servicio al auto.  

 

 

 
Figura  2.4- Ejemplo de aplicación de SIMUL8 en un banco. 

(Inteli8 Ecuador, 2009) 

 

Dentro de los campos de aplicación antes mencionados se encuentran empresas 

de alto renombre en varios países del mundo, entre las que figuran: Hewlett 

Packard (HP), Boeing Industries, Nokia, Ford, General Motors (GM), Honda, 

McDonald`s, Visa, Intel, Bose, British Airways, Caterpillar, FedEx, UPS, Xerox, 

Siemens y Motorola; además de un centenar de institutos y universidades de gran 

trayectoria y reconocimiento como Massachusetts Institute of Technology, 
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Georgia Institute of Technology, Washington University, Kent State University, 

University of Florida, The University of Buckingham, The London School of 

Economics and Political Science, University of Canterbury y University of Pretoria. 

(Inteli8 Ecuador, 2010). 

 

La aplicación de esta herramienta ha ofrecido un ahorro de varios millones de 

dólares de las principales organizaciones, entre ellas el Gobierno de EE.UU., GM, 

el NHS, y Coca-Cola.  SIMUL8 también se utiliza para enseñar la simulación en 

las universidades de élite de todo el mundo, incluyendo la Escuela de Economía 

de Londres, Melbourne Business School, Universidad Nacional de Singapur, Hong 

Kong y Ciudad Universitaria. (The OR Society, 2011). Adicionalmente según 

afirma Inteli8 (2009), entre las universidades del Ecuador que poseen este 

software se encuentran: Escuela Politécnica Nacional (EPN), Escuela Politécnica 

del Ejército (ESPE), Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE), entre otras. 

 

 

2.3.2 CRYSTAL BALL 

 

Según afirma Decisioneering (2006) en el manual de inicio, Crystal Ball es un 

programa de análisis de riesgo y de pronóstico orientado a través de gráficos, que 

es fácil de usar y está destinado a reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones. La empresa de Software Aertia (2005), señala que Crystal Ball es la 

herramienta aplicable a las hojas de cálculo de Microsoft Excel que permite 

realizar simulaciones de Monte Carlo para predicciones, así como análisis de 

optimización. Además se puede señalar que Crystal Ball, tiene como base el 

modelado predictivo, la simulación de Monte Carlo y la previsión. (Oracle, 2011). 
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2.3.2.1 Objetivo 

 

Crystal Ball tiene como fin aportar en la toma de decisiones tácticas para alcanzar 

los objetivos y obtener una ventaja competitiva incluso en las condiciones de 

mercado más inciertas.  

 

2.3.2.2 Características 

 

Crystal Ball cuenta con una serie de aplicaciones basadas en Microsoft Excel que 

aprovecha y amplía la potencia analítica de las hojas de cálculo. En este software, 

se pueden encontrar las siguientes características: 

 

•••• Con Crystal Ball se puede transformar las hojas de cálculo Microsoft Excel 

para obtener una visión fiable de riesgos, crear modelos predictivos precisos, 

buscar la mejor solución y maximizar la inversión. (Aertia Software, 2005). 

•••• Es una herramienta flexible, que puede aplicarse para resolver prácticamente 

cualquier problema en que la incertidumbre y variabilidad distorsionen las 

predicciones de una hoja de cálculo.  

•••• Permite planificar lo inesperado y refuerza la confianza en la calidad de las 

decisiones críticas para el negocio. 

•••• Muestra aquello que más impacta en el negocio y permite experimentar y 

visualizar todo el rango de posibles resultados. 

•••• Además de la simulación, puede usar los datos históricos para crear modelos 

predictivos y buscar las soluciones óptimas que tengan en cuenta la 

incertidumbre y las restricciones.  

•••• Crystal Ball puede aplicarse rápidamente a nuevos modelos de hoja de cálculo 

y a los ya existentes, del mismo modo que se puede utilizar su tecnología en 

cuestión de minutos. 
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2.3.2.3 Funcionamiento 

 

Crystal Ball constituye un método simple para realizar simulaciones mediante el 

método de Monte Carlo en la hoja de cálculo. Crystal Ball calcula 

automáticamente miles de casos del tipo “¿qué pasaría si…?” grabando las 

entradas y los resultados obtenidos de cada cálculo como escenarios individuales. 

El análisis de estos escenarios revelará el rango de posibles resultados, la 

probabilidad de que estos ocurran, la entrada que ha tenido más efecto en el 

modelo y dónde se debería enfocar los esfuerzos. 

 

Con Crystal Ball, se puede definir las variables de entrada como rangos 

realistas de valores (costes, retornos, tiempo), calcular todos los posibles 

resultados, y registrarlos para un posterior análisis e informe. Con ayuda de la 

simulación, se comprende mejor la estrategia a tratarse y se descubre 

qué factores afectan al éxito en mayor medida. 

 

2.3.2.4 Ventajas 

 

La utilización del software Crystal Ball dentro de la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel presenta algunas ventajas: 

 

•••• Se puede observar qué es lo importante en el modelo y dónde se debe centrar 

los esfuerzos. 

•••• Los resultados se obtienen en pocos minutos.   

•••• Es de fácil manejo ya que funciona dentro de la hoja de cálculo que se utiliza a 

diario. 

•••• Busca la mejor solución en base a la incertidumbre y las limitaciones. 

•••• Los resultados pueden ser compartidos y entendidos fácilmente por el grupo 

de trabajo debido a los gráficos, diagramas e informes que genera. 
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•••• Permite visualizar en rangos los resultados. 

 

 

 
Figura  2.5- Ejemplo de resultados en rangos de una distribución normal 

(Astatalk, 2004) 

 

2.3.2.5 Elementos 

 

Crystal Ball cuenta con varios elementos que brindan diversas funciones al 

usuario; la cantidad de elementos que se emplee y la manera de utilizarlos 

dependerán de la situación que se esté tratando. Entre los elementos que 

menciona la empresa de software Aertia (2005) se encuentran: 

 

• Galería de Distribuciones 

 

Brinda una interfaz intuitiva, de manera que se pueda seleccionar las variables de 

entrada del modelo. Además cuenta con dieciséis distribuciones discretas y 

continuas, así como distribuciones propias. Permite simplificar la cuantificación del 

riesgo, sin que sea necesario introducir la fórmula de la distribución en Excel.  

 

• Categorías de Distribuciones 

 

Se puede crear distribuciones predefinidas, modificarlas y organizarlas creando  

categorías propias. Puede diseñar una biblioteca de distribuciones propia, 
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organizada en categorías. Además de tener la posibilidad de reutilizar las 

distribuciones en varios proyectos.  

 

• Gráficas de Predicción 

 

Muestra gráficamente los resultados de la simulación junto con las estadísticas. 

Permite observar y analizar miles de posibles resultados gracias a las gráficas 

interactivas.  

 

• Gráficas Divididas 

 

Muestra las gráficas de predicción, las estadísticas descriptivas y las métricas de 

capacidad sobre la misma gráfica. Puede combinar hasta seis gráficas y tablas en 

una sola vista que muestre toda la información. 

 

• Análisis de Sensibilidad y Tornado  

 

Dispone de dos métodos para identificar las variables de entrada más críticas del 

modelo. De esta manera, se puede centrar en las variables del modelo con un 

mayor riesgo.  

 

• Ajuste de Distribuciones 

 

Se puede utilizar datos históricos para definir los supuestos de entrada. Es posible 

utilizar distribuciones continuas y discretas. Permite a los usuarios adaptar las 

variables de entrada del modelo a los resultados del mundo real.  

 

• Correlación 

 

Modela las dependencias entre las variables de entrada inciertas. Ofrece una 

predicción y modelado más precisos. 
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• Gráficas e Informes 

 

Permite automatizar la generación de informes, incluyendo la posibilidad de 

combinar predicciones y tendencias del proyecto con el tiempo. Crea análisis y 

presentaciones claras de todas las predicciones, mejorando la comunicación con 

compañeros, dirección y clientes. (Aertia Software, 2005). 

 

2.3.2.6 Campos de Aplicación 

 

Crystal Ball está diseñado para planeadores estratégicos, analistas financieros, 

ingenieros, empresarios, CPAs, administradores de mercadeo, consultantes, 

profesionales de Six Sigma y cualquier persona que utilice hojas de cálculo para 

predecir resultados inciertos. Incluso cabe mencionar que en las mejores escuelas 

de negociantes y universidades de EEUU se enseña cómo usar Crystal Ball. 

(Software Shop, 2011). 

 

 

2.4 PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO 

 

La palabra "queso" tiene sus orígenes en el vocablo indoeuropeo caseus, que 

significa "que carece de suero". Para explicar sus orígenes han surgido múltiples 

versiones; desde historias míticas, hasta narraciones en las que se atribuye el 

descubrimiento a la casualidad y a la necesidad de conservar la leche. (Orbe, 

2005). 

El queso es un alimento universal, que se produce en casi todas 
las regiones del globo a partir de la leche de diversas especies de 
mamíferos; mientras que para los antiguos griegos el queso era 
un regalo de los dioses. (Alais, 1985). 

 

El mercado ecuatoriano de quesos es bastante complejo; más de 300 marcas 

compiten para incrementar su participación en el mercado; no obstante, existen 

exitosas empresas, con muchos años de tradición y presencia en esta 

rama.(Orbe, 2005). 
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A continuación, se presentan ciertas generalidades sobre el queso fresco y su 

proceso de elaboración tanto artesanal como industrial, además se exponen los 

aspectos más importantes de la leche que en este caso constituye la materia 

prima más importante para realizar el queso. 

 

 

2.4.1 LA LECHE 

 

La leche como componente fundamental en la elaboración del queso fresco debe 

poseer ciertas características y cumplir ciertos requisitos que permitan obtener un 

producto de alto rendimiento y duración. Por este motivo, es necesario conocer 

las definiciones y estándares que la leche debe cumplir según las Normas INEN. 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 3 presenta como definición de leche la 

siguiente:  

Es el producto íntegro, sin adición ni sustracción alguna, exento 
de calostro, obtenido por ordeño higiénico, completo e 
ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas. (INEN, 1973). 

 

Para entender este concepto establece que calostro es la secreción mamaria que 

da la vaca desde los quince días antes, hasta los siete días después de su parto. 

Además la norma antes mencionada, indica que los términos “leche” o “leche 

fresca”, sin otra especificación, se refieren a la leche sustraída de la vaca. 

 

2.4.1.1 Estándares de calidad de la leche cruda 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9  (1987) establece los requisitos que debe 

cumplir la leche cruda de vaca, los cuales sirven como estándares de calidad. 

 

2.4.1.1.1 Requisitos Organolépticos 

 

���� Color:  Debe ser blanco opalescente o ligeramente amarillento. 

���� Olor:  Debe ser suave, lácteo característico, libre de olores extraños. 

���� Aspecto:  Debe ser homogéneo, libre de materias extrañas. 
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2.4.1.1.2 Requisitos físicos y químicos 

 

La leche cruda debe contener ciertos niveles de grasa, cenizas, proteínas, entre 

otros, además de contar con un nivel de densidad adecuado según establece la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9(1987). 

 

2.4.1.1.3 Requisitos microbiológicos 

 

La leche cruda debe contener un límite máximo de microorganismos según 

establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9(1987). 

 

2.4.1.2 Problemas higiénicos de la leche cruda 

 

Alais (1985) menciona que la leche puede contener microorganismos patógenos 

para el hombre y ser agentes de transmisión de enfermedades contagiosas. Estos 

microorganismos tienen varios orígenes: 

 

2.4.1.2.1 El animal 

 

Puede presentarse de la siguiente manera: 

 

���� Cuando existen gérmenes en la mama pasan a la leche con el ordeño. 

���� El animal puede ser una causa indirecta de infección mediante los excrementos 

cuyas partículas llegan fácilmente a la leche cuando su recogida no se hace 

con cuidado. 

���� La proximidad de animales de otras especies aumenta los riesgos de infección. 

 

2.4.1.2.2 El medio exterior 

 

El agua y el suelo son “reservorios” de microorganismos patógenos. Con el polvo, 

las gotas de agua, y las infiltraciones diversas, estos gérmenes pueden llegar a la 
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leche en el momento de la recogida y a lo largo de las manipulaciones y 

tratamientos a que se la somete. 

 

2.4.1.2.3 El hombre 

 

El hombre es causa directa de la contaminación que no debe despreciarse; puede 

realizarla por las manos, las expectoraciones, los vestidos sucios y de diversas 

maneras. 

 

 

2.4.2 EL QUESO FRESCO 

 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1528 (1973), el queso es el producto 

lácteo fresco o maduro que se obtiene por separación del suero de la leche 

entera, parcial o totalmente descremada, coagulada por acción del cuajo u otros 

coagulantes apropiados. Por su parte esta misma norma, menciona que queso 

fresco es un queso que está listo para el consumo después de la fabricación y no 

será sometido a ningún cambio físico o químico adicional. 

 

2.4.2.1 Clasificación del queso 

 

De acuerdo con la publicación: “Los quesos. Composición, elaboración y 

propiedades nutricionales” se puede señalar que resulta muy difícil realizar una 

clasificación estricta, debido a la amplia gama de quesos existentes. A 

continuación se presenta la clasificación según la publicación anteriormente 

citada. 

 

2.4.2.1.1 Según sea el proceso de elaboración 

 

���� Queso fresco:  El queso fresco es aquel que está listo para consumir tras el 

proceso de elaboración. 



 

���� Afinado, madurado o fermentado: 

requiere mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de 

queso) a una temperatura y demás condiciones para que puedan generarse 

ciertos cambios físicos y/o químicos característicos y necesarios.

 

2.4.2.1.2 Según sea el contenido 

 

���� Desnatado:  Contiene como 

���� Semi-desnatado: Con un contenido míni

���� Semi-graso: Con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45

���� Graso:  Contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60%. 

���� Extra-graso:  Con un contenido mínimo del 60%.

 

2.4.2.2 Composición química del queso

 

El queso está compuesto por tres elementos principales: agua presente en un 

60%, proteínas y sales en un 20 % y materia grasa en un 20%; las proteínas

sales y la materia grasa constituy

 

Figura  

 

La composición de los quesos varía de un tipo a otro, dependiendo de varios 

factores entre ellos: la forma en que realizan la coagulación y el desuerado, la 

composición de la leche utilizada y la forma de trabajar la 

Afinado, madurado o fermentado: Es aquel que luego de ser elaborado 

requiere mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de 

queso) a una temperatura y demás condiciones para que puedan generarse 

ciertos cambios físicos y/o químicos característicos y necesarios.

Según sea el contenido de grasa (%) 

Contiene como máximo 10% de grasa.  

Con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25%.

Con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45

Contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60%. 

Con un contenido mínimo del 60%. 

Composición química del queso 

El queso está compuesto por tres elementos principales: agua presente en un 

60%, proteínas y sales en un 20 % y materia grasa en un 20%; las proteínas

y la materia grasa constituyen el extracto seco. 

 
Figura  2.6- Composición química del queso 

Modificado de: (Danival) 

La composición de los quesos varía de un tipo a otro, dependiendo de varios 

la forma en que realizan la coagulación y el desuerado, la 

composición de la leche utilizada y la forma de trabajar la cuajada.
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Es aquel que luego de ser elaborado 

requiere mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de 

queso) a una temperatura y demás condiciones para que puedan generarse 

ciertos cambios físicos y/o químicos característicos y necesarios. 

mo del 10% y un máximo del 25%. 

Con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45%.  

Contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60%.  

El queso está compuesto por tres elementos principales: agua presente en un 

60%, proteínas y sales en un 20 % y materia grasa en un 20%; las proteínas, 

 

La composición de los quesos varía de un tipo a otro, dependiendo de varios 

la forma en que realizan la coagulación y el desuerado, la 

cuajada. Lacomposición 
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del queso generalmente se expresa referida al porcentaje de su extracto seco y 

normalmente se clasifica por ese valor. (Chamorro, 2002). 

 

2.4.2.3 Requisitos del queso fresco 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1528 (1987) establece los principales 

requerimientos que debe poseer el queso fresco. 

 

2.4.2.3.1 Requisitos Generales 

 

���� Forma:  El queso fresco común presentará bordes regulares y caras lisas; 

mientras que el queso fresco extra húmedo tendrá la forma determinada por su 

envase.  

 

���� Apariencia:  El queso fresco debe presentar textura suave, no esponjosa y su 

color puede variar de blanco a crema. Debe estar libre de colorantes. Su color y 

sabor deben ser los característicos del tipo de queso. 

 

2.4.2.3.2 Requisitos de fabricación 

 

���� Materia prima:  El queso fresco debe fabricarse con leche cruda sometida al 

proceso de pasteurización proveniente de animales sanos. 

 

���� Proceso:  El queso fresco deberá elaborarse en condiciones higiénico – 

sanitarias adecuadas y con buenas prácticas de fabricación, que permitan 

reducir al mínimo la contaminación microbiana perjudicial. 

 

2.4.2.3.3 Aditivos e ingredientes 

 

En la elaboración del queso fresco común pueden emplearse los siguientes 

aditivos e ingredientes: 
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���� Fermento láctico. 

���� Cuajo u otras enzimas adecuadas. 

���� Cloruro de sodio. 

���� Cloruro de calcio, con un máximo de 0,2 g/litro de leche empleada. 

���� Sustancias aromatizantes naturales no derivadas de la leche tales como 

especias, en cantidades tecnológicamente adecuadas. 

 

2.4.2.3.4 Requisitos complementarios 

 

���� Envasado:  El queso fresco debe acondicionarse en envases cuyo material sea 

resistente a la acción del producto y que no altere las características 

organolépticas del mismo. 

 

���� Rotulado:  El rótulo  o  la  etiqueta  del  envase  debe  incluir  la siguiente 

información: 

 

• Designación del producto y tipo 

• Marca comercial 

• Razón social de la empresa 

• Identificación del lote 

• Contenido neto en unidad del SI 

• Número del Registro Sanitario 

• Fecha del tiempo máximo de consumo 

• Lista de ingredientes 

• Precio de venta al público (P.V.P.) 

• País de origen 

• Forma de conservación 

• Norma técnica INEN de referencia 
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2.4.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO FRESCO 

 

Hay centenares de variedades de queso; sus diferentes estilos y sabores son el 

resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles 

de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos 

en su proceso y diferentes razas de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se 

use. Otros factores incluyen la dieta del ganado y la adición de agentes 

saborizantes tales como hierbas, especias o ahumado; que la leche esté o no 

pasteurizada también puede afectar al sabor. (Wikipedia, 2011). 

A continuación se presentan los respectivos procesos de elaboración del queso 

fresco sean éstos realizados de forma artesanal o industrial. 

 

2.4.3.1 Proceso artesanal de elaboración del queso fresco 

 

La elaboración de quesos artesanales conocidos como “criollos, caseros o de 

campo” se realiza con metodologías rudimentarias que se transmiten 

familiarmente en forma oral. Como materia prima se utiliza la leche entera cruda 

de vaca  y agente coagulante artesanal; la fermentación es espontánea, el corte 

de la cuajada en granos pequeños se realiza en forma manual; el salado en la 

masa es mínimo y el prensado es también manual. A continuación, se presentan 

los principales pasos que se siguen para obtener el queso artesanal. (Vlackened, 

2010), (Yakú. Soluciones Agro ambientales, 2010). 

 

 

 
Figura  2.7- Diagrama de bloque de la elaboración artesanal del queso fresco 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Recepción y filtrado de la leche 

 

2. Pasteurización 

 

Se deposita la leche cruda en una olla, luego se lleva a fuego medio para calentar 

por 15 a 20 min., sin dejar hervir la leche; posteriormente se hace reposar la leche 

pasteurizada. Cabe mencionar, que el término pasteurización se refiere al 

calentamiento en el proceso artesanal. 

 

3. Agitación y verificación de la temperatura para adicionar el cuajo 

 

4. Adición del cuajo 

 

La cantidad de cuajo se calcula de acuerdo a la fuerza del cuajo y a la cantidad de 

leche. Se usan pastillas de cuajo partidas en pedazos, las cuales son diluidas en 

agua tibia; en este proceso se debe agitar 10 min. aproximadamente. 

 

5. Reposo y prueba de corte 

 

Dejar cuajar hasta que forme una textura de flan, que se verifica con un corte en 

cruz; si se realiza y la cuajada es estable, está lista para cortar. 

 

6. Corte de la cuajada 

 

El corte de la cuaja debe realizarse de manera horizontal y vertical, si no se 

cuenta con liras, se realiza con cuchillo. 

 

7. Desuerado 

 

Se retira el suero sobrante de la pasta de queso que se quiere obtener. 

 
8. Adición y mezclado de la sal 
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9. Moldeado 

 

El moldeado se puede realizar en pequeños recipientes con forma circular, o se 

pueden hacer moldes cortando tubos de PVC (poli cloruro de vinilo). 

 

10. Prensado 

 

Presionar fuertemente con la mano y posteriormente llenar recipientes con agua y 

ponerlos encima de los quesos. 

 

11. Empaquetado y almacenamiento 

 

Se debe almacenar en un lugar fresco para conservar el producto. 

 

2.4.3.2 Proceso industrial de elaboración del queso fresco 

 

Los quesos son una forma de conservación de los componentes de la leche; se 

obtienen por coagulación de la leche seguida del desuerado en el curso del cual 

el lactosuero se separa de la cuajada. (Alais, 1985). 

 

La transformación de la leche en queso puede dividirse en etapas que no ocurren 

necesariamente en un mismo orden para los distintos tipos de queso. Son 

precisamente las numerosas variaciones que se pueden introducir, las que 

determinan que existan algunos cientos de variedades diferentes de quesos en el 

mundo. (Guzmán, 2000). 

 

En la figura 2.8 se presentan cada una de las fases que se dan en la elaboración 

industrial del queso fresco. 
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Figura  2.8- Diagrama de bloque del proceso industrial de queso fresco 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4.3.2.1 Recepción de leche en planta 

 

La leche cruda es transportada en cisternas de acero inoxidable y en bidones 

plásticos hacia la planta; cuando la leche es recibida, se toman muestras de la 

misma para la realización de análisis. 

 

La leche debe provenir de animales sanos. Para evitar fermentaciones 

indeseables, debe ser de buena calidad bacteriológica. Es necesario, también que 

la leche no provenga de vacas que hayan sido tratadas con antibióticos. 

(Guzmán, 2000). 

 

2.4.3.2.2 Tamización, medición y enfriamiento 

 

La leche se hace pasar por un filtro de tela fina para eliminar algunas impurezas 

visibles que pudiera contener la leche como: raíces, pelos, ramitas, etc.; después 

debe ser medida ya sea por volumen o a través de una balanza incorporada al 
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tanque de recepción para medir el peso, se bombea hacia el sistema de 

enfriamiento de placas para bajar su temperatura a 4° C. (PROMpyme, 2003). 

 

2.4.3.2.3 Almacenamiento de leche en planta 

 

La leche cruda enfriada es almacenada en los tanques silos de leche cruda, antes 

de ser impulsada a la línea de proceso. 

 

2.4.3.2.4 Estandarización 

 

La leche cruda, es bombeada hacia la descremadora para estandarizar el 

contenido de materia grasa, separando la grasa en exceso. 

 

2.4.3.2.5 Pasteurización, enfriamiento y traslado de leche 

 

La elaboración de queso con leche no pasteurizada y además sucia, transmite 

muchas enfermedades a la persona que lo consume; entre ellas tenemos: 

diarreas (colitis), brucelosis, salmonelosis, tuberculosis, etc. La leche de una ubre 

sana es estéril, pero en contacto con el medio ambiente, se contamina. 

(PROMpyme, 2003). 

 

La pasteurización es un proceso por el cual se somete a la leche a una 

temperatura determinada por un tiempo determinado, logrando así la destrucción 

de las bacterias indeseables sin la modificación de la estructura de los 

componentes de la leche. (PROMpyme, 2003). 

 

El ciclo de pasteurización ocurre a 76º C durante 15 segundos para después ser 

enfriada a una temperatura de 33-34º C, luego es impulsada a la tina en la que se 

elaborará el producto. 
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2.4.3.2.6 Adición de insumos 

 

A medida que la temperatura disminuye luego de la pasteurización se adicionan 

los insumos; esta operación es realizada en un tiempo aproximado de 10-15 

minutos. Dentro de los principales insumos se pueden mencionar: 

 

���� Cloruro de calcio:  Es necesaria la adición de cloruro de calcio porque hay 

causas que originan que la leche a procesar tenga baja cantidad de calcio, lo 

que ocasionaría obtener un proceso de coagulación lenta y una cuajada débil, 

lo que conlleva a tener rendimientos malos.  

 

���� Fermento Láctico:  La adición de fermento a la leche es importante porque 

mejora el sabor, aroma, durabilidad y da mayor calidad al queso fresco. 

 

���� Cuajo:  La fuerza de los cuajos se desarrolla óptimamente cuando la leche 

tiene temperaturas entre 35 - 40ºC; es decir, que la leche está temperada y no 

tiene mucha acidez. Cuando la leche es muy fresca muchas veces es 

necesario agregar mayor proporción de cuajo. (PROMpyme, 2003). 

 

2.4.3.2.7 Coagulación 

 

La mezcla que contiene los insumos antes mencionados, coagula totalmente a 

33-34° C durante un periodo de 30-40 minutos. En la  composición de la leche 

existe una fracción proteica que es de máxima importancia en la elaboración del 

queso. Mediante el proceso de cuajado lo que se va  a realizar es un proceso de 

solidificación y precipitación de estas proteínas que se encuentran disueltas en la 

leche líquida por medio de la acción química del cuajo.  

 

2.4.3.2.8 Corte de la cuajada 

 

Es la división de la cuajada con el propósito de favorecer la eliminación del suero. 

El corte se lleva a cabo después de la coagulación de la leche (33-34 ºC), 
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utilizando liras de acero inoxidable provistas de cuerdas que permiten hacer 

cortes verticales y horizontales obteniendo cubos de igual tamaño. Esta operación 

es realizada en un tiempo de aproximadamente 10-15 minutos. 

 

2.4.3.2.9 Desuerado 

 

Este procedimiento consiste en evacuar parte del suero resultante, como 

consecuencia del corte y el batido de la cuajada.  El suero queda en la parte 

superficial del recipiente, mientras que los gránulos se depositan en el fondo.  

 

Se recomienda evacuar la 1/3 parte del volumen total, es decir si se procesa 100 

litros de leche, se evacuará 30 litros de suero, en promedio.  

 

2.4.3.2.10 Salado 

 

Luego de haber evacuado el suero, se añade la sal yodada en forma directa, en 

una proporción del 2% al 3% con respecto al volumen de leche utilizada.  

 

Una vez adicionada la sal a la cuajada, se realiza una mezcla muy suave con la 

cual se facilita la distribución y penetración de la misma, logrando en lo posible 

que los gránulos no estén compactos; luego la mezcla realizada se deja en 

reposo por un tiempo de 5 minutos. (PROMpyme, 2003). 

 

2.4.3.2.11 Moldeado 

 

El moldeado es la colocación de los granos de cuajada dentro de un molde para 

dar la forma del queso. El producto salado (33-34º C) se pone en moldes de acero 

inoxidable. 

 

Para el moldeado deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

���� Es necesario que el ambiente de moldeado sea de 20º C como mínimo.  
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���� Si los granos se enfrían, ya no se aglutinan entre sí y es imposible compactar 

posteriormente la cuajada en un solo bloque de queso. (PROMpyme, 2003). 

 

2.4.3.2.12 Prensado 

 

El prensado es un proceso cuyo principal objetivo consiste en transformar las 

partículas de cuajada en una masa compacta, de superficie firme, con forma y 

volumen apropiado para eliminar el suero débilmente retenido. El prensado es 

realizado con una prensa hidráulica por un periodo de 48 horas. El prensado debe 

ser al principio gradual, ya que, una presión excesivamente elevada comprime la 

capa superficial de la cuajada y puede bloquear la salida del suero dando lugar a 

pequeñas bolsas. 

 

2.4.3.2.13 Empaquetado 

 

El producto terminado es empacado en bolsas de Poli-Etileno de baja densidad. 

El tipo de envase y la presentación para la comercialización lo determinan los 

gustos y preferencias del mercado al cual va dirigido.  

 

2.4.3.2.14 Almacenamiento 

 

Los quesos son llevados al cuarto frío de almacenamiento de producto terminado 

manteniéndose la temperatura a 4-8º C para garantizar una vida útil de 60 días.  

 

Durante el proceso de refrigeración se debe mantener cubierto los quesos para 

que no pierdan humedad; caso contrario, se ocasionaría pérdida de peso y 

manchas amarillas resecas. 
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2.4.4 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

Las empresas, sean éstas pequeñas, medianas, grandes o internacionales 

buscan ante todo ofrecer un producto de calidad; situación que toma mayor 

énfasis en el área de alimentos en donde se necesita aún más mejorar el sistema 

de seguridad alimentario. Una forma de gestionar la seguridad, fomentar una 

imagen de calidad y reducir significativamente el riesgo de contaminación de los 

alimentos es el aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura.  

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros destinados al consumo humano, que se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación. Son útiles para el diseño y 

funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y 

productos relacionados con la alimentación.(Secretaria de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de Argentina). 

 

2.4.4.1 Áreas de acción de las Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Las áreas de acción de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se refieren 

principalmente a: edificios e instalaciones, operaciones sanitarias y de higiene, 

capacitación del personal, equipo y utensilios, producción y control de proceso de 

distribución, niveles de acción por defectos, control de plagas.(Madrid, 2005). 

 

2.4.4.2 Incumbencias Técnicas de las Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura se entienden como todos los procesos y 

procedimientos que controlan las condiciones operacionales dentro de un 

establecimiento, tendientes a facilitar la producción de alimentos 

inocuos.(Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina). 
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2.4.4.2.1 Materias Primas 

 

La calidad de las materias primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas de Manufactura.Si se sospecha que las materias primas son 

inadecuadas para el consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego 

eliminarlas. Las medidas para evitar contaminaciones química, física y/o 

microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 

 

2.4.4.2.2 Establecimientos 

 

Dos ejes son importantes: la estructura y la higiene.  La estructura se refiere 

principalmente a que el establecimiento no esté ubicado en zonas que se 

inunden, que contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación 

que afecten la calidad del producto elaborado; poseer vías de tránsito interno en 

buen estado; las estructuras de la edificación deben ser sólidas; los equipos y los 

utensilios para la manipulación de alimentos de un material que no transmita 

sustancias tóxicas, olores ni sabores.  

 

Por su parte, en lo que a higiene se refiere, todos los utensilios, los equipos y los 

edificios deben mantenerse en buen estado higiénico, de conservación y 

defuncionamiento. Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras 

sustancias que pueden representar un riesgo para la salud y una posible fuente 

de contaminación) deben estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser 

almacenadas en áreas exclusivas.  

 

2.4.4.2.3 Personal 

 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban 

capacitación sobre "Hábitos y Manipulación Higiénica". Debe controlarse el estado 

de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los 

manipuladores.  
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Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Todo el personal 

que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener la higiene 

personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cubrecabeza. Todos 

deben ser lavables o descartables. La higiene también involucra conductas que 

puedan dar lugar a la contaminación, tales como comer, fumar, salivar u otras 

prácticas antihigiénicas.  

 

2.4.4.2.4 Higiene en la Elaboración 

 

Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o 

sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben 

ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un 

ensayo de laboratorio y deben almacenarse en lugares que mantengan las 

condiciones que eviten su deterioro o contaminación. 

 

La elaboración de los productos debe ser llevada a cabo por empleados 

capacitados y supervisados por personal técnico; todos los procesos deben 

realizarse sin demoras ni contaminaciones.  

 

Debe mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, 

producción y distribución y conservarlos durante un período superior a la duración 

mínima del alimento. 

 

2.4.4.2.5 Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final 

 

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. De esta manera, también se los protege dela alteración y de 

posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 

inspección periódica de productos terminados y como ya se puede deducir, no 
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deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias 

primas. 

 

2.4.4.2.6 Control de Procesos en la Producción 

 

Para tener un resultado óptimo en las Buenas Prácticas de Manufactura son 

necesarios ciertos controles que aseguren el cumplimiento delos procedimientos y 

los criterios para lograr la calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad 

y la genuinidad de los alimentos. 

 

Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos 

y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo 

correctamente, deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros 

indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado.  

 

2.4.4.2.7 Documentación 

 

La documentación es un aspecto básico, ya que tiene el propósito de definir los 

procedimientos y loscontroles.Además, permite un fácil y rápido rastreo de 

productos ante la investigación de productos defectuosos. El sistema de 

documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la historia 

de los alimentos desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, 

incluyendo el transporte y la distribución. 
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3 METODOLOGÍA 

 

Cualquier clase de investigación requiere principalmente el estudio de métodos y 

técnicas para desarrollar el problema planteado. Cualquier tarea que se emprenda 

debe llevar consigo una metodología que conduzca al éxito. (Trujillo, Zambrano, & 

Vargas). 

 

En esta sección, se presenta una descripción de la Organización beneficiaria del 

proyecto: su ubicación, origen, constitución jurídica, direccionamiento estratégico, 

requerimientos para producir, entre otros. Se incluye un análisis del proceso 

actual de elaboración de queso fresco con sus respectivas fases, documentación 

y especificación de fortalezas y debilidades. 

 

También, se identifican los pasos utilizados para diseñar los modelos de 

simulación tanto artesanal como industrial. Asimismo, se determinan las 

directrices para realizar el análisis de los resultados y la propuesta del proceso 

optimizado. Cabe indicar que la información preliminar sobre la Organización ha 

sido facilitada por el Honorable Consejo Provincial de Pichincha (HCPP), en su 

división de Apoyo a la Producción. 

 

 
 

Figura  3.1- Socios de la Organización, personal de HCPP y autoras de este proyecto 
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Para el desarrollo de este capítulo se han tomado en consideración 

principalmente las fases del “Modelo SAMME” presentado en el punto 2.1.7 del 

Marco Teórico dentro de lo que corresponde al tema de Mejora de Procesos; 

además, se han incluido las “Etapas para realizar un estudio de simulación” 

presentadas en el punto 2.2.10 del capítulo en mención; estas fases se analizan e 

incorporan según el caso de estudio y las necesidades de investigación. 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

ADJUDICATARIA DE TIERRA DE REFORMA AGRARIA 

URAUCO 

 

El nombre oficial de la Organización es “ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

ADJUDICATARIA DE TIERRA DE REFORMA AGRARIA URAUCO”; está 

legalmente constituida y posee el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

número 1782166188001. Está conformada actualmente por veinte y dos socios. 

(Consejo Provincial de Pichincha - CADERS, 2010). 

 

 

3.1.1 UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Organización se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Lloa, barrio Urauco. Cuenta con una extensión aproximada de 1006 

hectáreas, de las cuales 600 hectáreas son terrenos productivos utilizados 

principalmente para agricultura y ganadería, y las406 hectáreas restantes están 

distribuidas entre reserva ecológica y pastoreo. 
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Figura  3.2- Ubicación de Urauco 
(Google, 2011) 

 

 

3.1.2 ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Organización se fundó el 5 de junio de 1972, conformada por 27 socios 

dedicados a la agricultura y ganadería, cuya actividad principal era la siembra, 

cosecha y venta de sus productos de manera comunitaria, pues cada socio 

aportaba con sus cosechas, y de eso una parte era vendida en el Mercado de San 

Roque en Quito y la otra la destinaban a vender a los molinos “Pultier”, que 

funcionaba en la ciudad de Latacunga. (Consejo Provincial de Pichincha - 

CADERS, 2010). 

 

Después, en el año de 1973, tras la creación de la Ley de Reforma Agraria 

IERAC, un grupo de gente campesina del barrio Urauco se reunió en varias 

ocasiones para nombrar un directorio provisional que los representaría en los 

diferentes trámites que debieran realizar para constituirse legalmente. Es así 

como el 20 de diciembre de 1976, después de múltiples esfuerzos, obtienen la 

personería jurídica de esta Organización, reconocida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAGAP). 
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Esta Organización se conformó, inicialmente con el propósito de legalizar y 

adjudicar el título de propiedad de tierras por una extensión de 1.006 hectáreas.  

Con este logro, y gracias al apoyo y organización de sus socios, quienes 

aportaban en las cosechas, se convirtieron en una de las primeras organizaciones 

que sirvieron de ejemplo ante el resto de organizaciones creadas en el país.  Las 

ganancias que obtuvieron durante dieciocho años fueron destinadas a pagar el 

préstamo hipotecario adquirido en el Banco Nacional de Fomento (BNF), el mismo 

que se canceló el 20 de diciembre de 1991. Asimismo,  dicho dinero se utilizó 

para adquirir maquinaria agrícola (dos tractores, dos cosechadoras, dos 

camiones, además ganado vacuno y porcino), pues la capacitación y 

asesoramiento eran dados por el IERAC y el Ministerio de Agricultura. 

 

 
 

Figura  3.3- Tierras del barrio Urauco 
 

Respaldándose en la antes mencionada ley de reforma agraria,  pudieron pasar 

de trabajadores (obreros y en ocasiones esclavos) a propietarios de las tierras; 

además de organizarse para trabajar en el campo agropecuario y mejorar la 

producción agrícola – ganadera. 

 

En vista de los resultados obtenidos y gracias al trabajo en conjunto tanto de los 

integrantes de la Organización, así como de la comunidad y teniendo una visión 

clara, actualmente están decididos a trabajar en un proyecto que les ayude a 

mejorar su producción y que inclusive les permita industrializar y comercializar 

productos lácteos. 
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3.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La Organización conjuntamente con el Consejo Provincial de Pichincha han 

generado un documento donde se presenta el direccionamiento estratégico de 

ésta, el mismo que contiene algunos de los términos que a continuación se cita.  

 

3.1.3.1 Misión 

 

Ser una organización campesina de Reforma Agraria que se dedica al trabajo en 

ganadería y agricultura, perfectamente organizados, capaces de buscar diferentes 

alianzas estratégicas que permitan mejorar la producción agrícola-

ganadera.(Consejo Provincial de Pichincha - CADERS, 2010). 

 

3.1.3.2 Visión 

 

Llegar a ser una Organización que satisfaga las necesidades del mercado a nivel 

nacional, dedicada a la industrialización y comercialización directa de productos 

lácteos de gran calidad,  pudiendo de esta manera satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, lo cual permitirá,  mejorar la calidad de vida de quienes hacen la 

comunidad de Urauco.(Consejo Provincial de Pichincha - CADERS, 2010). 

 
 
3.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

 

Urauco no solo se caracteriza por ser una de las organizaciones ejemplo dentro 

del país; sino que posee características que lo convierten en un lugar único y 

privilegiado. 

 

3.1.4.1 Clima 

 

El clima de Urauco es frío, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 28 grados 

centígrados, ya que se encuentra a 3.200 msnm; y a las faldas del Volcán 

Guagua Pichincha. 
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Figura  3.4- Clima del barrio Urauco 
 

3.1.4.2 Suelo 

 

El suelo del sector está compuesto por tierra negra andina que es muy fértil y 

adecuada para toda clase de cultivos de la serranía, apropiada para la agricultura 

y la ganadería. 

 
 

Figura  3.5- Suelo del barrio Urauco 
 

3.1.4.3 Población y Educación 

 
El Barrio Urauco cuenta con 80 habitantes entre hombres, mujeres y niños.  El 

nivel de educación que predomina es: adultos con estudios primarios en su 

mayoría, casi todos los hijos de los habitantes del sector tienen educación 

secundaria y apenas 8 poseen educación universitaria.  

 

 
 

Figura  3.6- Escuela del barrio Urauco 
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3.1.4.4 Migración 

 

Existe un alto porcentaje de migración en el sector, pues alrededor del 50% de la 

población del barrio ha emigrado.  Actualmente, entre los destinos de migración 

se encuentran el 50% en la ciudad de Quito, otras ciudades del país el 20%, y en 

el Continente  Europeo  el 30% restante. 

 

3.1.4.5 Empleo 

 

Al ser un sector netamente productivo, se puede afirmar que el 100% de la 

población se dedica a labores agropecuarias, ya que no cuentan con ofertas 

laborales alternativas como en el campo artesanal, industrial, manufacturero, etc. 

 

 

3.1.5 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

A pesar del crecimiento de la demanda en el sector agropecuario, la situación 

económica de la Organización es crítica, debido a que no han podido incrementar 

la producción de leche cruda para así empezar a industrializarla.  

 

La comercialización de leche se la realiza sin ningún proceso ni valor agregado y 

a través de intermediarios, los cuales no pagan un precio conveniente para el 

productor. Es así, que en el mejor de los casos les ofrecen $0,35 centavos por 

litro de leche, es decir, no cubre ni siquiera el precio oficial decretado por el 

gobierno que va desde $0,55 centavos hasta $0,95 centavos por litro, de acuerdo 

al nivel de procesamiento y a la región en la que se comercializan. (Diario de 

Negocios, 2011).  

 

Es por esta razón que, la Organización quiere incursionar en la industrialización y 

procesamiento de la leche mediante la elaboración primero de queso fresco para 

luego de acuerdo a la demanda ofrecer más productos lácteos; ya que ellos están 
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conscientes que ésta es quizá la única oportunidad que tienen para mejorar sus 

ingresos y por lo tanto su calidad de vida.  

 

 

3.1.6 INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y APORTES EN EL SECTOR 

 

Gracias a la autogestión de las directivas de turno se han logrado algunos 

acercamientos con diferentes instituciones tanto públicas como privadas para 

beneficio no solo de la Organización sino del barrio; entre estas instituciones se 

tiene: 

 

• H. Consejo Provincial  de Pichincha 

• Ilustre Municipio de Quito  

• Junta Parroquial de Lloa  

• Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

• Rotary Club 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) -  Proyecto CADERS 

 

3.1.6.1 Las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA’S) 

 

Como uno de los componentes de innovación tecnológica, el Gobierno Nacional, 

a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

ha implementado las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA’s), con el objetivo 

de enseñar a las comunidades más alejadas a producir mejor. 

 

 
 

Figura  3.7- Logotipo de las Escuelas de la Revolución Agraria 
(Instituto Nacional de Capacitación Campesina (INCCA), 2011) 
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Las ERA’s buscan integrar los saberes locales y ancestrales con los científicos, 

mediante la inclusión de sistemas de producción y comercialización agropecuaria 

efectivos y reconociendo la heterogeneidad social y cultural de cada zona. 

 

Los nuevos centros educativos capacitan a los agricultores en modernos métodos 

para mejorar sus cultivos, con profesionales en la rama agrícola que imparten 

temas relacionados con la preparación de suelos, siembra, fertilización con 

productos orgánicos.(Diario EXPRESO, 2010). 

 

Esta nueva posición del MAGAP hace que el planteamiento de un sistema de 

innovación y difusión agropecuaria se dirija lo más cercano posible hacia los 

sistemas de producción de pequeños y medianos productores/as que se 

encuentran dentro de organizaciones campesinas, indígenas y negras. (Instituto 

Nacional de Capacitación Campesina (INCCA), 2011). 

 

3.1.6.2 El proyecto CADERS 

 

Con el propósito de implantar las políticas y ejecutar el Plan Agropecuario, las 

autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), tomaron como medida ejecutar el programa de Competitividad 

Agropecuaria y Desarrollo Rural (CADERS), a partir de las experiencias 

aprendidas durante la ejecución de otros proyectos de desarrollo rural e 

innovación tecnológica, como una respuesta a la necesidad de apoyar al sector 

agropecuario.  

 

Uno de los objetivos del Proyecto CADERS es facilitar el acceso, promoción y 

desarrollo de las cadenas de valor potenciales en cada territorio, buscando el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores del área rural 

especialmente. En el caso específico, el proyecto busca beneficiar a22 familias 

del barrio Urauco brindándoles un aporte económico de $56.000 como se muestra 

en el Anexo D. (Consejo Provincial de Pichincha - CADERS, 2010). 
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3.1.7 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

Se tiene una proyección de 1000 litros de leche cruda diarios de producción; 

siendo al inicio del proyecto un valor de 800 litros aproximadamente, dependiendo 

de la época del año. De esta cantidad un alrededor de 700 litros, se asignará a la 

producción de queso fresco, y lo restante para vender como leche cruda y para el 

consumo interno. 

 

 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO 

FRESCO 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

El cliente siempre espera que los productos que adquiere sean de calidad y que 

satisfagan sus necesidades y expectativas; en el sector alimenticio las 

características que debe poseer un producto son aún más exigentes; pues la 

asepsia, presentación e imagen influyen para que sea o no comprado. 

 

En lo que a lácteos respecta, los consumidores necesitan que se guarde normas 

de limpieza tanto en la producción como comercialización, que se tenga el registro 

sanitario y el empleo de herramientas que permitan que el contacto directo del 

personal con el producto sea el menor posible. En el caso de análisis, los 

consumidores requieren un queso fresco elaborado con materia prima de calidad, 

con procesos que sean los adecuados y estandarizados de manera que la 

variación de un producto a otro no sea notoria, tanto en sabor como en 

presentación; además que mantenga como su nombre lo indica su frescura, 

textura y sabor. 

 

El queso fresco que se ofrecerá, una vez construida la planta industrial, será en 

dos presentaciones: de mesa o con sal, y de comida o sin sal; se podrá realizar la 

venta de leche cruda, aunque el producto principal es el queso fresco y no su 
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materia prima. La leche fría se venderá únicamente a mayoristas, y el queso 

fresco se venderá a mayoristas, distribuidores y minoristas, que se encuentran 

principalmente en la provincia de Pichincha en el cantón Quito, y que poseen 

ingresos medios bajos, medios y medios altos. 

 

 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO A MEJORAR 

 

La Organizacióntiene como proyecto realizar algunos productos lácteos, pero en 

inicio se va a enfocar en la producción de queso fresco; debido a que poseen 

experiencia en la elaboración artesanal de este producto. Por esta razón, el 

proceso que se va a mejorar y de manera más precisa que se va a industrializar, 

es el proceso de producción de queso fresco. 

 

 

3.2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos y su correcta recolección constituyen uno de los pilares fundamentales 

en una investigación; en este caso, los datos recolectados se relacionan 

principalmente con los procesos de elaboración de queso fresco tanto artesanal 

como industrial, para lo cual se utilizaron herramientas basadas en las fuentes 

primarias y secundarias de información. 

 

3.2.3.1 Recolección de datos del proceso artesanal de elaboración de queso fresco 

 

La información detallada del proceso de elaboración artesanal de queso fresco se 

recolectó mediante entrevistas a algunos de los socios de la Organización; por 

medio de observaciones realizadas en la quesería artesanal “Asociación Quesera 

Guagua Pichincha”del barrio Urauco y del libro de registro diario que lleva la 

persona encargada de este lugar. 
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Para obtener la información de interés se diseñaron dos formularios: uno para 

recolectar datos con respecto al proceso, en lo que se refiere a los pasos que se 

realizan, nivel de producción, recursos utilizados, materia prima e insumos, 

tiempos empleados, herramientas y utensilios requeridos para elaborar el 

producto. El otro formulario consiste básicamente en una lista de verificación del 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura que se aplican durante el 

ordeño y en el lugar de elaboración del producto en aspectos tales como 

instalaciones, equipos y utensilios, materia prima, entre otros.  

 

Los dos formularios antes mencionados se presentan en los Anexos E y F, 

respectivamente. El Anexo Fha sido elaborado en base a la información 

presentada en la tesis titulada: “Diseño de los Procesos y Rediseño de la Planta 

de Producción de Queso Fresco y Yogur en la Asociación Agropecuaria “El 

Ordeño” de la Chimba”. (Quishpe, 2009). 

 

3.2.3.2 Recolección de datos del proceso industrial de elaboración de queso fresco 

 

Para la implementación del proceso industrial de elaboración de queso fresco se 

requiere, en primera instancia, la construcción de la planta y el equipamiento de la 

misma, una vez obtenido el presupuesto que es proporcionado por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) conjuntamente con el 

Consejo Provincial de Pichincha. 

 

Entonces, a fin de recolectar los datos que corresponden al proceso industrial se 

utilizaron principalmente entrevistas a los socios de la Organización para conocer 

de ellos sus expectativas con respecto al proceso, la materia prima, al producto, 

de igual manera se tomaron en consideración algunos datos presentados en el 

Plan de Negocios y el Plan Estratégico de Urauco realizados por el Consejo 

Provincial, además de la revisión de cierta bibliografía que documente información 

importante. Para recolectar los datos referentes al proceso industrializado se ha 

elaborado un formulario que se presenta en el Anexo G. 
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Adicionalmente a las fuentes antes mencionadas, se consideró la información 

recolectada en la Industria de Lácteos “Durán e Hijos” ubicada en la calle Bolívar 

Nº 931 y Quiroga (Cayambe), la cual posee una experiencia de 50 años en la 

fabricación de queso fresco y otros  productos. 

 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE ELABORACIÓN DE 

QUESO FRESCO 

 

Una vez realizadas las encuestas, las visitas de observación y consignados los 

datos según los formularios antes mencionados, se presentan a continuación los 

pasos que se realizan para obtener queso fresco de manera artesanal en la 

presentación de 500 gramos y una breve descripción de cada uno de ellos. Los 

datos se recolectaron en la quesería artesanal “Asociación Quesera Guagua 

Pichincha”. 

 

3.2.4.1 Ordeño 

 

El ordeño es realizado por personas ajenas a la quesería que son habitantes del 

barrio en general, quienes ordeñan a sus vacas y dejan en las instalaciones de la 

quesería la leche recolectada. Este procedimiento es diario, siendo la excepción 

los domingos, pues ese es el único día que la quesería no trabaja y por lo tanto se 

acumula la leche para el día lunes. Mientras se ordeña a las vacas, éstas son 

alimentadas con compuestos órganicos y otros suplementos especiales. 

 

 
 

Figura  3.8- Alimento orgánico y recomendado para vacas lecheras 
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Mientras el animal se alimenta, se le amarran las patas traseras con un cabo para 

que no haya ningún accidente. 

 

 
 

Figura  3.9- Alimentación y amarrado de patas 
 

Se limpia la ubre con agua y jabón y luego con la ayuda de un recipiente 

previamente limpio se ordeña a la vaca.  

 

 
 

Figura  3.10- Ordeño a vaca 
 

Después de recolectar la leche, se la filtra con una tela a fin de eliminar las 

posibles impurezas que se hayan introducido en la leche por tratarse de un 

ordeño al aire libre. Finalmente, los recipientes que ya están llenos se los pone en 

agua fría para evitar que se corte la leche durante el proceso, mientras se llenan 

los demás recipientes. 

 
 

Figura  3.11- Recipientes llenos de leche introducidos en agua fría 
 



72 

 

3.2.4.2 Traslado 

 

El traslado de la leche se lo hace en recipientes metálicos, los mismos que han 

sido limpiados con anterioridad. Estos cuentan con tapa y agarradera adecuada 

para que no se riegue la leche durante el traslado. 

 

 
 

Figura  3.12- Recipientes para transportar leche 
 

 

3.2.4.3 Recepción y filtrado de la leche 

 

Un nuevo filtrado se realiza en la quesería una vez que se ha recolectado la leche 

de todos los proveedores y antes de llevarlaa la olla para ser pasteurizada. La 

cantidad de leche recibida durante la semana es similar, con excepción de los 

lunes que aumenta su valor por acumularse con la leche del día domingo. 

 

 
 

Figura  3.13- Filtrado de leche  
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3.2.4.4 Calentamiento de la leche 

 

La pasteurización se la lleva a cabo en una olla especial con la ayuda de un 

caldero, el cual se encuentra en un cuarto fuera de la quesería. Se calienta la 

leche hasta llegar a 72º centígrados de temperatura por un tiempo aproximado de 

30 minutos. 

 

 
 

Figura  3.14- Calentamiento de la leche 
 

 

3.2.4.5 Enfriamiento de la leche 

 

Con la ayuda de una herramienta parecida a una pala, se mueve la leche hasta 

que llegue a una temperatura de 34º centígrados,  

 

 

 

Figura  3.15- Enfriamiento de leche con pala 
 

La temperatura se comprueba con la ayuda de un termómetro que es introducido 

en la olla donde se encuentra la leche. 

 



74 

 

 
 

Figura  3.16- Medición de temperatura de leche con termómetro 
 

 

3.2.4.6 Adición de cloruro de calcio y del cuajo y coagulación 

 

Al tener la leche a 34º centígrados, se añade el cloruro de calcio para que el 

rendimiento del queso y el sabor sea mejor; la cantidad de cloruro de calcio 

agregada es proporcional a la cantidad de leche que se está procesando.  

 

 
 

Figura  3.17- Cloruro de calcio y cuajo 
 

Adicionalmente, se pone el cuajo cuya cantidad depende también de la cantidad 

de leche. En este paso, y después de añadidos los aditivos, se deja reposar la 

leche por alrededor de 35 minutos hasta que el cuajo cumpla con su ciclo y 

función. 

 
 

Figura  3.18- Reposo de la leche 
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3.2.4.7 Corte de la cuajada y batido 

 

Después de transcurrido el tiempo en que el cuajo actúa; se toma la lira de acero 

inoxidable para realizar los respectivos cortes con los que se formarán pequeños 

cubos; este corte primero se hace en sentido vertical y después en horizontal. 

 

 
 

Figura  3.19- Corte de la cuajada con lira 
 

 
 

Figura  3.20- Cubos de cuajada después de introducir la lira 
 

 

Además, con la ayuda de una paleta se bate la preparación para obtener cubos 

cada vez más pequeños, que finalmente se convertirán en pequeños trozos de 

cuajada. Todo este proceso dura en promedio 20 minutos. 

 

 
 

Figura  3.21- Batido de la cuajada 
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3.2.4.8 Desuerado 

 

El desuerado se lo realiza con una malla; la cual es colocada sobre la cuajada, 

para separar el suero. Con la ayuda de un recipiente se quita el exceso de suero y 

se repite el procedimiento por un periodo de 40 minutos. 

 

 
 

Figura  3.22- Desuerado con malla 
 

3.2.4.9 Salado 

 

Se adiciona la sal mezclada con un poco de agua caliente en la cuajada 

resultante, para posteriormente mover la mezcla hasta que se haya diluido la sal 

por 10 minutos en promedio. 

 

 
 

Figura  3.23- Cuajada con sal 
 

3.2.4.10 Moldeo 

 

La cuajada se coloca en moldes de PVC; los mismos que se desinfectan 

previamente para ser utilizados. Estos moldes poseen orificios que permiten que 

el suero en exceso sea expulsado. 
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Figura  3.24- Moldes para queso 
 

Se agrega la cantidad de cuajada en cada molde de manera que se pueda 

obtener alrededor de dos quesos por cada uno. 

 

 
 

Figura  3.25- Cuajada en moldes 
 

 

Todos los moldes son puestos encima de una malla, la cual dará la forma de las 

cuadrículas características del queso fresco. Las actividades antes descritas 

tardan en promedio 30 minutos. 

 

 
 

Figura  3.26- Moldes sobre malla 
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Los moldes se dejan reposar por 45 minutos, periodo despúes del cual se los 

volteapara que la cuajada se compacte por los dos lados en lugar de utilizar el 

prensado.  

 

 
 

Figura  3.27- Cuajada compactada 
 

Se saca el queso de los moldes para colocarles una malla a su alrededor a fin de 

que los lados de éste también tomen la forma de cuadrículas, esta actividad toma 

aproximadamente 10 minutos. 

 

 
 

Figura  3.28- Aplicación de malla y puesta en moldes 
 

 

3.2.4.11 Corte 

 

Los quesos son desmoldados y se cortados para venderlos en la presentación de 

500 gramos. Esta actividad dura en promedio 25 minutos. 
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 Figura  3.29- Corte de queso en tamaño de 500 gramos  
 

3.2.4.12 Salmuera 

 

A pesar que anteriormente se ha realizado el salado del queso, la cantidad no es  

suficiente para que se obtenga el sabor deseado; es por eso que se adiciona sal 

con agua en la mesa de salmuera y se dejan los moldes para que absorban la sal 

necesaria. Esto se realiza en una hora; siempre y cuando se quiera queso fresco 

de mesa; caso contrario, con el primer salado es suficiente. 

 

 
 

Figura  3.30- Salmuera 
 

 

3.2.4.13 Almacenamiento 

 

El almacenamiento del queso fresco se lo realiza en el refrigerador hasta que sea 

comprado. El producto dura en óptimas condiciones alrededor de ocho días antes 

de ser adquirido. 
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Figura  3.31- Refrigerador para queso 
 

 

3.2.4.14 Empaquetado 

 

Cuando el queso va a ser vendido se lo guarda en fundas plásticas y se adiciona 

el sello que lo identifica como producción de la “Asociación Quesera Guagua 

Pichincha”. Esta actividad toma 15 minutos aproximadamente. 

 

 
 

Figura  3.32- Queso fresco desmoldado y su etiqueta de empaquetado 
 

 

3.2.4.15 Comercialización 

 

La comercialización y venta es realizada en su mayoría por los habitantes del 

barrio, así como quienes viven en Lloa. La producción diaria es vendida 

generalmente en su totalidad, siendo los días de más demanda los martes y 

viernes. El queso se lo comercializa en la quesería a $1,60, llegando a precios en 

Lloa de $2,00 hasta $2,50. 
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3.2.5 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE ELABORACIÓN DE 

QUESO FRESCO 

 

El proceso artesanal de queso fresco de la “Asociación Quesera Guagua 

Pichincha” tiene como referencia un manual llamado “El ABC para la Quesería 

Rural del Ecuador”; el mismo que incluye los procedimientos para obtener queso 

fresco, con las herramientas necesarias y precisiones que requiere dicho proceso. 

 

 
 

Figura  3.33- Manual de quesería de referencia 
(Dubach, 1988) 

 

En la figura 3.34, se presenta un esquema de los pasos que se llevan a cabo en 

el proceso artesanal de elaboración de queso fresco. Además, se ha 

documentado el proceso mediante su gráfico y caracterización. 

 

 
 

Figura  3.34- Diagrama de bloque del proceso actual de queso fresco 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 1- Caracterización del proceso de elaboración de queso fresco 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 3. 2- Gráfica del proceso de elaboración de queso fresco 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.6 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO ARTESANAL DE 

ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO 

 

Todo proceso es susceptible a mejorar, y el proceso artesanal de elaboración del 

queso fresco no es la excepción. La adquisición de maquinaria especializada, 

capacitación del personal, y la construcción de una planta procesadora de lácteos 

permitirán incrementar la capacidad de producción y obtener un producto 

estandarizado.  

 

Así como existen deficiencias, sin duda se identifican fortalezas en el proceso 

como consecuencia de la experiencia que tienen los habitantes de Urauco en la 

elaboración del producto y de la excelente calidad de la materia prima utilizada. A 

continuación, se presentan las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso 
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actual. También, se citarán las Buenas Prácticas de Manufactura que se aplican y 

aquellas que no se han tomado en consideración. 

 

3.2.6.1 Fortalezas del proceso artesanal 

 

Una de las principales fortalezas del proceso es su materia prima, la leche de 

vaca, cuyo rendimiento ha mejorado gracias a la capacitación brindada a los 

participantes en las Escuelas de la Revolución Agraria (ERAS). Otro punto a 

favor, es que los habitantes son los propios proveedores, por lo que no hay 

dependencia externa en lo que a materias primas se refiere. Además, quien 

labora en la quesería tiene una experiencia de 10 años en dicha actividad. 

 

En el ordeño al aire libre, se cuidan aspectos como la higiene. Se lava la ubre de 

la vaca antes de iniciar la extracción de leche; se utilizan filtros para verter la 

leche en los bidones; los utensilios (embudo, baldes, filtros) lucen visiblemente 

limpios y después de su uso son lavados con jabón. Se alimenta a la vaca durante 

el ordeño con alimentos orgánicos sugeridos por expertos. Sin embargo, aunque 

las medidas de higiene no se descuidan, siempre se pueden mejorar. 

 

En el lugar de elaboración del queso fresco se conserva la asepsia. Existe 

abastecimiento de agua; se mantienen limpios los utensilios de trabajo; y, las 

instalaciones sanitarias se encuentran alejadas del área de producción. Se 

poseen implementos (olla, caldero, mesa de moldeado, etc.) adecuados para la 

producción actual; y los utensilios que utilizan se encuentran en buen estado. 

 

La persona que realiza el producto mantiene la higiene y cuidado personal; cuenta 

con uniforme (delantal, botas, cubre cabello) y lo usa adecuadamente, además 

que lava sus manos antes de iniciar sus actividades. Dicha persona se encuentra 

capacitada sobre el procedimiento de elaboración del queso, y aunque no tiene 

conocimiento relacionado con Buenas Prácticas de Manufactura las aplica por 

simple intuición. 
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En la quesería se cuenta con un manual para la elaboración del queso, en el cual 

se describe a precisión los pasos a seguir, los utensilios a utilizar y demás 

información de interés relacionada con el proceso. 

 

3.2.6.2 Debilidades del proceso artesanal 

 

Tanto el personal que realiza los procesos de ordeño como el de elaboración del 

queso fresco no tienen conocimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, sin 

embargo poseen ciertos criterios de la gestión de higiene y calidad, adquiridos en 

distintas capacitaciones. 

 

El ordeño es de forma manual y al aire libre, lo que ocasiona que la calidad 

higiénica de la leche sea inferior en comparación con el ordeño mecánico. La 

leche se expone al medio ambiente y a las manos del ordeñador, quien puede 

producir lesiones en los pezones o infecciones por contagio de una enfermedad 

transmisible al ganado. (Ávila, 2010). 

 

No se realiza el pre-sellado ni el sellado de pezones en el ordeño. El pre-sellado 

es una práctica que consiste en aplicar una solución germicida a los pezones de 

la vaca antes del ordeño para mejorar la calidad de la leche y evitar el riesgo de 

contaminación de la ubre, lo mismo sucede con el sellado que igualmente 

necesita la aplicación de una solución después del ordeño.(PROAGRO, 2009). 

 

La materia prima requiere de un control de las condiciones químicas y 

bacteriológicas al momento de su recepción. Además, es necesario establecer 

estándares de calidad del queso fresco; así como implantar un proceso de control 

del producto terminado, y separar los productos no conformes. 

 

La etiqueta utilizada contiene el nombre del producto y del fabricante, pero no 

cuenta con todo lo que la norma técnica establece: identificación del número de 

lote, la fecha de producción, la fecha de vencimiento, el contenido nutricional, 
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entre otros. El producto se guarda en fundas de polietileno pero sin el sellado 

adecuado para favorecer la conservación del producto.  

 

La infraestructura de la quesería es deficiente. Se presenta un riesgo de 

contaminación porque las instalaciones no ofrecen protección contra el polvo, 

materias extrañas y otras sustancias contaminantes. Además, la distribución del 

lugar de trabajo no facilita la elaboración del producto y existen cables colgantes 

en las áreas de manipulación de alimentos. Los desperdicios son manejados 

inadecuadamente; el agua utilizada y el suero son recogidos en un recipiente que 

al estar lleno, produce que estos líquidos se rieguen en el suelo. 

 

Las fortalezas presentadas constituyen puntos claves para la implementación del 

proceso industrial, mientras que las debilidades son aspectos que se relacionan 

con el incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. La deficiente 

infraestructura y limitada capacidad de producción impiden que se instauren 

procesos de control de calidad de materia prima y de productos terminados; pero, 

estas deficiencias podrán contrarrestarse con la construcción de la nueva planta 

industrial, con la que se brindará mayor importancia a la calidad,  higiene y  

capacitación. 

 

3.3 DISEÑO DELOS MODELOS DE ELABORACIÓN DE QUESO 

FRESCO 

 

Para realizar las corridas y obtener los resultados de simulación se diseñaron dos 

modelos en el sistema informático SIMUL8: uno para el proceso artesanal de 

elaboración de queso fresco y otro para el proceso industrial. El proceso de 

elaboración artesanal está sustentado en la información proporcionada por la 

persona encargada de la quesería, y del registro que se lleva diariamente de las 

actividades del proceso. En tanto, el proceso industrial se basa en la información 

del Plan de Negocios de Urauco y el Estudio Técnico de la Planta Industrial 

realizado por el Consejo Provincial de Pichincha, así como datos recolectados en 

visitas y con expertos sobre temas de elaboración de quesos. 
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3.3.1 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE ELABORACIÓN 

ARTESANAL DE QUESO FRESCO 

 

El proceso artesanal de elaboración de queso fresco se diseñó en el software 

SIMUL8, utilizando los tipos de objeto de trabajo de acuerdo a los requerimientos 

de las actividades de la quesería.Este proceso se caracteriza por ser sencillo 

respecto al industrial, pues solo se produce el queso fresco de mesa de 500 

gramos en pequeñas cantidades y con pocos recursos; mientras que para el 

proceso industrial se tiene planificado ofrecer queso fresco de 500 gramos de 

mesa y para comida. 

 

La figura 3.34 muestra un esquema del proceso artesanal completo desde que se 

da el ordeño hasta la comercialización del queso, pero para la simulación se 

incluyenúnicamente las actividades que van desde la recepción de la leche hasta 

el empaquetado pues son estas las fases que ocurren en la quesería y en base a 

las cuales se realiza el análisis.  

 

3.3.1.1 Distribución física 

 

Para tener el mayor acercamiento del proceso artesanal a la realidad se creó un 

plano que especifica las áreas de trabajo que tiene la quesería. Este plano 

diseñado con Microsoft Visio sirvió de plantilla para incluir los objetos de trabajo 

de SIMUL8  que simbolizan las diferentes etapas del proceso de producción. 

 

3.3.1.2 Objetos de trabajo de SIMUL8 

 

SIMUL8 cuenta con varios tipos de objetos de trabajo que permiten representar 

las etapas del proceso; su selección depende de qué se quiere mostrar y las 

características que poseen. Los objetos que posee SIMUL8 para ser incluidosen 

una simulación se muestran en la tabla 3.3. 
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Tabla 3. 3-Tipos de objetos de trabajo de SIMUL8y sus imágenes 
 

 
TIPO DE OBJETO 

 
IMAGEN 

 
Work Items 

 

 
Work Entry Point  

 
Storage Bin/ Tank   

 
Work Center  

 
Work Exit Point  

 
Resource  

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Las imágenes mostradas por el software para cada tipo de objeto de trabajo, 

pueden ser cambiadas de acuerdo al proceso que se esté simulando. En este 

proyecto, se incluyeron imágenes lo más cercanas posible a la realidad de las 

etapas de producción de queso fresco. El proceso artesanal se ha resumido en 

varias etapas como lo muestra la tabla 3.4.  

 

Tabla 3. 4-Etapas del proceso artesanal de queso fresco 
 

ETAPA 
1. Recepción de leche 
2. Filtrado de leche 
3. Calentamiento y enfriamiento 

de la leche 
4. Coagulación 
5. Corte de la cuajada y batido 
6. Desuerado 
7. Salado  
8. Moldeo y corte 
9. Salmuera 
10. Almacenamiento 
11. Empaquetado 
12. Salida de productos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.3 Modelo lógico en SIMUL8 

 

El modelo lógico conserva las imágenes de los tipos de objetos de trabajo que 

proporciona SIMUL8. Se han incluido los objetos que representan las etapas de 

producción indicadas en la tabla 3.2 y otros objetos necesarios para darle mayor 

funcionalidad a la simulación.  

 

3.3.1.4 Creación de sub-ventanas de simulación 

 

SIMUL8 permite crear sub-ventanas de simulación (Sub-windows) para agrupar 

una serie de actividades que se dan en un solo lugar o que quieren explicarse en 

mayor detalle dentro del modelo. 

 

Para entender mejor el proceso artesanal de queso fresco se muestran algunas 

etapas como si se realizaran en distintos lugares, aunque no sea así; y se incluye 

una sub-ventana que agrupa actividades de manera visual a fin de simbolizar que 

existe un solo centro de trabajo. 

 

3.3.1.5 Reloj de simulación 

 

El reloj de simulación permite configurar el tiempo de acuerdo a los 

requerimientos del modelo y detalla información de la quesería como: días 

laborables y no laborables; la hora de inicio de trabajo diario, la duración del día. 

Se puede ingresar el tiempo de calentamiento del modelo y la duración del 

periodo en que se desea recolectar los datos. Para el caso del proceso de 

elaboración artesanal de queso fresco, no existe periodo de calentamiento, pues 

las actividades se pueden iniciar en cuanto la persona ingresa a las instalaciones 

de la quesería. 
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 Figura  3.35- Reloj de simulación  
(Inteli8 Ecuador, 2010) 

 

 
 

Figura  3.36- Período de recolección de datos 
(Inteli8 Ecuador, 2010) 

 

 
 

Figura  3.37- Calendario 
(Inteli8 Ecuador, 2010) 

 

 

3.3.1.6 Tiempos de simulación 

 

Los tiempos de cada actividad del proceso se han extraído del registro diario que 

lleva la persona de la quesería. Se tomaron 31 datos de cada una de las 

actividades que se realizan; siendo este número el suficiente para determinar el 

comportamiento de los tiempos de trabajo. 

 

3.3.1.7 Ajuste de los tiempos de simulación 

 

Después del análisis del comportamiento de los tiempos de cada actividad, se 

determinó que es conveniente tratarlos de distinta manera; por eso, cada uno de 
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ellos se ha ajustado a diferentes distribuciones de probabilidad mediante el 

software Crystal Ball, el cual calcula los parámetros para cada distribución, así 

como su gráfico. 

 

3.3.1.8 Selección de distribuciones de tiempos de simulación para SIMUL8 

 

Algunas distribuciones que el software Crystal Ball selecciona como las más 

adecuadas, no existen en SIMUL8; por lo que éstas se han ajustado a un tipo de 

distribución denominado de perfil probabilístico (probability profile). 

 

3.3.1.9 Disponibilidad de materia prima y rendimiento 

 

La disponibilidad de materia prima se determina por la cantidad diaria entregada 

por los proveedores, y por el número de días que se lo hace. Por eso se tomó 

como referencia los datos del registro de la quesería correspondientes a la 

cantidad de leche receptada de los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 

2011 para ser analizados y consolidarlos en una tabla. 

 

3.3.1.10 Ajuste de datos de materia prima 

 

Los datos de materia prima se ajustaron mediante el software Crystal Ball; en 

base a un análisis por día, es decir, que se realizó un ajuste para lunes, otro para 

martes, etc. y se obtuvo las gráficas pertinentes y los parámetros. 

 

3.3.1.11 Validación de datos generados por distribuciones 

 

A fin de verificar la posibilidad de que SIMUL8 en sus corridas genere números 

negativos, se creó 1000 datos de cada una de las distribuciones tanto de los 

tiempos como de la materia prima mediante el software Crystal Ball. Después de 

analizar los máximos y mínimos se concluyó queno se generan valores menores 

que cero en ninguna distribución. 
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3.3.1.12 Flujo de trabajo 

 

El flujo de trabajo es el encargado de definir cómo, a dónde y cuándo los Work 

Items se mueven entre los objetos de simulación, mediante la incorporación de 

decisiones de ruteo de entrada y salida (routing in/routing out). En el caso de 

análisis, se configuró el flujo de trabajo para los Work Centers de: desuerado, 

moldeo, salado y suero, con el uso del lenguaje interno de programación de 

SIMUL8 llamado Visual Logic y con el apoyo de un conjunto de variables que 

fueron creadas según la necesidad. 

 

 
 

Figura 3. 38-Cógico Visual Logic 
(Inteli8 Ecuador, 2010) 

 

3.3.1.13 Recursos y asignación 

 

La mano de obra directa es el único recurso que se considera en la simulación del 

proceso artesanal, ya que la maquinaria y herramientas están siempre disponibles 

y en la cantidad que se necesita. Para la operaria del proceso se definió el horario 

de trabajo, ladisponibilidady la asignación a los centros de trabajo que requieran 

de este recurso. 
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3.3.1.14 Atributos de los objetos de trabajo en SIMUL8 

 

Los atributos son las características de las entidades (objetos de trabajo) que se 

han empleado en la simulación. En este caso, los atributos más importantes son: 

distribuciones de los datos ajustados, las características de ruteo de entrada y 

salida para los objetos de trabajo que así lo requieren, la asignación de los 

recursos y la eficiencia. 

 

3.3.1.15 Modelo físico en SIMUL8 

 

El modelo físico del proceso artesanal se ha implementado en función de la 

realidad, con la distribución física de la quesería y la misma ubicación de los 

centros de trabajo con su maquinaria.  

 

3.3.1.16 Configuración de los resultados 

 

Los resultados sobre las entidades se observaroncon la opción “make multiple 

runs and display results”  que realiza múltiples corridas para obtener los 

valores importantes dentro de un intervalo de confianza. Además, la aplicación  

 “watch window” permitió visualizar los valores que toman cada una de las 

variables creadas para la programación con Visual Logic. 

 

3.3.1.17 Pruebas de Simulación 

 

Las pruebas de simulación se dieron a través de corridas del modelo 

implementado en SIMUL8; el número de éstas se decidióconsiderando el periodo 

de tiempo para el análisis y comparación con el modelo industrial. 
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3.3.1.18 Resultados de simulación 

 

Se tomaron los resultados que recolecta SIMUL8 durante las corridas para 

analizarlos y convertirlos en información importante para el proceso artesanal de 

queso fresco. 

 

 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE ELABORACIÓN 

INDUSTRIAL DE QUESO FRESCO 

 

Al igual que el modelo artesanal, el modelo industrial de queso fresco se ha 

diseñado en el software SIMUL8. Este modelo se diferencia del artesanal por 

varias características: presentación de queso fresco de mesa y para comida, 

mayor capacidad de producción, infraestructura y maquinaria industrial, mayor 

número de recurso humano. 

 

Igualmente que en el proceso artesanal, para el caso del proceso industrial se 

considera un análisis que va desde la recepción de la leche en planta hasta el 

empaquetado, de manera que, se puedan comparar. 

 

3.3.2.1 Distribución física 

 

La distribución física de la planta industrial se basó en los planos elaborados por 

el Consejo Provincial de Pichincha. Con la ayuda del software Microsoft Visio, se 

diseñó una imagen en 3D para incluir los tipos de objetos de trabajo. 

Adicionalmente, se incluyó los detalles del terreno destinado a la construcción de 

la planta industrial, ubicado en el barrio Urauco. (Consejo Provincial de Pichincha, 

2011). 
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3.3.2.2 Objetos de trabajo de SIMUL8 

 

Los objetos de trabajo fueron los mismos que se utilizaron en el proceso 

artesanal, pero adaptados a los detalles del proceso industrial. Los objetos 

utilizados son los mencionados en la tabla 3.1. 

 

3.3.2.3 Modelo Lógico en SIMUL8 

 

El modelo lógico de la planta industrial mantiene las imágenes originales de los 

objetos de trabajo de SIMUL8 en cada una de las fases. Se crearon sub-ventanas 

para representar actividades que ocurren en el mismo centro de trabajo, pero que 

por mayor comprensión se han separado en distintos work centers. 

 

3.3.2.4 Reloj de simulación 

 

En el reloj de simulación se especificó atributos como el horario de 

funcionamiento, el calendario para el proceso de producción, así como el periodo 

de recolección de datos. 

 

3.3.2.5 Tiempos para simulación y ajuste 

 

Los tiempos para simular el proceso industrial corresponden a la maquinaria que 

se piensa adquirir, y se basa en la opinión de expertos en el tema y de los datos 

proporcionados por la Industria Láctea “Durán e Hijos” de Cayambe. Los datos 

recolectados se analizaron para posteriormente utilizarlos en las distribuciones de 

los objetos de trabajo.  

 

3.3.2.6 Disponibilidad de materia prima 

 

En la nueva planta a construirse, se proyecta según la recolección de datos que 

se tiene en promedio 700 litros de leche por día para transformarlos en queso 

fresco de mesa y para comida. 
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3.3.2.7 Flujo de trabajo 

 

Es necesario incluir decisiones de ruteo para los Work Centers de: descremado, 

crema, pasteurización,  desuerado, moldeo y prensado de los dos tipos de queso, 

suero y salado. Estas actividades fueron configuradas con el uso de la 

programación interna de Visual Logic y la creación de las variables aleatorias 

representativas. 

 

3.3.2.8 Recursos y asignación 

 

Los recursos para el proceso industrial son más exigentes. En cuanto a talento 

humano, se debe contar con personal capacitado en elaboración de quesos, así 

como en el manejo de maquinaria; y en el caso del área de control de calidad se 

necesita una persona que conozca de análisis de laboratorio.Respecto a la 

maquinaria, según la planificación de la planta industrial se necesitaimplementos 

de calidad; mismos que fueron asignados a los diferentes objetos de trabajo de 

acuerdo a los requerimientos. 

 

3.3.2.9 Atributos de los objetos de trabajo en SIMUL8 

 

Los atributos de los objetos de trabajo fueron incluidos de acuerdo al análisis 

previo de cada fase del proceso; referente a las distribuciones de probabilidad, 

eficiencia, imágenes, etc. Se capturaron las pantallas de los atributos de cada uno 

de los objetos de trabajo. 

 

3.3.2.10 Modelo físico en SIMUL8 

 

El modelo físico del proceso industrial de elaboración de queso fresco se realizó 

con las imágenes más cercanas a la realidad y recreando un escenario en tres 

dimensiones. La ubicación de los objetos de trabajo está acorde a la distribución 

física que sugiere Dubach(1988), además de considerar las especificaciones del 

plano diseñado por el Consejo Provincial de Pichincha. 
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3.3.2.11 Configuración de los resultados 

 

Los resultados sobre las entidades se observaron con la opción “make multiple 

runs and display results”  que realiza múltiples corridas para obtener los 

valores importantes dentro de un intervalo de confianza. Además, la aplicación  

 “watch window” permitió visualizar los valores que toman cada una de las 

variables creadas para la programación con Visual Logic. 

 

 

3.4 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La validación de los modelos de simulación, tanto artesanal como industrial se 

realizó por medio de comparación con datos reales. En el caso del proceso 

artesanal con los datos de producción diaria; y en el caso industrial en base a la 

razonabilidad de capacidad de producción, así como el criterio de expertos y la 

información facilitada en la Industria Láctea “Durán e Hijos”. 

 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El análisis de los resultados se lo llevó a cabo con el uso de las herramientas de 

SIMUL8 que incluye un análisis de la producción del proceso artesanal e 

industrial, de rendimientos, de sensibilidady un estudio del impacto financiero y de 

capacidad de producción mediante la comparación de los resultados del diseño 

de los modelos y su simulación. 

 

 

3.6 PROPUESTA DE MEJORA 

 

La propuesta de mejora abarca tanto el proceso artesanal como el industrial en 

los ámbitos relacionados con: materia prima, maquinaria, mano de obra, proceso, 

distribución física y a nivel financiero. Además, se presenta la estandarización y 
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documentación del proceso industrial de elaboración de queso fresco que implica 

el describir cada uno de los pasos que se deben realizar, cómo deben hacerse 

cada uno de ellos,un diagrama de flujo, la caracterización y la gráfica del proceso. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

No es nada fácil llevar a la práctica aquello que hemos estudiado, leído o 

simplemente pensado.Pareciera que van separados, lo intelectual que intenta dar 

descripciones del mundo y lo práctico que intenta transformar aquella realidad 

cuando lo considera necesario; por ello, es importante señalar que el verdadero 

conocimiento se logra cuando se completa el proceso de análisis y la información 

pasa a la acción.(Wikilearning, 2005). 

 

En esta sección, se diseñan dos modelos de simulación: uno para el proceso 

artesanal y otro para el proceso industrial de elaboración de queso fresco. La 

implementación de los modelos en el software SIMUL8 incluye la delimitación de 

la distribución física de las instalaciones, la identificación de los atributos de los 

objetos de trabajo que maneja el sistema informático y que se utilizan en el 

modelo, la configuración del reloj de simulación, la introducción de distribuciones 

según los datos obtenidos, y la determinación de los recursos y su asignación a 

cada centro de trabajo. 

 

Una vez implementados y validados los dos modelos, se llevan a cabo las 

corridas de simulación y se obtienen los resultados. Se realiza un análisis de: la 

producción del proceso artesanal e industrial, de rendimientos, de sensibilidad y 

un estudio del impacto financiero y de capacidad de producción mediante la 

comparación de los resultados. 

 

Finalmente, se presenta la propuesta de mejora en varios ámbitos que incluye la 

estandarización y documentación del proceso industrial de elaboración de queso 

fresco, a fin de buscar una utilización adecuada de los recursos. 
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4.1 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE 

ELABORACIÓN ARTESANAL DE QUESO FRESCO 

 

La simulación del proceso artesanal se basa en la producción de queso fresco en 

presentación de 500 gramos; dicho proceso se caracteriza por la elaboración de 

pequeñas cantidades, con recursos y maquinaria limitados. Los datos utilizados 

para la simulación se obtienen en su mayoría del libro de registro que lleva 

diariamente la persona encargada de la quesería. 

 

 

4.1.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

La quesería “Asociación Quesera Guagua Pichincha” ubicada junto a la Iglesia del 

barrio Urauco cuenta con un área aproximada de 60 m2; su distribución física es 

bastante sencilla; pues consta de un área de refrigeración y bodega, sala de 

elaboración de queso fresco y un cuarto donde está instalado el caldero. Las 

figuras 4.1 y 4.2 muestran la ubicación de la quesería y su distribución 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 4.1- Ubicación de la quesería “Asociación Quesera Guagua Pichincha” 
 

 

 

 

 

Quesería “Asociación Quesera 
Guagua Pichincha”  
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Figura 4.2- Distribución física de la quesería. (Esc. 1:100) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.2 OBJETOS DE TRABAJO DE SIMUL8 

 

En SIMUL8 se manejan objetos de trabajo para diseñar un modelo; estos pueden 

ser: Work Items, Work Entry Point, Storage Bin (Tank), Work Center, Work Exit 

Point y Resource. En la tabla4.1 se presentan los objetos mencionados 

anteriormente, cada uno con sus características y las posibilidades de uso. 

 

Tabla 4.1-Objetos de trabajo en SIMUL8 
 

TIPO DE 
OBJETO  

 
DESCRIPCIÓN 

 
Work Items 

 

 
Es el trabajo tangible o intangible, son los objetos respecto a los cuales se 
recolectan y se mantienen información durante todo el proceso de simulación. 
 

Work Entry Point  

 

 
Es el objeto responsable de generar o de traer los Work Items al sistema. 

Storage Bin/ Tank  

 

 
Es el objeto pasivo que retiene los Work Items que están esperando para ser 
procesados por un Work Center. 
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Work Center  

 

 
Es el objeto que desempeña un proceso, son los caballos de fuerza en un 
modelo de simulación. 
 

 
Work Exit Point 

 

 
Es el objeto encargado de recibir a los Work Items que abandonan el sistema. 
Recogen estadísticas importantes como el tiempo total que un Work Item 
permaneció en el modelo desde su creación hasta su fin. 
 

 
Resource 

 

 
Es un objeto básico para fijar limitaciones a la operación de los Work Centers. 
Los resources no se refieren únicamente a personas, pueden ser también 
herramientas, maquinaria o espacio físico. 
 

 

Modificado de: (ENTRENAMIENTO BÁSICO SIMUL8 2010) 

 

Cada una de las actividades que se realizan en el proceso de elaboración de 

queso fresco es representada en el modelo con alguno de los objetos de trabajo 

de Simul8, dependiendo de qué se necesite. Por ejemplo, los Work Items para 

este proyecto son la leche de vaca, que luego se convertirá en queso fresco; y en 

el caso específico artesanal, en queso fresco de 500 gramos.En la tabla 4.2 se 

indican las etapas que conforman el proceso artesanal de queso fresco con los 

tipos de objetos de trabajo que se utilizaron para realizar el modelo de simulación. 

 

Tabla 4.2-Etapas del proceso artesanal de queso fresco con  sus respectivos objetos de 
trabajo de SIMUL8 

 

ETAPA TIPO DE OBJETO DE 
TRABAJO 

1. Recepción de leche Work Entry Point 

2. Filtrado de leche Work Center 

3. Calentamiento y enfriamiento 
de la leche 

Work Center 

4. Coagulación Work Center 

5. Corte de la cuajada y batido Work Center 

6. Desuerado Work Center 

7. Salado  Work Center 

8. Moldeo y corte Work Center 

9. Salmuera Work Center 

10. Almacenamiento Storage Bin 

11. Empaquetado Work Center 

12. Salida de productos Work Exit Point 
 

Fuente: Elaboración  propia 
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4.1.3 MODELO LÓGICO EN SIMUL8 

 

Las etapas del proceso artesanal de elaboración de queso fresco se encuentran 

representadas de acuerdo a los objetos de simulación mencionados en el punto 

4.1.2. Además, se han incluido objetos adicionales que no simbolizan ninguna 

fase del proceso pero que se añaden para darle mayor funcionalidad al modelo. 

 

 
 

Figura 4.3- Diseño del modelo lógico de la quesería 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.1.4 CREACIÓN DE SUB - VENTANAS DE SIMULACIÓN 

 

La tabla 4.3 muestra las actividades que se han agrupado en un centro de trabajo 

(sub-window) porque se llevan a cabo en una sola olla, pero que para mayor 

comprensión se presentan las etapas separadas.  

 

Tabla 4.3- Actividades agrupadas un centro de trabajo 
 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

CENTRO DE TRABAJO  
(olla de calentamiento)  

1. Calentamiento y enfriamiento de la leche 
2. Coagulación 
3. Corte de la cuajada y batido 
4. Desuerado 
5. Salado  
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La figura 4.4 muestra el diseño del modelo lógico de simulación del proceso 

artesanal, después de la creación de sub-ventanas de simulación para las 

actividades enlistadas en la tabla 4.3. 

  

 

 
 

Figura 4.4- Diseño del modelo lógico con creación de sub-ventanas 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 
 

4.1.5 RELOJ DE SIMULACIÓN 

 

Los días laborables para la quesería son 6, de lunes a sábado con horario de 8:00 

a 14:00; la duración de la jornada de trabajo es de 6 horas diarias 

independientemente de la cantidad de leche que se deba procesar, ya que este 

tiempo es suficiente para realizar todo el proceso artesanal. 
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Figura 4.5- Propiedades del reloj de simulación 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

El periodo de recolección de resultados incluye el tiempo total en minutos de los 

días de trabajo a la semana, es decir, 2160 minutos, pero para que la simulación 

recolecte resultados justo antes de que inicie la próxima semana de trabajo, se 

ingresó como periodo 2159.9 minutos. 

 

 
 

Figura 4.6- Periodo de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.1.6 TIEMPOS DE SIMULACIÓN 

 

Los tiempos de las actividades del proceso artesanal de queso fresco, en su 

mayoría, han sido extraídos del libro de registro que se maneja en la quesería. La 

tabla 4.4 presenta una colección de los tiempos tomados del mes de mayo y 

algunos días de junio del 2011, a fin de que se puedan utilizar los datos más 

recientes y reales para el modelo. Todos los tiempos indicados en las tablas están 

en minutos. 

 

Los tiempos en la mayoría de las etapas del proceso no varían para los diferentes 

días, debido a que la persona que labora en la quesería maneja un manual que 

establece tiempos fijos para etapas como el calentamiento de la leche, 

coagulación, batido, salmuera, entre otras. 

 

El empaquetado toma en promedio 10 minutos y el tiempo de refrigeración 

depende de la venta de queso fresco, pero este tiempo no podrá ser mayor a 8 

días que es el período que dura en buenas condiciones el producto.  
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Tabla 4.4-Tiempos de procesamiento de las etapas de elaboración artesanal de queso 
fresco 

 

Modificado de: (Libro de Registro "Asociación Quesera Guagua Pichincha") 
 

 

Como se observa en la tabla 4.4, la coagulación, el corte de la cuajada y el 

moldeo se dividen en varias actividades con tiempos independientes, pero como 

en el modelo lógico se ha asignado únicamente un Work Center para las tres 

etapas antes mencionadas se deben considerar los tiempos totales para cada una 

de ellas como muestra la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5-Tiempos consolidados de procesamiento de las etapas de elaboración artesanal 
de queso fresco 
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Modificado de: (Libro de Registro "Asociación Quesera Guagua Pichincha") 

 

 

La tabla 4.6 detalla las actividades que incluye cada etapa del proceso artesanal 

de queso fresco; cuyos tiempos fueron señalados en la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6- Descripción de las etapas del proceso artesanal de elaboración de queso fresco 
 

ETAPA  DESCRIPCIÓN 

Recepción de leche  
Recibir la leche en la quesería, medición del 
número de litros entregados por cada uno de los 
proveedores y registro en el libro. 

Filtrado de la leche  
Filtrado de leche con la ayuda de una tela fina para 
eliminar impurezas. Se coloca la leche en la olla de 
calentamiento. 

Calentamiento y 
enfriamiento de la leche  

Calentamiento de la leche en la olla, medición de 
la temperatura y enfriamiento con pala de madera 
hasta obtener la temperatura deseada. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.1.7 AJUSTE DE LOS TIEMPOS DE SIMULACIÓN 

 

Los tiempos recolectados de algunas actividades del proceso de producción se 

caracterizan por ser fijos, en este caso, el calentamiento de la leche, la salmuera y 

el empaquetado; esto se sustenta en el manual “El ABC para la Quesería Rural 

de los Andes” (Dubach, 1988). 

 

Tabla 4.7- Tiempo en minutos de las actividades con tiempos fijos 
 

 
Modificado de: (Libro de Registro "Asociación Quesera Guagua Pichincha") 

 

 
Coagulación  

Adición del cloruro decalcio líquido y del cuajo, 
mezcla de los aditivos añadidos, y reposo de la 
cuajada. 

Corte de la cuajada y batido  

 Prueba de corte para confirmar si la leche tiene 
aspecto de flan. Corte de la cuajada con lira de 
manera horizontal y vertical. Batido dela cuajada 
con pala de plástico y reposo. 

Desuerado  
Incorporación de la malla sobre la cuajada para 
separar el suero; extracciónde éste con la ayuda 
de un balde. 

Salado  
Adición de sal que previamente ha sido mezclada 
con agua, luego se bate para tener una mezcla 
uniforme. 

Moldeo y corte  

Traslado de la mezcla a la mesa de  moldeo, 
introducción de la masa en los moldes, volteo de 
los moldes, colocación de la malla en el molde, 
reposo, desmoldado y corte de los quesos. 

Salmuera  
Colocación de los quesos desmoldados en la mesa 
de salmuera que contiene agua con sal y reposo 
de los mismos. 

Almacenamiento  
Traslado de los quesos a la refrigeradora y 
almacenamiento para ser posteriormente 
empaquetados. 

Empaquetado  Introducción de los quesos en fundas plásticas y 
pegado de etiqueta. 



 

 

Existen tiempos cuya variación es notoria, debido a la 

procesa en cada jornada de trabajo. Por esta razón, se utilizó el software Crystal 

Ball para que tiempos como el filtrado de la leche, coagulación, corte de cuajada y 

batido, desuerado, salado, moldeo y corte sean ajustados a distr

probabilísticas continuas por tratarse de tiempos.

 

En el Anexo I se muestra el detalle de los ajustes de las distribuciones 

probabilísticas de los tiempos de las actividades del proceso artesanal de queso 

fresco. En las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 se

de filtrado de leche con base en 

más idónea la distribución Lognormal.

 

Figura 4.7-

 

Existen tiempos cuya variación es notoria, debido a la cantidad de leche que se 

procesa en cada jornada de trabajo. Por esta razón, se utilizó el software Crystal 

Ball para que tiempos como el filtrado de la leche, coagulación, corte de cuajada y 

batido, desuerado, salado, moldeo y corte sean ajustados a distr

probabilísticas continuas por tratarse de tiempos. 

se muestra el detalle de los ajustes de las distribuciones 

probabilísticas de los tiempos de las actividades del proceso artesanal de queso 

figuras 4.7, 4.8 y 4.9 se presenta un ejemplo del ajuste del tiempo

con base en  31 datos recolectados en la tabla 4.5; siendo la 

más idónea la distribución Lognormal. 

 
 

 Gráfico de ajuste de tiempos de filtrado de leche
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cantidad de leche que se 

procesa en cada jornada de trabajo. Por esta razón, se utilizó el software Crystal 

Ball para que tiempos como el filtrado de la leche, coagulación, corte de cuajada y 

batido, desuerado, salado, moldeo y corte sean ajustados a distribuciones 

se muestra el detalle de los ajustes de las distribuciones 

probabilísticas de los tiempos de las actividades del proceso artesanal de queso 

presenta un ejemplo del ajuste del tiempo 

en la tabla 4.5; siendo la 

de leche 
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Figura 4.8- Lista de distribuciones de acuerdo al mejor ajuste 
 

 
 

 
 

Figura 4.9- Parámetros de la distribución 
 

 

4.1.8 SELECCIÓN DE DISTRIBUCIONES DE TIEMPOS SIMULACIÓN P ARA 

SIMUL8 

 

En el punto 4.1.7 se utilizó el software Crystal Ball para obtener el mejor ajuste de 

los tiempos de simulación a distribuciones probabilísticas, pero algunas 

distribuciones que el programa señala como las más adecuadas no existen en 

SIMUL8, por ello a continuación se presentan las distribuciones seleccionadas 

para cada una de las etapas del proceso artesanal de elaboración de queso 

fresco según la tabla 4.6. 
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Los tiempos de filtrado de leche, calentamiento, desuerado y salado se ajustan a 

las distribuciones desplegadas en los resultados de Crystal Ball, mientras que la 

coagulación, corte de cuajada y batido, moldeo y corte se ajustan a un tipo de 

distribución de SIMUL8 denominada perfil probabilístico (probability profile) la cual 

incluye la probabilidad de ocurrencia y el valor de la variable. 

 

4.1.8.1 Distribución de perfil probabilístico para tiempos de coagulación 

 

La distribución de perfil probabilístico necesita de los valores, con sus frecuencias 

y porcentajes correspondientes.  

 

Tabla 4.8-Distribución de perfil probabilístico para tiempos de coagulación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.10- Distribución de perfil probabilístico en SIMUL8 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.1.8.2 Distribución de perfil probabilístico para tiempos de corte de cuajada y 

batido 

 

Tabla 4.9- Distribución de perfil probabilístico para tiempos de corte de cuajada y batido 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 4.11- Distribución de perfil probabilístico en SIMUL8 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.1.8.3 Distribución de perfil probabilístico para tiempos de moldeo y corte 

 
Tabla 4.10- Distribución de perfil probabilístico para tiempos de moldeo y corte 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.12- Distribución de perfil probabilístico en SIMUL8 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

Por su parte, la etapa de almacenamiento no considera ningún tipo de distribución 

probabilística porque se representa en el modelo con un storage bin que es un 

objeto de acumulación en el que se incluye el tiempo máximo de conservación del 

producto (shelf life), que en este caso, es de 8 días y una capacidad de 135 

quesos. En el empaquetado se ha colocado el tiempo unitario porque esta 

actividad no se realiza en lote. La tabla 4.11 muestra un resumen de las 

distribuciones de los tiempos de simulación utilizadas en SIMUL8, con sus 

respectivos parámetros. 

 

Tabla 4.11- Resumen de las distribuciones de tiempos de simulación con sus parámetros 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.9 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA Y RENDIMIENTO 

 

La materia prima es la leche de vaca que está disponible todos los días de la 

semana a pesar de que la quesería no trabaja los días domingos; por esta razón 

la leche que es ordeñada el día domingo, se la recibe en la quesería para 

guardarla y procesarla el día lunes. 

 

En el Anexo J,se presenta el detalle la cantidad de leche que se recolecta por día, 

correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y algunos días de junio; 

éstos mantienen su día original para hacer un análisis real. 

 

Se incluye el índice de rendimiento para cada uno de los días, de lunes a sábado 

porque los días domingos no se trabaja en la quesería. Este valor se ha calculado 

dividiendo la cantidad de leche que se recibe para ser procesada para el número 

de quesos frescos que se obtiene producto del proceso. Los rendimientos para 

cada uno de los días laborables de los meses de marzo, abril, mayo y junio; se 

presentan en la tabla 4.12. 
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Tabla 4.12-Índice de rendimiento del proceso artesanal de elaboración de queso fresco 
para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2011 

 

 
Modificado de: (Libro de Registro "Asociación Quesera Guagua Pichincha") 

 
 
 

4.1.10 AJUSTE DE DATOS DE MATERIA PRIMA 

 

El análisis de simulación se realizó por semanas. Se han clasificado por días los 

datos de los meses de marzo, abril, mayo y junio según lo indica la tabla 4.13. 

Como se puede observar los datos de materia prima siguen diferentes patrones, 

dependiendo del día de la semana. Por ejemplo, el día lunes siempre se dispone 

de una mayor cantidad de leche que los demás días, porque se acumula con la 

del domingo. 
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Tabla 4.13-Cantidad de leche disponible por días 
 

 
Modificado de: (Libro de Registro "Asociación Quesera Guagua Pichincha") 

 

 

En el Anexo K, se presenta el detalle de los ajustes a distribuciones 

probabilísticas de la cantidad de leche que se recolecta por día. En lasfiguras 4.13 

y 4.14se muestra el ajuste de la cantidad de leche disponible para el día lunes 

destinada al proceso de elaboración artesanal de queso fresco; siendo la más 

idónea la distribución Beta. 

 

 
 

Figura 4.13- Ajuste de cantidad de leche disponible para el día lunes 
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Figura 4.14-Gráfico de ajuste de cantidad de leche disponible para el día lunes 
 

4.1.10.1 Resumen de las distribuciones utilizadas para la cantidad de leche 

disponible 

 

Una vez ajustados los datos referentes a la cantidad de leche disponible para 

realizar el proceso artesanal de elaboración de queso fresco, se presenta una 

tabla de resumen de las distribuciones seleccionadas con sus respectivos 

parámetros. 

 

Tabla 4.14- Resumen de las distribuciones de cantidad de leche disponible con sus 
parámetros 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.10.2 Rendimiento promedio de leche 

 

La tabla 4.12 muestra los rendimientos de la leche para los meses de marzo, abril, 

mayo y junio con sus respectivos promedios mensuales, pudiéndose afirmar que 

el rendimiento promedio global en base a los datos citados es de 3.54 litros de 

leche para fabricar un queso de 500 gramos. 

 
Tabla 4.15- Promedio del rendimiento de leche 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.11 VALIDACIÓN DE DATOS GENERADOS POR DISTRIBUCIONES 

 

Se validó los datos generados por las distribuciones de tiempos de cada actividad 

y para la leche disponible diariamente con el objetivo de verificar que los valores 

posibles que SIMUL8 asigne a una variable no se encuentren en el rango de los 

números negativos, pues en el mundo real no es posible que se asigne valores de 

leche y tiempos por debajo de cero. Esta validación también se realizó para 

determinar qué tan adecuado es utilizar distribuciones acotadas. 

 

Con el uso del software Crystal Ball se generaron 1000 datos por cada 

distribución, que es un valor suficiente para determinar el comportamiento que 

tienen los resultadoscon un grado de confianza del 95%. Posteriormente, se 

analizó los extremos máximo y mínimo y se concluyó que no se obtienen números 

negativos para las distribuciones de tiempos y de materia prima, por lo que es 

adecuado el uso de distribuciones sin acotaciones. Los Anexos L y M muestran 

los resultados de cada una de las validaciones. 

 

 

4.1.12 FLUJO DE TRABAJO 

 

El flujo de trabajo es el encargado de definir cómo, a dónde y cuándo los Work 

Items se mueven entre los objetos de simulación, mediante la incorporación de 

decisiones de ruteo de entrada y salida (routing in/routing out). Por su parte, 

SIMUL8 posee un lenguaje de programación interna, Visual Logic, que permite 

configurar requerimientos avanzados del usuario, relacionados con opciones de 

ruteo, tamaños de lote, manejo de distribuciones con el uso de variables.En el 

caso de análisis, se ha configurado el flujo de trabajo para los objetos: desuerado, 

salado, suero, moldeo, salmuera. 
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4.1.12.1 Creación de variables 

 

Para programar en Visual Logic se utilizó variables que permitieron un mejor 

manejo de los valores que se generaban según corría el modelo. En la tabla 4.16 

se muestran las variables creadas en SIMUL8 para el modelo de producción 

artesanal de queso fresco y sus respectivos significados. 

 

Tabla 4.16- Variables creadas en SIMUL8 
 

VARIABLE  SIGNIFICADO 

lech_lunes Cantidad de litros de leche disponibles para ser procesados el 
día lunes. 

lech_mart Cantidad de litros de leche disponibles para ser procesados el 
día martes. 

lech_mierc Cantidad de litros de leche disponibles para ser procesados el 
día miércoles. 

lech_juev Cantidad de litros de leche disponibles para ser procesados el 
día jueves. 

lech_vier Cantidad de litros de leche disponibles para ser procesados el 
día viernes. 

lech_sab Cantidad de litros de leche disponibles para ser procesados el 
día sábado. 

Cuajada Cantidad diaria de cuajada disponible para hacer quesos, 
después del desuerado. 

perdida_suero Cantidad diaria de suero separado de la cuajada, después del 
desuerado. 

Numquesos Producción de quesos diaria en números enteros. Se actualiza 
según corra el modelo. 

num_quesos_decimal  Valor total de la producción de quesos diaria, incluyendo 
decimales. Se actualiza según corra el modelo. 

queso_lunes Producción final de quesos del  día lunes. 
Expresadas en unidades. 

quesos_martes Producción final de quesos del día martes. Expresadas en 
unidades. 

quesos_miercoles Producción final de quesos del día miércoles. Expresadas en 
unidades. 

quesos_jueves Producción final de quesos del día jueves. Expresadas en 
unidades. 

quesos_viernes Producción final de quesos del día viernes. Expresadas en 
unidades. 

quesos_sabado Producción final de quesos del día sábado. Expresadas en 
unidades. 

suero_lunes Cantidad de suero en litros obtenida el día lunes.  

suero_martes Cantidad de suero en litros obtenida el día martes.  

suero_miercoles Cantidad de suero en litros obtenida el día miércoles.  
suero_jueves Cantidad de suero en litros obtenida el día jueves.  

suero_viernes Cantidad de suero en litros obtenida el día viernes.  

suero_sabado Cantidad de suero en litros obtenida el día sábado.  
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la variable num_quesos_decimal, dentro del modelo no se ha 

establecido una salida para el valor decimal que queda una vez tomada la parte 

entera en la variable numquesos, ya que en el caso del proceso artesanal, ese 

sobrante es distribuido entreel número total de quesos obtenidos. 

 

4.1.12.2 Flujo de trabajo en el desuerado 

 

Cada día se tienen arribos de la cantidad de leche disponible de acuerdo a una 

distribución específica, según muestra la tabla 4.14. Como son seis días los que 

se labora en la quesería, se tienen en total este mismo número de arribos.  Es así, 

que con el uso de Visual Logic se ha configurado en el ruteo de salida del 

desuerado para que las variables:leche_lunes, leche_mart, leche_mierc, 

leche_juev, leche_vier y leche_sab almacenen los valores generados por cada 

distribución diariamente y lo fijen como tamaño de lote de salida. 

 

 

Figura 4.15- Ruteo de salida en el desuerado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

Cuando se realiza el desuerado, 1/3 de la mezcla (leche y cuajo) constituye el 

suero, lo que significa que los 2/3 restantes constituyen la leche cuajada; a esta 

proporción se le añade agua hervida con sal para obtener la masa destinada a la 

elaboración de queso fresco. Cabe recalcar que cuando se mencione cuajada, en 
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el proceso artesanal, se refiere a la mezcla constituida por la leche cuajada y el 

agua con una pequeña cantidad de sal. 

 

El rendimiento promedio global, según la tabla 4.15, es 3.54 litros de leche para 

un queso; la parte decimal corresponde a la pérdida de líquido del proceso. El 

Anexo N, muestra los cálculos del porcentaje total de masa (cuajada y agua con 

sal) destinado a la producción de queso fresco y el cálculo del porcentaje de leche 

perdida en el proceso. Se han utilizado los datos de la cantidad de leche 

disponible para los meses de marzo, abril, mayo y junio; valores de los que se ha 

calculado la cantidad de suero eliminado, la cuajada restante una vez eliminado el 

suero, la cantidad de agua con sal adicionada a la cuajada y el total de la masa 

disponible para la etapa del moldeo con un rendimiento igual a 3 litros de leche 

por queso. Del análisis de estos datos, se concluye que el 84,93% de la leche 

recibida se destina a la producción de queso fresco y el 15,07% constituye la 

pérdida de leche en el proceso. 

 
 

Tabla 4.17- Porcentaje de total de masa disponible para la elaboración de queso 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.12.3 Flujo de trabajo en el salado 

 

La cuajada(84.93% de la mezcla total) se dirige al proceso de salado, en el que se 

añade la sal adicional que se requiere. Mediante programación, se determina que 

en la variable cuajada se guarde dicho porcentaje y que además con la disciplina 

“collect” se tome del desuerado el valor de la variable y lo procese como un lote. 
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Figura 4.16-Ruteo de entrada en el salado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.1.12.4 Flujo de trabajo en el suero 

 

El suero (15.07% de la mezcla total) se dirige a la salida “suero total”. Mediante 

programación, se determina que en la variable perdida_suero se guarde dicho 

porcentaje y que además con la disciplina “collect” se tome del desuerado el valor 

de la variable. 

 

 

Figura 4.17-Ruteo de entrada en el suero 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

Para cuantificar el valor de suero generado cada día, en el ruteo de salida del 

Work Center suero se crea la programación que muestra la figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18-Ruteo de salida en el suero 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.1.12.5 Flujo de trabajo en el moldeo 

 

En el moldeo, se da la transformación de cuajada en queso para lo que se usa el 

rendimiento promedio (3 litros de leche/queso). La variable num_quesos_decimal  

almacena el número de quesos producidos cada día, valor que podría ser 

decimal. 

 

Figura 4.19-Ruteo de salida en el moldeo 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.1.12.6 Flujo de trabajo en salmuera 

 

En la salmuera, se incluye una decisión en el ruteo de entrada para tomar la parte 

entera de la variable num_quesos_decimal y guardarla en otra llamada 

numquesos, de manera que, como la realidad muestra, el número de quesos 

producidos sea entero. 

 

 

Figura 4.20-Ruteo de entrada en salmuera 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

Para cuantificar el valor de quesos producidos cada día, en el ruteo de salida del 

Work Center salmuera se crea la programación que muestra la figura 4.21. 
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Figura 4.21-Ruteo de salida en salmuera 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.1.13 RECURSOS Y ASIGNACIÓN 

 

Se considera únicamente la mano de obra directa como recurso para la 

elaboración artesanal de queso fresco, en este caso, en la quesería se cuenta con 

una persona que realiza todo el proceso, en una jornada de lunes a sábado con 

horario de 8:00 a 14:00. 

 

En SIMUL8, se ha creado un recurso denominado operaria, con una 

disponibilidad del 100%. Este índice representa la proporción de tiempo que un 

recurso está disponible para realizar su tarea asignada. 

 

 
 

Figura 4.22- Creación de recursos en SIMUL8 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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Figura 4.23- Disponibilidad del recurso 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 
 

 
 

Figura 4.24-Horario de trabajo para el recurso 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 
 

 
 

 Figura 4.25- Configuración de horario de trabajo para el recurso 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 
 

El recurso creado ha sido asignado a  cada uno de los Work Center del modelo en 

donde la mano de obra es requerida, por ejemplo, en la fase de la salmuera no se 

ha asignado el recurso por ser una etapa de reposo en la que el queso se 

introduce en agua con sal. 
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Figura 4.26- Asignación de recurso a los Work Centers 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 
 

 
 

Figura 4.27-Verificación del recurso asignado a los Work Centers 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.1.14 ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS DE TRABAJO EN SIMUL8 

 

Los atributos constituyen las características de las entidades (objetos de trabajo) 

que se han empleado en la simulación. En este caso, los atributos más 

importantes son: distribuciones ingresadas, las características de ruteo de entrada 

y salida, los recursos asignados y la eficiencia. 

 

Las distribuciones ingresadas en cada uno de los objetos de trabajo son las 

presentadas en la tabla 4.11. La eficiencia de los Work Centers está configurada 

como el 100%, bajo el concepto de que la eficiencia es un parámetro indicado en 

el modelo para describir la disponibilidad potencial de un objeto. (Inteli8 Ecuador, 
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2009). En el Anexo O, se muestra las capturas de los atributos de los objetos de 

trabajo empleados en Simul8. 

 

 

4.1.15 MODELO FÍSICO EN SIMUL8 

 

El modelo físico del proceso artesanal muestra una imagen real de la quesería en 

la que se realiza actualmente la producción, con los implementos y el espacio 

físico, tal como lo presenta la figura 4.28.Algunos de los objetos de trabajo del 

modelo lógico se han ocultado ya que únicamente fueron creados para darle 

mayor funcionalidad al diseño del modelo. 

 

 

Figura 4.28- Modelo físico de la quesería. Diagrama de recorrido 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.16 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

 

Se han obtenido resultados de los Works Exit Points: “suero total” y “queso fresco” 

y de las variables creadas para la programación de Visual Logic; en el primer 
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caso, el total de suero recolectado fue de 100 litros, y para la producción de queso 

fresco de 197 unidades. 

 

Figura 4.29- Resultados en Work Exit Point Suero total 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

 

Figura 4.30- Resultados en Work Exit Point Queso total 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.1.16.1 Leche disponible para proceso 

 

El detalle de la cantidad de leche disponible diariamente para ser procesada se 

obtuvo de la información de las variables; siendo los valores los que se muestran 

en la tabla 4.18. Dichos resultados siguen el comportamiento de las distribuciones 

probabilísticas diarias detalladas en la programación Visual Logic. 
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Tabla 4.18- Resultados de leche disponible diariamente 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.16.2 Producción diaria 

 

La producción artesanal diaria de queso fresco ha sido representada por las 

variables denominadas quesos_día. Después de realizar las corridas en el 

software SIMUL8, se obtuvieron los resultados que indica la tabla 4.19. 

 

Tabla 4.19- Resultados de producción diaria de queso fresco 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se calculó el promedio de producción diaria con los resultados obtenidos; siendo 

de 32.88 quesos diarios, al ser aproximado al entero más cercano por tratarse de 

quesos se obtiene 33 quesos diarios. 

 

 

VARIABLE VALOR

lech_lunes
178.44608

lech_mart
125.22507

lech_mierc
104.88507

lech_juev
90.7033

lech_vier
90.92797

lech_sab
118.16448
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4.1.16.3 Suero 

 

La cantidad de suero obtenido cada día producto del desuerado de la cuajada se 

recolectó en variables denominadas suero_día. La tabla 4.20 muestra dichos 

valores después de la simulación. 

 

Tabla 4.20- Resultados de suero separado diario 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN EN SIMUL8 DEL MODELO DE 

ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE QUESO FRESCO 

 

La elaboración industrial de queso fresco implica un proceso más complejo que el 

artesanal, pues se produce queso de 500 gramos de mesa y para comida, la 

cantidad de producción es mayor con el uso de maquinaria especializada y el 

requerimiento de recursos es más exigente, tanto en inversión como en 

capacitación de  talento humano.  

 

 

4.2.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

La planta será construida de acuerdo a los requerimientos de la Organización, los 

mismos que se plasmaron en planos realizados por el Consejo Provincial de 

VARIABLE VALOR

suero_lunes
18.87142

suero_martes
18.87142

suero_miercoles
15.80618

suero_jueves
13.66899

suero_viernes
13.70284

suero_sabado
17.80739
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Pichincha; según estos, la planta industrial cuenta con dos pisos: el primero posee 

un área de procesamiento de lácteos, una zona de pre-embarque, cuarto frío, 

zona de descarga, oficina de comercialización, además de los vestidores, baños, 

cocina y alacena, y en el segundo piso está el laboratorio, control de producción, 

sala de descanso y terraza como lo muestra la figura 4.31. 

 

Los planos guardan especificaciones de distribución física como sugiere  

Dubach(1988), la zona de recepción de la leche está en un extremo de la sala de 

elaboración del queso, y no en medio de la planta; esto es necesario para que la 

tierra, los excrementos y los microbios que llegan con los tarros de leche no se 

distribuyan en todas las instalaciones, particularmente en la época de lluvias. En 

la parte exterior, debe haber un recipiente con agua caliente, para que cada 

productor de leche lave su tarro después de la entrega. 

 

La sala de elaboración debe estar visiblemente higiénica, con ventanas grandes 

para tener suficiente luz, pero en las zonas frías hay que reducir el tamaño de las 

ventanas para mantener la temperatura adecuada. El cuarto frío requiere una 

temperatura más baja y debe ser ubicado al lado de la sala de elaboración, pero 

no debe recibir los rayos del sol de mediodía. El equipo de elaboración del queso 

debe estar colocado de tal manera que el personal no tenga que caminar 

demasiado y que todo esté a la mano. El Anexo P muestra a mayor detalle la 

distribución de la planta a construirse. 
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Figura 4.31- Plano de la planta industrial. (Esc. 1:200) 
(Consejo Provincial de Pichincha, 2011) 
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Figura 4.32- Vistas externas de la planta industrial 
(Consejo Provincial de Pichincha, 2011) 

 

El terreno donde se planifica construir la planta industrial tiene una dimensión de 

4.000 m2 y se encuentra ubicado aproximadamente a 5 minutos a pie de la 

escuela del barrio Urauco; cuenta con acceso vial y los servicios básicos 

necesarios para su funcionamiento.  

 

 

Figura 4.33-Terreno destinado a la construcción de la planta industrial 
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4.2.2 OBJETOS DE TRABAJO DE SIMUL8 

 

Los objetos de trabajo de SIMUL8 son básicamente los mismos que se utilizaron 

para el proceso artesanal: Work Entry Point, Work Center, Storage Bin – Tank, 

Work Exit Point y Resource; la diferencia radica en el número de cada uno de 

ellos, y sus atributos. 

 

Se determinaron las fases del proceso de producción industrial de queso fresco 

en base a la información proporcionada en la “Industria Láctea Durán e Hijos” y la 

planificación del Proyecto CADERS. Se han agrupado las distintas tareas del 

proceso de elaboración industrial de queso fresco en fases de acuerdo a la 

maquinaria y recursos utilizados en común, según muestra la tabla 4.21.Los Work 

Items en este caso, son la leche de vaca que con el proceso se convierte en 

queso fresco en presentación de 500 gramos de mesa y para comida. 

 

Tabla 4.21-  Objetos de trabajo en SIMUL8 para el proceso industrial de elaboración de 
queso fresco y descripción de las fases 

 

 
FASE DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 
OBJETO DE 
TRABAJO  

 
FASE 1: Recepción 

Recepción de la leche en la planta, en 
un recipiente de acero inoxidable que 
tengaincorporado balanza. 

 
Work Entry 

Point 
FASE 2: Filtrado de la 
leche. Control de calidad 
de la leche y pruebas de 
laboratorio. 

Poner la leche en la tina de acero y 
con la ayuda de una tela se eliminan 
las impurezas. Realización de 
pruebas de laboratorio. 

 
 

Work center 

 
 
FASE 3: Descremado de 
leche 

De acuerdo a la cantidad de leche se 
destina una parte a la descremadora, 
donde se extrae la crema y después 
la leche descremada es mezclada con 
la leche que no se descremó.  

 
 

Work center 

 
 
FASE 4: Pasteurización 

Se somete la leche al proceso de 
cambio drástico de temperatura en la 
pasteurizadora; por 15 segundos 
permanece a altas temperaturas, para 
luego bajar hasta un promedio de 
33ºc. 

 
 
 

Work center 

FASE 5:  
- Adición de 

fermentos y batido 
 

 
Se adiciona el cloruro de calcio, cuajo 
y fermentos si fuera el caso. Se bate 
para obtener una mezcla homogénea. 
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- Coagulación 

 
- Corte 

 

 
 

 
- Desuerado 

Se deja reposar la leche para que el 
cuajo haga su función.  
Se hace una prueba de corte para 
confirmar que la leche tiene aspecto 
de flan, luego con la lira se corta en 
forma vertical y horizontal hasta 
obtener cubos muy pequeños de 
cuajada. 
Con la ayuda de una malla, se extrae 
el suero de la cuajada que es 
depositado en otro recipiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Work center 

 
 
 
 
 
FASE 6: Moldeado 

La cuajada resultante se pone en 
moldes de polietileno individuales. Se 
llenan los moldes por encima de su 
límite, de tal forma que al eliminar el 
suero se obtenga el peso deseado. 
Se colocan los moldes con cuajada 
en pequeñas tablas, sujetados por un 
tipo de anillo de plástico, que sirve 
para ejercer presión sobre el queso y 
que se elimine la mayor cantidad de 
suero. 

 
 
 
 
 

Work center 

FASE 7: Prensado Se colocan los quesos en la 
prensadora y se deja reposar. 

Work center 

 
FASE 8: Salado 

Se colocan los quesos en agua con 
sal si se tratase de quesos de mesa. 

 
Work center 

 
FASE 9: Almacenamiento 

En tablas, se ponen los quesos a que 
reposen dentro del cuarto frío, aquí se 
elimina un poco más de suero. 

 
Storage Bin 

 
FASE 10: Empaquetado 

Se empaca al vacío los quesos, esto 
se realiza de cuatro en cuatro 
unidades a la vez. Las fundas 
contienen la información de 
identificación del producto. 

 
Work center 

FASE 11: Salida de 
productos 

Se tiene el producto terminado, los 
quesos listos para vender en sus dos 
presentaciones. 

 
Work Exit Point 

 

Modificado de: Durán e Hijos 
 

Cada una de estas fases tiene asignado el recurso humano y maquinaria que 

utilizan para su adecuado funcionamiento. La disponibilidad de los recursos 

dependerá del horario de trabajo, del tiempo hábil de la maquinaria y de la fase 

del proceso que se esté realizando. 
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4.2.3 MODELO LÓGICO EN SIMUL8 

 

El modelo lógico del proceso industrial de queso fresco de 500 gramos de mesa y 

para comida, está diseñado con los objetos de trabajo, y en base a las 

especificaciones de las fases de producción según la tabla 4.21. Se han incluido 

otros objetos de trabajo que en la realidad no existen pero que son necesarios 

para simular el sistema. 

 

 
 

Figura 4.34-Diseño del modelo lógico del proceso industrial 
 

 

4.2.4 CREACIÓN DE SUB-VENTANAS DE SIMULACIÓN 

 

Se ha creado una sub-ventana de simulación para las fases4 y 5 que muestra la 

tabla 4.21; pues engloba varias actividades de procesamiento que se llevan a 

cabo en un solo lugar. Por mayor detalle se han especificado las actividades que 

se realizan dentro de esta fase, pues de lo contrario se dejaría de lado 

información primordial dentro del proceso de producción. El modelo lógico 

incluyendo las sub-ventanas de simulación se muestra en la figura 4.35. 

 

 
 

Figura 4.35- Diseño del modelo lógico con creación de sub-ventanas 
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4.2.5 RELOJ DE SIMULACIÓN 

 

La planta industrial de queso fresco funcionará de lunes a domingo con horario de 

7:30 hasta las 14:30 incluyendo media hora de almuerzo. El cuarto frío se 

mantiene encendido durante el horario de trabajo, y después de esta jornada no 

es necesario prenderlo porque gracias a su hermetismo conserva la temperatura 

baja. 

 
 

Figura 4.36- Configuración del reloj de simulación para el proceso industrial 
 

El periodo de recolección de datos es una semana al igual que el proceso 

artesanal con el objeto de realizar el análisis y comparación pertinentes. El valor 

asignado en este periodo es distinto porque la jornada de trabajo varía y los días 

laborables también. El periodo de análisis debería ser 2940 minutos pero a fin de 

evitar que ocurra un nuevo arribo a las 7:30 del día lunes de la siguiente semana, 

se ha asignado 2939.9 minutos. 

 

 
 

Figura 4.37-Periodo de recolección de datos para el proceso industrial 
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4.2.6 TIEMPOS  DE SIMULACIÓN 

 

Los tiempos para la simulación del proceso industrial se han recolectado de la 

información proporcionada por la “Industria Láctea Durán e Hijos”, además de las 

especificaciones técnicas de la maquinaria que se va a implementar en la planta 

industrial. Se ha tomado únicamente el tiempo mínimo, tiempo máximo y tiempo 

más probable para cada actividad debido a que se trata de un proyecto a 

implementarse y no se cuentan con datos reales y suficientes por lo que es 

necesario tomar información de un escenario similar. Todos los tiempos están 

expresados para el procesamiento en lote, mientras que el tiempo del 

empaquetado es un valor unitario. 

 

Tabla 4.22- Tiempos de las fases de producción industrial de queso fresco 
 

Modificado de: Durán e Hijos 

 

 

 

 
FASE 

TIEMPO 
MÍNIMO 

(min) 

TIEMPO MÁS 
PROBABLE 

(min) 

TIEMPO 
MÁXIMO 

(min) 
FASE 1: Recepción - - - 
FASE 2: Filtrado de la leche. 
Control de calidad de la leche y 
pruebas de laboratorio. 

 
13 

 
15  

 
18 

FASE 3: Descremado de leche 18 20 25 
FASE 4: Pasteurización 25 30 32 
FASE 5:  

- Adición de fermentos y 
batido 

- Coagulación 
- Corte 
- Desuerado 

 
8 
 

25 
10 
23 

 
10  

 
30 
12 
25 

 
12 

 
32 
15 
27 

FASE 6: Moldeado 20 25 30 
FASE 7: Prensado 20 25 30 
FASE 8: Salado 95 100 105 
FASE 9: Almacenamiento - - - 
FASE 10:Empaquetado 0.1 0.15 0.2 
FASE 11: Salida de productos - - - 
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4.2.7 AJUSTE DE TIEMPOS DE SIMULACIÓN 

 

Los ajustes de los datos del proceso industrial de elaboración de queso fresco no 

fueron necesarios, pues se utilizaron los tiempos de la tabla 4.22 para ingresar en 

los atributos de los objetos de trabajo en SIMUL8, con una distribución triangular. 

 

4.2.8 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA Y RENDIMIENTO 

 

La materia prima para llevar a cabo el proceso industrial de elaboración de queso 

fresco se recibe de lunes a domingo.  La tabla 4.23 muestra un detalle preliminar 

del número de animales que poseen los socios de la Organización y de los litros 

de leche diarios que se esperan recolectar una vez construida la planta. Se tiene 

en promedio 839 litros por día, de los cuales una cantidad aproximada de 700 

litros se asignará a la producción de queso fresco, y lo restante para vender como 

leche cruda y para el consumo interno. 

 

Tabla 4.23- Disponibilidad de leche para el proceso industrial de elaboración de queso  
 

 

Modificado de: (Consejo Provincial de Pichincha - CADERS, 2010) 
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4.2.8.1 Distribución probabilística para el manejo de la cantidad de materia prima 

recibida y rendimiento promedio 

 

Para manejar la cantidad de leche disponible diariamente se ha utilizado la 

distribución triangular llamada “LECHE POR DÍA” en SIMUL8,  los parámetros 

asignados fueron mínimo 695, más probable 700 y el máximo de 705 litros de 

leche.  

 

 
 

Figura 4.38- Distribución de leche disponible para el proceso industrial 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.8.2 Rendimiento del proceso de elaboración industrial de queso fresco 

 

Según la visita a Cayambe, en el proceso de elaboración de queso fresco se 

requieren 3.85 litros de leche para obtener un queso de 500 gramos, esto es, que 

por ejemplo si se reciben 100 litros de leche, 97.5 litros se destinan al proceso 

después del descremado, valor del que se extrae la tercera parte, teniéndose 65 

litros para la etapa del moldeo de la que se obtienen en promedio 26 quesos. Esto 

significa que, para la programación en la etapa del moldeo deberá incluirse un 

índice de 2.5 litros de leche por queso. 

. 

 

 



143 

 

4.2.9 FLUJO DE TRABAJO 

 

Se ha configurado el flujo de trabajo de las actividades relacionadas con: el 

descremado, crema, pasteurización, el desuerado, el moldeo y prensado para los 

dos tipos de queso, el salado y suero, en donde es necesario incluir decisiones de 

ruteo para diseñar la separación de la crema, la eliminación del suero y la 

transformación de leche en queso. 

 

4.2.9.1 Creación de variables 

 

Para programar en Visual Logic se utilizó variables que permitieron un mejor 

manejo de los valores que se generaban según corría el modelo. En el Anexo Q, 

se muestra las variables creadas en SIMUL8 para el modelo de producción 

industrial de queso fresco y sus respectivos significados. 

 

4.2.9.2 Flujo de trabajo en el descremado 

 

Cada día se tiene arribos de la cantidad de leche disponible de acuerdo a la 

distribución denominada “leche por día”. Como son siete días los que se laborará 

en la planta, se tienen en total este mismo número de arribos.  Es así, que con el 

uso de Visual Logic se ha configurado en el ruteo de salida del descremado para 

que las variables: lech_lunes, lech_martes, lech_mierc, lech_juev, lech_viernes, 

leche_sabado y lech_domingo almacenen los valores generados por la 

distribución y lo fijen como tamaño de lote de salida. 
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Figura 4.39- Ruteo de salida en el descremado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

En la fase del descremado, un porcentaje de crema se separa de la leche y 

aquella que ha sido descremada se mezcla nuevamente con la leche entera. Por 

ejemplo, si tenemos 100 litros de leche con 4% de grasa, descremamos 25 litros 

de leche de lo que obtenemos 2.5 litros de crema. Los 22.5 litros de leche 

descremada se vuelven a mezclar con los 75 litros de leche entera. La figura 

4.77muestra un esquema del porcentaje que continua en el proceso para 

convertirse en queso que corresponde al 97.5%, mientras que el 2.5% restante se 

convierte en crema. 
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Figura 4.40- Ruteo de salida en el descremado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.9.3 Flujo de trabajo en la pasteurización 

 

La leche que continua en el proceso representa el 97.5% y se dirige al proceso de 

pasteurización. Mediante programación, se determina que en la variable 

leche_pasteurizacion se guarde dicho porcentaje y que además con la disciplina 

“collect” se tome del descremado el valor de la variable. 
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Figura 4.41- Ruteo de entrada en la pasteurización 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.9.4 Flujo de trabajo en crema 

 

La crema extraída de la leche representa el 2.5% y mediante programación, se 

determina que en la variable leche_pasteurizacion se guarde dicho porcentaje y 

que además con la disciplina “collect” se tome del descremado el valor de la 

variable. 

 

 

Figura 4.42- Ruteo de entrada en la crema 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Para cuantificar el valor de crema extraída cada día, en el ruteo de salida del 

Work Center crema se crea la programación que muestra la figura 4.43. 
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Figura 4.43- Ruteo de salida en la crema 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.9.5 Flujo de trabajo en el desuerado 

 

Para realizar el ruteo por porcentaje a los Work Centers: moldeado queso de 

mesa, moldeado queso para comida y suero, es necesario fijar para cada día 

como tamaño de lote de salida el valor de la variable leche_pasteurizacion. 

 

 

Figura 4.44- Ruteo de salida en desuerado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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En el desuerado, 1/3 constituye el suero que se extrae (33.33%) y los 2/3 

restantes son la cuajada para la producción de queso (66.67%), de la cual el 

56.67% se destina a queso de mesa y apenas el 10% a queso para comida. 

 

4.2.9.6 Flujo de trabajo para el queso de mesa 

 

Se programa en el moldeado el ruteo de entrada para seleccionar el porcentaje 

respectivo de la cuajada y en el de salida para que se elaboren los quesos con un 

rendimiento de 2.5 litros de leche/queso; en el prensado, se toma la parte entera 

para que la producción de queso de mesa no incluya decimales; y, en el salado se 

cuantifica el número de quesos que se fabrica de lunes a domingo. 

 

 

Figura 4.45- Ruteo deentrada en moldeo queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Figura 4.46- Ruteo de salida en moldeo queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Figura 4.47- Ruteo de entrada en prensado queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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Figura 4.48- Ruteo de salida en salado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.2.9.7 Flujo de trabajo para el queso de comida 

 

Se programa en el moldeado el ruteo de entrada para seleccionar el porcentaje 

respectivo de la cuajada y en el de salida para que se elaboren los quesos con un 

rendimiento de 2.5 litros de leche/queso; en el prensado, se toma la parte entera 

para que la producción de queso de mesa no incluya decimales y se cuantifica el 

número de quesos que se fabrica de lunes a domingo. 

 

 

Figura 4.49- Ruteo de entrada en moldeo queso para comida 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Figura 4.50- Ruteo de salida en moldeo queso para comida 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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Figura 4.51- Ruteo de entrada en prensado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Figura 4.52- Ruteo de salida en prensado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.2.9.8 Flujo de trabajo para el suero 

 

Se programa en el suero el ruteo de entrada para seleccionar el porcentaje 

respectivo de suero perdido (33.33%) y en el de salida para cuantificar la cantidad 

de litros de suero diarios que se desechan en el proceso. 

 

 

Figura 4.53- Ruteo de entrada en suero 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL 
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Figura 4.54- Ruteo de salida en suero 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.2.10 RECURSOS 

 

Los recursos constituyen materia prima, mano de obra, maquinaria, implementos 

de laboratorio y utensilios necesarios para elaborar queso fresco. Mediante la 

simulación del proceso industrial, se busca determinar el número de operarios 

óptimo para laborar en la planta yanalizar si la maquinaria recomendaba por 

expertos y sugerida según la visita a la “Industria Láctea Durán e Hijos” es la 

adecuada tanto en cantidad como capacidad. La tabla 4.24muestra los 

implementos requeridos para el proceso. 

 

Tabla 4.24- Maquinaria y herramientas para proceso industrial de elaboración de queso 
fresco 

 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  CANTIDAD CAPACIDAD 
Tina de recepción y filtrado 1 1000 litros 
Pasteurizadora 1 1000 litros 
Descremadora 1 250 litros 
Liras de acero inoxidable 3 - 
Moldes de PVC (queso 500 gr.) 200 1 queso/molde 
Mesa para moldeo 2 200 quesos/mesa 
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Prensadora 1 400 quesos 
Tinas para salmuera 4 50 quesos/ tina 
Empacadora al vacío 1 4 quesos a la vez 
Perchas para cuarto frío 2 500quesos 
Bidones de acero 10 40 litros 
Caldero 1 - 
Palas de plástico 4 - 

    Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.11 ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS DE TRABAJO EN SIMUL8 

 

Los atributos, al igual que en el modelo artesanal, son las distribuciones, nombres 

de los objetos de trabajo, características de ruteo de entrada y salida, los recursos 

asignados y la eficiencia. 

 

Las distribuciones ingresadas en cada objeto de trabajo son de tipo triangular y 

acotadas (bounded). La eficiencia de los Work Centers está configurada como el 

100%, bajo el concepto de que la eficiencia es un parámetro indicado en el 

modelo para describir la disponibilidad potencial de un objeto. (Inteli8 Ecuador, 

2009). En caso de que se requieran hacer reparaciones o mantenimiento de 

maquinaria se lo puede hacer después de las 14:30, hora en la que termina la 

jornada laboral. 

 

4.2.11.1 Recepción de leche 

 

La recepción de leche representada con un Work Entry Point tiene configurado 

como tiempo inter-arribo el valor de 420 minutos, lo que significa que, la llegada 

de leche se da todos los días (cada  7 horas) a las 7:30. 
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Figura 4.55-Atributos de recepción de leche 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.11.2 Filtrado de la leche 

 

 

Figura 4.56-Atributos de filtrado de leche 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.2.11.3 Descremado de la leche 

 

 

Figura 4.57-Atributos de descremado de la leche 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.2.11.4 Pasteurización 

 

 

Figura 4.58- Atributos de pasteurización 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 



155 

 

4.2.11.5 Adición de fermentos y batido 

 

 

Figura 4.59- Atributos de adición de fermentos y batido 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.11.6 Coagulación 

 

 

Figura 4.60- Atributos de coagulación 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.2.11.7 Corte de la cuajada 

 

 

Figura 4.61- Atributos de corte de la cuajada 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.2.11.8 Desuerado 

 

 

Figura 4.62- Atributos de desuerado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.2.11.9 Moldeado queso de mesa y queso para comida 

 

 

Figura 4.63- Atributos de moldeado queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

 

Figura 4.64- Atributos de moldeado queso para comida 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.2.11.10 Prensado queso de mesa y queso para comida 

 

 

Figura 4.65- Atributos de prensado queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

 

Figura 4.66- Atributos de prensado queso para comida 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.2.11.11 Salado 

 

 

Figura 4.67-Atributos de salado 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.2.11.12 Almacenamiento queso de mesa y queso para comida 

 

 

Figura 4.68- Atributos de almacenamiento queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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Figura 4.69-Atributos de almacenamiento queso para comida 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.11.13 Empaquetado queso de mesa y queso para  comida 

 

 

Figura 4.70- Atributos de empaquetado queso de mesa 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

 

 



161 

 

 

Figura 4.71- Atributos de empaquetado queso de comida 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

4.2.12 MODELO FÍSICO EN SIMUL8 

 

El modelo físico de simulación del proceso industrial de elaboración de queso 

fresco muestra una imagen real de la planta de lácteos a construirse, incluso 

ilustra cómo debería distribuirse la maquinaria y los implementos dentro del 

espacio físico disponible. 
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Figura 4.72- Modelo físico industrial sin sub-window. Diagrama de recorrido 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Figura 4.73-Modelo físico de la planta industrial. Diagrama de recorrido 
Fuente: Elaboración propia.SIMUL8 
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4.2.13 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

 

Para el proceso industrial, se han obtenido resultados de los Work Exit Points y de 

las variables creadas para la programación en Visual Logic. En los Work Exit 

Points: “crema total”, “suero total”, “queso de mesa” y “queso para comida” se 

obtuvieron valores totales recolectados durante todo el proceso. La tabla 4.25 

resume estos resultados. 

 

Tabla 4.25- Resultados de los Work Exit Points 
 

WORK EXIT POINT VALOR 

Crema total 123 litros 

Suero Total 1593 litros  

Queso de mesa 1079 unidades  

Queso para comida 189 unidades 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.13.1 Leche disponible para el proceso 

 

El detalle de la cantidad de leche disponible diariamente para ser procesada se 

obtuvo de la información de las variables; siendo los valores los que se muestran 

en la tabla 4.26. Dichos resultados siguen el comportamiento de la distribución 

triangular ingresada en la programación Visual Logic. 

 

Tabla 4.26- Resultados de leche disponible diariamente 
 

VARIABLE  VALOR 

lech_lunes 699.60 

lech_martes 698.67 

lech_mierc 701.04 

lech_jueves 697.50 

lech_viernes 700.10 

lech_sabado 701.83 

leche_domingo 700.60 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.13.2 Producción diaria 

 

Los resultados de la producción diaria de queso fresco han sido tomados de las 

variables creadas para que recolecten dicha información. Por producirse dos tipos 

de queso fresco se han especificado variables para cada día y por cada tipo de 

queso denominadas queso_tipo_día. La tabla 4.27 muestra los resultados 

obtenidos para cada una de las variables. 

 

Tabla 4.27- Resultados de producción diaria por día y tipo de queso 
 

VARIABLE VALOR 

queso_com_lunes 27 

queso_com_martes 27 

queso_com_mierc 27 

queso_com_jueves 27 

queso_com_viernes 27 

queso_com_sabado 27 

queso_com_doming 27 

queso_mesa_lunes 154 

queso_mesa_martes 154 

queso_mesa_mierc 154 

queso_mesa_jueves 154 

queso_mesa_viernes 154 

queso_mesa_sabado 155 

queso_mesa_domingo 154 

                Fuente: Elaboración propia 
 

Se calculó el promedio de producción diaria de cada tipo de queso obteniendo los 

resultados que muestra la tabla 4.28. 
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Tabla 4.28-  Producción total diaria y promedio 
 

DÍA 
PRODUCCIÓN DE 
QUESO DE MESA 

PRODUCCIÓN DE 
QUESO PARA 

COMIDA 

PRODUCCIÓN 
TOTAL DIARIA 

LUNES 154 27 181 

MARTES 154 27 181 

MIÉRCOLES 154 27 181 

JUEVES 154 27 181 

VIERNES 154 27 181 

SÁBADO 155 27 182 

DOMINGO 154 27 181 

PROMEDIO 154.14 27 181.14 
           Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.13.3 Producción semanal 

 

La producción semanal de queso fresco que puede producir la planta industrial se 

muestra en la tabla 4.29. Este resultado sirve de base para determinar la oferta y 

la capacidad de producción de la planta de lácteos. 

 

Tabla 4.29- Resultados de producción semanal por tipo de queso 
 

DÍA 
PRODUCCIÓN DE 
QUESO DE MESA 

PRODUCCIÓN DE 
QUESO PARA 

COMIDA 

PRODUCCIÓN 
TOTAL DIARIA 

LUNES 154 27 181 

MARTES 154 27 181 

MIÉRCOLES 154 27 181 

JUEVES 154 27 181 

VIERNES 154 27 181 

SÁBADO 155 27 182 

DOMINGO 154 27 181 

TOTAL 1079 189 1268 
       Fuente: Elaboración propia 
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4.2.13.4 Suero 

 

La cantidad de suero obtenido cada día producto del desuerado de la cuajada se 

recolectó en variables denominadas suero_día. La tabla 4.30 muestra dichos 

valores después de la simulación. 

 

Tabla 4.30- Resultados de suero diario y semanal 
 

VARIABLE VALOR (lt) 

suero_lunes 227.35 

suero_martes 227.05 

suero_miercoles 227.81 

suero_jueves 227.67 

suero_viernes 227.51 

suero_sabado 227.07 

suero_domingo 227.67 

TOTAL 1592.13 
          Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.13.5 Crema 

 

De acuerdo a los valores recolectados por las variables creadas en la 

programación de Visual Logic, se extrae alrededor de 17.5 litros de crema diarios 

del proceso de producción industrial. La tabla 4.31 muestra los valores diarios y la 

suma semanal de este líquido. 

 

Tabla 4.31- Resultados de crema diario y semanal 
 

VARIABLE VALOR (lt) 

crema_lunes 17.49 

crema_martes 17.47 

crema_mierc 17.53 

crema_juev 17.44 

crema_viernes 17.50 

crema_sabad 17.55 

crema_domingo 17.52 

TOTAL 122.48 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS 

 

4.3.1 VALIDACIÓN DEL MODELO DE  ELABORACIÓN ARTESANAL DE 

QUESO FRESCO 

 

La validación del modelo se realizó con los datos reales de producción de queso 

fresco diaria obtenidos en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2011, de 

manera que, se pueda determinar qué tan bueno es el modelo y sus resultados.  

 

Tabla 4.32- Producción real artesanal diaria de queso fresco de marzo, abril, mayo y junio 
 

 
Modificado de: (Libro de Registro "Asociación Quesera Guagua Pichincha") 

 

 

Después de realizar las corridas en el software SIMUL8, se han obtenido los 

resultados sobre la producción diaria de queso fresco; los mismos que sirven para 

calcular la producción semanal y a la vez validarlos con los datos reales de 



168 

 

producción de la quesería. En la tabla 4.33 se muestran los resultados obtenidos 

de la simulación, los datos reales de producción de la quesería para la semana 

del 9 de mayo al 14 de mayo de 2011, la diferencia de producción diaria de lo 

obtenido por simulación con la producción real, así como la diferencia semanal, 

con el objetivo de analizar qué tan cercana es la simulación al sistema real y si se 

podría aplicar para otras semanas de producción. La fecha indicada ha sido 

tomada como referente por ser una de las más recientes de los datos que se 

tienen de la quesería.  

 

Tabla 4.33- Producción real artesanal diaria de queso fresco de marzo, abril, mayo y junio 
  

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia de producción no excede de las 6 unidades de queso fresco para 

cada día de la semana en análisis; y de manera global, la diferencia semanal es 

de una unidad; siendo este valor mínimo. Entonces, se puede afirmar que los 

resultados obtenidos por simulación son muy cercanos a los reales, demostrando 

la validez del modelo para ser aplicado en el proceso artesanal de la quesería 

“Asociación Quesera Guagua Pichincha” en Urauco.  

 

 

 

 

DÍA VALORES OBTENIDOS 

CON SIMULACIÓN

VALORES REALES DE QUESERÍA 

(SEMANA DEL 9 AL 14 DE 

MAYO 2011)

DIFERENCIA DE 

PRODUCCIÓN

LUNES 50 45 5

MARTES 35 30 5

MIÉRCOLES 29 32 -3

JUEVES 25 26 -1

VIERNES 25 31 -6

SÁBADO 33 32 1

DIFERENCIA DE PRODUCCIÓN A 

LA SEMANA
1

PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO
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4.3.2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE  ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE  

QUESO FRESCO 

 

El modelo industrial de queso fresco se validó en base a la razonabilidad de los 

resultados y del análisis del rendimiento; además, de la opinión de expertos sobre 

quesos frescos.La producción para el proceso industrial según el modelo 

realizado es en promedio 181.14 quesos por día con una cantidad promedio de 

leche 699.91 litros, siendo el rendimiento 3.86 litros de leche para un queso de 

500 gramos, esto comparándolo con la Industria “Durán e Hijos” que fabrica 100 

quesos en promedio por día utilizando 360 litros de leche, es decir, que se tiene 

un rendimiento 3.6 litros de leche para un queso. 

 

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El análisis de los resultados del proceso artesanal se centra en el estudio y 

comparación de la producción de queso fresco por día, la utilización del recurso 

humano y el rendimiento obtenido del proceso, respecto al proceso industrial.  

 

4.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO ARTESANAL 

 

El análisis para el proceso de producción artesanal se realizó en base a los 

resultados de los tipos de objetos de trabajo importantes para tomar decisiones y 

establecer mejoras en el proceso. Este análisis tiene un grado de confianza del 

95% y un grado de error del 5%. 

 

 

Figura 4.74- Análisis de resultados del proceso artesanal 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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4.4.1.1 Recurso humano 

 

En promedio es empleado en un 79.16%, llegando a un porcentaje máximo de 

81.7% de utilización diaria en el proceso. Este valor significa que el recurso 

humano máximo se utiliza 4.9 horas al día en los work centers asignados, siendo 

la jornada de trabajo total de 6 horas máximo; esto se explica porque en la 

salmuera no se asigna recurso humano.  

 

4.4.1.2 Capacidad de producción 

 

Se tiene un valor mínimo de 149 quesos frescos semanales, 176 en promedio y 

203 quesos de producción máxima. Este valor máximo representa alrededor de 

34 quesos diarios, estando dentro del promedio de producción real de la quesería 

que ha sido analizada en este proyecto. 

 

4.4.1.3 Suero separado 

 

El suero separado de la cuajada semanalmente es mínimo de 85.51 litros, en 

promedio de 95.8 litros y máximo de 106.09 litros semanales. Este líquido 

actualmente puede ser vendido para otros usos, generando un ingreso adicional 

para la quesería. 

 

 

4.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PROCESO INDUSTRIAL 

 

El análisis para el proceso de producción artesanal se realizó con base en 

resultados de los tipos de objetos de trabajo importantes para tomar decisiones y 

establecer mejoras en el proceso. Este análisis tiene un grado de confianza del 

95% y un error del 5%. 
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Figura 4.75- Análisis de resultados del proceso industrial 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.4.2.1 Recurso humano 

 

Por las simulaciones realizadas se determina que dos personas son necesarias 

para el proceso industrial, ya que mientras una realiza una actividad, la otra puede 

preparar la siguiente etapa o ayudarla en la que se esté llevando a cabo ya que la 

cantidad de leche a ser procesada es mucho mayor que en el proceso artesanal. 

 

 
 

Figura 4.76- Horario de trabajo para el recurso del proceso industrial 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 
 

Figura 4.77- Configuración de horario para el recurso del proceso industrial 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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Se han asignado los recursos a los Work Centers que así lo requieren, 

dependiendo de la naturaleza del trabajo. Las figuras 4.78, 4.79 y 4.80 muestranla 

creación del recurso, su horario, disponibliliad y asignación. 

 

 

Figura 4.78- Creación de los recursos con su horario de trabajo 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

 

Figura 4.79- Disponibilidad de los recursos 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 
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Figura 4.80- Asignación de los recursos  a los centros de trabajo 
Fuente: Elaboración propia. SIMUL8 

 

4.4.2.2 Crema total 

 

En el caso del proceso industrial se tiene la etapa de descremado donde existe 

una salida adicional; dicha crema puede ser vendida para la elaboración de otros 

productos o incluso posteriormente se puede utilizar dentro de la misma planta 

para elaborar mantequilla, helados de crema, etc. generando ingresos extras. 

Según la tabla 4.31 se obtiene alrededor de 17.5 litros de crema diaria; y 123 litros 

semanales.  

 

4.4.2.3 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción del proceso industrial obviamente es mucho mayor 

que el proceso artesanal. Los rangos de los valores obtenidos de las múltiples 

corridas han sido analizados con el 95% de confianza. 

 

4.4.2.3.1 Queso de mesa 

 

La producción mínima de queso de mesa es de 734 unidades semanales; en 

promedio de 925 quesos y máxima de 1117 unidades. Los resultados de la 

simulación para una semana muestran la producción de 1079 quesos de mesa, lo 

que está por encima del promedio. 
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4.4.2.3.2 Queso para comida 

 

La producción mínima de queso para comida es de 139 unidades semanales; en 

promedio de 167 quesos y máxima de 195 unidades. Los resultados de la 

simulación para una semana muestra la producción de 189 quesos para comida, 

lo que está por encima del promedio. 

 

 

4.4.3 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO 

 

El rendimiento es un índice que se obtiene dividiendo el número de litros de leche 

empleados para realizar un queso. Al finalizar el proceso de producción, en el 

proceso artesanal el rendimiento fue de 3.6lts/queso comparado con el 

rendimiento del proceso industrial que fue de3.86 lts/queso. Esta diferencia ocurre 

porque en la elaboración artesanal se adiciona agua, es decir, se emplea menos 

leche para un queso del mismo peso, afectando la calidad del producto. 

 

Tabla 4.34- Cálculo del rendimiento artesanal 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4.35-Cálculo del rendimiento industrial 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.4.4 RESUMEN DE DATOS DE LOS PROCESOS ARTESANAL E 

INDUSTRIAL 

 

A lo largo del desarrollo de la investigación se manejan datos importantes, sean 

éstos parámetros o variables. A continuación, se presenta un cuadro de resumen 

de la información y los resultados más relevantes, mismos que han sido 

analizados anteriormente. 

 

Tabla 4.36-Cuadro de resumen de datos de los procesos artesanal e industrial 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.4.5 IMPACTO FINANCIERO Y NIVEL DE PRODUCCIÓN 

 

Para el impacto financiero se tomó en cuenta los ingresos posibles de la planta de 

lácteos, compuesto por el precio de venta y la producción promedio 

semanaldejando de lado la parte decimal para darle mayor exactitud y realismo al 

análisis. 

 

Se han proyectado los ingresos para los 5 años una vez comenzado el proyecto 

(años del 2013 al 2017). El precio de venta para los dos primeros años es de $1.7 

para el queso de mesa y $1.6 para el de comida, y para los tres años siguientes el 

precio aumenta en 10 centavos. Este incremento del precio se establece en base 

a los cambios de precio históricos que se han dado en la quesería y los precios 

actuales de mercado. Los precios del suero y de la crema se mantienen 

constantes, de ser necesario una vez implementada la planta se podría considerar 

la posibilidad de aumentar el precio según las ventas. Los costosrepresentan del 

80% del ingreso total y la inversión inicial es $ 93.333. La tasa mínima atractiva de 

retorno (TMAR) para el análisis es de 20% que incluye la inflación de 4.44%, el 

riesgo país de 9.03%, la tasa pasiva de 4.58% y un rango de 1.95% como 

tolerancia porque las condiciones podrían cambiar en un año y medio que es el 

periodo en el que se implementará la planta procesadora de lácteos.El Anexo R 

muestra a mayor detalle el cálculo de esta tasa. Tanto los costos y la TMAR son 

datos preliminares que serán ajustados por el Consejo Provincial de Pichincha en 

su análisis financiero completo. 
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Tabla 4.37-Ingresos anuales en el proceso industrial 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4.38-Utilidad anual en el proceso industrial 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 4.39- Flujos anuales en el proceso industrial 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 30.24%, que comparada con la 

tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) que es de 20%, se puede concluir que el 

proyecto es atractivo y el valor de la inversión se recupera en 3 años. 

 

En lo que a nivel de producción se refiere, la planta industrial tiene la capacidad 

de producir 181 quesos diarios indistintamente del tipo que sea; mientras que la 

quesería artesanal tiene la capacidad de producción de 33 quesos diarios; 

incrementando la producción en 148 quesos, lo que representa 5.48 más veces. 

Con el proyecto de la planta de lácteos no solo se busca mejorar la situación 

financiera de los socios de la Organización, sino ofrecer un producto de calidad 

que sea reconocido por su frescura, sabor y presentación. 
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4.4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad consiste en probar cambios en los parámetros mediante 

la simulación,  para ver cómo se ven afectadas las variables de salida, que en 

este caso son la cantidad de producción de queso fresco de mesa y para comida. 

Este análisis se ha realizado únicamente para el proceso de producción industrial; 

ya que es el objetivo principal de análisis de este proyecto y de sus interesados: 

Consejo Provincial de Pichincha y la Organización. 

 

4.4.6.1 Variación a una distribución promedio de la cantidad de leche disponible 

 

En un inicio, la cantidad de leche se definió como una distribución triangular con 

valor mínimo de 695 litros, más probable de 700 litros y de 705 litros como valor 

máximo en base a la cantidad de ganado y de leche ordeñada diariamente por los 

socios de la Organización. Sin embargo, para ver los cambios que se dan en los 

resultados se probó con una distribución Average (promedio) de 700 litros. 

 

4.4.6.1.1 Leche disponible por día 

 

Cambiada la distribución a Average, la cantidad de leche disponible por día para 

el proceso industrial de queso fresco varía significativamente; pues en algunos 

días se toma valores mucho menores como en el caso de los días martes y 

viernes que tiene una diferencia de más de 300 litros y otro como el día lunes por 

encima de los 700 litros de leche. La comparación de los valores se presenta en 

la tabla 4.40. 

 

Tabla 4.40- Variación de la cantidad de leche disponible diaria para el proceso industrial 
 

VALOR EN LITROS 

VARIABLE 
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 
(695,700,705) 

DISTRIBUCIÓN 
AVERAGE (700) DIFERENCIA 

VARIACIÓN DE 
LA TRIANGULAR 
RESPECTO A LA 

AVERAGE (%) 
lech_lunes 699.6 831.22 -131.62 -18.81% 
lech_martes 698.67 371.65 327.02 46.81% 
lech_mierc 701.04 685.9 15.14 2.16% 
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lech_jueves 697.5 519.19 178.31 25.56% 
lech_viernes 700.1 363.66 336.44 48.06% 
lech_sabado 701.83 458.16 243.67 34.72% 
leche_domingo 700.6 472.45 228.15 32.56% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según estos resultados, sin duda la distribución triangular es la más adecuada 

para implementarse en este proceso de producción; de lo contrario, los valores 

variarían considerablemente. 

 

4.4.6.1.2 Producción diaria 

 

La producción diaria al depender de la cantidad de leche disponible también se ve 

afectada. La tabla 4.41 muestra la producción diaria para cada tipo de queso con 

las dos distribuciones empleadas, además de la diferencia entre estas dos. Se 

puede observar valores significativos como de hasta 74 quesos diarios en la 

producción de queso de mesa del día viernes y de 13 quesos en el caso de los 

quesos para comida. 

 

Tabla 4.41- Variación de la producción de quesos diaria 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VARIABLE
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 
(695,700,705)

DISTRIBUCIÓN 
AVERAGE (700)

DIFERENCIA

VARIACIÓN DE LA 
TRIANGULAR 

RESPECTO A LA 
AVERAGE (%)

queso_com_lunes 27 32 -5 -18.52%
queso_com_martes 27 14 13 48.15%
queso_com_mierc 27 26 1 3.70%
queso_com_jueves 27 20 7 25.93%
queso_com_viernes 27 14 13 48.15%
queso_com_sabado 27 17 10 37.04%
queso_com_doming 27 18 9 33.33%
queso_mesa_lunes 154 183 -29 -18.83%
queso_mesa_martes 154 82 72 46.75%
queso_mesa_mierc 154 151 3 1.95%
queso_mesa_jueves 154 114 40 25.97%
queso_mesa_viernes 154 80 74 48.05%
queso_mesa_sabado 155 101 54 34.84%
queso_mesa_domingo 154 104 50 32.47%

VALOR EN UNIDADES
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4.4.6.1.3 Producción semanal 

 

En cuanto a la producción semanal, se ha comparado los valores de producción 

de cada tipo de queso. La tabla 4.42 muestra la diferencia de producción de la 

distribución triangular respecto a la average, que es de 312 unidades, es decir, 

una reducción del 32.64%. 

 

Tabla 4.42- Variación de la producción de quesos semanal 
 

PRODUCCIÓN (UNIDADES) 

DÍA 
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 

(695,700,705) 

DISTRIBUCIÓN 
AVERAGE 

(700) 

LUNES 181 215 

MARTES 181 96 

MIÉRCOLES 181 177 

JUEVES 181 134 

VIERNES 181 94 

SÁBADO 182 118 

DOMINGO 181 122 

TOTAL 1268 956 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.6.2 Variación a una distribución uniforme de la cantidad de leche disponible 

 

Se cambió la distribución triangular de la cantidad disponible de leche por una 

uniforme para ver los cambios ocasionados en la cantidad de materia prima diaria 

y la producción diaria y semanal. La comparación de los valores se presenta en la 

tabla 4.43. 

 

Tabla 4.43- Variación de la cantidad de leche disponible diaria para el proceso industrial 
 

VALOR EN LITROS 

VARIABLE 
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 
(695,700,705) 

DISTRIBUCIÓN 
UNIFORME 
(695,705) 

DIFERENCIA 
VARIACIÓN DE LA 

TRIANGULAR 
RESPECTO A LA 
UNIFORME (%) 

lech_lunes 699.6 699.23 0.37 0.05% 
lech_martes 698.67 697.7 0.98 0.14% 
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lech_mierc 701.04 701.86 -0.82 -0.12% 
lech_jueves 697.5 696.25 1.25 0.18% 
lech_viernes 700.1 700.19 -0.1 -0.01% 
lech_sabado 701.83 702.99 -1.16 -0.17% 
leche_domingo  700.6 701.14 -0.53 -0.08% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.6.2.1 Producción diaria 

 

La tabla 4.44 muestra la producción diaria para cada tipo de queso con las dos 

distribuciones empleadas, además de la diferencia entre estas dos. Se puede 

observar que no existen valores significativos y que en la mayoría de los casos no 

hay diferencia de producción diaria. 

 

Tabla 4.44- Variación de la producción de quesos diaria 
 

VALOR EN UNIDADES 

VARIABLE 
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 
(695,700,705) 

DISTRIBUCIÓN 
UNIFORME 
(695,705) 

DIFERENCIA 

VARIACIÓN DE 
LA 

TRIANGULAR 
RESPECTO A 
LA UNIFORME 

(%) 
queso_com_lunes 27 27 0 0.00% 
queso_com_martes 27 27 0 0.00% 
queso_com_mierc 27 27 0 0.00% 
queso_com_jueves 27 27 0 0.00% 
queso_com_viernes 27 27 0 0.00% 
queso_com_sabado 27 27 0 0.00% 
queso_com_doming 27 27 0 0.00% 
queso_mesa_lunes 154 154 0 0.00% 
queso_mesa_martes 154 154 0 0.00% 
queso_mesa_mierc 154 155 -1 -0.65% 
queso_mesa_jueves 154 153 1 0.65% 
queso_mesa_viernes 154 154 0 0.00% 
queso_mesa_sabado 155 155 0 0.00% 
queso_mesa_domingo 154 154 0 0.00% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.6.2.2 Producción semanal 

 

En cuanto a la producción semanal, se ha comparado los valores de producción 

de cada tipo de queso. La tabla 4.45 muestra la diferencia de producción de la 

distribución triangular respecto a la uniforme, siendo de 1 queso el día miércoles y 

jueves, pero  que a la semana no produce ningún cambio. 

 

Tabla 4.45- Variación de la producción de quesos semanal 
 

PRODUCCIÓN (UNIDADES) 

DÍA 
DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR 

(695,700,705) 

DISTRIBUCIÓN 
UNIFORME 

(695,705) 
LUNES 181 181 

MARTES 181 181 

MIÉRCOLES 181 182 

JUEVES 181 180 

VIERNES 181 181 

SÁBADO 182 182 

DOMINGO 181 181 

TOTAL 1268 1268 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según estos resultados, la distribución uniforme también puede ser considerada 

para el proceso industrial de queso fresco; pues la diferencia con la distribución 

triangular es mínima. 

 

 

4.5 PROPUESTA DE MEJORA 

 

Los procesos pueden mejorar de diferentes maneras y una de las opciones es la 

industrialización mediante la construcción de la planta procesadora de lácteos. 

Además, existen varios puntos relacionados con la materia prima, mano de obra, 

maquinaria, etc. que son primordiales en el proceso de producción y susceptibles 

de cambio. 
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La estandarización y documentación del proceso industrial se presenta con el 

detalle de las fases de elaboración del queso fresco, acompañados de un 

diagrama de flujo. 

 

4.5.1 PROPUESTA DE MEJORA AL PROCESO ARTESANAL 

 

La elaboración de queso fresco de manera artesanal es, sin duda, un proceso que 

perderá importancia con la construcción de la planta procesadora de lácteos. Sin 

embargo, mientras entra en funcionamiento la nueva planta, la producción se 

continuará realizando en la quesería por aproximadamente un año y medio más. 

Existen ciertos aspectos identificados mediante la observación y como resultado 

de la simulación que pueden mejorarse. 

 

Las instalaciones de la quesería son deficientes y exponen a la materia prima y al 

producto terminado a la contaminación, por lo que se requiere una limpieza 

profunda, pintura del lugar y mejoramiento de la iluminación. El piso no debe estar 

mojado por lo que es necesario almacenar el suero en una tina de mayor 

capacidad para evitar que se derrame. Al terminar el proceso, sería conveniente 

vender el suero y no desecharlo. 

 

Después de realizar la recepción de la materia prima, los proveedores deberían 

lavar los tarros que contienen la leche cruda para evitar el riesgo de 

contaminación. El acceso a personas ajenas a la quesería tiene que ser limitado y 

quienes ingresen necesitan utilizar implementos de protección y limpiar su 

calzado. 

 

En la visita realizada a la “Industria Láctea Durán e Hijos” que es una empresa 

que vende sus productos a través de Supermercados “Santa María”, con registro 

sanitario y posee una trayectoria de 50 años, se constató ciertas prácticas de 

elaboración. Por ejemplo, en este lugar cuando se realiza el desuerado se extrae 

1/3 del total de la cuajada pero no se agrega agua, por lo que se obtiene un queso 
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netamente fabricado con leche, mientras que en la quesería si se agrega agua en 

el momento del salado.  

 

En el proceso artesanal no se realiza el prensado, fase que debería ser incluida 

debido a que permite eliminar el suero débilmente retenido y transformar las 

partículas de cuajada en una masa compacta, de superficie firme. 

 

 

4.5.2 PROPUESTA DE MEJORA AL PROCESO INDUSTRIAL 

 

La propuesta que se plantea a continuación, se encuentra sustentada en la 

investigación realizada para este proyecto,  basada en la observación y análisis 

del proceso artesanal desarrollado en la quesería “Asociación Quesera Guagua 

Pichincha”; en reuniones con expertos sobre el tema; en investigaciones propias, 

e incluso en el análisis del proceso industrial de una planta de lácteos conocida de 

la provincia.  

 

Esta propuesta abarca varias áreas del proceso que son susceptibles a mejorar y 

es puesta a consideración de la Organización y del Consejo Provincial de 

Pichincha no con carácter impositivo, sino más bien con la intención de que sean 

tomadas en cuenta para la construcción de la nueva planta.Se ha tratado de que 

todos los puntos positivos sean realzados y los negativos sean analizados para 

que en la futura implementación del proceso industrial,quienes formen parte de 

este proyecto posean sólidas bases para poner en marcha lo planificado. 

 

4.5.2.1 Mano de obra 

 

El recurso humano juega un papel importante en las organizaciones, y en el 

proceso de elaboración industrial de queso fresco no es la excepción. La calidad 

del producto no solo depende de la calidad de la materia prima y de la maquinaria 

que se posee, sino del recurso humano que la manipula; más aún cuando se trata 

de un producto de consumo humano.  
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Por esta razón, el personal que labore en la planta industrial tiene que capacitarse 

no solo con respecto al manejo de la maquinaria que se utiliza, sino también debe 

conocer el proceso en sí. De preferencia, se debería considerar para trabajar en 

la planta industrial, a personas con experiencia en esta actividad aunque sea de 

manera artesanal y que vivan en el Barrio Urauco; esto facilitará el cumplimiento 

de sus funciones.  

 

Del diseño y simulacióndel proceso industrial de queso fresco se determinó que 

se requieren 2operarios para laborar en la planta y 1 analista de laboratorio; éstos 

deberán laborar en un horario de 7:30 a 14:30, los 7 días de la semana. 

 

La persona encargada de los análisis de laboratorio requiere conocimientos y 

experiencia en el área de trabajo y debe poseer además, la capacidad de 

proponer mejoras para los productores que por alguna razón no alcancen los 

niveles requeridos en las pruebas de calidad de la leche recibida; mientras que los 

operarios tienen bajo su responsabilidad el proceso de elaboración de queso 

fresco que va desde la recepción de la leche hasta el empaquetado del producto 

terminado. 

 

Por su parte, el Consejo Provincial de Pichincha en el Plan de Estratégico de 

Urauco establece que se necesita, además del personal de planta, personal 

administrativo y de apoyo, según muestra la figura 4.81. 

 

 

Figura 4.81- Estructura organizativa del negocio 
(Consejo Provincial de Pichincha - CADERS, 2010) 
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El personal que labore en la planta, así como quienes la visiten, deben portar el 

equipo adecuado, que principalmente incluye mandil, guantes, mascarilla, 

protección para el cabello y botas. Esta indumentaria debe estar visiblemente 

limpia, y su uso será requerido durante todo el proceso de producción. 

 

La capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura es indispensable para que 

quienes laboren en la planta de lácteos tengan conocimiento del manejo, 

almacenamiento, transporte de materias primas y productos terminados; de la 

higiene personal; control de procesos y documentación. 

 

4.5.2.2 Maquinaria 

 

En el punto 4.2.10 se presentó una propuesta de la maquinaria a adquirirse para 

el proceso industrial, misma que después de la simulación se determina es la 

adecuada para la nueva planta de lácteos.  

 

La maquinaria debe guardar una estricta asepsia al igual que el recurso humano; 

pues al tener contacto directo con el producto, en cualquier fase del proceso 

puede convertirse en un agente de contaminación.  

 

El mantenimiento de la maquinaria debe realizarse terminada la jornada de 

trabajo por personal calificado, y en el mejor de los casos, por personas de la 

empresa donde se adquirió dicha maquinaria. Además, es necesario un control 

preventivo a fin de evitar daños y paralización de actividades, lo que significará, 

sin duda,  reducción de la producción, pérdida de tiempo, materia prima y 

obviamente dinero. 

 

4.5.2.3 Materia Prima 

 

La materia prima constituye uno de los factores fundamentales en el proceso 

industrial. La leche cruda debe ser sometida a un análisis de laboratorio constante 

y riguroso. 
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La persona encargada de los análisis de laboratorio deberá hacer pruebas 

iniciales del olor, color, volumen y aspecto de la leche cruda, hasta realizar 

estudios de la acidez, grasa, reductasa, densidad, entre otras.  

 

Se deben establecer políticas y estándares de calidad para la leche cruda que es 

recibida. Por ejemplo, no debe ser aceptada la leche obtenida de animales 

cansados, deficientemente alimentados, desnutridos, enfermos o manipulados por 

personas afectadas de enfermedades infectocontagiosas; además, que contenga 

calostro, sangre, conservantes, adulterantes, colorantes en exceso, y que tenga 

gérmenes patógenos en cantidades superiores al máximo permitido. La Norma 

INEN 3: “Leche Cruda. Requisitos” define una serie de criterios que permiten 

clasificar a la leche en cuatro categorías: A (buena), B (regular), C (mala) D (muy 

mala), según el Anexo B. 

 

4.5.2.4 Proceso 

 

En el alcance de esta investigación se menciona que la simulación abarca 

únicamente el proceso productivo de elaboración de queso fresco desde las 

etapas de recepción de la leche hasta el empaquetado del producto final. Aunque 

el diseño de los procesos de aprovisionamiento, comercialización y distribución es 

responsabilidad del Consejo Provincial de Pichincha, a continuación se presenta 

una breve descripción de los estos tres procesos a fin de integrarlos a la cadena 

de valor. 

 

El proceso de aprovisionamiento en la planta procesadora de lácteos incluye las 

actividades de: planificación de la producción; determinación de las necesidades 

de materia prima; programación de la producción; adquisición de materia prima, 

insumos, herramientas y evaluación de proveedores. 

 

La planificación de la producción se realiza en base a un análisis de la demanda 

de queso fresco y de los pedidos recibidos; esta planificación permite la 

determinación de las necesidades de materia prima. La programación de la 
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producción se diseña para cada día de lunes a domingo. La materia prima (leche) 

se recibe diariamente en la planta y se procesa en su totalidad en la modalidad de 

lotes. 

 

La adquisición de la materia prima se da en la zona de descarga para evitar la 

contaminación.Los proveedores son responsablesdel transporte hasta las 

instalaciones, inmediatamente después del ordeño. El traslado de la leche se 

debe hacer en bidones de acero inoxidableque serán lavados en un recipiente de 

agua caliente ubicado en la zona de descarga. Los pedidos no requieren hacerse 

con anticipación, ya que cada uno de los vendedores ya tiene establecida una 

cantidad promedio de entrega diaria como muestra la tabla 4.23. 

 

La evaluación de proveedores se basa en un análisis de la calidad de la leche 

recibida por medio de las pruebas de laboratorio, y de la calidad del producto 

obtenido. Además, el analista de laboratorio podría visitar las tierras donde están 

los posibles proveedores para observar los procesos de ordeño, y las prácticas 

que se aplican relacionadas con la alimentación, la higiene, el almacenamiento, 

prevención de enfermedades mediante el sellado y pre-sellado de las ubres. Con 

estos estudios, se procede a la selección de los proveedores y la categorización 

de los mismos. 

 

Por su parte, el proceso de comercialización y distribución abarca las actividades 

relacionadas con la venta al por mayor y al por menor de queso fresco de mesa y 

para comida, de suero y de crema, los cuales pueden ser vendidos directamente 

en la oficina de comercialización ubicada en la planta, o bien, se realiza la entrega 

en los establecimientos de Lloa y de Quito de acuerdo a los pedidos. 

 

En la planta industrial a construirse, se debería llevar un registro lo más exacto 

posible de los tiempos y recursos empleados en cada actividad del proceso 

productivo, con el objetivo de disponer de información completa y actualizada que 

permita analizar el proceso y proponer mejoras continuas. 
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En lo posible, se debe seguir los tiempos de producción sugeridos; y en el caso 

que no se lo haga, es imprescindible documentar dichos cambios y ciertos 

eventos no previstos en la producción para hacer seguimientos y ejercer 

actividades correctivas si fuera necesario. 

 

Las  fases consideradas en el proceso industrial no son las mismas del proceso 

artesanal. De acuerdo a fuentes bibliográficas, criterio de expertos y de la visita a 

una industria láctea de prestigio se han definido las fases propias de un proceso 

industrializado las cuales ya consideran pruebas de laboratorio, el descremado, 

pasteurización, prensado y almacenamiento en un cuarto frío. 

 

La figura 4.82 muestra una comparación puntual de las etapas de los procesos 

tanto artesanal como industrial, mediante la presentación de sus diagramas de 

flujo. 
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Figura 4.82- Diagrama de flujo de los procesos artesanal e industrial 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.5 Distribución de la planta 

 

La planta industrial ha sido diseñada de acuerdo a los requerimientos de la 

Organización y a las especificaciones que debe poseer una planta de lácteos. La 

sala de elaboración de queso fresco se encuentra alejada de la zona de recepción 

para que no exista riesgo de contaminación. La ubicación de la maquinaria se ha 

dispuesto a fin de reducir al máximo traslados innecesarios. La figura 4.73 

muestra la distribución de la planta de lácteos con la ubicación de la maquinaria. 

 

4.5.2.6 Propuesta financiera 

 

El precio de venta del queso fresco en un principio deberá ser relativamente más 

bajo que los demás, a fin de que sea competitivo. Aunque la Organización es 

reconocida por su labor y trayectoria, los productos que ofrecen son nuevos y su 

objetivo inicial debería ser ganar mercado.  

 

No solo se debe vender el queso fresco en sus dos presentaciones, sino también 

se puede comercializar la crema de leche y el suero resultantes del proceso 

industrial. Con la crema de leche se puede elaborar mantequilla, helados y 

productos de repostería  (Universidad Austral de Chile, Escuela de Ingeniería en 

Alimentos, 2009); mientras que, el suero se usa como alimento animal, alimento 

dietético, en panadería, bebidas, productos farmacéuticos, productos de levadura 

e incluso como abono (Franchi, 2010).  

 

4.5.3 ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL DE ELABORACI ÓN 

DE QUESO FRESCO 

 

La estandarización comprende la identificación de cada una de las diferentes 

fases del proceso industrial de elaboración de queso fresco en sus dos 

presentaciones: queso de mesa y queso para comida. Además, se incluye una 

explicación de cómo deberían hacerse cada una de las actividades una vez 

implementada la planta procesadora de lácteos, con sus tiempos aproximados, 

los mismos que han sido empleados en la simulación. Las imágenes que sirven 
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para ilustrar cada actividad fueron proporcionadas por la “Industria Láctea Durán e 

Hijos”. 

 

4.5.3.1 Recepción de leche en planta 

 

La recepción consiste en recolectar de los proveedores la leche cruda en el área 

de descarga y registrar datos como nombre del proveedor, cantidad de leche 

entregada, entre otros. Esta fase se da en la puerta de descarga para evitar que 

los microorganismos se distribuyan en la planta.  

 

 
 

Figura 4.83-Recepción de leche en planta 
 

 

4.5.3.2 Filtrado de la leche, control de calidad de la leche y pruebas de laboratorio 

 

El filtrado tiene como objetivo eliminar las impurezas y desechos visibles, para 

posteriormente someter a una muestra de leche a pruebas iniciales de olor, color, 

volumen y aspecto, hasta realizar estudios de la acidez, grasa, reductasa, 

densidad, entre otras. Los parámetros establecidos para las pruebas de 

laboratorio se muestran en la figura4.84. 
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Figura 4.84- Requisitos físicos y químicos de la leche cruda 
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La leche filtrada se almacena en un recipiente de acero inoxidable con capacidad 

de 1000 litros, el cual está conectado mediante una tubería a la pasteurizadora a 

fin de evitar que la leche sea manipulada al ingresar al proceso. Estas actividades 

se realizan aproximadamente en 15 minutos 

 

4.5.3.3 Descremado de la leche 

 

La descremación se entiende como la normalización de la leche a un contenido 

graso determinado que garantice que el queso elaborado sea estándar todos los 

días. En esta fase, se debe descremar un porcentaje de leche, separar la crema y 

la leche descremada remezclarla con la leche entera. Por ejemplo, si tenemos 

100 litros de leche con 4% de grasa, descremamos 25 litros de leche de lo que 

obtenemos 2.5 litros de crema. Los 22.5 litros de leche descremada se vuelven a 

mezclar con los 75 litros de leche entera. Entonces, la nueva mezcla es 

aproximadamente 97.5 litros de leche con 3% de grasa. Esta actividad toma en 

promedio20 minutos y se realiza con la ayuda de una máquina 

descremadora.(PROMpyme, 2003). 

 

4.5.3.4 Pasteurización 

 

La pasteurización consiste en el cambio brusco de temperatura para reducir los 

agentes patógenos presentes en la leche. Existen tres tipos de pasteurización: 

VAT o lenta; HTST (High Temperature/Short Time) o pasteurización a altas 

temperaturas durante un breve período; y, UHT(Ultra-High Temperature) o 

proceso a ultra-altas temperaturas. 

 

El tipo de pasteurización HTST, según los expertos, es considerada la mejor 

opción para la nueva planta de lácteos, ya que la pasteurización VAT es una 

técnica antigua y muy lenta y la UHT es demasiada costosa y requiere de 

maquinaria de alta tecnología. 
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Por su parte, la pasteurización HTST logra que la leche permanezca a 72ºC por 

15 segundos aproximadamente; de manera que las bacterias no puedan 

encapsularse y adaptarse a la nueva temperatura. Además, una vez realizada la 

pasteurización, la leche debe enfriarse hasta alcanzar una temperatura de 33-

34ºC. Este proceso tarda aproximadamente 30 minutos. 

 

4.5.3.5 Adición de fermentos y batido de la leche 

 

Al estar la leche a 33-34ºC se adiciona el cuajo y cloruro de calcio y se bate la 

mezcla para que los aditivos se distribuyan de manera homogénea. El tiempo que 

se demora en realizar este paso es de máximo 10 minutos y se lo realiza en el 

recipiente donde se pasteuriza la leche. 

 

 
 

Figura 4.85- Adición de fermentos y batido 
 

 

4.5.3.6 Coagulación 

 

Después de poner los aditivos, se deja reposar la cuajada en el recipiente donde 

se pasteuriza la leche por alrededor de 30 minutos y a una temperatura de 33 a 

34ºC; transcurrido este tiempo se hace la prueba de corte con las liras de acero 

inoxidable para verificar si la preparación tiene el aspecto de flan.  

 

4.5.3.7 Corte de la cuajada 

 

El corte de la cuajada se lo realiza con liras de acero inoxidable; primero en 

sentido vertical abarcando todo el recipiente que contiene la preparación y luego 
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en sentido horizontal, para obtener cubos alargados con aspecto de flan. Esta 

actividad puede durar entre 10 y 15 minutos y se la realiza en el recipiente donde 

se pasteuriza la leche. 

 

 
 

Figura 4.86- Corte de la cuajada 
 

4.5.3.8 Desuerado 

 

Para llevar a cabo el desuerado, inicialmente se mezcla la cuajada con palas de 

plástico,de manera que, el suero se quede en la parte superior y la cuajada 

descienda. El suero se saca con la ayuda de una malla que evita que la cuajada 

sea eliminada. En esta fase el tiempo total es aproximadamente de 25 minutos. 

 

 
 

Figura 4.87- Desuerado 
 

4.5.3.9 Moldeado 

 

Para el moldeado se requiere de moldes de PVC (policloruro de vinilo) con 

capacidad para un queso de 500 gramos; estos moldes poseen pequeños orificios 

que permiten eliminar el suero que aún retiene la cuajada.  
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El moldeo se lo realiza en la mesa destinada para esta actividad y requiere de 25 

a 30 minutos aproximadamente. En esta fase, se coloca la cuajada en un extremo 

y se llenan los moldes, los mismos que se ubican al otro extremo de la mesa. 

Posteriormente, se voltea cada uno de los moldes para que la cuajada se 

compacte; y, finalmente se coloca alrededor del queso y dentro del molde una 

malla para formar la cuadrícula característica del queso fresco.  

 

 
 

Figura 4.88- Moldeado 
 

 

4.5.3.10 Prensado 

 

El prensado permite transformar las partículas de cuajada en una masa 

compacta. Una vez que toda la cuajada haya sido moldeada, se coloca una 

especie de tapas en los moldes y se los ubica en planchas de madera con 

capacidad para asentar 10 quesos; en este caso, la madera ya no es un medio de 

proliferación de bacterias porque el queso ya está prácticamente terminado, a 

diferencia que si se manipulara la leche con palas de madera durante el proceso. 

Los quesos preparados se llevan a la prensadora por alrededor de 25 a 30 

minutos. 
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Figura 4.89-Prensado 
 

4.5.3.11 Salado 

 

El salado únicamente se realiza para el queso fresco de mesa, pues el queso 

para comida se vende sin ninguna cantidad de sal. En esta fase, se coloca el 

queso de mesa en una tina que contiene agua con sal durante 100 minutos 

aproximadamente, volteándolos una vez transcurrido la mitad del tiempo. Es 

necesario, asegurarse que el lugar donde ocurre el salado no reciba los rayos del 

sol para evitar que el queso adquiera una tonalidad amarillenta. 

 

 
 

Figura 4.90- Salado 
 

4.5.3.12 Almacenamiento 

 

El almacenamiento de los quesos frescos tanto de mesa como para comida se lo 

hace en un cuarto frío que posee una capacidad de 1000 quesos y que cuenta 

con estanterías de madera. El producto no se cubre con ningún material. 
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Figura 4.91-Almacenamiento 
 

 

4.5.3.13 Empaquetado 

 

El empaquetado se lo hace en bolsas de polietileno de baja densidad que tienen 

impreso la identificación del producto, su registro sanitario, número de lote, fecha 

de fabricación, fecha de caducidad, identificación de la empresa que lo realiza, su 

razón social, dirección y números de contacto. Para esta fase, se utiliza una 

máquina empacadora al vacío que tiene la capacidad de sellar cuatro quesos a la 

vez. El proceso de empaquetado dura entre 9 segundos por cada queso en 

promedio. 

 

 
 

Figura 4.92-Empaquetado 
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4.5.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL  DE ELABORACIÓ N 

DE QUESOS 

 

Se ha resumido las fases del proceso industrial de queso fresco tanto de mesa 

como para comida en el diagrama de flujo que muestra la figura 4.93. Este 

diagrama permite una mejor comprensión del proceso porque se cuenta con una 

presentación gráfica que es capaz de reemplazar un conjunto de palabras. 
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Figura 4.93- Diagrama de flujo del proceso industrial de queso fresco 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.46 - Caracterización del proceso de elaboración de queso fresco 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 4.47 - Gráfica del proceso de elaboración de queso fresco 
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Fuente: Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• La industrialización es una opción de mejora de procesos productivos; como se 

ha demostrado en este proyecto, con una capacidad de producción de 1079 

quesos de mesa y 189 quesos de comida a la semana, lo que significa un 

incrementodel 548% respecto al proceso artesanal, con lo quese obtiene una 

utilidad anual en promedio de $23.686,73. 

 

• Con la implementación de la planta procesadora de lácteos no solo se 

incrementa la capacidad de producción sino también la calidad del producto, ya 

que el rendimiento expresado en número de litros de leche empleados para 

realizar un queso, en el caso del proceso artesanal es de 3.6 lts/queso mientras 

que en el industrial es de 3.86 lts/queso, lo que significa que el queso fresco 

obtenido con la industrialización no posee agua, su periodo de conservación es 

mayor y puede alcanzar los 15 días, su textura y sabor son mejores. 

 

• El proceso de elaboración industrial de queso fresco incluye pruebas de 

laboratorio para el análisis de la calidad de la leche, el descremado, el 

prensado, almacenamiento en cuarto frío con condiciones adecuadas y el 

empaquetado al vacío que favorece la conservación del producto. Dichas 

actividades no se realizan en el proceso artesanal. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• La Organización no solo debería enfocarse en vender queso fresco, sino 

diversificarse a productos como: yogur, queso mozzarella, mantequilla,etc., 

debido a que la maquinaria sugerida y las instalaciones diseñadas permiten 

dicho crecimiento. Además, de comercializar o utilizar el suero y la crema 

resultantes del proceso para elaborar ciertos derivados y generar un ingreso 

adicional. 

 

• La propuesta de mejora realizada en este proyecto constituye una sugerencia 

en varios ámbitos como mano de obra, materia prima, maquinaria, proceso, 

distribución de la planta y financiero; por lo que es una base para ser utilizada 

por el Consejo Provincial de Pichincha y la Organización Campesina 

Adjudicataria de Tierra de Reforma Agraria “Urauco” en el proyecto de 

planificación y construcción de la planta procesadora de lácteos. 

 

• Es recomendable, implementar y evaluar las Buenas Prácticas de Manufactura 

en todo el proceso de producción; de manera que el cliente tenga la plena 

confianza de adquirir un producto elaborado y manipulado de manera 

adecuada. 

 

• Se debería adquirir la maquinaria con la capacidad recomendada en la 

propuesta, debido a que permitirá procesar 1079 quesos de mesa y 189 

quesos de comida a la semana comparado con los 197 quesos que se 

elaboran actualmente en la quesería artesanal. 
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