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Resumen 

Las pequeñas curtiembres en Arequipa son empresas tradicionales tendientes a 

desaparecer por problemas ambientales y de competencia, debido a los elementos empleados, 

los procesos utilizados, el pésimo manejo de sus efluentes y la falta de control de los residuos 

sólidos y emisiones que generan.  

Esta tesis realiza una investigación básica y aplicada, proponiendo un modelo de gestión 

aplicando Gestión por Procesos y Buenas Prácticas de Manufactura, permitiendo sistematizar 

el control de los procesos y su mejora continua, dentro de los estándares ambientales exigidos 

por los organismos gubernamentales, con costos representativos que puedan estar al alcance de 

una pequeña curtiembre.  

La reducción de desperdicio de recursos, como el consumo de agua y el consumo de 

insumos por pieza producida en el proceso de pelambre, impacta en reducción de costos. Esto 

permite mejorar la productividad, una misma producción con una clara reducción de insumos. 

En los resultados obtenidos se verifica que el agua residual de salida, al aplicar los procesos 

BPM, contiene menos elementos contaminantes lo que refleja un mejor resultado en el impacto 

ambiental lo cual permite que el producto sea más competitivo. 

Palabras Claves 

Curtiembre, modelo de gestión de producción, buenas prácticas de manufactura. 
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ABSTRACT 

The small tanneries in Arequipa are traditional companies that tend to disappear due to 

environmental and competition problems, due to the elements used, the processes used, the 

poor management of their effluents and the lack of control of solid waste and emissions they 

generate. 

This thesis conducts a basic and applied research, proposing a management model applying 

Process Management and Good Manufacturing Practices, allowing systematize the control of 

processes and their continuous improvement, within the environmental standards required by 

government agencies, with representative costs that may be within reach of a small tannery. 

The reduction of waste of resources, such as water consumption and consumption of inputs per 

piece produced in the furring process, impacts on cost reduction. This allows to improve 

productivity, the same production with a clear reduction of inputs. In the results obtained, it is 

verified that the residual wastewater, when applying the BPM processes, contains less polluting 

elements which reflects a better result in the environmental impact which allows the product 

to be more competitive. 
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Tannery, production management model, good manufacturing practices 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Objetivo del Capítulo 

En el presente Capítulo describimos la naturaleza de la propuesta, la formulación del 

problema, los objetivos generales y específicos; y la justificación del problema. 

1.1 El Contexto del Problema y su Relevancia 

En el Perú existen aproximadamente 3252 empresas dedicadas al Curtido, 

adobado y acabado de cueros y pieles de animales mayores como reses y ovejas; y 

animales menores como alpacas, conejos y pecaríes; dentro de éstas, se encuentran 

empresas medianas con un nivel medio de tecnificación; que viene formalizando sus 

procesos con importantes inversiones; estas representan el 7% del total de empresas; 

por otro lado están las micro y pequeñas empresas que tienen procesos principalmente 

empíricos, con tecnología básica como botales antiguos y equipos reacondicionados de 

acabados; estas representan el 93% del total de las empresas. En todos los casos estas 

empresas han sido cuestionadas por sus procesos de tratamiento de cueros y pieles con 

insumos químicos contaminantes como ácidos y cromo que se utilizan para los procesos 

de pelambre, curtido y teñido de las piezas de cuero y piel. Además, son fuertemente 

cuestionadas por los malos procesos de tratamiento de sus residuos sólidos y efluentes. 

Estas empresas no cumplen los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos por 

la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) por lo que han sido 

sancionados con multas de hasta 100 UIT, esto además de la pérdida de competitividad 

ante materiales sintéticos, principalmente por el precio han puesto al sector curtiembre, 

sobre todo a las pequeñas curtiembres en crisis. Actualmente las pequeñas curtiembres 

vienen desapareciendo, ya sea porque pierden mercado por la baja competitividad que 
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presentan o tienen problemas con los entes ambientales reguladores y se ven obligados 

a cerrar. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de 

investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones 

inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo  

Ackoff (1953), “un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a 

mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria” 

Las Micro y pequeñas empresas del sector curtiembre se han caracterizado por 

el empirismo en la gestión de sus procesos operativos y los niveles descontrolados de 

contaminación ambiental, que originan a su vez baja productividad y mala imagen de 

las empresas del sector; las empresas del sector curtiembre, han desarrollado a través 

de los años, procesos empíricos, en los cuales no se realizan mediciones, registros ni 

pruebas, esto limita la mejora continua, imposibilita a las empresas a analizar sus 

procesos y a medir efectivamente sus resultados.  

Mientras tanto las empresas de curtiembres mantienen altos niveles de 

desperdicios, defectos en la dosificación de insumos en cada uno de sus procesos, alto 

nivel de reprocesos, inadecuada distribución del trabajo, falta de registros y documentos 

de producción, y finalmente baja productividad lo que afecta directamente a su margen 

de rentabilidad. 

1.3 Formulación del problema 

Por lo tanto, en base a lo expresado, el problema planteado puede quedar 

formulado con la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo incrementar la productividad de una pequeña curtiembre aplicando un 

modelo de Gestión de Producción? 
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1.4 Justificación 

Arequipa es una Región tradicionalmente productora de pieles y cueros de 

calidad, en la ciudad se encontraba una de las empresas más importante del sector cuero 

y calzado del Perú, la empresa Pedro P. Díaz. 

Actualmente existen empresas dedicadas al curtido y acabado del cuero en las 

ciudades de Arequipa, Lima y Trujillo principalmente que abastecen de materia prima 

al sector calzado. El sector curtiembre representó el 2017 junto con el sector textil el 

4.7% del PBI Peruano (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

En el 2014 se generó una alta demanda de pieles crudas por los países europeos 

lo que dejó sin materia prima a las curtiembres peruanas, según la Cámara de 

Curtiembres del Perú, el 30% de las pieles crudas se exportaron, generando escasez de 

materia prima y un efecto en cadena, dado que se encareció el cuero y por lo tanto el 

calzado, por lo que creció la importación de calzado sintético.  

Las curtiembres peruanas se recuperaron, pero esta crisis debilitó al sector, hoy 

en día las pequeñas curtiembres son negocios de subsistencia y enfrentan las 

restricciones de materia prima, limitación de insumos químicos y la legislación 

ambiental que deben cumplir. 

Por estos motivos hoy más que nunca las curtiembres peruanas deben ser 

eficientes en el uso de sus recursos y procesos.  

El siguiente estudio está orientado a las pequeñas curtiembres que se encuentran 

localizadas en la Región Arequipa, los procesos empíricos y la falta de sistemas de 

gestión, genera deficiencias de calidad, reprocesos, altos costos de producción y 

problemas de contaminación ambiental, de no subsanarse estas deficiencias la 

consecuencia será la desaparición de la industria de cueros en la Región Arequipa. 
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1.5 Delimitación de las Fronteras del Trabajo 

La propuesta del presente estudio se desarrolla en el marco de la gestión de 

producción de pequeñas empresas dedicadas al procesamiento de cuero de res en la 

Región Arequipa. 

En este trabajo se propone un modelo de gestión basado en Buenas Prácticas de 

Manufactura con un sistema de información para la dosificación de insumos en 

pequeñas curtiembres, el cual debería ser sistematizado en una futura investigación, su 

análisis y programación debe ser ejecutada en una investigación posterior, que podrá 

aplicar el conocimiento presentado en este trabajo.  

Para el presente trabajo se han desarrollado tres procesos principales que pueden 

ser generalizados en los demás procesos que se realizan en las pequeñas curtiembres. 

Las MYPES se encuentran sujetas a la legislación y normas dadas por entidades 

como Ministerio de la Producción, Ministerio del Medio Ambiente y OEFA 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 

Una limitante relevante para el presente estudio es la liquidez, capacidad de 

inversión y capacidad de endeudamiento de las MYPES del Sector Curtiembre. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General. 

Proponer un Modelo de Gestión de producción para mejorar la 

competitividad de pequeñas curtiembres, basado en Buenas Prácticas de 

Manufactura BPM y en un sistema de información de dosificación de insumos 

de curtido  
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1.6.2 Objetivos Específicos. 

a) Presentar la base conceptual relacionada con los sistemas de Gestión de 

Producción que sean aplicables a pequeñas curtiembres y seleccionar una 

alternativa viable y efectiva. 

b) Describir la situación actual de la gestión de producción en las pequeñas 

curtiembres de la Región Arequipa. 

c) Diseñar un Modelo de Gestión de Producción para pequeñas curtiembres 

basados en Buenas Prácticas de Manufactura BPM y un sistema de 

información para la dosificación de insumos.  

d) Validar y evaluar el Modelo de Gestión de Producción para pequeñas 

curtiembres basados en Buenas Prácticas de Manufactura BPM. 

1.7 Hipótesis General 

Aplicando un modelo de gestión de producción basado en Buenas Prácticas de 

Manufactura BPM apoyado por un sistema de información para la dosificación de 

insumos, es posible incrementar la productividad de una pequeña curtiembre. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Independiente. 

Modelo de gestión de producción basado en buenas prácticas de 

manufactura y sistemas de información. 

Definición Conceptual: “Un conjunto de herramientas, tecnologías, 

técnicas, métodos y disciplinas de gestión para la identificación, modelización, 

análisis, ejecución, control y mejora de los procesos de negocio. Las mejoras 

incluyen tanto cambios de mejora continua como cambios radicales” Velásquez 

A. (2003. Pág. 75). 
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Definición Operacional: “El conjunto de decisiones y acciones que 

llevan al logro de objetivos previamente establecidos” Velásquez A. (2003. Pág. 

75). 

• Modelo de gestión de producción. 

Definición Conceptual: Como el proceso que garantiza la viabilidad de 

las empresas a través de una forma o lógica de pensamiento mediante la cual los 

directivos o gerentes tengan la capacidad de perdurar en el mercado de una 

manera sostenible y con tendencia a crecer a través de la combinación de los 

recursos con los que cuenta. (Botero Restrepo, 2013). 

Definición Operacional: “Se define como el fortalecimiento del 

proceso productivo con el fin optimizar sus niveles de competitividad frente al 

mercado actual y así mismo ir en busca de nuevos mercados”. (Gallo Gallo & 

Patarroyo Ostos, 2016). 

• Buenas prácticas de manufactura. 

Definición Conceptual: “Es una herramienta básica para la obtención 

de productos seguros para el uso humano, que se centralizan en la higiene y 

forma de manipulación. (Garimella , Lees , & Williams , 2011). 

Definición Operacional: “Conjunto de instrucciones operativas o 

procedimientos operacionales que tienen que ver con la prevención y control de 

la ocurrencia de peligros de contaminación”. (Li Padilla, 2006) 

• Sistemas de información. 

Definición Conceptual: “Es un proceso en donde existe una entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de la información agregada. (Ronda) 
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Definición Operacional: “Procesamiento de información, que puede ser 

alimentado manualmente o de manera directa por el usuario o automáticamente, donde 

la información proviene de otros sistemas o módulos”. (Arley) 

1.8.2 Variables Dependiente. 

• Incremento de la Competitividad. 

Definición Conceptual: “La competitividad es el resultado del 

entretejido de una serie de factores económicos, geográficos, sociales y políticos 

que conforman la base estructural del desarrollo de una nación.” Araoz (1998). 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la 

productividad”. (Porter, 1990). 

Definición Operacional: “Es la capacidad que tiene una empresa para 

mantener una participación de mercado, con un posicionamiento de producto, y 

este tenga la preferencia y satisfaga los deseos y necesidades de los clientes”. 

(Chávez Ferreiro , Bonales Valencia , & Sánchez Barajas, 2007) 

• Productividad. 

 Definición Conceptual: “Relación entre la producción y los medios 

empleados para lograrla”. Early (1905). “Cociente que se obtiene al dividir la 

producción por uno de los factores de producción” OCCE (1950). “Cambio en 

el producto obtenido por recursos gastados” Davis (1955). 

 Definición Operacional: La productividad es una medida de qué tan 

eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor 

económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor 

económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad 
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implica que se puede producir más con lo mismo. En términos económicos, la 

productividad es todo crecimiento en producción que no se explica por 

aumentos en trabajo, capital o en cualquier otro insumo intermedio utilizado 

para producir. (Galindo, Mariana y Viridiana Ríos (2015) “Productividad” en 

Serie de Estudios Económicos, Vol. 1, Agosto 2015. México DF: México ¿cómo 

vamos?). 

1.9 Diseño Metodológico 

La tesis doctoral es una investigación de naturaleza básica, ya que se necesita 

generar un nuevo enfoque innovador sobre las Buenas Prácticas de Manufactura para 

la gestión de la producción en procesos del sector curtiembre.  

También es una investigación aplicada porque propone una mejora del proceso 

productivo método innovador basado en metodología de Buenas Prácticas de 

Manufactura y Sistemas de Información. Se muestra en la figura 1. 

1.9.1 Forma de Investigación 

Será una Investigación Básica y Aplicada a la vez  

1.9.2 Tipos de Investigación 

La investigación que se presenta en el siguiente documento es 

Exploratoria – Descriptiva y causal o explicativa. 

Exploratoria, dado que empieza con una revisión bibliográfica del 

diseño y la aplicación de un modelo de gestión de Buenas Prácticas de 

Manufactura basado en un sistema de información para la dosificación de 

insumos de curtido  

Descriptiva, dado que se inicia con las características y la situación 

actual de la curtiembre y de acuerdo a ello se van a describir los pasos requeridos 

para la implementación del modelo. 
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Causal o Explicativa, este tipo de investigación según (Yuni & Ariel 

Urbano, 2014) “Se caracteriza por determinar la relación causa y efecto que 

subyacen a los fenómenos observados”. Se realiza teniendo en cuenta las etapas 

de investigación experimental: el estudio de la realidad actual de las 

curtiembres, formulación de la hipótesis, adopción de la metodología, diseño de 

la investigación, adopción de instrumentos, recopilación de datos, 

sistematización y redacción del informe. (Rodriguez Araínga, 2011) 

1.9.3 Diseño de la Investigación 

La investigación que se presenta es Ex post facto – Transversal: 

Ex post facto, no es una investigación experimental, no se aplican 

métodos experimentales, sino que se analiza la situación actual de la 

organización y según esto se desarrolla el modelo de gestión de producción. 

Transversal, dado que el estudio de las variables planteadas en el 

método a proponerse mide en un determinado momento de tiempo. 
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Diseño 
Metodológico 

2. Tipo de investigación

3. diseño de la Investigación 

4. Fases del proceso de investigación

5. Población

6. Técnicas e Instrumentos

7. Métodos de Análisis 

1. Forma de Investigación Básica y aplicada.

Exploratoria – Descriptiva y causal o explicativa.

Ex post facto – Transversal

1° Elaboración del Anteproyecto.
2° Recolección de Información
     Paso 1. Dirección de la organización Plan Estratégico.
     Paso 2. Macro procesos alineados con el valor al 

cliente.
     Paso 3. Modelo Gestión por Procesos.
     Paso 4.Buenas Practicas de Manufactura.
     Paso 5. Sistemas de Información.
3° Análisis de la Información.
4° Validación.
5° Elaboración de Informe Final. 

Curtiembre Fernando Quispe, Cerro Colorado - Arequipa.

Técnica: Observación

Técnica: Entrevista

Técnica: Encuesta 

Técnica: Análisis Documental

Instrumento: Lista de verificación 

Instrumento: entrevista estructurada y Guía de la entrevista 

Instrumento: Cuestionarios 

Instrumento: ficha de registro de datos.

Análisis Estadístico 

Separar Información
 

 
Figura  1. Diseño de Investigación que involucra el trabajo investigativo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.10 Análisis Contextual 

Las MYPES del sector curtiembre se rigen bajo la legislación ambiental y 

normativa peruana que es supervisada por el Ministerio de Medio Ambiente y el 

Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Medio Ambiente. 

Los productos sintéticos provenientes de China principalmente vienen 

remplazando los productos de cuero natural, estos productos sintéticos se basan en 

mejores diseños y en un bajo precio. 

1.11 Selección de la Muestra 

Para la determinación de muestra representativa se tuvo en cuenta un promedio 

total de 90 lotes, se utilizaron los siguientes datos: 

n= muestras representativas 

N= total de muestras tomadas al mes. 

Nivel de confianza, Z= 95% 

Desviación estándar, Ꝺ= 50 

Error Máximo aceptable, E= 0.05 

Porcentaje de contingencia= 0.20 

ɳ =  
(𝟗𝟎)𝒙(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)𝒙(𝟓𝟎𝟐)

(𝟗𝟎 − 𝟏)𝒙(𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)𝒙(𝟓𝟎𝟐)
= 𝟖𝟗. 𝟗  

ɳ + 𝟎. 𝟐𝟎% = 𝟏𝟎𝟖 

El número de muestras es 90, con la finalidad de asegurar el muestreo de la 

totalidad, se tomó un 20% de contingencia con una totalidad 108. 

 

TIEMPOS POR PROCESO: Para el cálculo del tamaño de la muestra o cálculo 

de número de observaciones. Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del 

promedio representativo para cada elemento. 
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Método estadístico.  

Realizar una muestra tomando 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 minutos y 5 

lecturas sí los ciclos son > 2 minutos, esto debido a que hay más confiabilidad en tiempos 

más grandes, que en tiempos muy pequeños donde la probabilidad de error puede 

aumentar. 

1. Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar del tiempo mayor 

el tiempo menor de la muestra: 

R (Rango) = Xmax – Xmin 

2. Calcular la media aritmética o promedio: 

x̄ =
∑ 𝑥 

𝑛
 

Siendo: 

Σx = Sumatoria de los tiempos de muestra 

n = Número de ciclos tomados 

3. Hallar el cociente entre rango y la media: 

𝑅 

x̄
 

4. Buscar ese cociente en la Tabla 1, en la columna (R/X), se ubica el valor 

correspondiente al número de muestras realizadas (5 o 10) y ahí se encuentra el 

número de observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y un 

nivel de precisión de ± 5%. 

 

1.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas principales que se utilizaron en la recopilación de datos de la presente 

investigación son las siguientes: 

 



24 
 

Tabla 1. Tabla para cálculo del número de observaciones 

Cálculo de número de observaciones  

R/X 5 10 R/X 5 10 

0 0 0 0.48 68 39 

0.01 1 1 0.5 74 42 

0.02 1 1 0.52 80 46 

0.03 1 1 0.54 86 49 

0.04 1 1 0.56 93 53 

0.05 1 1 0.58 100 57 

0.06 1 1 0.6 107 61 

0.07 1 1 0.62 114 65 

0.08 1 1 0.64 121 69 

0.09 1 1 0.66 129 74 

0.1 3 2 0.68 137 78 

0.12 4 2 0.7 145 83 

0.14 6 3 0.72 153 88 

0.16 8 4 0.74 162 93 

0.18 10 6 0.76 171 98 

0.2 12 7 0.78 180 103 

0.22 14 8 0.8 190 108 

0.24 13 10 0.82 199 113 

0.26 20 11 0.84 209 119 

0.28 23 13 0.86 218 126 

0.3 27 15 0.88 229 131 

0.32 30 17 0.9 239 138 

0.34 34 20 0.92 250 143 

0.36 38 22 0.94 261 149 

0.38 43 24 0.96 273 156 

0.4 47 27 0.98 284 162 

0.42 52 30 1 296 169 

0.44 57 33 1.02 303 173 

0.46 63 36 1.04 313 179 

Fuente (Kanawaty, 1996) 

 

1.12.1 Observación. 

Es probablemente uno de los instrumentos más utilizados y antiguos 

dentro de la investigación científica, debido a un procedimiento fácil de aplicar, 

directo y que exige de tabulaciones muy sencillas. 

Instrumento: Lista de verificación. 

1.12.2 Entrevista. 

Es una conversación entre dos personas, una de las cuales se denomina 

entrevistador y la otra entrevistado. Estas dos personas dialogan y conversan de 
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acuerdo con pautas acordadas previamente, o sea se presupone que para realizar 

una entrevista debe existir una interacción verbal entre dos personas dentro de un 

proceso de acción recíproca. 

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación, junto 

con la construcción del cuestionario. En una entrevista además de obtener los 

resultados subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se 

puede observar la realidad circundante, anotando el encuestador además de las 

respuestas tal cual salen de la boca del entrevistado, los aspectos que considere 

oportunos a lo largo de la entrevista. La entrevista, a diferencia del cuestionario 

que se contesta por escrito por el encuestado, tiene la particularidad de ser más 

concreta, pues las preguntas presentadas de forma contundente por el encuestador, 

no dejan ambigüedades, es personal y no anónima, es directa por qué no deja al 

encuestado consultar las respuestas.  Es un método cómodo para obtener datos 

referentes a la población, facilitados por individuos y que nos sirven para conocer 

la realidad social. Estos datos podrían observarse directamente a través de la 

observación, pero serían subjetivos de los investigadores, resultando más costosa 

su obtención.  Las entrevistas pueden clasificarse atendiendo a su grado de 

estandarización en entrevistas con cuestionario y sin cuestionario. 

Instrumento: Entrevista estructurada y guía de la entrevista.  

1.12.3 Encuestas. 

Es una recolección sistemática de datos da lugar a establecer contacto con 

las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente 

establecidos. 

Instrumento: Cuestionarios. 
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1.12.4 Análisis Documental. 

Técnica de recolección de fuentes secundarias, como libros, boletines, 

revistas, folletos y periódicos.  

Instrumento: Ficha de registro de datos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

Objetivo del Capítulo 

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer y detallar el marco teórico 

correspondiente al proyecto en estudio. Dicha información será oportuna ya que detallará todos 

los componentes a analizar dentro de la presente tesis. 

2.1 Definición de MYPE  

En la actualidad, la definición acerca de una MYPE ha ido evolucionando según 

el desarrollo, características y preponderancia que han logrado estas organizaciones. En 

primer lugar, se puede citar la definición que propone Fernando Collóniz Benavides, en 

el cual expresa que la MYPE es un tipo de unidad que produce, comercializa o presta 

servicios. De esta definición, se puede inferir que una MYPE es una empresa que como 

cualquier otra organización que se dedica a las actividades que ellas en sí mismo realizan. 

La definición de una empresa según la RAE (Real Academia de la lengua) es: “Unidad 

de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o prestación de servicios 

con fines lucrativos”. Asimismo, según la Ley 28015 de la ley peruana establece que una 

MYPE es una unidad económica que está constituida tanto por una persona natural o una 

persona jurídica, la cual se encuentra bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial que está contemplada en la vigente legislación; y que tiene como objetivo el 

desarrollo de las actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes y la prestación de servicios. Se deduce de esta definición de MYPE, que todas 

las empresas que cumplan o reúnan ciertas condiciones, que luego serán explicadas y 

detalladas, pueden estar dentro del grupo de MYPES, las cuales son empresas como 

cualquier otra con características diferentes. (ProInversión, 2005) 
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2.2 Gestión por procesos  

2.2.1 Definición de un proceso  

Se puede definir un proceso como el conjunto de actividades de trabajo 

que están interrelacionadas que tienen una o varias entradas (inputs) que pasan 

por varias actividades de transformación que agregan valor para conseguir una o 

varias salidas con las especificaciones requeridas tanto por el cliente como por la 

empresa. (Bendell 1993). 

2.2.2 Enfoque basado en procesos  

En los últimos años, la Gestión por procesos se ha convertido en una 

poderosa herramienta de mejora de la Gestión de las organizaciones más 

efectivas. Este enfoque propone que cualquier actividad o conjunto de actividades 

que se encuentran ligadas entre sí, y que a su vez utilizan recursos y/o controles 

para realizar la transformación de inputs en outputs puede considerarse como un 

proceso, ya que los outputs de un proceso pueden considerarse como entradas o 

inputs para otro proceso Albrecht (1990), como muestra en la figura 2 siguiente. 

 

 

 

 

Figura  2. Enfoque basado en procesos.  

Fuente: (Gallo Poma, 2013) 

 

2.2.3 Macroproceso 

Es la agrupación de procesos que contribuyen al logro de la misión de la 

empresa (Cumbla Arias, 2012). 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

PROCESO A PROCESO A 

PROCESO A PROCESO A 

ENTRADA SALIDA 

RECURSOS 

CONTROLES 
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El macroproceso muestra la interacción en las áreas internas. Se muestra 

como cada una de las celdas de atención de entrada derivando la gestión en el 

sistema y proceso adecuado. (Balchen Olave, 2014) 

Según (Cumbla Arias, 2012) “La cadena de valor y las actividades 

individuales y conjuntas permiten examinar la dinámica de las empresas y permite 

alcanzar una visión sistemática de la empresa establecida en macroprocesos, 

proceso y procedimientos”. 

2.3 Gestión de la Producción 

Gestión es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional 

destinado a establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la 

organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 

gestión del personal. Asimismo, en la gestión es muy importante la acción, porque es la 

expresión de interés capaz de influir en una situación dada. 

Gestión de producción es el conjunto de herramientas administrativas, que va a 

maximizar los niveles de la productividad de una empresa, por lo tanto la gestión de 

producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y control de diferentes 

maneras, para así obtener un producto de calidad. 

La gestión de producción es fundamental en toda empresa productiva, debido a 

que todas las planificaciones recaen sobre la producción de sus servicios y productos; la 

gestión de producción no siempre puede ser exacta pero sin duda jamás influenciara  

negativamente  sobre el desempeño de la empresa en cuanto al entorno comercial, por 

eso es importante el modelo de gestión y también que se use eficaz y eficiente y también 

no nos olvidemos que la debe ser llevado por una persona capacitada. (Meza Galdos, 

2013) 
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2.3.1 Sistemas de Gestión de Producción 

Un Sistema de gestión de producción permite diseñar y estandarizar 

procesos dentro de una organización. Entre las alternativas de Sistemas normados 

de gestión de la producción se han identificado las Normas ISO, Buenas Prácticas 

Ambientales BPA y Buenas Prácticas de Manufactura 

2.3.2 Análisis comparativo de Sistemas de Gestión y Buenas Prácticas. 

En el análisis comparativo realizado del análisis de gestión y buenas 

prácticas, tomando en cuenta el impacto de las curtiembre en base a su proceso y 

desarrollo productivo se considera factible hacer uso de un BPM ya que esta 

gestionara una herramienta de modificación de procedimientos que nos ayudara a 

brindar la alternativa adecuada para estos, con el sistema de información y 

dosificación del impacto de los insumos en el curtido; como observamos en el 

cuadro comparativo las PML toma en cuenta el principio de modificación del 

producto. En el caso de las curtiembres la modificación de producto no es una 

opción viable ya que este tiene un proceso determinado en el que se incluye una 

sola materia prima sin variables; mientras que el BPM nos brinda la facilidad de 

realizas modificación de procedimientos de forma sostenible, que al mismo tiempo 

brindará un aporte sustentable de buenas prácticas ambientales de parte de las 

curtiembres con sistemas de información de dosificación e impactos de insumos en 

el curtido; brindando un valor agregado al modelo que tomara como matrices 

principales los restos sólidos y líquidos., para lograr una mayor competitividad a 

las pequeñas curtiembres, incrementando sus estándares de calidad en el producto 

final y mejoras en los procesos de producción. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de Sistemas de Gestión y Buenas Prácticas. 

 BPA BPM ISO 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de principios, 

normas y 

recomendación técnicas 

aplicables en el proceso 

de producción primaria. 

Es un conjunto de 

instrucciones operativas 

o procedimientos 

operacionales que tienen 

que ver con la 

prevención y control de 

la ocurrencia de peligros 

de contaminación 

Tiene la finalidad de 

ofrecer orientación, coord

inación, simplificación y 

unificación de criterios a 

las empresas y 

organizaciones 

TIEMPO DE 

DESARROLLO. 

Subjetivo Subjetivo Subjetivo 

DESARROLLO DE 

LA 

IMPLEMENTACION 

EN: 

Producción Primaria 

Área de Gestión de 

Procesos 

Transformación de 

Materia Prima 

Cumplimiento de normas y 

reglamentos para la 

comercialización 

internacional en base 

estándares de calidad. 

IMPACTO 

Prácticas aplicadas 

para asegurar la 

inocuidad del producto y 

su protección al medio 

ambiente. 

Alternativas 

tecnológicas. 

*Seguimiento y Control. 

*Protocolo de 

Certificación 

Desde la preparación de 

la piel, curtido y 

transporte 

Prácticas de prevención 

para la manipulación 

manejo del producto. 

*Alternativas 

tecnológicas. 

*Seguimiento y Control. 

*Protocolo de 

Certificación 

Desde la recepción del 

producto hasta él envió 

al mercado 

Potencialidad como 

exportador con el 

cumplimiento de normas 

de calidad, 

competitividad, desarrollo 

tecnología, innovación; 

entre otras 

potencialidades. 

PRESENCIA 

CERTIFICADORA 

Regulación nacional 

Regulación Extranjera 

Regulación nacional 

Regulación Extranjera 

Regulación Extranjera 

ACTUALIZACIÓN 

DE CERTIFICACIÓN 

Anual Anual 3 años (inspección anual) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Concepto. 

Según (Uría, 2009, pág. 10)“Las Buenas Prácticas de Manufactura son un 

conjunto de principios y recomendaciones técnicas que se aplican en el 

procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, y para evitar 
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su adulteración. También se les conoce como las “Buenas Prácticas de 

Elaboración” (BPE) o las “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF).  

Históricamente, las Buenas Prácticas de Manufactura surgieron en 

respuesta a hechos graves relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia 

de alimentos y medicamentos. (Uría, 2009) 

Según (Saavedra, 2012, pág. 16)BPM es el soporte que demuestra la 

inocuidad y calidad de los productos que se procesan en una empresa, mediante 

el cual se confirma o asegura que los productos estén consistentemente 

controlados y producidos con estándares de calidad, apropiados para su uso 

planeado y como es requerido para su comercialización.  

La implementación de BPM es una herramienta básica para la obtención 

de productos seguros para el uso humano, que se centralizan en la higiene y forma 

de manipulación. 

Que contiene las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Según(Saavedra, 2012, pág. 17) para asegurar la gestión de los programas 

del plan de saneamiento básico incluye: 

− Programa de Limpieza y Desinfección. 

− Programa de Abastecimiento de Agua Potable 

− Programa del Manejo Integrado de Plagas. 

− Programa de Control Integrado de Residuos Sólidos 

− Programa de Control Integral de Residuos Líquidos 

− Programa de Mantenimiento y Calibración. 

− Programa de Capacitación para Manipulación de Producción 
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En la Figura 3., muestra las etapas para la implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura: 

 

Figura  3. Etapas de Implementación BPM  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa I:  Diagnóstico Inicial, Verificación de Documentación, Instalaciones 

 y Personal. 

Etapa II:  Plan de Acción, formación de Equipo Calidad, planeación de e

 tapas de trabajo. 

Etapa III:   Implantación, Capacitación y Verificaciones 

Etapa IV:   Revisiones y seguimiento, Evaluación del nivel de avance y 

 cumplimiento 

Etapa V:   Pre evaluación. Auditoría Interna 

Ventajas de usar Buenas Prácticas de Manufactura. 

Según (Saavedra, 2012, pág. 18) Las ventajas del uso de Buenas Prácticas 

de Manufactura son: 

− Estandarizar la calidad sanitaria de alimentos. 

Etapa I: 
Diagnóstico 
Inicial

ETAPA II: Plan 
de Acción

ETAPA III: 
Implantación

ETAPA IV. 
Revisiones y 
seguimiento

ETAPA V. Pre 
evaluación
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− Mejorar las condiciones de higiene en los procesos y garantizar la inocuidad. 

− Competir con mercados. 

− Mantener la imagen de los productos y aumentar ganancias. 

− Garantizar una estructura física acorde con las exigencias sanitarias. 

− Utilizar equipos y utensilios reglamentarios en normativa vigente. 

La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en el sector 

curtiembres busca obtener la calidad de la producción mediante la implementación 

de un sistema de gestión de la producción. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura en el sector curtiembre nos ayuda al 

correcto manejo de efluentes en cada una de las etapas. Según El Equipo Técnico 

del CPTS, 2007, se debe agotar las soluciones basadas en prácticas de producción 

más limpia, antes de intentar el manejo de flujos de residuos como desechos al final 

del proceso de producción tal como se observa en la Figura 4: 

 

Figura  4. El enfoque piramidal para el manejo de efluentes. 

Fuente: (Equipo Técnico del CPTS, 2007) 

 

Requisitos para cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Los requisitos de buenas prácticas de manufactura son:  
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▪ Edificaciones e instalaciones 

▪ Equipos  

▪ Personal Manipulador 

▪ Requisitos de Fabricación 

▪ Aseguramiento y Control de la Calidad 

▪ Saneamiento y Normas 

▪ Almacenamiento, Distribución y Transporte 

▪ Capacitación y Educación   

Aplicación de BPM para Curtiembres. 

Si bien, las BPM han sido aplicadas principalmente en la elaboración de 

alimentos para asegurar su inocuidad y su calidad, su aplicabilidad es amplia, en 

todos los sectores de manufactura sobre todo en los que se requiere elaborar 

productos que tengan contacto directo con el cuerpo humano.  

La aplicación de BPM requiere el desarrollo de manuales estandarizados 

donde se establezca claramente procedimientos de manipulación de pieles, 

preparación y limpieza de equipos, condiciones de trabajo para el personal, 

control de insumos, etc.  

Consideraciones para la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Proceso. 

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de 

procedere, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual 

significa progreso, avance, marcha, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por 

ende, proceso está definido como la sucesión de actos o acciones realizados con 

cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto 
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de fenómenos activos y organizados en el tiempo.1 Según el diccionario de la real 

academia española esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, al 

transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural 

o de una operación artificial.2 

Se puede definir como el conjunto de recursos y actividades que se 

interrelacionan para transformar elementos de entrada en elementos de salida, 

según señala Cerrón (2006). En la Figura 5., se representa esquemáticamente los 

elementos de un proceso de acuerdo a la Norma ISO 9001-2015. 

Figura  5. Representación esquemática de los elementos de un proceso (ISO 9001-2015) 

Fuente: Cerrón (2006). 

 

Mejora continua de procesos 

Según Deming (1982), al proceso de eliminar defectos se le denomina 

“mejora continua”, la cual está orientada a facilitar, en todo tipo de proceso, la 

identificación de mejores niveles de desempeño con la finalidad de alcanzar el estado de 

cero defectos y lograr de esta manera la satisfacción plena del cliente.  

 

1Venemedia (2014) http://conceptodefinicion.de/proceso/ 
2 Real Academia http://dle.rae.es/?id=UFbxsxz 
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La mejora debe ser continua y debe ser una actividad interminable, radica 

principalmente en el hecho de no quedarse conforme con lo que se hace o se obtiene. Es 

decir, tener la convicción de que siempre se pueden hacer mejor las cosas. 

Según la norma ISO 9001 versión 2015, el enfoque de procesos implica la 

definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar 

los resultados previstos de acuerdo a la política de calidad y la dirección estratégica de la 

organización. La gestión de los procesos en el sistema en su conjunto puede alcanzarse 

utilizando el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) con un enfoque global 

de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir 

resultados no deseados.3 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 

• La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 

• La consideración de los procesos en términos de valor agregado; 

• El logro del desempeño eficaz del proceso; 

• La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos de 

información. 

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión 

de la calidad como un todo. Puede describirse brevemente como sigue: 

Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 

 

3Asociación Española de Normalización y Certificación. Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos ISO 9001-2015 Septiembre 
2015 Madrid, España, 2015. 11-12 p. 
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requisitos del cliente y las políticas de la organización e identificar y abordar los 

riesgos y las oportunidades. 

Hacer: Implementar lo planificado. 

Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición 

de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario. 

En la Figura 6, representa la estructura de la Norma ISO 9001-2015 con el 

ciclo PHVA (ISO 9001-2015). 

 

Figura  6. Representación de la estructura de la Norma ISO 9001-2015 con el ciclo PHVA. 

Nota: Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de esta Norma Internacional. 

Fuente: (ISO 9001-2015). 
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2.4 Diseño de un Sistema de Gestión de Producción 

Torres Acosta (1994), se definen básicamente en tres como se ve en la Figura 7. 

 

Figura  7. Sistemas de gestión de producción. Fuente (Botero Restrepo, 2013) 

Cada una de estas funciones incorpora procesos que los autores abordan de 

diversas formas, posiciones y métodos de análisis, secuenciales y transversales. 

Por otro lado, en las funciones básicas de producción se pueden evidenciar que su 

campo de acción está relacionado también con su horizonte de planeación marcado por 

un plan estratégico, de hecho se pueden tener tres tipos de planeación: La planeación a 

largo plazo es anual con un horizonte superior a un año, la planeación a mediano plazo 

normalmente tiene un periodo de 6 a 18 meses y la planeación a corto plazo cubre un 

tiempo de un mes o menos, con incrementos de tiempo normalmente semanal (Chase, 

Aquilano, & Jacobs, 2000). 

Plan Estratégico. 

Es el plan maestro de la alta dirección que recoge decisiones estratégicas 

corporativas, en referencia a lo que hará en los próximos años, para lograr competitividad 

que permita satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés (Martinez 

Riofrio, 2016). 

Es diseñar estrategias que permitan, desde los puntos referentes de precios, 

promoción, comunicación y la calidad del servicio, distinguirse frente a la competencia 

y aprovechar así la demanda del sector (Cano del Castillo & Cifuente Salazar, 2011). 
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El plan estratégico de una empresa define lo que la empresa desea conseguir en 

un periodo determinado, da dirección a la empresa como una sola organización. 

Un plan estratégico ayudará a definir claramente la misión, visión, objetivos 

corporativos y las estrategias que desarrollaran en el corto y en el largo plazo, que 

ayudaran a que las metas puedan ser controladas y la empresa conozca cuales son y será 

su situación (Cano del Castillo & Cifuente Salazar, 2011). 

Misión 

La misión es una declaración o manifiesto que expresa públicamente el 

propósito o razón de ser de una empresa.   

Visión 

La Visión traza la dirección hacia donde se dirige la empresa, es una 

declaración o manifestación. 

Objetivos Estratégicos 

El objetivo estratégico es lo que se desea lograr por la organización; son 

puntos altamente relevantes que aportan a la estrategia, los objetivos estratégicos 

están direccionados con el plan estratégico de la organización, la determinación 

de objetivos estratégicos y su enlace con las relaciones causa – efecto (Cano del 

Castillo & Cifuente Salazar, 2011) 

 

2.4.1 Modelos de Gestión de Producción 

Constituyen un sistema casi completo de sistemas de gestión de 

producción, cuyos puntos fuertes se encuentran principalmente en la 

planificación. 
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MRP I 

Planificación de requerimiento de materiales, básicamente proporciona un 

programa de producción y de los abastecimientos, de acuerdo con los pronósticos 

de ventas de producción y de los abastecimientos, de acuerdo con los pronósticos 

de ventas con la empresa, los estándares de producción y los tiempos de entrega 

de proveedores. (Botero Restrepo, 2013) 

MRP II 

Planificación de los requerimientos de manufactura, amplía su enfoque 

tomando en consideración funciones de mercadotecnia, fianzas, compras e 

ingeniería tratando de generar una mayor coordinación. (Zegarra Haro, 2017) 

Un Modelo MRP II realiza las siguientes funciones:  

• Partiendo de los lotes requeridos que han sido tentativamente programados 

se hace la conversión a unidades de capacidad requeridas para cada 

periodo. Estos requerimientos son comparados con la capacidad de 

producción disponible para verificar su validez. 

• Da seguimiento al estado real de órdenes de producción y de compras para 

el plan y determinar lo que se encuentra adelante o detrás con respecto a 

lo programado. 

• MRP también genera informes de la administración, en función de 

manufacturas y por otras funciones relacionadas con esta. 

Justo a Tiempo JIT 

El sistema de producción JIT, es apropiado para la producción en un 

periodo de bajo crecimiento y surgió de la necesidad de fabricar muchos tipos, 

con el mismo proceso productivo. 
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Tecnología de Producción Optimizada OPT 

Es una aplicación informática tipo caja negra que se implanta sobre un 

sistema MRP y que sirve para hacer la programación de recurso crítico. El 

objetivo de OPT es incrementar el producto en curso y simultáneamente disminuir 

las existencias y los gastos operativos.  

Teoría de Restricciones TOC  

Esta teoría puede desarrollar un sistema de gestión integral de la empresa 

a través del reconocimiento y aprovechamiento de sus recursos críticos. El sistema 

propone una filosofía y unas técnicas, entre estas últimas la fundamental es la 

creación de la empresa. (Velásquez, 2003). 

2.4.2 Construcción Modelo  

Modelado. 

Es un conjunto de técnicas basadas en enfoques metodológicos, aplicadas 

a representar gráfica y textualmente los procesos de negocio de forma tanto 

general como detallada. Los procesos de negocio se representan a través de los 

eventos que los inician, las secuencias de actividades, condiciones, datos e 

información que fluyen a través de las actividades, los roles que las ejecutan, y 

otros elementos que intervienen en los procesos. 

El Modelado de Gestión de producción es un ejercicio en el cual diseña y 

diagrama un flujo de proceso. El proceso debería ser auto explicativo de manera 

que cualquier persona pueda entenderlo fácilmente. Modelar un proceso le 

permite a usted y su equipo entender y analizar los procesos con el fin de proponer 

mejoras de manera iterativa. 
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2.5 Sistema de Información 

El término sistemas de información, ha sido empleado en el tiempo en una 

multitud de campos y disciplinas, en la teoría general de los sistemas un Sistema de 

Información es un sistema automático o manual que comprende, personas, máquinas y/o 

métodos organizados para agrupar, procesar, transmitir y diseminar datos que representan 

información para el usuario. La información se transforma en conocimiento cuando un 

individuo conoce, entiende y evalúa la información. 

Según (Ronda, pág. 4) “Un sistema de información en particular es un proceso en 

donde existe una entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de la información 

agregada. El sistema toma los datos que requiere para procesarlos, puede ser alimentado 

manualmente ya sea de manera directa por el usuario o automáticamente, donde la 

información proviene de otros sistemas o módulos. 

Según (Velásquez, 2003) ¨Las organizaciones se entienden como sistemas que 

demandan recursos para su funcionamiento capaces de agregar valor para el 

cumplimiento de expectativas y necesidades de un cliente¨. 

2.5.1 Modelo de Sistema de Información 

Según (Arley) Un modelo es una propuesta, normalmente de carácter 

teórico-práctico, que tiene una serie de características que se consideran dignas de 

emular. Generalmente, el modelo ilustra una situación deseable para ser analizada 

y puesta en práctica en un contexto educativo similar, o bien adaptarla a otras 

características del entorno. 

Según (Velásquez, 2003) ¨Los modelos son representaciones de una 

porción de la realidad, constituyen un instrumento de comunicación y análisis; los 

planos, los mapas, las maquetas, las gráficas, los diagramas, los organigramas, el 
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modelo del sistema solar, la estructura genética, las ecuaciones matemáticas, la 

ISO 9001, etc., son ejemplo de modelos.  

2.5.2 Por qué un Modelo 

En la 5ta Conferencia Internacional de Ingeniería Industrial con sede en 

Cartagena se presentó la investigación (Ortiz, 2011, pág. 275) ¨El modelo de 

gestión productiva estructura de manera sistemática las diferentes variables que 

intervienen en el proceso productivo, de tal manera que puede ser usado como 

guía por las pymes industriales con gestión tradicional, interesadas en adoptar los 

principios lean elementales, para dar una mejor respuesta a los requerimientos de 

sus clientes. 

Podemos concluir que es necesario tener un modelo de sistema que nos 

ayude a gestionar los procesos de fabricación en cuanto a los diversos recursos 

como materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. 

2.5.3 Sistemas de Gestión de Bases de Batos 

Según (Ronda, pág. 57) ¨Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son un 

tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de 

datos y las aplicaciones que la utilizan. Se utiliza para clasificar los Sistemas de 

Gestión de Bases de datos es el modelo lógico en que se basan. 

2.5.4 Base de Datos 

Según (Navathe, 2007, pág. 5)“Una base de datos es una colección de 

datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos a los hechos conocidos que 

se pueden grabar y que tienen un significado implícito¨. En la Figura 8., muestra 

el entorno de un sistema de base de datos simplificados. 
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Figura  8. Entorno de un sistema de base de datos simplificados 

Según (Date, 2001, pág. 24) ¨Un sistema de bases de datos es básicamente 

un sistema computarizado para llevar registros, es decir, es un sistema 

computarizado cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los 

usuarios recuperar y actualizar esa información con base en peticiones. La 

información en cuestión puede ser cualquier cosa que sea de importancia para el 

individuo u organización, en otras palabras, todo lo que sea necesario para 

auxiliarle en el proceso general de su administración¨. 

2.5.5 Sistema de Administración de Datos 

Según (Navathe, 2007, pág. 5) Es una colección de programas que permite 

a los usuarios crear y mantener una base de datos. El DBMS es un sistema de 

Sistema de bases de datos 

Software DBMS 

Programas de aplicación /consultas 

Software para acceder a los 
datos almacenados 

Software para procesar 
consultas / Programas 

Definición de la base 
de datos almacenadas 

(metadatos) 

Base de datos 
almacenada 
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software de propósito general que facilita los procesos de definición, 

construcción, manipulación y compartición de base de datos entre varios usuarios 

y aplicaciones. 

2.5.6 Modelado de Datos con el Modelo Entidad – Relación (ER) 

Según (Navathe, 2007, pág. 51) Es un modelo de datos conceptual de alto 

nivel. Este modelo y sus variaciones se utilizan con frecuencia para el diseño 

conceptual de las aplicaciones de base de datos, y muchas herramientas de diseño 

emplean estos conceptos. 

2.5.7 Entidades, Atributos y Claves 

Según (Navathe, 2007, pág. 52) El objeto básico representado por el 

modelo ER es una entidad que es una cosa del mundo real con una existencia 

independiente. Una entidad puede ser un objeto con una existencia física o puede 

ser un objeto con una existencia conceptual. Cada entidad tiene atributos 

(propiedades particulares que la describen). 

Según (Date, 2001, pág. 425) comienza a definir a una entidad como algo 

que puede ser identificado en forma distintiva, un atributo es la característica de 

la entidad y la clave es única posiblemente dentro de algún contexto. 

2.6 Estado del Arte 

Zavala (2018), en su investigación “Método de gestión basado en Business 

Process Management (BPM) y LEAN MANUFACTURING para mejorar la 

competitividad de las PYMES del sector textil de Arequipa, caso: consorcio MAKITEX.” 

Explica que la aplicación de gestión por procesos, es una herramienta fundamental a la 

hora de realizar una estrategia organizacional. Como resultado de esta propuesta se 

obtienen mejoras en las diversas Áreas, que permiten la minimización de desperdicios y 
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de tiempos improductivos en la confección prendas durante todo el proceso. Así ello 

redituara a aumentar la calidad del servicio que brinda esta organización. Se realizó la 

evaluación económica basada en la simulación de los procesos con la finalidad de 

demostrar la validez del presente modelo. 

Giacomotti (2018), en su investigación “Sistema de optimización de la producción 

basado en BPM y modelos lineales de la industria de panificación FSRL”. Considera que 

el objetivo de investigación es establecer el impacto del sistema de optimización de la 

producción basado en Business Process Managment y modelos lineales en la entrega de 

pedidos de la Industria de Panificación FSRL. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

concluye que el sistema de optimización de la producción basado en BPM y modelos 

lineales tiene un impacto positivo en la entrega de pedidos de la Industria de Panificación 

FSRL. 

Moktadir, TowfiqueRahman, HafizurRahman, & Mithun (2018), en su 

investigación “Impulsores de Buenas Prácticas de Manufactura y economía circular: una 

perspectiva de Industrias del cuero en Bangladesh”. Considera que la principal 

contribución de este estudio es evaluar, priorizar y clasificar los procesos donde se pueda 

implementar las BPM, para realizar esto se utilizó la Teoría de grafos y un enfoque 

matricial. Los resultados muestran que el conocimiento de la economía circular es 

primordial para implementar la BPM en la industria del cuero de Bangladesh. Este 

estudio ayudará a los gerentes de las empresas de cuero a formular estrategias para la 

utilización óptima de los recursos disponibles, así como para la reducción de residuos en 

el contexto de la economía circular. 

Pakes, Souza, Carvalho, &Silva (2018), En su estudio “Optimización de un 

proceso de producción de cuero a través de la aplicación del LEAN PENSANDO”. 
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Considera que el sistema de producción, con el objetivo de reducir costos, evitar 

desperdicios y optimizar la producción. Tales aspectos son de importancia, ya que hay 

una gran competencia en el sector del cuero, y el uso de herramientas funcionales puede 

hacer la diferencia en este mundo empresarial competitivo en el que estamos. Se puede 

presentar en casos de procesos de curtido, evaluando los resultados después de la 

aplicación del sistema de producción. 

Buitrago, & Prulier; Coca (2018), en su investigación “Modelo de Gestión del 

estado actual de la Industria de las Curtiembres en sus procesos y productos: un Análisis 

de su Competitividad”. Considera que para obtener un análisis DOFA, herramienta de 

diagnóstico que se aplica a las curtiembres. Se hace uso de la normatividad vigente en 

Colombia, para una mayor competitividad de las curtiembres. 

Altamirano (2016), en su investigación “Modelación y simulación con dinámica 

de sistemas para la gestión de producción integral de truchas (Oncorhynchus mykiss) en 

la corporación san miguel EIRL, distrito de KISHUARA – ANDAHUAYLAS” Explica 

que el modelar y simular la gestión integral de la crianza de truchas de la empresa 

Corporación San Miguel EIRL. Se simularon 03 escenarios modificando los parámetros, 

observándose que el incremento del nivel de oxígeno, incremento de la alimentación, así 

como la densidad de siembra, mejora el rendimiento de utilidad de la empresa de 17.29% 

a 17.73%. 

Gutarra (2016), en su investigación “Sistema de información para la gestión de 

procesos de la producción apícola”. Explica que el desarrollo de un sistema para la 

gestión de producción apícola de una empresa de producción de miel para el mercado 

local y con miras a exportar al mercado internacional, permitirá automatizar los trabajos 

del área, pero sobre todo optimizar la gestión de los procesos involucrados. Se describe 
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el modelado del negocio, que comprende el modelo de casos de uso del negocio y define 

el modelo conceptual. Asimismo, se presenta la vista de despliegue y de implementación, 

lo cual brindará un panorama de la arquitectura del sistema y el modelo de datos que 

permitirá conocer la estructura de los datos del sistema. 

Martinh;Crispim; Gaião, & Silva (2015), “Buenas Prácticas para el Sector de 

Curtidos”. Considera que la innovación tecnológica es un factor decisivo y un activo 

importante para países más desarrollados, para reforzar la competitividad del sector, se 

hará a través de medidas de neutralización de la contaminación, ya sea por medidas 

internas con tecnologías de producción más limpias, o reducir la contaminación generada. 

Los centros de investigación y desarrollo de tecnologías, se asume como una entidad 

responsable, a través de sus servicios. Sin embargo queda mucho por hacer tanto en la 

optimización de los sistemas ya existentes, como en la implementación de otros que 

reduzcan al máximo las emisiones de contaminantes y los efectos nocivos de los que no 

pueden evitarse. 

Pozo (2015), en su investigación “Propuesta del programa de buenas prácticas de 

manufactura y gestión (BPMG) para la mejora de la productividad en una empresa de 

calzado, Arequipa 2015”.Considera que un Sistema de Gestión de la Calidad es un 

conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u organización por los cuales se 

administra de forma ordenada, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes mediante 

el seguimiento, medición, análisis y mejoras del proceso, los cuales pueden inducir a la 

motivación para mejorar todos los procesos y procedimientos internos de dicha empresa, 

adicionalmente brinda habilidades necesarias para encontrar soluciones o modificaciones 

que podría adquirir, para que se logre ser altamente competitiva en el mercado nacional, 

alcanzando sus objetivos de crecimiento y desarrollo en las Buenas Prácticas de 

Manufactura y Gestión (BPMG). 
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Ascencio, & Centeno (2013), en su investigación “Sistema Integral de Gestión de 

la Producción de Fibra de los Camélidos Sudamericanos en las Asociaciones Ganaderas 

del Distrito de Ajoyani, Provincia de Carabaya, Puno – 2011”. La investigación tiene 

como objetivo determinar en qué medida el Sistema mejora la gestión de la producción 

de fibra de los camélidos sudamericanos. Se concluye que cumple un papel primordial, 

se observa en tiempo real la información de vida, salubridad, productividad, social, libreta 

de planificación (con cada Unidad Productiva).  

Crisanto (2011), en su investigación “Propuesta de un modelo de gestión de 

producción de tubos colapsibles en una empresa de plásticos cosméticos” Considera que 

un Modelo Gestión de Producción para evitar el incumplimiento de las fechas de entrega 

de los productos en una empresa de plásticos colapsibles. Éste se basa principalmente en 

el análisis de las ventas perdidas elaborado por el área de ventas, el cual se encuentra 

desfasado de la realidad, provocando así, que mano de obra y maquinaria no sea la 

adecuada para cumplir con la producción solicitada por los clientes. 

Ledezma (2003) en su investigación “Bases para la implementación del sistema 

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la planta de Lácteos de Zamorano”. 

Considera que las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los Procesos Operativos 

Estándares (POE), son sistemas que permiten la elaboración de productos inocuos y de 

calidad constante. El objetivo principal de este proyecto fue establecer las bases para la 

implementación del Sistema de BPM y de los Procedimientos Operativos Estándares de 

Saneamiento (POES) en la planta. Se elaboró el manual de BPM adaptado a la situación 

actual de la planta y se elaboró y validó el manual de POES, donde se detallaron los 

procedimientos de lavado y desinfectado para cada uno de los equipos e instalaciones. 
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Pizarro, & Arteaga (1996), en su investigación “Mejoramiento de la gestión de 

producción en una fábrica de juegos de salón”. Explica que objetivo general incrementar 

la eficiencia y productividad de la gestión de producción en una fábrica de juegos de 

salón. Los beneficios que reporta una adecuada gestión de producción son del tipo 

cuantitativo y cualitativo; cuantitativo al minimizar los costos de producción de la 

empresa, y cualitativo por cuanto crea una satisfacción en el personal directa e 

indirectamente involucrado en el proceso productivo.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIAGNÓSTICO 

Objetivo del Capítulo 

Este capítulo tiene como propósito presentar el análisis del Sector Curtiembre, ubicar la 

posición de la empresa con respecto a su competencia y su sector, presentar indicadores que 

permitan determinar la situación actual en su sector. 

3.1 Las Organización de las curtiembres en la ciudad de Arequipa 

Para presentar la organización de las curtiembres se aplica un Esquema 

Metodológico de Análisis de Cadena combinado con un análisis sistémico del enfoque 

M4P, lo cual se muestra en las Figuras 9 y 10. El análisis M4P presenta una visión del 

sector Curtiembre en la Región Arequipa, podemos notar que existen instituciones 

públicas y privadas que deberían brindar soporte técnico y acceso al mercado a las 

empresas del sector, por otro lado, se han creado distintas asociaciones de curtiembres 

como ASPEMYCUR, APYMECO o la Cámara Peruana de Curtiembres. 

 

Figura  9. Metodología de Articulación de Redes Empresariales, Manual y Herramientas. 

Fuente: (HelvetasSwissIntercoperation Perú) 
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Figura  10. Matriz de Actores-Sector Curtiembre Arequipa. 

Fuente: (HelvetasSwissIntercoperation Perú) 

 

Las capacidades organizativas de las empresas de curtiembre en la Región 

Arequipa son limitadas. 

3.2 Datos generales de la Empresa 

La empresa que se tomó como modelo para el presente estudio es la Curtiembre 

Fernando Quispe, esta empresa está ubicada en el Parque Industrial de Río Seco PIRS en 

el distrito de Cerro Colorado, la empresa cuenta con 4 trabajadores, su fundador y gerente 

el Sr. Fernando Quispe, representante legal el Sr. Julio Quispe Quispe.  

3.3 Producto y Proceso Actual 

3.3.1 Productos. 

La materia prima que utilizan las curtiembres, es piel de res principalmente, esta 

materia prima procede de camales en el Perú. (El sector curtiembre está focalizado en las 

ciudades de Arequipa, Trujillo y Lima, porque son estas ciudades, cuencas ganaderas). 
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Es importante indicar que en otros países las pieles proceden de unidades de refrigeración 

y conservación. Las pieles pueden proceder de diferentes razas de ganado vacuno, 

principalmente son vacas criollas. El peso promedio de una piel varía entre 15 y 25 kg 

dependiendo el tamaño del animal.   

Los cueros bovinos tanto de vacas como de vaquillonas, están constituidos por un 

tejido fibroso y elástico que una vez procesado dan un corte y grano aptos para su uso en 

confecciones finas. En el caso de novillos, novillitos y torunos jóvenes sus cueros son de 

mayor espesor y el tejido conjuntivo es menos elástico, dando un corte y grano más 

grueso. En general los vacunos jóvenes dan cueros de mayor calidad que los adultos. Las 

pieles de becerro poseen una estructura más fina debido a que los folículos capilares son 

más pequeños y están mucho más juntos entre sí. Estas pieles provienen de terneros 

lecheros machos que son faenados cuando su desarrollo permite obtener un razonable 

rendimiento carnicero. Ing. Eliana Villagran, ChamicalVet. Sergio G. Cuello AER 

Portezuelo Curtido Orgánico y Artesanal de Cueros IntaE.E.A. La Rioja - Área de 

Desarrollo Rural Proyecto Minifundio Caprino. 

3.3.2 Procesos. 

Remojo: La finalidad del proceso de remojo es devolver la piel al estado de 

hinchamiento natural y la eliminación de suciedades, substancias proteicas solubles 

y algunos agentes de conservación. 

En principio, el remojo se usa para remover la sal y otros sólidos, para 

recuperar la humedad que se perdió durante el proceso de conservación. 

Pelambre: Realizar el depilado de la piel, eliminando prácticamente todo 

el pelo; así mismo el encalado provoca la abertura fibrilar de la piel permitiendo la 

penetración de los productos químicos. 
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Descarne: Se realiza de forma mecánica quitando todos los restos de carne 

que se encuentran arraigados a la piel, para poder pasar al proceso de lavado. 

Lavado: El proceso de lavado incluye el uso de agua y de insumos 

químicos adecuados para eliminar restos de sangre, estiércol o alguna otra forma 

de contaminación superficial o natural. 

Desencalado: El proceso sirve para eliminar las sustancias de cal, sulfuro 

y grasas contenidas en la piel y realizar la limpieza directa de la misma. 

Picle: Es un proceso de preparación para el curtido que tiene como papel 

llevar la piel a un pH ácido. Dicha operación se hace tradicionalmente con un 

ácido mineral. Para evitar el hinchamiento de la piel como consecuencia de un pH 

bajo, se emplean grandes cantidades de sales, por lo que es de esperarse que haya 

cloruros y sulfatos presentes en grandes cantidades en los baños residuales. 

Curtido: Estabilizar el colágeno de la piel, haciéndola imputrescible 

mediante la incorporación de agentes curtientes para transformarla en cuero. El 

curtido, consiste en transformar el colágeno de la piel en cuero por la reacción 

química de los curtientes. 

Re Curtido: Transformar la piel a cuero mediante la incorporación de un 

curtiente, es decir proporciona elasticidad, finura de flor, tacto suave, aumentan 

la intensidad del color (debido al carácter catiónico) y uniformizan partidas 

diferentes de curtido. La sal de cromo es recomendable para vestimentas, forros, 

tapicería y artículos para corte. 

Lavado: El proceso de lavado incluye el uso de agua y de insumos 

químicos adecuados para eliminar restos y/o alguna otra forma de contaminación 

superficial o natural, y poder realizar la esterilización de la piel. 
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Teñido: Proporcionarle al cuero (wet-blue) un determinado color, este 

puede ser superficial para lo cual se utilizan colorantes o anilinas, estos son 

compuestos orgánicos aromáticos solubles en agua. Con el teñido se da un 

atractivo visual y comercial al cuero. El tipo de teñido a realizar está en función 

del tipo de artículo a obtener, de los índices de solidez y del costo. 

Engrase: Proporciona al cuero suavidad, tacto en la superficie, mejora la 

resistencia al desgarre y a la tensión mediante el uso de diferentes grasas y aceites; 

Este se realiza generalmente después del re-curtido y teñido. Los productos que 

se utilizan en esta etapa son aceites o grasas tratadas químicamente, la función de 

estos productos es la de penetrar hacia el interior del cuero y rodear las fibrillas, 

de esta manera se impide que las fibras del cuero se adhieran unos con otros y 

puedan desplazarse, actuando como una verdadera lubricación, debido a que se 

disminuye las fuerzas del frotamiento, lo cual permite que se pueda someter al 

cuero una vez seco a un tenso trabajo mecánico como el aflojado, logrando dar al 

cuero la flexibilidad y suavidad deseada. 

3.3.3 Diagrama de Operación de Proceso  

En la Figura 11, se muestra el diagrama de operaciones del proceso de 

acuerdo al Manual de Seguridad Industrial y Métodos de Trabajo de Benjamín W. 

Niebel, profesor emérito de Ingeniería Industrial de la Universidad del Estado de 

Pennsilvanya. 

 

 

 

 



57 
 

Diagrama de Operación del Proceso de curtido de piel de res. 

Diagrama de Operación del Proceso.

2

2

Proceso de curtido de pieles de res.

Fecha: 19/08/2019
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Figura  11. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Tecnología y Equipos 

3.4.1 Infraestructura 

Las curtiembres arequipeñas no cuentan con un manual de manejo de 

residuos sólidos, falta capacitación del personal en la segregación adecuada de los 

residuos, los operarios no cuentan con equipos de protección personal que 

minimice el contacto y riesgo de los operarios, la infraestructura no ayuda a drenar 

eficientemente los líquidos de los residuos así también las canaletas pueden captar 

solidos que posteriormente taparían eventualmente el sistema de drenaje.  

La comercialización de los recortes de cuero pelambrado, se realiza con 

empresas fabricantes de cola, localizadas en el Parque Industrial de Río Seco, los 

residuos del descarne son almacenados sobre el suelo para drenar los líquidos y 

asoleados para secar la parte superior. 

Infraestructura: La mayoría de empresas curtiembres en la ciudad de 

Arequipa no cuenta con una tecnología avanzada. Figura 12. 

 

 

 
Figura  12. Infraestructura. 

Fuente: (Créditos: J. Rendulich) 
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Figura  13. Infraestructura. 

Fuente: (Créditos: J. Rendulich) 

 

 

 

Figura  14. Desorden en la infraestructura. 

Fuente: (Créditos: J. Rendulich) 

 

3.4.2 Máquinas y Equipos 

Los botales de las curtiembres, donde se procesa la piel para convertirla 

en cuero, se muestran en la Figura 15.  
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Figura  15. Botal de curtido. 

Fuente: (Créditos: J. Rendulich) 

Máquina descarnadora: la maquina es del año 1970 su función es retirar 

la grasa y las membranas carnosas de una piel, con la ayuda de rodillos, los cuales 

constan de muchas cavidades perfiladas y una pluralidad de cuchillas, esta se 

muestra en la Figura 16. 

 

Figura  16. Máquina descarnadora. 

Fuente: (Créditos: J. Rendulich) 

 

Máquina rebajadora: Esta máquina es del año 1980 y su función es 

cortar los pelos del cuero en uniforme. Esta máquina se muestra en la Figura 17. 
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Figura  17. Máquina Rebajadora. 

Fuente: (Créditos: J. Rendulich) 

 

3.5 Resultados de instrumentos de recolección de datos.  

Para la recolección de datos se diseñaron y estructuraron tres herramientas. 

Instrumento 1: Entrevista 

La estructura de la entrevista se muestra en la Figura 18, estuvo dirigida al personal de 

dirección de operaciones o producción, la cual fue aplicada a seis empresas del rubro 

cuyos resultados se detallan en la Figura 19, esta información sirvió para conocer la forma 

de trabajo de las empresas del sector. 

Instrumento 2: Lista de Chequeo 

La estructura de la lista de chequeo se muestra en la figura 20, estuvo dirigida a los 

encargados de los procesos logísticos y a los directores de la empresa, la cual fue aplicada 

a seis empresas del rubro cuyos resultados se detallan en la figura 21, a fin de verificar el 

cumplimiento de actividades para una buena operatividad. 

Instrumento 3: Encuesta 

La estructura de la encuesta se muestra en la figura 22, estuvo dirigida a los directores de 

la empresa, la cual fue aplicada a seis empresas del rubro cuyos resultados se detallan en 

la figura 23, a fin de conocer las características de las empresas. 
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ENTREVISTA  
 

    

 Empresa:   

 Personal:    

   
 

    

1.- ¿Cuál es su producto final?  
    
  

 

2.- ¿Cuáles son las etapas de su proceso?  
    
    
    
       

3.- ¿Cuántas piezas produce por mes?  
    
  

 
4.- ¿Cuántos trabajadores tiene?  

    
    
    
  

 
5.-  ¿Cuál es su porcentaje de merma por pieza que procesa?  

    
    
  

 

6.- ¿Sus trabajadores cumplen un horario de trabajo?  
    
    
   

7.- ¿Sus operarios han recibido una educación técnica formal?  

    

    

Gracias!  

   
  Figura  18. Estructura de la Entrevista 

Elaboración Propia 
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ENTREVISTA 

Dirigida a: Director de Operaciones  
1. ¿Cuál es su producto final?    

Curtido en piel Empresas Porcentaje 

Vacuna 6 100% 

Ovino 0 0% 

Alpaca 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6   

2. ¿Cuáles son las etapas de su proceso?   

Proceso Empresas Porcentaje 

Recepción de pieles 6 100% 

Recorte de colas 3 50% 

Lavado 1 17% 

Remojo 6 100% 

Pelambre 6 100% 

Encalado 1 17% 

Lavado 1 17% 

Descarnado  6 100% 

Recorte 2 33% 

Dividido 6 100% 

Desencalado 3 50% 

Purga 3 50% 

Piquelado 3 50% 

Curtido 6 100% 

Escurrido 3 50% 

Rebajado 3 50% 

Neutralizado 1 17% 

Recurtido 5 83% 

Engrase 6 100% 

Teñido 6 100% 

Estirado 1 17% 

Secado  4 67% 

Palzonado 1 17% 

Lijado 1 17% 

Pintado 2 33% 

Abatanado 1 17% 

3. ¿Cuántas piezas produce por mes?   

Piezas/mes Empresas Porcentaje 

Piezas 0-100 3 50% 

Piezas 101-200 2 33% 

Piezas 201 a más 1 17% 

TOTAL 6   
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4. ¿Cuántos trabajadores tiene? 

Trabajadores Empresas Porcentaje 

Trabajadores 1-5 3 50% 

Trabajadores  6-10 3 50% 

Trabajadores  11 a más 0 0% 

TOTAL 6   

 5. ¿Cuál es su porcentaje de merma por pieza que procesa? 

Merma Empresas Porcentaje 

1% al 30% 0 0% 

31% al 60% 6 100% 

61% al 90% 0 0% 

91% al 100% 0 0% 

TOTAL 6   

6. ¿Sus trabajadores cumplen un horario de trabajo? 

Horas de trabajo al día Empresas Porcentaje 

1 - 8 horas  6 100% 

9 -12 horas 0 0% 

13 a más horas 0 0% 

TOTAL 6   

7. ¿Sus operarios han recibido una educación técnica formal? 

Descripción Empresas Porcentaje 

Con instrucción  5 83% 

Sin instrucción 1 17% 

TOTAL 6   

 
Figura  19. Resultado de la entrevista realizada a seis empresas del sector. 

Elaboración Propia 
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Figura  20. Estructura de la Hoja de verificación. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Jefe de Logística:

Cumple No cumple 

1. Los trabajadores siguen procedimientos de trabajo.

2. Los trabajadores tienen adecuados EPPs.

3. El operario registra el peso de la piel.

4. El operario sigue una receta o ficha técnica.

5. El operario registra el estado de la piel durante el proceso de

curtido.

6. Las piezas recibidas son registradas con peso, estado y área.

7. Se hacen pruebas de calidad durante el proceso.

8. Se revisan las condiciones del baño durante el proceso:

temperatura, pH y coloración.

9. Se codifican las pieles que ingresan al proceso.

Director: 

Cumple No cumple 

1. ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia

de los requistos legales?

2. ¿La dirección define y planifica sus proceso, tanto de

dirección, operacional y de apoyo?

3. ¿Se encuentra definido y documentado los objetivos, las

interacciones, los requisitos y las responsabilidades de cada

proceso?

Gracias!!

HOJA DE VERIFICACIÓN DE PROCESOS LOGISTICOS

HOJA DE VERIFICACIÓN DE DIRECCION DE LA EMPRESA

Registro o Procedimientos

Gracias !!

Observaciones 

Datos 

Marca con una aspa         en el recuadro 

Datos 

Marca con una aspa       en el recuadro 
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Lista de verificación realizada a (06) empresas    

Dirigida a Procesos logísticos: Encargado de Almacén   

    

N
° 

Descripción 
Empresas 

que 
cumplen 

Porcentaje 

 
1 Los trabajadores siguen procedimientos de trabajo. 0 0%  
2 Los trabajadores tienen adecuados EPPs. 0 0%  
3 El operario registra el peso de la piel. 6 100%  
4 El operario sigue una receta o ficha técnica. 2 33%  
5 El operario registra el estado de la piel durante el proceso de 

curtido. 6 100%  
6 Las piezas recibidas son registradas con peso, estado y área. 5 83%  
7 Se hacen pruebas de calidad durante el proceso. 1 17%  
8 Se revisan las condiciones del baño durante el proceso: 

temperatura, pH y coloración. 6 100%  
9 Se codifican las pieles que ingresan al proceso. 3 50%   

     

     

Dirigida a: Dirección de la empresa     

    
N
° Descripción 

Empresas 
que 

cumplen 
Porcentaje 

 
1 ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de los 

requisitos legales? 0 0%  
2 ¿La dirección define y planifica sus procesos, tanto de dirección, 

operacional y de apoyo? 1 17%  
3 ¿Se encuentra definido y documentado los objetivos, las 

interacciones, los requisitos y las responsabilidades de cada 
proceso? 1 17%   

    
Figura  21. Resultado de la Hoja de verificación realizada a seis empresas del sector. 

Elaboración Propia 
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Figura  22. Estructura de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

  

Dirección de la empresa:

1.- ¿Cuántos clientes tiene la empresa?

2.- ¿Cuántos clientes espera tener el próximo año?

3.- ¿Conoce usted su costo de producción?

4.- ¿Cuál es su margen de rentabilidad por pieza?

5.- ¿Recibió usted alguna llamada de atención o multa por parte de alguna entidad que 

supervisa el impacto al medio ambiente?

6.- ¿Cuántos trabajadores tienen: Nivel técnico, nivel profesional y sin instrucción?

Gracias!!

ENCUESTA 

Datos

Preguntas
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Figura  23. Resultado de la Encuesta aplicada a seis empresas del sector. 

Elaboración Propia 

 

1. ¿Cuántos clientes tiene la empresa?

Descripción Empresas Porcentaje

De 1-100 4 67%

De 101-200 1 17%

De 201-300 1 17%

De 300 a más 0 0%

TOTAL 6

2. ¿Cuántos clientes espera tener el próximo año?

Descripción Empresas Porcentaje

Del 1% al 30% 5 83%

Del 31% al 60% 0 0%

Del 61% al 90% 0 0%

Del 91% a más 1 17%

TOTAL 6

3. ¿Conoce usted su costo de producción?

Costo por pieza Empresas Porcentaje

De 30 a 50 soles 1 17%

De 51 a 70 soles 4 67%

De 71 a 90 soles 1 17%

De 91 a más 0 0%

TOTAL 6

4. ¿Cuál es su margen de rentabilidad por pieza?

Descripción Empresas Porcentaje

Del 1% al 30% 0 0%

Del 31% al 60% 6 100%

Del 61% al 90% 0 0%

Del 91% a más 0 0%

TOTAL 6

Descripción Empresas Porcentaje

Si 0 0%

No 6 100%

TOTAL 6

Descripción Empresas Porcentaje

Profesional 5 13%

Nivel Técnico 14 35%

Sin instrucción 21 53%

TOTAL 40

5. ¿Recibió usted alguna llamada de atención o multa 

por parte de alguna entidad que supervisa el impacto 

al medio ambiente?

6. ¿Cuántos trabajadores tienen: Nivel técnico, nivel 

profesional y sin instrucción?

Encuesta dirigida a Directores de la empresa
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3.5.1 Indicadores Económicos y de Mercado. 

Nivel de ingreso: 

Ingreso por la venta de un producto o por la prestación de un servicio S/11300 al 

mes. 

Precio de Venta: 

Valor con que llega al mercado con el producto. 

Costo de producto: 

2.5 Soles/pie  

Margen: El margen bruto es el beneficio directo que obtiene una empresa por su 

venta es 30%  

Mercados: 

Mercado es solo la región de Arequipa, sus potenciales compradores. Número de 

Mercados se encuentra solo 1 (un mercado). 

Según el SINIA, el Cromo, utilizado en curtiembres dentro de ciertos límites, es 

dudoso que sea nocivo para el medio ambiente. El principal problema reside en la 

posibilidad de transformación de éste en cromo hexavalente por oxidación. El Cr 

-6 es mucho más móvil y más tóxico. En las observaciones en la curtiembre se 

pudo determinar que el cromo trivalente, que es utilizado en curtiembres, se 

convierte en hidróxidos insolubles en el agua y estas sales envejecen y se vuelven 

cada vez menos solubles, permaneciendo sólo una pequeñísima parte en solución. 

Además, sólo una pequeña parte de sales de cromo trivalentes puede ser absorbida 

por las plantas, por lo que el cromo no puede acumularse en la cadena alimentaria. 

Sin embargo, la tendencia general ha sido la de restringir cada vez más las 

regulaciones concernientes a este elemento, teniendo en cuenta el riesgo de 
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oxidación a cromo hexavalente; puesto que la mayor parte de los residuos sólidos 

tienen un contenido de cromo tan elevado que son considerados tóxicos y deben 

descargar únicamente en sitios especialmente destinados a tales efectos. 

3.6 Balance de material en el proceso productivo 

El curtido de piel vacuna es muy importante en la industria del cuero pero, 

provoca una gran cantidad de residuos. Se considera que por cada 1000 kg de piel vacuna 

en estado salado, se obtienen 260 kg de cuero (200 kg de cuero plena flor y más 60 kg de 

descarnes). Además, se generan unos 230 kg de residuos sólidos curtidos al cromo que 

se distribuyen en 100 kg de virutas, 110 kg de carnazas de desecho y 20 kg de recortes 

de cuero acabado y polvo del lijado. 

La Tabla 3 muestra los residuos generados de una curtiembre por cada etapa. 

Tabla 3. Residuos Generados de una Curtiembre 

Fuente: Mass Balance in Leather Processing UNIDO 2001 

Con referencia a lo anterior por una parte muestra la baja eficiencia en la 

producción de cueros y por otra, el gran potencial para el reaprovechamiento de los 

residuos proteicos, lo que permite reducir la carga contaminante y facilita la disposición 

de los desechos sólidos. Como se puede observar, en la Tabla 4 el contenido de sales de 

sulfuro, carbonatos y otros contaminantes pueden interferir en su procesamiento. 

 

 

Etapa Descripción Cantidad (kg) 

Recepción Recortes de cuero fresco 80 a 120 

Pelambre Restos de pelo y pelambre 40 a 50 

Pelambre Pelado encalado húmedo 250 a 300 

Curtido Viruta de Wetblue y recortes inutilizables 90 a 100 

Rebajado Polvo de pulido 1 a 2 

Terminado Recortes de cuero acabadas 9 a 13 
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Tabla 4. Caracterización de residuos sólidos no curtidos. 

Parámetro Caracterización de Residuos 

pH 12.3 

Cenizas % 1.99 

Energía kcal/100g 71.82 

Fibra Cruda % 0.71 

Grasa % 0.86 

Proteína % 13.08 

Humedad % 81.13 

Carbohidratos% 2.94 

Carbonatos mg/kg 360.77 

Sulfato mg/kg 455.22 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 4 

MODELO DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN BASADO EN BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DOSIFICACIÓN E 

IMPACTO DE INSUMOS DE CURTIDO. 

 

Objetivo del Capítulo 

Presentar y desarrollar la propuesta de un modelo de gestión de producción para pequeñas 

curtiembres, basado en Buenas Prácticas de Manufactura y un sistema de información para la 

dosificación de insumos de curtido. 

4.1 Arquitectura del Modelo de Gestión de Producción 

Se tomará en cuenta cinco 05 pilares fundamentales del modelo de gestión de 

producción, como se muestra en la Figura 18. 

- Plan estratégico 

- Macro procesos 

- BPM - Gestión por procesos 

- Buenas Prácticas de Manufactura  

- Sistemas de Información  

 

4.2 Relación del modelo y los procesos  

Aplicando herramientas de dirección estratégica y operaciones, con el fin de 

generar un entorno controlado en los sistemas de producción de las pequeñas curtiembres 

y orientarlos al cliente y a una gestión más ordenada, en este entorno se espera generar 

una mejora continua en los procesos a partir del registro y análisis de la información de 
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producción. En la Figura 24, muestra el modelo de gestión de producción y su relación 

con las actividades de control. 

Arquitectura del Modelo de Gestión de Producción 

Plan 
estrategico

Macro 
Procesos

BPM
Buenas 

Practicas de 
Manufactura

Sistemas de 
información

 

Figura  24.Arquitectura del Modelo de Gestión de Producción. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Modelo de Gestión de Producción 

 

Figura  25. Modelo de Gestión de Producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Estratégicos  

Políticas  

Procedimientos  
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Registros  

Desarrollo 

Producción 

 Calidad 

A B 

Entidades 

 Atributos  

 Relaciones 

 

Tablas 

 

Interfaz 

Reportes 

 

Algoritmos 

 

Valores  

R 

Plan Estratégico Macro procesos 
BPM Gestión por 

procesos 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

Sistema de Información 
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4.2.1 Procesos de la organización  

El análisis de los procesos, procedimientos y actividades propias de la 

organización permitirá desglosar los puntos críticos del desenvolvimiento de la 

organización, en la Figura 26., detalla los procesos que realiza la organización. 

 
Figura  26. Procesos de la organización. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mejora continua del Modelo de Gestión de Producción. 

 
Figura  27. Modelo de Gestión de Producción. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PLANIFICACION PRODUCCION
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Piquelado
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De acuerdo al modelo propuesto se desarrollan y aplican Fichas Técnicas con 

parámetros operativos sobre el proceso, estos parámetros deben ser permanentemente 

monitoreados, los parámetros aplicados son registrados para su análisis, un sistema de 

información permitirá contrastar los parámetros operativos aplicados con los resultados 

del producto final y el resultado de los valores en los efluentes, este sistema retroalimenta 

la ficha técnica para corregir los parámetros y obtener cada vez mejores resultados en 

productos e impacto ambiental. Para ello también se modelarán los procesos del modelo 

de gestión de producción tal como muestra la Figura 28. 

 

 

 

 

 

Figura  28. Modelamiento de los procesos del Modelo de Gestión de Producción. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3 Propuesta del Modelo  

En esta parte desarrollamos una propuesta de un sistema de gestión de producción 

para pequeñas curtiembres, basándonos en el modelo de Buenas Prácticas de 

Manufactura, en la Figura 29., se esquematiza la metodología propuesta, los pasos que se 

proponen para el desarrollo del modelo son: 

Paso 1: Dirección de la organización Plan Estratégico. 

Paso 2: Alinear los procesos de la organización. Macro procesos alineados con el valor 

al cliente. 

Ficha Técnica 

 

Registro 

Monitoreo 
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Paso 3: Diseñar los procesos Gestión por Procesos BPM (siglas en inglés). 

Paso 4: Buenas Prácticas de Manufactura. 

Paso 5: Sistematizar y automatizar el registro y análisis de la información. 

Metodología Propuesta 

 

Figura  29. Metodología Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 

VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Objetivo del Capítulo 

Este capítulo tiene por objetivo validar el modelo de gestión de producción propuesto  

5.1 Paso 1 Dirección de la Organización Plan Estratégico. 

5.1.1 Plan Estratégico. 

Es necesario alinear la dirección de la empresa en la mejora continua de 

los procesos mediante un sistema de gestión con el fin de reducir los desperdicios, 

incrementar la rentabilidad y mejorar la imagen de las pequeñas curtiembres como 

entes ambientalmente responsables. 

Un Sistema de gestión debe estar alineado con el rumbo que sigue la 

empresa, este rumbo lo establece la dirección de la empresa, antes de desarrollar 

un sistema de gestión de producción es necesario establecer el Plan Estratégico. 

Misión 

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

cueros curtidos y acabados para el sector calzado”. Fernando Quispe Cuno - 

Gerente General. 

Visión 

“Somos una empresa que ofrece productos de cuero que cumplen 

estándares internacionales de calidad y un proceso ambientalmente responsable”. 

Fernando Quispe Cuno - Gerente General 

Valores Organizacionales  

Los valores que posee la curtiembre son: 

- Respeto por el medio ambiente  
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- Mejora continua  

- Innovación:  

- Responsabilidad  

- Disciplina  

- Transparencia de la Información 

- Iniciativa 

- Honestidad y Respeto 

Políticas de la Empresa 

Política de Calidad. 

Propósito: 

Definir las bases para un adecuado control y seguimiento de las operaciones 

y asegurar el cumplimiento de estándares de calidad de los clientes  

Exposición de la Política: 

Es política de la empresa cumplir a tiempo y con calidad las más altas 

exigencias de nuestros clientes, buscando el desarrollo y bienestar de nuestros 

colaboradores y las comunidades relacionadas con la empresa. 

Es nuestro compromiso ofrecer productos de calidad y el mejor servicio al 

cliente basado en: 

• Identificación, haciendo nuestras, las necesidades de nuestros clientes 

• Creatividad e innovación, desarrollando permanentemente nuevas y 

mejores formas de hacer las cosas. 

• Trabajo en equipo, de nuestros colaboradores y proveedores hacia 

nuestros clientes 
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Política Operativa.  

Propósito:  

Normar las actividades del área de operaciones, dentro de los lineamientos 

establecidos en el Plan Estratégico, para cumplir la misión y buscar alcanzar la 

visión. 

Exposición de la Política:  

Se deberán establecer los mecanismos necesarios y la utilización de las 

herramientas adecuadas que permitan un control y evaluación continuos. 

Política Ambiental. 

Propósito: 

Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental. 

Exposición de la Política:  

Aumento de la productividad y reducción de los costes de manera 

respetuosa con el medio ambiente. 

Formación en tecnología y prácticas medioambientalmente correctas 

5.1.2 Análisis FODA. 

A continuación, aplicamos una herramienta del Planeamiento Estratégico 

para realizar un análisis interno y externo en una organización. 

Análisis Interno. 

Fortalezas 

• Experiencia en la producción de piezas curtidas y acabadas  

• Una planta de producción implementada  

• Accesibilidad al cambio y a mejorar permanentemente 
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• Personal comprometido con el futuro de la empresa    

Debilidades 

• Carencia de un sistema de gestión 

• Falta de conocimiento técnico del proceso  

• Baja rentabilidad de la empresa  

• Limitada capacidad de endeudamiento 

• La empresa oferta productos primarios  

Análisis Externo 

 Oportunidades 

• Tecnologías de información y conocimiento  

• Programas del gobierno en favor de las pequeñas empresas  

• Incremento del interés por parte del gobierno peruano y entidades extranjeras 

por programas medio ambientales  

• Interés de las Universidades por realizar investigación en el sector curtiembre  

Amenazas  

• Ingreso de productos chinos a precios bajos al mercado peruano   

• Organismos de control de impacto del medio ambiente con estándares que no 

se ajustan a la realidad de las pequeñas empresas peruanas  

En la Tabla 5., se detalla la matriz del Análisis FODA, y en las Tablas 6, 7, 

8, 9 y 10 el desarrollo de la misma. 
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Tabla 5. Análisis FODA 

Fortalezas ID Oportunidades ID 

Experiencia en la producción de 

piezas curtidas y acabadas 

F1 Tecnologías de información y 

conocimiento  

O1 

Una planta de producción 

implementada 

F2 Programas del gobierno en favor de las 

pequeñas empresas  

O2 

Accesibilidad al cambio y a 

mejorar permanentemente 

F3 Incremento del interés por parte del 

gobierno peruano y entidades extranjeras 

por programas medio ambientales   

O3 

Personal comprometido con el 

futuro de la empresa   

F4  Interés de las Universidades por realizar 

investigación en el sector curtiembre  

O4 

Debilidades ID Amenazas ID 

Carencia de un sistema de gestión D1 Ingreso de productos chinos a precios 

bajos al mercado peruano   

A1 

Falta de conocimiento técnico del 

proceso 

D2 Organismos de control de impacto del 

medio ambiente con estándares que no se 

ajustan a la realidad de las pequeñas 

empresas peruanas  

A2 

Baja rentabilidad de la empresa D3   
 

Limitada capacidad de 

endeudamiento 

D4   
 

La empresa oferta productos 

primarios  

D5   
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tecnologías de 

información y 

conocimiento 

Programas del 

gobierno en favor 

de las pequeñas 

empresas 

Incremento del 

interés por parte 

del gobierno 

peruano y 

entidades 

extranjeras por 

programas 

medio 

ambientales  

Interés de las 

Universidades 

por realizar 

investigación en 

el sector 

curtiembre 

Ingreso de 

productos chinos 

a precios bajos al 

mercado peruano  

Organismos de 

control de 

impacto del 

medio ambiente 

con estándares 

que no se 

ajustan a la 

realidad de las 

pequeñas 

empresas 

peruanas 

O1 O2 O3 O4 A1 A2

Experiencia en la

producción de piezas

curtidas y acabadas 

F1

Desarrollar 

herramientas 

automatizadas de

control de procesos 

Desarrollar 

procesos más

limpios de

producción 

Una planta de

producción 

implementada 

F2

Proponerproyectos 

de desarrollo de

tecnología limpia

orientada a

pequeñas 

curtiembres

Accesibilidad al cambio

y a mejorar

permanentemente

F3
Desarrollar 

procesos de mejora

continua 

Personal comprometido

con el futuro de la

empresa   
F4

Carencia de un sistema de

gestión
D1

Proponer un modelo

de gestión de

producción que

permita cumplir la

normativa 

ambiental vigente

Falta de conocimiento

técnico del proceso 
D2

Desarrollar proceso

técnicos formales

bajo estándares de

gestión 

Baja rentabilidad de la

empresa D3

Incluir en la

propuesta de

sistema de gestión

la mejora de

procesos y

reducción de

desperdicios 

Limitada capacidad de

endeudamiento
D4

La empresa oferta productos 

primarios  D5

Desarrollar 

productos con

mayor valor

agregado 

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES
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Tabla 7. Matriz FODA Cuadrante FO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tecnologías de 

información y 

conocimiento 

Programas del 

gobierno en favor 

de las pequeñas 

empresas 

Incremento del 

interés por parte 

del gobierno 

peruano y 

entidades 

extranjeras por 

programas 

medio 

ambientales  

Interés de las 

Universidades 

por realizar 

investigación en 

el sector 

curtiembre 

O1 O2 O3 O4

Experiencia en la

producción de piezas

curtidas y acabadas 

F1

Desarrollar 

herramientas 

automatizadas de

control de procesos 

Una planta de

producción 

implementada 

F2

Proponerproyectos 

de desarrollo de

tecnología limpia

orientada a

pequeñas 

curtiembres

Accesibilidad al cambio

y a mejorar

permanentemente

F3
Desarrollar 

procesos de mejora

continua 

Personal comprometido

con el futuro de la

empresa   
F4

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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Tabla 8. Matriz FODA Cuadrante DO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tecnologías de 

información y 

conocimiento 

Programas del 

gobierno en favor 

de las pequeñas 

empresas 

Incremento del 

interés por parte 

del gobierno 

peruano y 

entidades 

extranjeras por 

programas 

medio 

ambientales  

Interés de las 

Universidades 

por realizar 

investigación en 

el sector 

curtiembre 

O1 O2 O3 O4

Carencia de un sistema de

gestión
D1

Falta de conocimiento

técnico del proceso 
D2

Desarrollar proceso

técnicos formales

bajo estándares de

gestión 

Baja rentabilidad de la

empresa D3

Limitada capacidad de

endeudamiento
D4

La empresa oferta productos 

primarios  D5

Desarrollar 

productos con

mayor valor

agregado 

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
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Tabla 9. Matriz FODA Cuadrante FA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ingreso de 

productos chinos 

a precios bajos al 

mercado peruano  

Organismos de 

control de 

impacto del 

medio ambiente 

con estándares 

que no se 

ajustan a la 

realidad de las 

pequeñas 

empresas 

peruanas 

A1 A2

Experiencia en la

producción de piezas

curtidas y acabadas 

F1

Desarrollar 

procesos más

limpios de

producción 

Una planta de

producción 

implementada 

F2

Accesibilidad al cambio

y a mejorar

permanentemente

F3

Personal comprometido

con el futuro de la

empresa   
F4

FORTALEZAS

AMENAZAS
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Tabla 10. Matriz FODA Cuadrante DA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ingreso de 

productos chinos 

a precios bajos al 

mercado peruano  

Organismos de 

control de 

impacto del 

medio ambiente 

con estándares 

que no se 

ajustan a la 

realidad de las 

pequeñas 

empresas 

peruanas 

A1 A2

Carencia de un sistema de

gestión
D1

Proponer un modelo

de gestión de

producción que

permita cumplir la

normativa 

ambiental vigente

Falta de conocimiento

técnico del proceso 
D2

Baja rentabilidad de la

empresa D3

Incluir en la

propuesta de

sistema de gestión

la mejora de

procesos y

reducción de

desperdicios 

Limitada capacidad de

endeudamiento
D4

La empresa oferta productos 

primarios  D5

AMENAZAS

DEBILIDADES
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5.1.3 Objetivos Estratégicos. 

  Los Objetivos Estratégicos de la empresa son: 

• Incrementar la Rentabilidad de la empresa 

• Mejorar la imagen de la empresa  

• Incrementar la Competitividad de la empresa 

• Reducir los costos operativos mediante un sistema de gestión que asegure 

la productividad en la dosificación de los insumos de curtido y el eficiente 

desarrollo de los procesos operativos  

• Estandarizar procedimientos alineados a la normativa vigente 

• Establecer sistemas de verificación y control, para la mejora continua. 

5.1.4 Organigrama de Curtiembre 

 

Figura  30. Organigrama planteado para la curtiembre. 

Fuente: Elaboración Propia 

  



88 
 

4.3.1.5 Funciones y Responsabilidades 

Recogimos información relevante a la estructura organizacional de las pequeñas 

curtiembres, las funciones y responsabilidad en los puestos de trabajo. Hemos 

determinado los siguientes puestos, funciones y responsabilidades.  

Gerente: 

Nivel del Cargo:   Dirección 

Naturaleza del cargo:   Gestión  

Identificación del cargo:  Cargo superior inmediato: Propietario  

Cargos subordinados directos: Responsable 

Comercial y Responsable de Operaciones  

Funciones de Gerente: 

• Identificar y concretar oportunidades de negocios. 

• Planificar y organizar las actividades operativas 

• Establecer lineamientos, políticas y procedimientos que guíen a los actores 

del área de operaciones en el desarrollo de las labores e integridad de los 

recursos. 

• Controlar que las labores operativas se desarrollen con normalidad, 

oportunidad y acordes a lo previsto. 

Responsabilidades de Gerente: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 
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• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 

• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno. 

Contador: 

Nivel del Cargo:   Técnico 

Naturaleza del cargo:   Gestión  

Identificación del cargo:  Cargo superior inmediato: Gerente 

Cargos subordinados directos: Ninguno  

Funciones del Contador: 

• Orientar y monitorear las acciones referentes al manejo contable  

• Organizar, orientar y evaluar el sistema de pagos y arqueo de caja  

• Procesar la documentación de su competencia 

• Presentar la declaración de impuestos ante SUNAT 

Responsabilidades del Contador: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 

• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 
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• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno 

Responsable Comercial: 

Nivel del Cargo:   Dirección 

Naturaleza del cargo:   Gestión  

Identificación del cargo:  Cargo superior inmediato: Gerente  

Cargos subordinados directos: Responsable 

Comercial y Responsable de Operaciones  

Funciones del Responsable Comercial: 

• Buscar y concretar oportunidades de negocios. 

• Planificar y organizar las actividades operativas 

• Establecer lineamientos, políticas y procedimientos que guíen a los actores 

del área de operaciones en el desarrollo de las labores e integridad de los 

recursos. 

• Controlar que las labores operativas se desarrollen con normalidad, 

oportunidad y acordes a lo previsto. 

Responsabilidades del Responsable Comercial: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 

• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 
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• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno 

Responsable de Operaciones: 

Nivel del Cargo:   Dirección 

Naturaleza del cargo:   Gestión  

Identificación del cargo: Cargo superior inmediato: Gerente   

Cargos subordinados directos: Asistente Logístico y 

Operarios  

Funciones del Responsable de Operaciones: 

• Predisponer los recursos para la prestación de los servicios 

• Supervisar la correcta ejecución de los procesos operativos y 

administrativos de las plantas 

• Mantener condiciones que resguarden la seguridad y funcionamiento de 

recursos humanos y materiales 

• Proveer, a las instancias superiores, información de operación y mercado 

Responsabilidades del Responsable de Operaciones: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 

• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 
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• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno 

Operario: 

Nivel del Cargo:   Ejecución 

Naturaleza del cargo:   Técnico 

Identificación del cargo:  Cargo superior inmediato: Responsable de 

Operaciones 

Cargos subordinados directos: Ninguno 

Funciones del Operario: 

• Organizar y operar la maquinaria y equipos para lograr un eficiente flujo 

entre la recepción almacenamiento y almacenamiento despacho. 

• Supervisar la correcta ejecución de los procesos operativos y 

administrativos de las plantas 

Responsabilidades del Operario: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 

• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 
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• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno 

Asistente Logístico: 

Nivel del Cargo:   Ejecución 

Naturaleza del cargo:   Logística 

Identificación del cargo:  Cargo superior inmediato: Responsable de 

Operaciones 

Cargos subordinados directos: Ninguno 

Funciones del Asistente Logístico: 

• Buscar y concretar oportunidades de negocios. 

• Planificar y organizar las actividades operativas 

• Establecer lineamientos, políticas y procedimientos que guíen a los actores 

del área de operaciones en el desarrollo de las labores e integridad de los 

recursos. 

• Controlar que las labores operativas se desarrollen con normalidad, 

oportunidad y acordes a lo previsto. 

Responsabilidades del Asistente Logístico: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 
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• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 

• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno 

Asistente Comercial: 

Nivel del Cargo:   Ejecución 

Naturaleza del cargo:   Comercial 

Identificación del cargo:  Cargo superior inmediato: Responsable de 

Comercial 

Cargos subordinados directos: Ninguno 

Funciones del Asistente Comercial: 

• Buscar y concretar oportunidades de negocios. 

• Planificar y organizar las actividades operativas 

• Establecer lineamientos, políticas y procedimientos que guíen a los actores 

del área de operaciones en el desarrollo de las labores e integridad de los 

recursos. 

• Controlar que las labores operativas se desarrollen con normalidad, 

oportunidad y acordes a lo previsto. 
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Responsabilidades del Asistente Comercial: 

• Dirige, organiza, coordina y supervisa las actividades administrativas y 

operacionales de la empresa 

• Dirige la elaboración de los planes estratégicos institucionales, los planes 

operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros 

de la empresa 

• Principal responsable del sistema de control interno y por tanto está bajo 

su responsabilidad decidir las estructuras, actividades y procesos que 

conforman el sistema de control interno. 

5.2 Paso 2. Alinear los Procesos de la Organización. 

Macro procesos alineados con el valor al cliente. 

5.2.1 Cadena de Valor. 

La cadena de valor se representa en la Figura 30. donde muestra una visión 

más detallada del aumento del valor agregado de cada una de las etapas como la 

dirección general, administración y finanzas, logística, mantenimiento, 

producción, calidad y medio ambiente. 

5.2.2 Mapa de Procesos 

La Figura 31. representa el mapa de proceso desarrollado para las 

empresas de curtiembre que procesan cuero de animales, consta de los procesos 

de responsabilidad gerencial, procesos de operación: (ribera, curtido, pos-curtido 

y terminación) y procesos de apoyo.  
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DIRECCIÓN Gerencia General - Legal - Sistemas y Procedimientos      

ADM Y FINANZAS Caja - Cobranzas - Contabilidad – Bancos     

LOGÍSTICA Compras – Almacenamiento – Transporte – Manipulación de materiales e insumos      

MANTENIMIENTO Sistemas – Equipos      

 

DESARROLLO PRODUCCIÓN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE      

Establecer los parámetros 

operativos para los procesos de 

curtido, presentados en Fichas 

Técnicas o Recetas 

Operación de Equipos – Aplicación 

de Parámetros –– Corrección de 

parámetros operativos  

Revisión de condiciones de calidad - 

Control de calidad del producto, proceso y 

residuos   
    

              

Figura  31. El cuadro de la Cadena de Valor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  32. Mapa de Procesos para Curtiembre. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 Paso 3. Diseñar los Procesos Gestión por Procesos BPM. 

5.3.1 Construcción Del Modelo Mejorado 

Los pasos para desarrollar un Modelo son:  

• Identificar 

• Modelar 

• Integrar 

• Monitorear 

• Optimizar de forma continua  

5.3.2 BPM Business Process Management 

Conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 

representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales (Garimella et 

al., 2008). 

En la Figura 33., representa la simbología del estándar BPMN para 

elaborar un diagrama de procesos (Object Management Group, 2011) 

 

 

Figura  33. Símbolos del estándar BPMN. 

Fuente: (Object Management Group, 2011). 
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5.3.3 Metodología BPM 

5.3.3.1 Rad Análisis y Diseño Rápido 

Modelización Lógica 

Esta etapa es un acercamiento a los procesos de negocio de la 

organización, no se busca detallarlos, no se busca saber quién los realiza, se busca 

el “¿Qué se hace?” y “¿Por qué?”, con lo cual se logra tener procesos de negocios 

claramente identificados. Se apoya en el estándar BPMN para lograr un primer 

modelo de procesos simplificado. El desarrollo de los procesos de negocio genera 

información, por lo cual se necesitará un modelo conceptual de datos, puede ser 

el modelo entidad relación que se convertirá posteriormente en la base de datos. 

5.3.3.2 Diseño Preliminar 

En base al modelo de la fase anterior, en esta etapa se trata de dar una 

visión física (modelo de funcionamiento), como se desea que funcionen los 

procesos, como se va a implementar el modelo anterior, considerando aspectos 

como las tecnologías y la organización de la empresa. Se debe identificar y 

especificar los servicios que sustentaran a los procesos de negocio. A 

continuación, se muestran en la figura 34 el modelo del funcionamiento, en las 

Figuras 35 y 36 la secuencia del modelo de funcionamiento, y la Figura 31.las 

áreas funcionales en los procesos del negocio. 
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Figura  34. Modelo de Funcionamiento. 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

 

 

Pesado de la Piel.

Llenado del botal

Carga del botal 

Monitoreo

Monitoreo

Corrección 

Ingreso de agua

Ingreso de Insumos 

Calidad

Ingreso de Insumos 

 

Figura  35. Secuencia modelo de funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Verificar Ficha Técnica                                                                                             Procedimiento 

                                                                                                                                                                               Instructivo 

                                                                                                                                                                                Registros 

Pesado de la Piel.

Llenado del botal

Carga del botal 

Monitoreo

Monitoreo

Corrección 

Ingreso de agua

Ingreso de Insumos 

Calidad

Instructivo 

Registros

Instructivo 

Registros

Instructivo

Registros

Instructivo 

Registros

Ingreso de Insumos 

Registros

Registrar Modificaciones

 

Figura  36. Secuencia modelo de funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  37. Áreas funcionales en los procesos del negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ÁREAS FUNCIONALES PROCESOS DEL NEGOCIO 

ÁREA FUNCIONAL 1 

ÁREA FUNCIONAL 2 

ÁREA FUNCIONAL 3 
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5.4 Paso 4. Buenas Prácticas de Manufactura 

5.4.1 Buenas Prácticas de Manufactura. 

Las Buenas Prácticas como conjunto de normas aseguran que los 

productos se fabriquen en forma uniforme y controlada. 

5.4.2 Implementación de BPM en los procesos de la curtiembre. 

Para la implementación de un Manual de Buenas Prácticas para el sector 

de Curtiembres se debe tener en cuenta las herramientas de la calidad que van a 

servir para realizar un correcto análisis y mejora de los diversos procesos. Las 

herramientas que se van a aplicar permiten: 

• Identificación de la Organización 

• Identificación de las Instalaciones 

• Control de Documentos 

• Identificación de problemas. 

• Analizaremos los problemas y sus causas. 

• Estableceremos planes de mejora. 

• Plantear un seguimiento de resultados. 

Para realizar la exposición de la situación actual se presentan indicadores 

de calidad para analizar la planificación, objetivos y la consecución de los 

mismos. 

• Personal calificado y capacitado 

• Infraestructura y espacios adecuados 

• Equipos y servicios adecuados 

• Procedimientos e Instrucciones aprobados 

• Almacenamiento y Transporte apropiado 

• Personal, laboratorio y equipos apropiados para Control de Calidad.  
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Tabla 11. Acta de revisión de la dirección identificación de las instalaciones proceso de ribera. 

 

ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

PROCESO DE RIBERA 

Versión: 00 

Elaborado por: JERT Revisado por: G.G. Aprobado por: G.G. Fecha:  

    

Fecha:  Hora:  Nº de Reunión: 

 Periodo:    

Participantes: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

      

      

Invitados: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

Temas a Tratar: 

Nº Tema Responsable 

1 Requisitos de las instalaciones  

2 Requisitos de los equipos  

3 Normativa sobre la limpieza y desinfección  

4 Procesos y productos de limpieza y desinfección  

5 Control de plagas  

6 Higiene persona, hábitos y salud  

7 Peligros Asociados a la manipulación de productos.  

8 Contaminación  

9 Causas más comunes y prevención.  

10 Recepción de materia prima  
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11 Control de proveedores  

12 Conservación y almacenamiento.  

13 Modificación de PH.  

14 Recursos materiales empleados  

15 Emisiones y residuos generados.  

16 Residuos sólidos urbanos.  

17 Emisiones a la atmósfera.  

18 Residuos líquidos.  

19 Residuos peligrosos y contaminantes.  

20 Residuos voluminosos.  

21 Práctica incorrecta de recursos.  

22 Práctica incorrecta en contaminación y residuos.  

23 Prácticas incorrectas de gestión de espacios  

24 Practica correcta de gestión de recursos  

25 Practica correcta de residuos  

 

 

Conclusiones 

•  

 

Acuerdos: 

Nº ACTIVIDADES / TAREAS RESPONSABLE FECHA 

1 -    

2    

3    

4    

5    

Próxima reunión 

Fecha: Hora: 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 12. Acta de revisión de la dirección identificación de las instalaciones proceso de curtido. 

 

ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

PROCESO DE CURTIDO 

Versión: 00 

Elaborado por: JERT Revisado por: G.G. Aprobado por: G.G. Fecha:  

    

Fecha:  Hora:  Nº de Reunión: 

 Periodo:    

Participantes: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

      

      

Invitados: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

Temas a Tratar: 

Nº Tema Responsable 

1 Requisitos de las instalaciones  

2 Requisitos de los equipos  

3 Normativa sobre la limpieza y desinfección  

4 Procesos y productos de limpieza y desinfección  

5 Control de plagas  

6 Higiene persona, hábitos y salud  

7 Peligros Asociados a la manipulación de productos.  

8 Contaminación  

9 Causas más comunes y prevención.  

10 Recepción de materia prima  
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11 Control de proveedores  

12 Conservación y almacenamiento.  

13 Modificación de PH.  

14 Recursos materiales empleados  

15 Emisiones y residuos generados.  

16 Residuos sólidos urbanos.  

17 Emisiones a la atmósfera.  

18 Residuos líquidos.  

19 Residuos peligrosos y contaminantes.  

20 Residuos voluminosos.  

21 Práctica incorrecta de recursos.  

22 Práctica incorrecta en contaminación y residuos.  

23 Prácticas incorrectas de gestión de espacios  

24 Practica correcta de gestión de recursos  

25 Practica correcta de residuos  

 

 

Conclusiones 

•  

 

Acuerdos: 

Nº ACTIVIDADES / TAREAS RESPONSABLE FECHA 

1 -    

2    

3    

4    

5    

Próxima reunión 

Fecha: Hora: 

Fuente: Elaboración Propia. 



107 
 

Tabla 13. Acta de revisión de la dirección identificación de las instalaciones proceso de pos-curtido. 

 

ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

PROCESO DE POS-CURTIDO 

Versión: 00 

Elaborado por: JERT Revisado por: G.G. Aprobado por: G.G. Fecha:  

    

Fecha:  Hora:  Nº de Reunión: 

 Periodo:    

Participantes: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

      

      

Invitados: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

Temas a Tratar: 

Nº Tema Responsable 

1 Requisitos de las instalaciones  

2 Requisitos de los equipos  

3 Normativa sobre la limpieza y desinfección  

4 Procesos y productos de limpieza y desinfección  

5 Control de plagas  

6 Higiene persona, hábitos y salud  

7 Peligros Asociados a la manipulación de productos.  

8 Contaminación  

9 Causas más comunes y prevención.  

10 Recepción de materia prima  
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11 Control de proveedores  

12 Conservación y almacenamiento.  

13 Modificación de PH.  

14 Recursos materiales empleados  

15 Emisiones y residuos generados.  

16 Residuos sólidos urbanos.  

17 Emisiones a la atmósfera.  

18 Residuos líquidos.  

19 Residuos peligrosos y contaminantes.  

20 Residuos voluminosos.  

21 Práctica incorrecta de recursos.  

22 Práctica incorrecta en contaminación y residuos.  

23 Prácticas incorrectas de gestión de espacios  

24 Practica correcta de gestión de recursos  

25 Practica correcta de residuos  

 

 

Conclusiones 

•  

 

Acuerdos: 

Nº ACTIVIDADES / TAREAS RESPONSABLE FECHA 

1 -    

2    

3    

4    

5    

Próxima reunión 

Fecha: Hora: 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 14. Acta de revisión de la dirección identificación de las instalaciones proceso de terminación. 

 

ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

PROCESO DE TERMINACIÓN 

Versión: 00 

Elaborado por: JERT Revisado por: G.G. Aprobado por: G.G. Fecha:  

    

Fecha:  Hora:  Nº de Reunión: 

 Periodo:    

Participantes: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

      

      

Invitados: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Nombres y Apellidos Cargo Firma 

      

      

Temas a Tratar: 

Nº Tema Responsable 

1 Requisitos de las instalaciones  

2 Requisitos de los equipos  

3 Normativa sobre la limpieza y desinfección  

4 Procesos y productos de limpieza y desinfección  

5 Control de plagas  

6 Higiene persona, hábitos y salud  

7 Peligros Asociados a la manipulación de productos.  

8 Contaminación  

9 Causas más comunes y prevención.  

10 Recepción de materia prima  



110 
 

11 Control de proveedores  

12 Conservación y almacenamiento.  

13 Modificación de PH.  

14 Recursos materiales empleados  

15 Emisiones y residuos generados.  

16 Residuos sólidos urbanos.  

17 Emisiones a la atmósfera.  

18 Residuos líquidos.  

19 Residuos peligrosos y contaminantes.  

20 Residuos voluminosos.  

21 Práctica incorrecta de recursos.  

22 Práctica incorrecta en contaminación y residuos.  

23 Prácticas incorrectas de gestión de espacios  

24 Practica correcta de gestión de recursos  

25 Practica correcta de residuos  

 

 

Conclusiones 

•  

 

Acuerdos: 

Nº ACTIVIDADES / TAREAS RESPONSABLE FECHA 

1 -    

2    

3    

4    

5    

Próxima reunión 

Fecha: Hora: 

Fuente: Elaboración Propia. 
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I. PLANIFICACION 

1. Propósito 

Con la siguiente propuesta se desea reducir el porcentaje de deficiencias y brechas en la 

producción de cuero planteando un mejor aprovechamiento de los recursos y reducción 

de impactos ambientales, para los cuales se utilizarán procedimientos, instructivos y 

registros por cada subproceso. Aplicando esta metodología se procederá al alineamiento 

de los procesos actuales con los propuestos, pasando por una revisión documentaria 

periódica la cual servirá para realizar una mejora continua. 

2. Objetivos  

• Proponer actividades de implementación de las BPM en plantas de producción de 

cuero  

• Realizar un sistema el cual se retroalimente de información para mejorar 

parámetros de producción. 

• Demostrar que al implementar las BPM exista un beneficio económico y 

ambiental. 

3. Metodología 

La metodología que se plantea para la implementación de buenas prácticas de 

manufactura está basada en el ciclo de mejoramiento continuo de Edward Deming, en la 

Figura 38., se muestran las fases a seguir: 
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 

 

Figura  38. Metodología para la aplicación de un programa de buenas prácticas de manufactura. 

 

II. IMPLEMENTACION 

Para el proceso de implementación de BPM en las empresas de curtido de pieles se debe 

diagnosticar los principales problemas dentro de los procesos, las actividades que se 

ejecutarán serán a nivel administrativo y operativo según el mapa de desarrollo de BPM, se 

aplicarán a los siguientes procesos: 

HACER 

 

METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE BUENAS 

PRACTICAS DE MANUFACTURA EN CURTIEMBRES 

Basados en el ciclo de PHVA 
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1. DIAGNOSTICO 

 

 

Reconocimiento general del 

cumplimiento de los requerimientos 

de BPM en las  curtiembres 

2. DISEÑO DEL PROGRAMA DE 

BPM 

Elaboración del programa de BPM 

para las  plantas  de  producción de 

cueros  
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PROGRAMA DE BPM 
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cumplimiento de los requerimientos de 
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4. ANALISIS DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA DE BPM 

Medición y análisis de los resultados de 

la aplicación del programa de BPM en la 

planta de producción de cuero 

5. PROPUESTA PARA LA 

MEJORA 

Propuestas para la mejora de los 

resultados del programa de BPM en las 

curtiembres. 
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- Conformación de un comité de BPM 

- Control documentario 

- Conservación y almacenamiento 

- Transporte y manipulación de materia prima 

- Procedimiento de generación de fichas 

-  Producción 

- Calidad 

 

A. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ  

Para la planificación, control y administración de un sistema de BPM para las empresas de 

curtido de cueros, se recomienda la formación de un Comité de BPM debido a que su 

estructura organizacional no es tan amplia como de la gran empresa. Sin embargo, las 

empresas que consideren necesario la creación de un departamento de BPM, pueden hacerlo 

(Córdova, 2015). 

 

Tabla 15. Conformación del Comité de BPM. 

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BPM 
Revisión: 01 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

1.- Objetivos: El objetivo principal de la conformación del Comité es involucrar al personal de 

la empresa en el Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura, además, establecer las 

funciones del Comité. 

2.- Responsabilidades: Es responsabilidad del comité de BPM realizar el seguimiento y 

verificación de cumplimiento de las fases de implementación, realización y mejora continua 

de buenas prácticas de manufactura. 



114 
 

3.- Instrucciones de conformación del comité 

3.1 Elección de miembros del comité 

• El primer miembro debe ser el gerente de la curtiembre, éste dispondrá los recursos 

necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema. 

• Si existe un jefe de operaciones o producción será parte del comité de BPM. 

• Se elegirá a alguno de los trabajadores para conformar el comité. 

• Los miembros del Comité recibirán una capacitación inicial.  

3.2 Instalación para la primera y consecuentes reuniones del comité  

• La primera reunión se llevará a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta 

respectiva. El comité se instalará dentro de los primeros 10 días después de la 

primera reunión. 

• El acto de constitución o instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del 

comité, deben ser asentados en el acta respectiva. 

3.3 Funciones del comité 

• Conocer los documentos relacionados al BPM 

• Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de los 

documentos de mejora continua del BPM 

• Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en el seguimiento de los BPM 

• Realizar inspecciones periódicas de las áreas relacionadas al BPM 

• Considerar las circunstancias e investigar algún problema en el sistema del BPM 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. CONTROL DOCUMENTARIO 

El manual de las BPM de la empresa de curtido de cuero, debe identificar todos los 

documentos que se realizaran dentro del proceso de implementación y de mejora continua 

del sistema como los procedimientos, instrucciones de trabajo y registros que garanticen 

la ejecución correcta de las actividades del BPM.  

Se establecerá un procedimiento de control de documentos y registros, solicitado por el 

sistema de gestión de calidad, donde se especifican las actividades para la validación, 

revisión, reajuste, reconocimiento de cambio, retiro y medidas para la prevención de uso 

no intencionado de documentos desfasados (Vargas, 2014). 

 

Tabla 16. Control Documentario. 

 

CONTROL DOCUMENTARIO 
Revisión: 01 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

1.- Objetivos: El objetivo principal es la recepción, verificación y procesamiento de los datos 

recopilados en documentos.  

2.- Proceso documentario  

2.1 Relación de documentos  

A. Conformación del comité 

• Actas de constitución 

• Actas de acuerdo en reuniones 

B. Almacenamiento 

• Procedimientos  

• Instructivos  

• Registros 
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C. Transporte y manipulación 

• Procedimientos  

• Instructivos  

• Registros 

D. Generación de fichas técnicas 

• Procedimientos  

E. Producción: se tendrá 5 subprocesos: Remojo, pelambre, curtido, engrase y 

tintura  

• Procedimientos  

• Instructivos  

• Registros 

F. Calidad: se analizará la calidad del producto y los aspectos ambientales en 

los subprocesos, se tendrá los siguientes documentos: 

• Registro de calidad de la piel por proceso 

• Registro de aspectos ambientales  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

Con el objetivo de lograr condiciones óptimas para el cuidado y conservación de la 

materia prima y producto terminado se deberá contar con un responsable del control del 

almacén así mismo este personal deberá estar respectivamente capacitado, la distribución 

de áreas del almacén estará ordenado de acuerdo a su naturaleza. 

Las materias primas como las pieles deberán conservarse a temperaturas bajas para evitar 

su putrefacción y pérdida de calidad, además se deberán contar con un espacio amplio 
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para permitir su facilitación y orden. A su vez se contará con revisiones físicas del 

inventario y recepción de materia nueva al almacén contando con registros donde se 

identificará su peso y estado. A continuación, se presentan su procedimiento, instructivo 

y registro. 

 

Tabla 17. Conservación y Almacenamiento. 

 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

1. Nombre: Conservación y almacenamiento 

2. Código: P-001 

3. Objetivo: Establecer los mecanismos generales para la ejecución de las actividades 

relacionadas con el almacenamiento de bienes materiales y/o equipos según el alcance 

del Modelo de Gestión de la Producción Basado en Buenas Prácticas de Manufactura 

4. Descripción: En esta etapa la materia prima llega a la planta donde se conservará para 

su posterior uso en el proceso. La materia prima debe estar en un ambiente con ciertos 

cuidados para evitar su putrefacción  

5. Responsable: Encargado de almacén 

6.  Instructivos: Instructivo de Conservación y almacenamiento 

 

INSTRUCTIVO DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

1. Nombre:  Instructivo de remojo 

2. Código: I-001 
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3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Se destinará una instalación especial donde se descargue y se conserve la materia 

prima, esta instalación debe tener ciertas condiciones de humedad para así evitar la 

degradación de piel y la proliferación de plagas. 

B. Se dispondrá un encargado de las instalaciones el cual tenga registros del peso, 

calidad y estado de las pieles ingresantes al almacén y la cantidad de materia prima 

que sale del almacén para la producción. 

5. Registros 

• Registro de Existencias Valoradas de Almacén. 

• Constancia de Conformidad de Servicio. 

• Requerimiento de Bien, Equipo y/o Material. 

6. Herramientas y/o Equipos 

• Carro de transporte industrial 

• EPPs 

7. Consideraciones Ergonómicas 

• Se dictará capacitaciones semestrales de 4 horas sobre manipulación manual de 

cargas a su vez se brindará fajas lumbares. 

• Iluminación debida en el área donde se dispondrá el almacén de materia prima. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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REGISTROS DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

Tabla 18. Ingreso de Materia Prima al Almacén. 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA INGRESO DE 

MATERIA PRIMA AL ALMACEN 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA 

DE 

INGRESO 

ESTADO CANTIDAD PROVEDOR LOTE DESTINO RESPONSABLE 

  /  /2018 SALADO 1 TN 

VAQUITA 

S.A.C 

VAQ3232 ALMACEN 1 ZARATE 

  /  /2018 FRESO 1.3 TN 

VAQUITA 

S.A.C 

VAQ 3232 ALMACEN 1 ZARATE 

……. ………..      

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 19. Condiciones ambientales del almacén 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL ALMACEN 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA 

DE 

PEDIDO 

HUMEDAD TEMPERATURA RESPONSABLE FIRMA 

  /  /2018 50% 12 °C JUAN CHOQUE  

  /  /2018 53% 13°C JUAN CHOQUE  

……. ………..    

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 20. Inventario Semanal 

NOMBRE DE 

LA 

EMPRESA 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

INVENTARIO SEMANAL 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA DE 

INVENTARIO 
ESTADO CANTIDAD 

N DE 

LOTE 
RESPONSABLE FIRMA 

  /  /2018 SALADO 100 KG VAQ2323 JAVIER FLORES  

  /  /2018 SALADO 100 KG VAQ2423 JAVIER FLORES  

……. ………..     

Fuente: Elaboración Propia. 
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D. TRANSPORTE Y MANIPULACION DE MATERIA PRIMA 

Para realizar un correcto transporte de la materia prima se debe tomar en cuenta el estado 

ya sea su tiempo de conservación o su estado físico, también se debe tomar en cuenta los 

equipos que se utilizaran para el transporte dentro de la empresa. 

El transporte de la materia prima se refiere a todos los ámbitos de la producción desde 

almacenamiento hasta el acabado del cuero. Para la manipulación de la materia prima los 

operarios deben llevar sus respectivos EPPs así como llenar los registros de pedido de 

materia al almacén. 

A continuación, se presentan los procedimientos, instructivos y registros para transporte 

y manipulación de materia prima: 

 

Tabla 21. Procedimiento de Transporte y Manipulación de Materia Prima 

 

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE Y 

MANIPULACION DE MATERIA PRIMA 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

1. Nombre: Trasporte y manipulación de materia prima 

2. Código: P-002 

3. Objetivo: Establecer los mecanismos adecuados para el transporte y manipulación de 

la materia prima dentro de la empresa, cuidando la seguridad y salud de los operarios 

encargados. 

4. Descripción: El transporte y manipulación de la materia prima debe ser realizado con 

cuidado de no dañar las pieles, así mismo los operarios deben utilizar carros 

transportadores por el peso y sus respectivos EPPs. 

5. Responsable: Operarios 
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6.  Instructivos: Instructivo de transporte y manipulación de materia prima 

 

INSTRUCTIVO DE TRANSPORTE Y MANIPULACION DE MATERIA PRIMA 

1. Nombre:  Instructivo de Transporte y manipulación de materia prima 

2. Código: I-002 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Como primer paso se realizará el pesaje de las pieles pedidas del almacén. 

B. Las pieles serán puestas en los carros transportadores, al cargar cada piel los 

operarios deberán llevar los protectores de cintura y guantes. 

C. La descarga de las pieles hacia los botales serán manuales, esta descarga debe 

realizarse entre dos operarios. 

D. Cuando se terminan los subprocesos de curtido, se volverá a utilizar los carritos 

para transportar la piel ya tratada hacia el área de acabado. 

5. Registros 

• Registro de pedido de pieles al almacén  

6. Herramientas y/o Equipos 

• Carro de transporte industrial 

• EPPs 

7. Consideraciones Ergonómicas 

• Se dictará capacitaciones semestrales de 4 horas sobre manipulación manual de 

cargas a su vez se brindará fajas lumbares. 

• Iluminación debida en el área donde se dispondrá el almacén de materia prima. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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REGISTROS DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

Tabla 22. Pedido de Materia Prima 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PEDIDO DE MATERIA PRIMA 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA 

DE 

PEDIDO 

ESTADO CANTIDAD RESPONSABLE FIRMA 

  /  /2018 SALADO 500 KG JUAN CHOQUE  

  /  /2018 FRESCO 100 KG JUAN CHOQUE  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

E. PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE FICHAS 

La documentación permite la reproducción de actividades y contribuye a que las buenas 

prácticas se instauren como una cultura viva en el lugar de trabajo. Al facilitar las tareas, 

la documentación permite hacer mejoras y abre el espacio para la innovación, la 

creatividad y la capacitación (Córdova, 2015). 

Por el contrario, si las buenas prácticas no se documentan, nunca se tendrá la certeza de 

que la labor se está haciendo de la misma manera y de forma Correcta. Esta situación 

lleva a la improvisación y a la pérdida de control. 

El proceso de documentación y de aplicación de lo que en ella se Establece es un reflejo 

de la madurez del sistema. No se logra de la noche a la mañana. 

A continuación, se detalla el procedimiento para la generación de fichas técnicas. 
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Tabla 23. Procedimiento de Generación de Fichas Técnicas. 

 

PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE 

FICHAS TÉCNICAS 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

1. Ingreso de datos en almacén: El operario se dirigirá al área de almacén donde llenará 

los datos necesarios en el sistema el cual tendrá los siguientes campos: 

• Necesidades del cliente 

• Cantidad de producto terminado 

• Calidad de la piel  

Al término del llenado de requisitos, el sistema dará una ficha técnica la cual contendrá 

un procedimiento de acuerdo a las necesidades específicas. Se identificarán fichas 

técnicas para distintos tipos de cuero: Guante, suela, industrial entre otros. 

 

2. Proceso in-situ : El operario se dirigirá al área de oficinas donde llenara los parámetros 

que fueron utilizados en los procedimientos de remojo, pelambre, curtido, raspado y 

Teñido. 

Los datos de llenado ayudarán a predecir modelos de procedimientos más exactos, los 

cuales serán evaluados para ser implementados en la etapa de mejora continua. 

 

3. Calidad de producto por proceso: Al culminar cada proceso el operario se debe dirigir 

al área de oficinas donde llenara una ficha técnica especificando la calidad de piel 

dejando sus observaciones. 
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4. Aspectos ambientales por proceso: Al culminar cada proceso el operario se debe 

dirigir al área de oficinas donde llenara una ficha técnica especificando los aspectos 

ambientales que se pueden observar cómo: 

• Residuos solidos 

• Calidad de efluentes 

• Olores 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

F. PRODUCCIÓN 

Esta sección se refiere a las condiciones que deben prevalecer durante la elaboración de 

los cueros y la importancia de aplicar sistemas de control eficaces para asegurar la 

producción de cueros de alta calidad. Todas las operaciones, desde el remojo hasta el 

engrase y la distribución, deben controlarse y apegarse a los BPM planteados (Vargas, 

2014). 

Para brindar garantía sobre el eficiente cumplimiento del área de producción y asignación 

exacta de los modelos ofertados a los clientes, se planificarán actividades específicas para 

la eficaz producción, coordinación y seguimiento. Tales actividades se encontrarán 

descritas en los procedimientos, instructivos y registros. 

En la producción se dan 5 subprocesos (remojo, pelambre, curtido, tintura y engrase) 

descritos a continuación: 
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Tabla 24. Sub Proceso de “Remojo”. 

 

SUB PROCESO DE “REMOJO” 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE REMOJO 

1. Nombre: Remojo 

2. Código: P-003 

3. Objetivo: Eliminación de sal, sangre, pelos y estiércol de la piel a través de volúmenes 

de agua y productos biodegradables. 

4. Descripción: Este proceso permite que la sal, sangre y pelos se desprenda de la piel por 

acción de tensos activos, en este proceso no se desprenderán completamente los pelos a 

su vez el proceso permitirá suavizar la piel para la obtención de una mejor flor.  

5. Responsable: Jefe de operaciones. 

6. Instructivos: Instructivo de remojo. 

 

INSTRUCTIVO DE REMOJO 

1. Nombre:  Instructivo de remojo 

2. Código: I-003 

3. Responsables: Operario. 

4. Instrucciones: 

A. Las pieles serán pedidas a almacén con el llenado del respectivo registro de pedido, 

donde se indicará el peso total, su estado y código. 

B. Las pieles serán cargadas por los operarios encargados hacia los botales de ribera, se 

tomará las precauciones de seguridad y ergonomía. 

C. Los operarios llenaran los botales con los siguientes insumos:  
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D. Al finalizar el proceso se llenará el registro respectivo indicando la textura de la piel. 

Tiempo de rotación entre otros.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 25. Receta de insumos 

Insumos  Cantidad Tiempo 

Agua 120 % 

8H Tensoactivo 3% 

….. …. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 26. Registros de Remojo 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE REMOJO 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

PESO 

TOTAL 
ESTADO 

TIEMPO DE 

ROTACION 
INSUMOS PH BOUME OBSERVACIONES 

500 KG SALADO 8H TENSIOACTIVOS 9 5  

700 KG FRESCA 8H TENSIOACTTIVOS 9 5.5  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 27. Sub Proceso de “Pelambre” 

 

SUB PROCESO DE “PELAMBRE” 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE PELAMBRE 

1. Nombre: Pelambre 

2. Código: P-004 

3. Objetivo: Realizar el depilado de la piel, eliminando completamente el pelo sin 

necesidad de que este se destruya 

4. Descripción: Este proceso consiste en adicionar cal y sulfuros de sodio a las pieles lo 

cual permite el retiro de pelos y el aflojamiento de las fibras de colágeno, esta es una 

etapa importante para definir la calidad y propiedades de la piel. 

5. Responsable: Jefe de operaciones  

6. Instructivos: Instructivo de pelambre  

 

INSTRUCTIVO DE PELAMBRE 

1. Nombre:  Instructivo de remojo 

2. Código: I-004 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Los botales serán verificados para saber si los efluentes de la etapa de remojo hayan 

sido correctamente dispuestos ya sea a un tratamiento o recirculación. 

B. Se empezará a mezclar cal, sulfuro y otros insumos necesarios para el peso de la 

piel, a su vez se deberá verificar el uso de los EPPs respectivos para los operarios. 
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C. La mezcla obtenida será vertida en los botales con las pieles, se le dará algunas 

vueltas al botal para asegurar su homogenización  

D. Se añadirá agua según la respectiva formula y se empezará con la rotación haciendo 

mediciones de pH cada cierto tiempo. 

E.  Al finalizar el proceso se llenará el registro respectivo indicando la textura de la 

piel. Tiempo de rotación entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 28. Porcentaje de insumos. 

Insumos Cantidad Tiempo 

Agua 100 % 

7 H 

Cal 2.6% 

Sulfuro 1.7% 

…. …. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29. Registros de Pelambre 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE PELAMBRE 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

PESO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

ROTACION 
INSUMOS PH BOUME OBSERVACIONES 

500 KG 10H CAL, SULFURO 9 1.5  

700 KG 10H CAL , SULFURO 9 1.8  

      

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 30. Sub Proceso de “Curtido” 

 

SUB PROCESO DE “CURTIDO” 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE CURTIDO 

1. Nombre: Curtido 

2. Código: P-005 

3. Objetivo: Estabilizar el colágeno de la piel, haciéndola imputrescible mediante la 

incorporación de agentes curtientes para transformarla en cuero. 

4. Descripción: Este proceso permite que el agente curtiente ingrese a la piel y estabilice 

el colágeno convirtiéndola en cuero después de este proceso la piel toma un color azul 

razón por la cual la llaman Wetblue. 

5. Responsable: Jefe de operaciones  

6.  Instructivos: Instructivo de remojo  

7. Registros: Calidad de piel  

 

INSTRUCTIVO DE CURTIDO 

1. Nombre:  Instructivo de curtido 

2. Código: I-005 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Los botales serán verificados para saber si los efluentes de la etapa de piquelado 

hayan sido correctamente dispuestos ya sea a un tratamiento o recirculación. 

B. El agente curtiente será vertido en los botales con las pieles, se le dará algunas 

vueltas al botal para asegurar su homogenización.  
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C. Se añadirá agua según la respectiva formula y se empezara con la rotación 

haciendo mediciones de pH y temperatura, esta última es muy importante para la 

penetración del agente curtidor. 

D. Para la verificación de que se hizo un buen curtido se tomara un retazo de la piel 

en wetblue y se pasara a hervir, si muestra menos del 5% de encogimiento la piel 

esta lista para el acabado.  

E. Al finalizar el proceso se llenará el registro respectivo indicando la diferencia de 

tamaño de la piel, tiempo de rotación entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 31. Porcentaje de insumos. 

Insumos Cantidad Tiempo 

Agua 120 % 

10 H Cromo 5% 

…. …. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 32. Registros de Curtido 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE CURTIDO 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

PESO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

ROTACION 
INSUMOS PH BOUME OBSERVACONES 

500 KG 8H CROMO 9 1.5  

700 KG 8H CROMO 9 1.8  

      

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 33. Sub Proceso de “Tintura” 

 

SUB PROCESO DE “TINTURA” 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE TINTURA 

1. Nombre: Tintura 

2. Código: P-006 

3. Objetivo: Proporcionarle al cuero en estado de wetblue un determinado color para su 

utilidad  

4. Descripción: En este proceso se añaden anilinas o colorantes de composición órgano 

aromática los cuales son solubles en agua los cuales se impregnarán a la piel. 

5. Responsable: Jefe de operaciones  

6. Instructivos: Instructivo de Tintura 

 

INSTRUCTIVO DE TINTURA 

1. Nombre:  Instructivo de tintura 

2. Código: I-006 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Las pieles en estado de wetblue se cargarán a botales especiales para la tintura.  

B. Se prepararán la solución a base de anilinas o colorantes de acuerdo al 

requerimiento del cliente.  

C. Los operarios llenaran los botales con la solución requeridos para la tintura y 

posteriormente se empezará la rotación de los botales. 
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D. Al finalizar el proceso se llenara el registro respectivo indicando el color  de la 

piel. tiempo de rotación entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 34. Receta de tintura 

Insumos Cantidad Tiempo 

Agua 100 % 

4H 

Anilina 5% 

Colorante amarillo 3% 

…. …. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 35. Registros de Tintura. 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE TINTURA 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

PESO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

ROTACION 
INSUMOS CANTIDAD COLOR OBSERVACION 

500 KG 4H ANILINA 5L AMARILLA  

700 KG 4H COLORANTE 4L CAFÉ  

       

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 36. Sub Proceso de “Engrase” 

 

SUB PROCESO DE “ENGRASE” 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE ENGRASE 

1. Nombre: Engrase 

2. Código: P-007 

3. Objetivo: Proporcionarle al cuero suavidad al tacto en la superficie, mejorar la 

resistencia al desgarre y a la tensión mediante el uso de diferentes grasas y aceites 

4. Descripción: En este proceso se separan las fibras del cuero con lubricante para 

evitar el rozamiento, incrementando así su resistencia al estiramiento sin esta etapa 

el cuero podría quedar duro y con presencia de arrugas 

5. Responsable: Jefe de operaciones  

6. Instructivos: Instructivo de Engrase 

 

INSTRUCTIVO DE ENGRASE 

1. Nombre:  Instructivo de engrase 

2. Código: I-007 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Las pieles en estado de wetblue se cargarán a botales especiales para el engrase.   

B. Se prepararán la solución a base de aceites y emulsionantes de acuerdo al 

requerimiento del cliente. 

C. Los operarios llenaran los botales con la solución requeridos para el engrase y 

posteriormente se empezará la rotación de los botales.  
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D. Al finalizar el proceso se llenará el registro respectivo indicando la textura de la 

piel. Tiempo de rotación entre otros.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 37. Receta de engrase 

Insumos Cantidad Tiempo 

Agua 100 % 

3H 

Aceite 1.6% 

Pata 7% 

…. …. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 38. Registros De Tintura 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE ENGRASE 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

PESO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

ROTACION 
INSUMOS PH TEXTURA OBSRVACIONES 

500 KG 7H ACEITE DE PATA 8 SUAVE  

700 KG 6H ACEITE DE PATA 8 SUAVE  

      

Fuente: Elaboración Propia 

 

G. CALIDAD DE LA PIEL POR PROCESO 

La empresa realizara controles de calidad y de medio ambiente por cada proceso para 

obtener datos cuantificables los cuales serán enviados al control documentario para 

evaluar el desempeño del proceso.  
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Se realizará la planificación del control interno a través de acciones conjuntas, 

considerando las áreas y procesos a evaluar, así como los resultados de controles internos 

anteriores, como se observa en los esquemas. 

Se recomienda que los controles de calidad por sub proceso se realicen continuamente y 

los controles de calidad de medio ambiente se realicen periódicamente. 

 

Tabla 39. Calidad de la Piel por Proceso 

 

CALIDAD DE LA PIEL POR PROCESO 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD  

1. Nombre: Control de calidad  

2. Código: P-008 

3. Objetivo: Identificar si existe alguna deficiencia en la calidad de la piel por cada 

subproceso. 

4. Descripción: Se realizarán distintos medios de prueba para demostrar que cada 

subproceso está cumpliendo con estándares de calidad exigidos por la empresa.  

5. Responsable: Jefe de operaciones  

6.  Instructivos: Instructivo de control de calidad 

 

INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD 

1. Nombre:  Instructivo de control de calidad 

2. Código: I-008 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 
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A. Al culminar las etapas de remojo, pelambre y curtido se elegirán un par de 

pieles las cuales serán retiradas de los botales para que se les corte un trozo, 

al cual se les someterá a pruebas de textura, color de la piel y diferencia de 

elongación. 

B. Para los subprocesos de tintura y engrase las pruebas serán sin hacer ningún 

corte insitu, a estas pieles se les someterá a las pruebas organolépticas de 

presencia de arrugas y de calidad de flor. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 40. Registros de calidad de piel. 

Proceso Textura 
Color de la 

piel 

Diferencia de 

elongación de piel 
Arrugas Flor 

REMOJO Suave Rojiza X X X 

PELAMBRE SIN PELO Rojiza X X X 

CURTIDO X Azul 2cm X X 

TINTURA X  X X X 

ENGRASE   X   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 41. Análisis de los resultados. 

Proceso 1 2 3 

REMOJO  X  

PELAMBRE   X 

CURTIDO   X 

TINTURA   X 

ENGRASE   X 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42. Registros de calidad de piel. 

 

CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL 
Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE AMBIENTAL 

1. Nombre: Control de calidad ambiental  

2. Código: P-009 

3. Objetivo: Identificar si existen aspectos ambientales significativos los cuales puedan 

causar impactos ambientales puntuales. 

4. Descripción: Se realizarán pruebas de distintos parámetros a los efluentes y a su vez 

se realizará la identificación y cuantificación de los residuos sólidos.  

5. Responsable: Jefe de operaciones  

6.  Instructivos: Instructivo de control de calidad ambiental 

INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL 

1. Nombre:  Instructivo de control de calidad ambiental 

2. Código: I-009 

3. Responsables: Operario 

4. Instrucciones: 

A. Al culminar las etapas de remojo, pelambre y curtido se tomarán monitorios 

periódicos del efluente para medir sus parámetros, a su vez cada que se realicen 

estos procesos se anotarán el color del efluente y su olor 

B. En todos los subprocesos (remojo, pelambre, curtido, tintura y engrase) se 

segregan residuos sólidos los cuales serán identificados por su peligrosidad y a 

continuación estos serán pesados para su posterior tratamiento o estabilización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 43. Registros de calidad de control ambiental 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

II. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

La empresa realizara un mantenimiento del sistema mediante auditorías internas las 

cuales se realizarán como mínimo dos veces al año en todos los procesos con el fin de 

verificar, control y mantener la implementación acorde a las condiciones planificadas en 

los requerimientos del BPM y controles de calidad de la empresa (Vargas, 2014). 

La planificación de las auditorías internas se debe dar a través de acciones conjuntas con 

la participación del empresario, jefe de operaciones y de los operarios involucrados los 

cuales deben tener todos los documentos respectivamente ordenados por cada área, así 

como controles internos anteriores para ser una comparación de resultados. 

Se trata de un examen metódico que se realiza para determinar si las actividades y 

resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y 

que realmente se llevan a cabo, además de comprobar que son adecuadas para alcanzar 

los objetivos propuestos (Exhibio, 2016) 

A continuación, presentamos una ficha de mantenimiento del sistema: 

 

PROCESO 
Residuos Solidos Efluentes 

Olor 
Tipo Cant. Aprox. Color Parámetros 

REMOJO      

PELAMBRE      

CURTIDO      

TINTURA      

ENGRASE      
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Tabla 44. Mantenimiento del Sistema 

 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
Revisión: 01 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 

1. Objetivo: El objetivo principal es permitir una retroalimentación del sistema 

logrando que los parámetros de producción sean cada vez más exactos. 

2. Proceso de auditoría interna: Se realiza por miembros de la propia organización 

o por otras personas que actúan de parte de ésta, para fines internos. Proporcionan 

información para la dirección y para las acciones correctivas, preventivas o de 

mejora. 

3. Beneficios de las auditorías internas: 

• Permite verificar si el sistema de BPM implementado cumple con los 

requisitos necesarios. 

• Establece eficiencia y eficacia del sistema de BPM y sus objetivos 

establecidos. 

• Da confianza a los clientes de la organización ya que se dispone de una 

herramienta de retroalimentación que asegura la calidad del producto. 

4. Que se verificara en la auditoria 

• Los procedimientos deben estar bien aplicados 

• Los procedimientos estén demostrando mejora continua 

• Todos los operarios tienen que estar adecuadamente capacitados para su 

función 

• Todo lo que este documentado debe estar realizado 

5. Informe de auditoría interna: El informe de la auditoria será realizado con el 

responsable del área auditada y sus colaboradores de manera que se tenga una 
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visión colectiva de la situación y una aceptación de las medidas correctivas 

necesarias. Los responsables de cada área auditada deben revisar el informe de 

auditoría interna para asegurarse de que se tomen acciones sin demora para 

eliminar las no conformidades encontradas (Velastegui, 2014). 

Las conclusiones de la auditoría interna se deben documentar y luego de ser evaluadas 

con la dirección se toman las acciones correctivas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo de registro para un subproceso  

Tabla 45. Registro para realización de auditoría interna. 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE AUDITORIA EN CURTIDO 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

Fecha Procedimiento Instructivo Registro Capacitaciones Observaciones 

  /  /2018 Conforme conforme Conforme conforme  

  /  /2018 Conforme conforme No conforme conforme 

No se encontró registros de 

la operación de curtido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Alcance 

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información para la 

dosificación de insumos, mediante el seguimiento de información técnica que se 

retroalimenta en base a registros y aprendizaje continuo, para ello, se realizará 

previamente el análisis de los procesos, la identificación de los requerimientos y 

funcionalidades que serán implementadas y automatizadas. Asimismo, el sistema 

utilizará como base la información registrada para poder generar los reportes que den 

soporte a la toma de decisiones. 
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Dada la complejidad y la variabilidad de productos, el análisis se realizará sobre 

el proceso más representativo, Curtido de Piel de Res, pudiendo el resto de procesos ser 

replicados con la misma metodología; una vez que se realice la sistematización, siguiendo 

la misma metodología se replicará en los demás procesos, complementándola para 

diferentes tipos y calidades de pieles. 

5.5 Paso 5. Sistematizar y automatizar el registro y análisis de la información. 

5.5.1 Actores del Sistema. 

Los principales actores del sistema son el Gerente de la empresa, 

Responsable de Operaciones, Asistente Logístico y los operarios.   

Entidades 

Las entidades que se han identificado son: 

• Piel  

• Operario 

• Botal 

• Insumo 

• Receta 

• Efluente 

• Libro De Control  

Atributos 

Los atributos establecen las características relevantes de las entidades, que 

se convertirán en campos de los registros y reportes, en la siguiente tabla se 

presentan los atributos de las entidades del sistema. 
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Tabla 46. Listado de Entidades y Atributos. 

Entidad Atributo Unidad de Medida 

Piel 

Código  

Proveedor  

Área Pies 

Espesor Mm 

Densidad Kilogramos / pie 

Peso Kilogramos 

Estado  

Operario 

DNI  

Nombre  

Sexo M o F 

Botal 

Código  

Capacidad M3 

Material  

Tiempo Horas 

Orden de Producción  

Insumo 

Código  

Tipo  

Peso Kilogramos 

Proveedor  

Receta 

Tipo de proceso  

Peso de Pieles Kilogramos 

Cantidad de Agua m3 

Relación de baño Kilogramos /m3 

Temperatura °C 

Tiempo Horas 

Ph  

Insumo  
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Efluente 

Volumen m3 

  

DBO mgO2/l 

DQO mgO2/l 

Temperatura °C 

PH  

Libro de Control 

Número Correlativo  

Fecha  

Laboratorio  

Datos de la persona que 

recibe 
 

Nombre del producto  

Unidades a entregar Piezas 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.5.2 Análisis relacional. 

 

Figura  39. Entidad Relación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.3 Tablas y Base de Datos. 

En las siguientes tablas se determinan los campos de ingreso de datos según 

las Entidades definidas y sus atributos. 

Tabla 47. Inserción de datos Entidad Piel. 

Insert Into Piel  

Campo Dato  

Código de Piel   

 Proveedor   

 Tipo   

 Peso   

 Estado   

 Área   

 Espesor   

 Densidad   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48. Inserción de Datos Entidad Operario 

Insert Into Operario   

Campo Dato 

DNI   

Nombre Operario   

Sexo   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 49. Inserción de Datos Entidad Operario 

Insert Into Botal 
 

Código Botal 
 

Capacidad 
 

Material 
 

Orden de producción. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 50. Inserción de Datos Entidad Insumo. 

Insert Into Insumo  

Campo Dato 

Código Insumo  

Tipo 
 

Peso 
 

Proveedor 
 

Datos persona que Recibe 
 

Nombre Producto 
 

Unidades a Entregar 
 

Nro. Correlativo 
 

Proceso a Usar 
 

Laboratorio 
 

Fecha. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 51. Inserción de Datos Entidad Efluente 

Insert Into Efluente   

Campo Dato 

Volumen   

 DBO   

 DQO   

 Sólido   

 Temperatura   

 PH   

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 52. Inserción de Datos Entidad Receta 

INSERT INTO RECETA   

Campo Dato  

Tipo de Proceso   

Peso Pieles   

Cantidad Agua   

Relación de Baño   

Temperatura   

Tiempo   

PH   

Insumo   

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 53. Datos Entidad Piel. 

Nombre de la 

Tabla: 
  Piel       

Fecha de 

Creación: 
  /  /2018 

Descripción:   Contiene las características de piel para el proceso de curtido   

Código de Piel Proveedor Tipo Peso Estado Área Espesor Densidad 

                

                

                

Relaciones:     Campos Claves:  

Operario    PK: Código de Piel 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 54. Datos Entidad Operario. 

Descripción: Contiene el Registro Correspondiente a las Características del Operario 

DNI Operario Nombre Operario Sexo 

   

   

   

Relaciones: Campos Claves: PK: DNI Operario 

Piel 

   
Insumo 

   
Botal 

   
Receta 

   
Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 55. Tabla de Datos Entidad Insumo y Tabla de Datos Entidad Botal. 

Nombre de la 

Tabla: Insumo  

Fecha de 

Creación:   /  /2018 

Descripción: 

Contiene en Registro Correspondiente a los 

Insumos 
    

Código Tipo Peso Proveedor Datos Producto Unidades N° Proceso Fecha Nombre 

           

           

           

Relaciones:  Campos Claves: 

Operario  Código 

         
Nro.  Correlativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 56. Datos Entidad Insumo. 

Nombre de la Tabla: Botal  Fecha de Creación: /  /2018 

Descripción: Contiene el Registro Correspondiente a las Características del Botal 

Código Botal Capacidad Material Tiempo en Marcha 

Orden de 

Producción 

     

     

     

     

     
Relaciones:  Campos Claves 

Insumo  PK: Código Interno 

Receta  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 57. Datos Entidad Receta. 

Nombre de la 

Tabla: 
Receta      Fecha de 

Creación: 
/  /2018 
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Descripción: 
Contiene en Registro Correspondiente a la Receta para Conseguir 

el Curtido 
  

Tipo de Proceso 
Peso 

Pieles 

Cantidad 

Agua 

Relación 

Baño 
Temperatura Tiempo PH Insumo 

                

                

                

Relaciones:    Campos Claves:  

Operario    Tipo de Proceso 

Botal    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 58. Datos Entidad Efluente. 

Nombre de la Tabla: Efluente  Fecha de 

Creación: 
/  /2018 

Descripción: 
Contiene la Descripción de las Características de Efluente 

eliminado de Botal 
  

PH Volumen DBO DOQ SOLIDO TEMPERATURA 
      

      

      

Relaciones:  Campos Claves: 

Botal  

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.4 Interfaz. 

En esta parte presentamos criterios para el diseño de la interfaz gráfica para la 

implementación 

5.5.5 Estándar de Interfaz Gráfica. 

Todas las páginas del sistema, con excepción de la interfaz de inicio, seguirán el siguiente 

patrón gráfico, Figura 43. 
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Patrón de diseño gráfico del sistema 

 

 

  

 

 

Figura  40. Patrón de diseño gráfico del sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.5.6 Sistema de Información de Dosificación  

 

Figura  41. Sistema de Información. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Área principal del sistema 

Fondo 
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5.5.7 Interfaz Menú Inicial 

 

Figura  42. Interfaz.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.5.8 Interfaz de Reportes y Gráficas  

 

Figura  43. Interfaz Reportes y gráficos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

Objetivo del Capítulo 

En esta parte se establecen indicadores para la evaluación de la propuesta del modelo de gestión 

de producción basado en Buenas Prácticas de Manufactura y un sistema para la dosificación de 

insumos de curtido además se presentan indicadores económicos que permiten establecer la 

pertinencia de la implementación del modelo de gestión de producción en una pequeña curtiembre 

en la Región Arequipa donde se demuestra que al implementarse el modelo propuesto se ha 

mejorado la competitividad, de acuerdo al modelo desarrollado se proyecta la reducción del 

consumo de insumos y agua, presentándose los resultados obtenidos. 

6.1 Dimensión 

Al evaluar la propuesta del modelo de gestión de producción, se consideró las 

dimensiones de productividad y competitividad, cada dimensión tiene indicadores 

cuantificables que permiten monitorear el logro de los objetivos en la implementación de 

este modelo. 

- Productividad: Se refiere a la cantidad de productos obtenidos entre la cantidad de 

recursos que ingresan al sistema. 

- Competitividad: el modo como un producto o un insumo determinado o las relaciones de 

la demanda se relacionan con la estrategia de la empresa. 

6.2 Indicadores de competitividad y productividad  

Después de establecer las dimensiones es importante mostrar el comportamiento de 

estas, para ellos se utilizan los indicadores que nos permiten medir o cuantificarlas. Para 

ello mostramos la caracterización de los indicadores de productividad y competitividad que 

se desea medir con la implementación del modelo de gestión de producción. 
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Tabla 59. Caracterización de los Indicadores de productividad 

NOMBRE DEL 

INDICADOR. 
ORIGEN DE DATOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FRECUENCIA 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

SENTIDO OBJETIVO 

FRECUENCIA 

DEL 

CÁLCULO Y 

ANÁLISIS. 

Piezas por lote 

Curtiembre Fernando 

Quispe  
Piezas J. Rendulich Semanal  Creciente 

Mide el volumen de 

producción por unidad de 

tiempo 

Mensual 

Tiempo por 

proceso 

PELAMBRE 

Curtiembre Fernando 

Quispe  
Horas J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el tiempo por lote en el 

proceso de pelambre 
Mensual 

Tiempo por 

proceso 

CURTIDO 

Curtiembre Fernando 

Quispe  
Horas J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el tiempo por lote en el 

proceso de curtido 
Mensual 

Tiempo por 

proceso 

TEÑIDO 

Curtiembre Fernando 

Quispe  
Horas J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el tiempo por lote en el 

proceso de teñido 
Mensual 

Lead Time Total 

por Lote 

Curtiembre Fernando 

Quispe  
Horas J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el tiempo total de 

proceso por un lote 
Mensual 

Cantidad de 

Insumos por 

Proceso 

PELAMBRE 

Curtiembre Fernando 

Quispe  

m3 

kg 
J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el consumo de insumos 

por el proceso de pelambre 
Mensual 

Cantidad de 

Insumos por 

Proceso 

CURTIDO 

Curtiembre Fernando 

Quispe  

m3 

kg 
J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el consumo de insumos 

por el proceso de curtido 
Mensual 

Cantidad de 

Insumos por 

Proceso 

TEÑIDO 

Curtiembre Fernando 

Quispe  

m3 

kg 
J. Rendulich Semanal  Decreciente 

Mide el consumo de insumos 

por el proceso de teñido 
Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Caracterización de los indicadores de competitividad 

NOMBRE DEL 

INDICADOR. 

ORIGEN DE 

DATOS. 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE  FRECUENCIA  

SENTIDO (el 

indicador es 

creciente o 

decreciente) 

OBJETIVO 

FRECUENCIA 

DEL 

CÁLCULO Y 

ANÁLISIS. 

Costo de Insumos 

Pelambre 

Curtiembre 

Fernando Quispe  
Soles J. Rendulich Mensual Decreciente 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Pelambre 

Mensual 

Costo de Insumos 

Curtido 

Curtiembre 

Fernando Quispe  
Soles J. Rendulich Mensual Decreciente 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Curtido 

Mensual 

Costo de Insumos 

Teñido 

Curtiembre 

Fernando Quispe  
Soles J. Rendulich Mensual Decreciente 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Teñido 

Mensual 

Costo Total  
Curtiembre 

Fernando Quispe  
Soles J. Rendulich Mensual Decreciente 

Mide el Costo Total de 

producción de un lote  
Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Dimensión Productividad 

En la dimensión productividad se muestran los indicadores de piezas por mesa, 

tiempo por proceso de Pelambre, tiempo por proceso de Curtido, tiempo por Proceso de 

Teñido.  

Consumo de Insumos 
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A continuación, en la Tabla 48., presenta los consumos de insumos en los procesos 

de Pelambre, Curtido y Teñido. 

Tabla 61. Consumo de insumos en los procesos de Pelambre, Curtido y Teñido. 

Proceso sin implementación de BPM 

 Entrada 
Valores de 

Entrada 
Proceso Salida 

Ribera 

Agua 2.4 m3/lote 

PELAMBRE 
Agua 

Residual 
0.2 2.2 

Sulfuros 

Sulfuro de Sodio 2 Kg/lote Cal 

Cal 2.5 Kg/lote 
Materia Orgánica 

Pelos 

Curtido 

Agua 2 m3/lote 

CURTIDO 
Agua 

Residual 
0.2 1.8 

Sales de Cromo 

Sales de Cromo 1.05 Kg/lote 

Ácidos Basificante 0.35 Kg/lote 

Colorantes 0.7 Kg/lote 

Post 

curtido 

Aceites 2.1 Lt./lote 

TEÑIDO  
Agua 

Residual  
0.15 2.8 

Colorantes  

Agua 3 m3/lote 
Aceites 

Ácido Fórmico 0.7 Kg/lote 

            6.8   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Los valores de salida para el consumo de insumos. 

Proceso con implementación de BPM 

 Entrada 
Valores de 

Entrada 
Proceso Salida 

Ribera 

Agua 2.2 m3/lote 

PELAMBRE 
Agua 

Residual 
0.2 2 

Sulfuros 

Sulfuro de Sodio 1.8 Kg/lote Cal 

Cal  1.9 Kg/lote  

Materia Orgánica 

Pelos 

Curtido 

Agua 1.9 m3/lote 

CURTIDO 
Agua 

Residual 
0.2 1.7 

Sales de Cromo 

Sales de Cromo 0.97 Kg/lote 

Ácidos Basificante 0.31 Kg/lote 

Colorantes 0.62 Kg/lote 

Post 

curtido 

Aceites 2.1 Lt./lote 

TEÑIDO  
Agua 

Residual  
0.15 2.8 

Colorantes   
Agua 3 m3/lote 

Ácido Fórmico 0.58 Kg/lote Aceites 

            6.5   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 63. Determinación muestras representativas tiempo de proceso. 

Según la metodología propuesta para medir tiempos se tomó como número de observaciones preliminares n' = 5, para determinar 

el coeficiente. 

  Indicador  Unidad  Promedio  Rango 

 

Coeficiente  

Productividad 

Tiempo por proceso PELAMBRE Horas  12.6 2 0.16 

Tiempo por proceso CURTIDO Horas  10.0 5 0.50 

Tiempo por proceso TEÑIDO Horas  11.4 3 0.26 

Lead Time Total por Pieza Horas  26.2 5 0.19 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla, en la columna (R/X), se ubica el valor correspondiente al número de 

muestras realizadas (5) y ahí se encuentra el número de observaciones a realizar para obtener un 

nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión de ± 5%.  

Tabla 64. Tabla para cálculo del número de observaciones 

R/X 5 10 R/X 5 10 

0 0 0 0.48 68 39 

0.01 1 1 0.50 74 42 

0.02 1 1 0.52 80 46 

0.03 1 1 0.54 86 49 

0.04 1 1 0.56 93 53 

0.05 1 1 0.58 100 57 

0.06 1 1 0.60 107 61 

0.07 1 1 0.62 114 65 

0.08 1 1 0.64 121 69 

0.09 1 1 0.66 129 74 

0.10 3 2 0.68 137 78 

0.12 4 2 0.70 145 83 

0.14 6 3 0.72 153 88 

0.16 8 4 0.74 162 93 

0.18 10 6 0.76 171 98 

0.20 12 7 0.78 180 103 

0.22 14 8 0.80 190 108 

0.24 13 10 0.82 199 113 

0.26 20 11 0.84 209 119 

0.28 23 13 0.86 218 126 

0.30 27 15 0.88 229 131 

0.32 30 17 0.90 239 138 

0.34 34 20 0.92 250 143 

0.36 38 22 0.94 261 149 

0.38 43 24 0.96 273 156 

0.40 47 27 0.98 284 162 

0.42 52 30 1.00 296 169 

0.44 57 33 1.02 303 173 

0.46 63 36 1.04 313 179 
Fuente (Kanawaty, 1996) 

 

Como se muestra en la tabla el número de observaciones por proceso de pelambre es de 8 

muestras, en el proceso de curtido es 74 muestras, en el proceso de teñido es 20 muestras y en el 

lead time total por Pieza es de 20 muestras. 
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Tabla 65. Resumen de resultados de los indicadores evaluados. 

Dimensión Indicador Descripción Unidad 

Valor de 

Entrada  

Valor de 

Salida  Variación Porcentaje  

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

Piezas por mes 

Mide el volumen de 

producción por unidad de 

tiempo  

Cantidad 

de Piezas 

producidas 

por mes 

245 295 50 17% 

Tiempo por proceso 

PELAMBRE 

Mide el tiempo por lote en el 

proceso de Curtido  
Horas  13 11 -2 -18% 

Tiempo por proceso 

CURTIDO 

Mide el tiempo por lote en el 

proceso de Curtido  
Horas  13 11 -2 -18% 

Tiempo por proceso 

TEÑIDO 

Mide el tiempo por lote en el 

proceso de Curtido  
Horas  13 11 -2 -18% 

Lead Time Total por 

Pieza 

Mide el tiempo total de 

proceso de un lote  
Horas  29 24 -5 -21% 

Cantidad de Insumos 

por Proceso de 

PELAMBRE 

Mide el consumo de insumos 

en el proceso 

m3/lote 2.4 2.2 -0.2 -9% 

Kg/lote 4.5 3.7 -0.8 -22% 

Cantidad de Insumos 

por Proceso de 

CURTIDO 

Mide el consumo de insumos 

en el proceso 

m3/lote 2 1.9 -0.1 -5% 

Kg/lote 2.1 1.93 -0.17 -9% 

Cantidad de Insumos 

por Proceso de 

TEÑIDO 

Mide el consumo de insumos 

en el proceso 

m3/lote 3.0021 3.0021 0 0% 

Kg/lote 0.7 0.58 -0.12 -21% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se considera dentro de los insumos el agua, para esto se utilizaron 108 muestras, con un nivel de confianza del 95%, 

como indica en la Selección de muestras del capítulo I. 
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Los datos obtenidos se representarán gráficamente para su interpretación. 

 

Figura  44. Indicadores de productividad 

En la figura 44. Se puede observar los resultados después de adecuar el modelo de gestión, logrando incrementar el volumen de 

producción en un 17% y reducir tiempos en un 18% en los tres procesos, además reducir la cantidad de insumos utilizado en diferentes 

porcentajes por proceso lo cual se refleja en una reducción de los costos. Este hecho es una clara mejora en la productividad donde se 

logra producir más y con una clara reducción de insumos. 
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6.4 Dimensión Competitividad 

La competitividad se verifica con la mejora de la rentabilidad, pues al reducir los 

costos el precio por pieza es menor, lo que hace más competitivo el producto. Por lo que 

se evaluó los siguientes indicadores: 

Tabla 66. Indicadores a evaluar. 

  Indicador 

COSTOS   

Costo de Insumos Pelambre 

Costo de Insumos Curtido  

Costo de Insumos Teñido 

Costo Total de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67. Cuadro resumen de costos de producción por lote 

  Indicador Descripción Unidad Media Rango Variación 

COSTOS  

Costo de 

Insumos 

Pelambre 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Pelambre 

Soles 294.1 47.0 189.2 

Costo de 

Insumos Curtido  

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Curtido 

Soles 206.7 32.0 96.0 

Costo de 

Insumos Teñido 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Teñido 

Soles 169.5 58.0 614.3 

Costo Total  
Mide el Costo Total de 

producción de un lote  
Soles 1897.3 434.0 16242.0 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro muestras de los costos lote producido, partiendo de una muestra de 

108 durante la implementar el modelo de gestión de producción, teniendo una variación de costos 

por lote. 
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Tabla 68. Resumen de resultados obtenidos de la dimensión de competitividad 

Dimensión Indicador Descripción Unidad Valor de 

Entrada  

Valor de 

Salida  

Variación Porcentaje  

COSTOS  

Costo de Insumos 

Pelambre 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Pelambre 

Soles 332 290 -42 -14% 

Costo de Insumos 

Curtido  

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Curtido 

Soles 222 212 -10 -5% 

Costo de Insumos 

Teñido 

Mide el Costo por lote de 

insumos en el proceso de 

Teñido 

Soles 190 180 -10 -6% 

Costo Total  
Mide el Costo Total de 

producción de un lote  
Soles 1122 990 -132 -13% 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro se muestra la reducción de los costos, teniendo un 14% menos en los costos de insumos en el proceso de pelambre 

y un 13% en el costo total de producción.  
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Los datos obtenidos se representarán gráficamente para su interpretación. 

 

Figura  45. Indicadores de competitividad 

En la figura 45., muestra la disminución del costo en el proceso total de producción y en los demás procesos de Pelambre, Curtido 

y Teñido. Por ende, aumenta la rentabilidad en la empresa, los productos en venta sean más competitivos en el mercado. 
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Es importante analizar el impacto ambiental al implementar BPM en los procesos 

que se realizan. 

Tabla 69. Proceso sin implementación de BPM 

Fuente: Elaboración propia.  

 Entrada Proceso Salida 

Ribera 

Agua 

PELAMBRE 

Agua 

Residual 

Sulfitos mg/L 300 – 500 

Sulfuro de 

Sodio 

DQO mg/L 10000 -25000 

Cal DBO mg/L 5000 -10000 

  Solidos 

totales 

mg/L 30000 -40000 

Curtido 

Agua 

CURTIDO 

Agua 

Residual 

Cromo mg/L 2000 - 5000 

Sales de 

Cromo 

DQO mg/L 1000 -2000 

Basificante DBO mg/L 400 -800 

Colorantes Sulfito mg/L ninguno 

Post 

curtido 

Aceites 

TEÑIDO 

Agua 

Residual 

DQO mg/L 3000 -6000 

Agua DBO mg/L 1000- 2000 

Ácido 

Fórmico 

Aceites mg/L 120 -240 
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Tabla 70. Resumen del impacto ambiental generado en el proceso, con la implementación de las BPM. 

Dimensión Indicador Descripción Unidad 

Valor de 

Entrada  

Valor de 

Salida  Variación Porcentaje  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

pH 
Mide el grado de acidez o basicidad de 

una solución acuosa 
- 13.06 9.9 -3.16 -32% 

Temperatura 
Mide el grado o nivel térmico de un 

cuerpo 
°C 20.3 25 4.7 19% 

Solidos Susp. Tot. Mide la porción de sólidos retenidos. mg/L 12220 7723 -4497 -58% 

Sulfuros Mide la concentración de sulfuros  mg/L 1619.1 892 -727.1 -82% 

DBO5 
Mide cantidad de oxígeno y el grado 

de carga residual. mg/L 9510 
3980 -5530 -139% 

DQO Mide el grado de contaminación  mg/L 14900 7865 -7035 -89% 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados obtenidos se verifica que el agua residual de salida, aplicando en los procesos BPM, contiene menos elementos 

contaminantes lo que refleja un mejor resultado en el impacto ambiental lo cual hace que el producto sea más competitivo, en especial 

en el mercado internacional, en el cual estos productos son preferidos. 

El Modelo de Gestión evaluado cumple con la mejora de los indicadores de productividad y competitividad, el cual tendrá 

mejores resultados al implementar un sistema de información de dosificación e impacto de insumos de curtido. 
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CONCLUSIONES 

 

1 Los sistemas de gestión como ISO, BPA, o la implementación de ERPs son difícilmente 

aplicables en la realidad de las pequeñas curtiembres por los altos costos de 

implementación. Por este motivo se ha visto por conveniente aplicar el modelo de Gestión 

de Producción basado en cinco pilares como el plan estratégico, macro procesos, BPM - 

Gestión por procesos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas de Información, como 

una alternativa viable y efectiva para la mejora, estandarización y registro de los 

procesos, por su menor costo de implementación y su impacto, probando se efectividad 

en otras industrias que requieren estandarizar sus procedimientos. 

 

2 Las pequeñas curtiembres son empresas que, pese a una amplia tradición como industria 

en la Región Arequipa, no han logrado alcanzar niveles organizativos que permitan 

desarrollar eficientemente sus procesos operativos, lo que redunda en bajos niveles de 

rentabilidad y competitividad. El modelo desarrollado se valida y evalúa en la curtiembre 

Fernando Quispe, con un nuevo enfoque que permite la gestión de cada proceso para 

obtener resultados deseados en los procesos pelambre, curtido y teñido. Este trabajo 

presenta un modelo de gestión de producción para una pequeña curtiembre, que puede 

ser replicado en otras curtiembres, como las que están asociadas a ASPEMYCUR AQP, 

la cual forma parte de la Cámara de Curtiembres del Perú con sede en Arequipa, Trujillo 

y Lima, siendo un aporte interesante para su desarrollo. 

 

3 El diseño de un Modelo de Gestión de Producción para pequeñas curtiembres basados en 

Buenas Prácticas de Manufactura BPM y un sistema de información para la dosificación 

de insumos, es una alternativa concreta de fácil aplicación sin necesidad de realizar 
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inversiones en sistemas tradicionales de gestión lo cual conlleva a modificar la 

organización de la empresa e incrementar el personal. Este Modelo de Gestión de 

Producción dará mejores resultados a las curtiembres en su situación económica 

financiera y en el impacto ambiental, para que puedan desarrollarse y competir con 

nuevos mercados. 

 

4 Los bajos niveles de capacidad de inversión y liquidez por parte de las pequeñas 

curtiembres no permiten que estas puedan renovar sus equipos y procesos, lo que 

contribuye a que se siga realizando procesos de baja productividad y mala dosificación, 

generando un círculo vicioso, ocasionando una baja rentabilidad, incapacidad para 

mejorar procesos y continuidad de impactos ambientales negativos. El presente trabajo 

de investigación presenta una propuesta que permite sistematizar el control de los 

procesos y su mejora continua, identificando y reduciendo el desperdicio de recursos, 

como el consumo de agua en 9% y el consumo de insumos en 22% por pieza producida 

en el proceso de pelambre, el consumo de agua en 5% y el consumo de insumos en 9% 

por pieza producida en el proceso de curtido y finalmente el consumo de insumos en un 

21% por pieza producida en el proceso de teñido. 

 

5 Las pequeñas curtiembres, para continuar sus operaciones deben contar con instrumentos 

de gestión ambiental (IGA), donde se registran los impactos reales y potenciales; y se 

proponen proyectos de mejora, los que son exigidos por el Ministerio de Medio Ambiente 

a través de la OEFA y por el Ministerio de la Producción a través de la dirección de Medio 

Ambiente. El presente trabajo propone un sistema de información para la dosificación 

que aportará en la sustentación de sus proyectos de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para alcanzar el compromiso de la alta dirección y del personal de las empresas del 

sector curtiembre, es necesario explicar los beneficios de establecer y estandarizar 

procedimientos operativos, se recomienda, establecer un proceso de involucramiento 

del personal para lograr la aceptación al cambio.  

 

2. El sistema de dosificación debe ser desarrollado por especialistas en Ciencias de la 

Computación que desarrollen un sistema adecuado para el caso de una pequeña 

curtiembre, de fácil implementación y de bajo costo. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Instructivos. 

 

INSTRUCTIVO 

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: …/2018 

1. Objetivos: El objetivo principal es tener la capacidad de convertir la piel de animal en 

materia prima, es decir contar con la instalación correcta a fin de poder con el principal 

objetivo que es la obtención de cuero. 

2. Responsabilidades: Es responsabilidad de Gerencia contar con la capacidad adecuada 

para el logro de la fabricación, transformación, utilización, limpieza de los procesos de 

ribera, curtido, post-curtido y terminación. 

3. Instrucciones de Trabajo 

3.1 Identificación y Ubicación de las Instalaciones: Se realizará la correcta ubicación 

de las instalaciones según los procesos que se posee y que están en mapa de 

procesos de la empresa.  

3.2. Condiciones de las Instalaciones: Las instalaciones deben contemplar 

cumplimiento con las normas de seguridad e higiene en el trabajo, cumpliendo las 

normas técnicas peruanas, la Ley General del Medio Ambiente y las diversas 

normas que manda en el sector. 

Área de las Instalaciones: Las instalaciones poseen un área total de 1200m2, la 

distribución de esta área va permitir contar con instalaciones que respeten la 

eliminación correcta de residuos sólidos a fin de evitar la contaminación del medio 

ambiente. 

Almacén: El almacén se caracteriza por tener un área total de 35m2, está separado 

en cuatro áreas donde se considera la materia prima que ingresa para el proceso de 

producción del cuero, área de productos controlados, área de productos químicos y 

el área de productos terminados listos para su embalaje y posterior venta. El área 

distribuida permite manejar con eficiencia los recursos mediante una correcta 

distribución que permita minimizar costos. 

Planta de Curtido: La planta de curtido posee un área de 1000 m2, en ese espacio 

vemos distribuido los siguientes equipos: Botales, máquina de descarnar, máquina 

de dividir, máquina de escurrido, máquina rebajadora, máquina de vacío, máquina 

para pintado, prensa hidráulica. 
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Planta de Tratamiento de Efluentes: La planta de tratamiento posee un área total de 

30 m2, en ella ubicamos las pozas de sedimentación de efluentes. 

4. Registros: No Aplica registros en los requisitos de las instalaciones. 

5. Herramientas y/o Equipos: Las herramientas y equipos se verán en otro instructivo. 

6.  Materiales: Las instalaciones poseen una capa asfáltica compuesta de arena, grava y 

cemento, un techado con calamina del total de la planta de curtido, las áreas comunes poseen 

un piso de asfalto para el tránsito de la materia prima y de los productos terminados. 

7. Consideraciones de Seguridad: La Planta posee la señalización óptima de las áreas de 

seguridad, foro, y áreas con la señalización de emisión de gases, químicos, extintor, tachos 

con las especificaciones de tipo de desecho. 

• El personal conocerá claramente las vías de evacuación y seguridad en la planta. 

• Mantener los pasillos despejados, de forma que siempre sea posible un paso 

fluido. Los pasillos están identificados en el almacén con líneas de color 

amarillo 

• Uso de extintores en caso de incendios teniendo en cuenta el plan de evacuación 

• Uso de tapones en el caso de la operación de parafinado. 

• Uso de mascarillas, (si la exposición a sustancias tóxicas es prolongada). 

8. Consideraciones Ergonómicas: Las condiciones de trabajo para el área de instalaciones 

están referida de manera general, en cada uno de los procesos se sugiere el estudio de las 

condiciones de trabajo de forma detallada. 

 Para el caso de las instalaciones se verifica que estas proponen una distribución favorable 

para los trabajadores ya que el espacio físico permite tener una adecuada amplitud de 

espacios a fin de permitir un adecuado cumplimiento de funciones, respecto al ambiente 

térmico tenemos una adecuado flujo de aire al tener el techo alto y no presentar paredes 

entre espacios siendo un ambiente abierto, los ruidos generados por los equipos no son 

problema debido al uso de EPP de evitando incomodidades de los trabajadores. 
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INSTRUCTIVO 

REQUISITOS DE LOS EQUIPOS 
Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: .../2018 

1. Objetivos: Este instructivo busca detallar los requisitos mínimos que deben de tener 

los equipos en los diversos procesos de la planta de curtido, describiendo la forma 

correcta de capacidad de pieles, consumo de energía y tamaño. 

2. Responsabilidades: Los operarios de los diversos equipos que se poseen son los 

responsables del cumplimiento del presente instructivo. 

3. Instrucciones de Trabajo 

3.1 Identificación y Ubicación de los Equipos 

• Botales: Poseen tres tipos de botales: 

Tipo 1: Específico para procesos de remojo y pelambre, son de mayor tamaño y menor 

velocidad de giro. 

Tipo 2: Usado para los procesos e curtido de tamaño intermedio. 

Tipo 3: Empleado en los procesos de teñido, de menor tamaño y mayor velocidad de 

giro. 

 

Tabla 71. Uso de botal tipo 2 en el proceso de ribera. 

Tamaño 
RPM/ 

Kw 

Capacidad 

(Kg) 

Capacidad en 

Pieles (Unid.) 
Condición Cantidad 

2.60x2.40 9.0/7.0 2300 75 res Propio 1 

3.00x2.5 10.0/8.0 3000 100 res Propio 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Máquina de Descarnar: La estructura de la máquina no permite retener residuos, 

posee rodillos y motores hidráulicos y engranajes con velocidad a regular de 0 a 50 

metros por minuto. La máquina posee un sistema para chorro de agua para los lavados 

de rodillo de extracción de pieles, posee un motor eléctrico con posición elevada para 

preservarlo de las salpicaduras. 

• Máquina de Dividir: La máquina posee un cuchillo que no requiere ajuste. La unidad 

de molienda de cuchillo puede usar un esmeril o diamante, posee un ajuste de la anchura 

de la cuchilla, un limpiador independiente de polvo de afilar y residuos, posee 

accesorios fáciles de desmantelar y conveniente para la reparación y el mantenimiento, 

debe existir un adecuado lubricado de las piezas mecánicas. 
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• Máquina de Escurrido: Posee un sistema discontinuo, el extendido del cuero se 

consigue por medio de la base alimentadora donde se extiende el cuero y este pasa a 

través de un rodillo donde la piel es escurrida a fin de eliminar el agua. 

• Máquina Rebajadora: Posee un motor, mesa y extractor de residuos, campana de 

velocidad ajustable, el extractor permite la clasificación del cuero en bruto y del polvo 

fino. 

• Máquina de Vacío: Plancha a alta presión, su fin de esta máquina es realizar el quitado 

de arrugas al cuero. 

• Máquina de Pintado: Sirve para aplicar a la superficie de cuero las terminaciones de 

color deseadas, mediante sopletes el operador puede realizar movimientos alternativos, 

rotativos y lineales. 

3.2 Condiciones De Manipulación Y Mantenimiento De Los Equipos. 

• Máquina Rebajadora: Se debe realizar el pulido según las especificaciones del cuero 

a terminar, puede realizarse por el lado de carne de la piel con la intención de eliminar 

restos de carnaza y con ello mejorar su presentación o bien la de obtener un artículo 

tipo afelpado, cuando se realiza por el lado de la flor obtenemos nubuck o podemos 

eliminar imperfecciones del lado de la flor. 

• Máquina de Vacío: El tiempo de secado depende del grosor del cuero y de la blandura 

deseada, oscila entre 1 a 6 minutos, en caso de no querer utilizar la máquina puede optar 

por un secado a la intemperie. 

• Máquina de Pintado: El cuero al ser llevado en la banda transportadora debe evitarse 

que se ondule ya que provocaría la formación de franjas, de igual manera el aire 

generado por el compresor puede llevar pequeñas imperfecciones en el acabado para 

ello se debe limpiarse periódicamente  

4. Registros 

- Tarjetas de consumo de pieles. 

- Tarjetas de control de mantenimiento de equipos. 

5. Herramientas y/o Equipos: No aplica 

6.- Consideraciones de Seguridad: Los trabajadores pasan por una etapa de capacitación 

de identificación, ubicación, mantenimiento y manipulación de los equipos, así como 

de sus herramientas de trabajo. 
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7.- Consideraciones Ergonómicas: Los trabajadores realizan su trabajo con: 

• Iluminación debida en el área donde se ubican los equipos. 

• Utilización de fajas lumbares para curtidores debido a la carga y descarga de piel. 

 

 

INSTRUCTIVO 

PELIGROS ASOCIADOS CONTAMINACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: …/2018 

1. Objetivos: Este instructivo busca identificar los peligros asociados con la 

contaminación del medio ambiente, se expone el impacto ambiental generado por cada 

uno de los procesos que posee la curtiembre. 

2. Responsabilidades:   La responsabilidad recae en los encargados del proceso. 

3. Instrucciones de Trabajo 

3.1 Identificación de los Contaminantes Generados por los Procesos que posee la 

Curtiembre: 

3.2 Recepción de Material: Generación de residuos sólidos no curtidos, piel, pelos, colas, 

orejas, que provocan la degradación del cuerpo sobre el que son vertidos o desechados. 

3.3 Remojo: Se generan efluentes líquidos que contienen sal, sangre, tierra, heces, sebo, 

aceites y grasas que aumentan el DBO, aquí los efluentes se desechan de manera 

intermitente, mayormente arrojándolos al suelo hacia los canales del desagüe. 

3.4 Pelambre: Presencia de gran cantidad de materia orgánica, grasas animales y gran 

cantidad de sólidos suspendidos que eleva los niveles de DBO5 y DQO, presencia de 

H2S, cal y pelo, provocando la degradación de los cuerpos de agua donde estos 

efluentes son vertidos. 

3.5 Descarnado: Presencia de gran cantidad de materia orgánica, grasas animales y gran 

cantidad de sólidos suspendidos que eleva los niveles de DBO5 y DQO, provocando la 

degradación de los cuerpos de agua donde estos efluentes son vertidos.   

3.6 Desencalado: Esta etapa demanda de una gran cantidad de agua para el lavado de las 

pieles y para la preparación de las soluciones de los productos químicos (ácidos) para 

la neutralización del agua y piel, generándose un importante volumen de aguas 

residuales y los envases vacíos de las sustancias químicas utilizadas. 
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Figura  46. Procesos que posee una Curtiembre. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Piquelado: En esta etapa se requiere el uso de sustancias químicas y agua para el 

prepara- do de las soluciones. Como resultado de la actividad se generan aguas 

residuales las cuales elevan el consumo de DQO a su vez se encuentra presencia de 

solidos totales y envases vacíos de los productos químicos usados. 

3.8 Curtido: Presencia de sólidos suspendidos, solidos disueltos, además que se obtiene 

un Ph ELEVADO y sales de Cromo III, provocando la degradación de los cuerpos de 

agua donde estos efluentes son vertidos. 

3.9 Escurrido: Presencia de efluentes con contenido de Cromo III, provocando la 

degradación de los cuerpos de agua donde estos efluentes son vertidos. 

3.10 Neutralización: Presencia de efluentes de alta alcalinidad, provocando la degradación 

de los cuerpos de agua donde estos efluentes son vertidos. 

3.11 Recurtido: Presencia de un Ph elevado y sales de Cromo III, provocando la 

degradación de los cuerpos de agua donde estos efluentes son vertidos. 

3.12 Rebajado: El impacto ambiental llegaría a darse por la mala disposición de estos 

residuos y falta de tratamiento, ya que muchas veces suelen llevarse a botaderos 

informales donde son incinerados, pudiendo cambiar la valencia de Cromo III a Cromo 

VI, siendo este último el más perjudicial al medio ambiente y la salud humana. 

3.13 Tintura: Presencia de DQO elevado y alto contenido de colorantes, provocando la 

degradación de los cuerpos de agua donde estos efluentes son vertidos. 

3.14 Engrase: Durante el desarrollo de esta etapa se requiere de aceites engrasantes 

emulsionados (minerales y vegetales). Como resultado de la actividad existe el riesgo 

de potenciales derrames de aceites. Además, se generan envases de aceites. 

3.15 Secado: Generación de residuos sólidos no curtidos, piel, pelos, colas, orejas, que 

provocan la degradación del cuerpo sobre el que son vertidos o desecha Se presentan 

emisiones gaseosas de ácidos y vapores, causan malos olores y perjudican el cuerpo 

ambiental Aire, así como la salud de las comunidades cercanas. 

3.16 Recorte De Acabado: Genera restos de cuero terminado, los que aportan retazos de 

cuero con contenido de Cr+3. 

4. Registros: No aplica 

5. Herramientas y/o Equipos: No aplica 

6. Materiales: No aplica 

7.  Consideraciones de Seguridad: Los encargados de cada uno de los procesos deben 

realizar el uso correcto de EPP a fin de poder evitar el contacto directo. 

8. Consideraciones Ergonómicas: No aplica  
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INSTRUCTIVO 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: .../2018 

1. Objetivos: Establecer los mecanismos necesarios que permitan asegurar la correcta 

adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes áreas y que por su 

naturaleza se consideran como críticos y que se encuentren dentro del alcance del 

Modelo de Gestión de la Producción Basado en Buenas Prácticas de Manufactura. 

2. Responsabilidades: Encargado de almacén 

3. Instrucciones De Trabajo 

3.1 Manipulación y Transporte de la Materia Prima: Se debe realizar la correcta 

identificación de los problemas de recepción y conservación de las pieles, mediante la 

realización de la herramienta tormenta de ideas (Es una técnica de grupo que se utiliza 

para generar ideas útiles y originales) (Sanz, 2013) y de una matriz de prioridades (Se 

utiliza para solucionar problemas no cuantificables. Como todos los problemas no 

pueden solucionarse de un solo golpe, debemos establecer un orden de prioridades en 

lugar de hacerlos de una manera aleatoria. Si los problemas detectados son pocos, el 

orden de prioridad puede ser sencillo, pero la experiencia dice que siempre son 

muchos los puntos a mejorar. La matriz de prioridades puede ayudarnos a establecer 

un orden. (Sanz, 2013). 

 Seguidamente elaboraremos una tabla en la que sumemos el total de las valoraciones, 

a mayor valoración, más importancia se da al problema por parte de todos los 

miembros que participan en la encuesta, y con ello sabremos los problemas que 

consideraremos más importantes. (Sanz, 2013). 

4. Registros:  

Tabla 72. Recopilación de Valores 

 

Fuente: Sanz. (2013) 
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Tabla 73.Tabla de Resultados de Matriz de Prioridades 

 

Fuente: Sanz. (2013) 

 

Tabla 74. Recepción De Materia Prima 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA DE 

INGRESO 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD  PROVEDOR LOTE DESTINO RESPONSABLE 

  /  /2018 PIEL 

FRESCA 

1.5T CAMAL 

VAQUITA 

SAC 

VAQ 1230 ALMACEN 2 ZARATE 

  /  /2018 PIEL 

SALADA 

1T CAMAL 

VAQUITA 

SAC 

VAQ 1231 ALMACEN 2 ZARATE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

INSTRUCTIVO 

CONTROL DE PROVEEDORES 

Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: .../2018 

1. Objetivos: Establecer los lineamientos para evaluar, seleccionar y reevaluar 

proveedores en función de su capacidad para suministrar productos o servicios de 

acuerdo con los requisitos establecidos dentro del alcance del alcance del Modelo de 

Gestión de la Producción Basado en Buenas Prácticas de Manufactura. 

2. Responsabilidades:  

- Técnico Administrativo de Compras. 
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- Jefe 

3. Instrucciones de Trabajo 

• El técnico de compras realizará un informe sobre los proveedores actuales, donde se 

detallará los precios de venta, calidad, estado y fecha de entrega del producto. 

• Al terminar el informe se comparará con otras opciones de proveedores y el jefe 

evaluara si se hace cambio de proveedor. 

• Los nuevos proveedores tendrán que cumplir con criterios de evaluación y estándares 

de calidad que aseguren el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

4.- Registros 

- Lista de Proveedores Aprobados. 

- Lista de Productos y Servicios críticos. 

- Parámetros y criterios de evaluación de proveedores de bienes, equipos y equipos de 

laboratorio. 

- Parámetros y criterios de evaluación de proveedores de servicio de capacitación. 

- Parámetros y criterios de evaluación de proveedores de servicio de mantenimiento. 

- Parámetros y criterios de Reevaluación de proveedores de bienes, equipos y equipos de 

laboratorio. 

- Parámetros y criterios de Reevaluación de proveedores de Servicio de Capacitación. 

- Parámetros y criterios de Reevaluación de proveedores de Servicio de Fumigación y 

Recarga de Extintores. 

- Parámetros y criterios de Reevaluación de proveedores de Servicio de Mantenimiento. 

 

 

Tabla 75. Listado de Proveedores 

NOMBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

LISTADO DE PROVEEDORES 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

IDENT 

PROVEEDOR 

PROVEDOR DIRECCION  RUC INSUMOS RESPONSABLE 

02134 INSUMOS 

S.A.C 

AV.TARAPACA 2045489201 CAL CHOQUE 

 SULFURO 

……. ………..     

Fuente: Elaboración Propia. 
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INSTRUCTIVO 

PRÁCTICA CORRECTA DE RESIDUOS 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: .../2018 

1. Objetivos: Durante Los distintos procesos del curtido del cuero se genera residuos, lo 

que buscamos en la práctica correcta de la eliminación de residuos. 

2. Responsabilidades: la responsabilidad recae en cada uno de los responsables del 

procedimiento. 

3. Instrucciones de Trabajo 

3.1 Identificación de Residuos: 

Etapa de Ribera: 

Recepción de pieles: piel fresca (cuello, cola y extremidades), estiércol, tierra, 

suciedad, carnazas, sangre. Es decir, carga orgánica de residuos. 

Remojo: compuestos químicos empleados como hidróxido de sodio, hipoclorito de 

sodio, preparaciones enzimáticas y agentes tensoactivos. 

Pelambre: pelo, raíces de pelo, dermis, sulfuro y cal. 

Descarne: grasas y carnazas. 

Etapa de curtido 

Desencalado: agua mezclada con químicos como ácidos (clorhídrico, láctico, 

bórico, fórmico, sulfúrico) sales (peróxido de hidrógeno, amonio, bisulfito de sodio) 

Desengrase: monoclorobenceno. 

Piquelado: água ácida, ácido sulfúrico. 

Curtido: cromo 

 

 

 

 

 

 



193 
 

Tabla 76. Plan de Limpieza y Desinfección 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA ESTRUCTURA UTENSILIO PRODUCTO FRECUENCIA RESPONSABLE SUPERVISOR 

ALMACEN PISO Escoba Detergente Diaria Flores Ticona 

DRENAJES Desatorador Soda caustica Semanal Flores Ticona 

TRANSPORTADOR Trapos desinfectante Diaria Flores Ticona 

……      

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 77. Listado de Productos 

NOMBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Listado de Productos 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

NOMBRE 

COMERCIAL 

TIPO USO DONDE TIEMPO PREPARACION RESPONSABLE 

Alcohol Bactericida Desinfectante Oficina 1 minuto No requiere Flores 

Hipoclorito Limpiador 

clorado 

Limpiador Baños y 

vestuarios 

1 minuto 10 ml en 1 lt de 

agua 

Flores 

Soda Caustica Desatascador Degradación 

de materia 

orgánica 

drenajes Hasta 

culminar 

100gr en 1lt de 

agua 

Flores 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

INSTRUCTIVO 

CONTROL DE PLAGAS 

Revisión: 00 

Aprobado por: 

FQ 

Fecha: 2018 

1. Objetivos: Realizar un plan para evitar la presencia de plagas como mosquitos moscas 

y roedores que pueden ser atraídos por las cualidades de la materia prima y productos 

afectando la calidad de estos. 

2. Responsabilidades: Jefe de área  

3. Instrucciones de Trabajo: El jefe de producción, por medio de un documento 

establece el plan de control, en él se define el área y el tipo de plaga a controlar, los 

productos a usar y la frecuencia de aplicación y/o reposición, las dosis y la frecuencia 

de control. 
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 Los requerimientos son emitidos en base al plan y se buscara una empresa externa que 

se encargue de la parte operativa, se direccionaran las propuestas a la dirección para la 

elección de un EPS. 

4. Registros 

• Análisis de trabajo seguro  

• Plan de manejo integrado de plagas 

• Habilitación de empresa EPS  

• Procedimiento de trabajo alto riesgo para desratización en los botales 

• Procedimientos escritos de trabajo  

• Hojas de seguridad de insumos utilizados 

• Cronograma anual de aplicación 

5. Herramientas y/o Equipos 

• Pulverizador a presión  

• Cebadera Lejos protectora  

• Jaula para roedores 

• Semimáscara Fravida 

• EPPs 

• Insumos 

• Cebos para ratas 

• Deltametrina  

• Alfametrina  

• Cipermetrina  

• Cyfluthrin 

6. Consideraciones de Seguridad 

• Los operarios de control de plagas llevaran trajes de protección especiales para 

fumigación 

• Se considerarán trabajos de alta riesgo el control de plagas si se da dentro de botales 

en desuso.  

• Se deberá utilizar máscaras de protección ya que los operarios serán expuestos a 

químicos  
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Tabla 78.Plan de Manejo Integrado de Control de Plagas 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA PLAGA CONTROL PRODUCTO FRECUENCIA 

APLICACION 

FRECUENCIA 

DE CONTROL 

SUPERVISOR 

ALMACEN Mosca Químico Mosiquicida Bimestral Semanal Ticona 

Hormigas Químico Insecticida Bimestral Semanal Ticona 

Roedores Físico Trampa con 

pegamento 

Bimestral Semanal Ticona 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 79. Cronograma Anual de Aplicación 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

CRONOGRAMA ANUAL APLICACIÓN 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA PRODUCTO Equipo  Primera fecha de 

aplicación 

E F M A M J J A S O N D 

ALMACEN Mosiquicida Mochila 2018 X X X X         

Insecticida Mochila 2018 X X X X         

Trampa con 

pegamento 

Manual 2018 X X X X         

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 80. Listado de Productos 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

LISTADOS DE PRODUCTOS 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

NOMBRE 

COMERCIAL 

QUIMICO FABRICANTE PERMISOS USOS DONDE SE 

UTLIZA 

SUPERVISOR 

FUMIXAN 

PRO 

Deltametrina Glacoxan SENASA Control de 

moscas 

Todos los 

ambientes 

Ticona 

……… ………………      

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 81. Revisión Diaria 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REVISION DIARIA 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA PLAGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 

ALMACEN MOSCAS        

HORMIGAS        

ROEDORES        

…… …………        

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

INSTRUCTIVO 

DE ALMACENAJE, MANIPULACIÓN Y 

TRANSPORTE DE INSUMOS UTILIZADOS 

EN LA PRODUCCION 

Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: .../2018 

1. Objetivos: Lograr el control de los insumos que se solicitan de almacén. Lograr un uso 

adecuado de los insumos que serán utilizados dentro de los procesos de las curtiembres 

para evitar accidentes ocupacionales y ambientales. 

2. Responsabilidades 

- Jefe de operaciones 

- Operarios  

3. Instrucciones de Trabajo 

3.1 Ubicación de los Insumos: Se destinará un lugar apropiado donde los insumos serán 

almacenados, este lugar adecuado para cada insumo según su hoja de seguridad. 

 Se tendrá en cuenta la humedad del lugar ya que puede afectar a los insumos, así 

como su exposición al sol. 

3.2 Manipulación y Transporte de Insumos: Los insumos necesarios serán 

debidamente pesados en el área de almacenamiento, a su vez se debe tener un registro 

de los insumos sacados del almacén. 

 Para su manipulación los operarios deberán contar con los guantes protectores, 

delantales y protectores nasales ya que muchos de estos insumos están en estado de 

polvo y son tóxicos.  

 En la etapa de transporte del almacén al área de operaciones se utilizará 

transportadores manuales   para evitar los riesgos ergonómicos al momento de 

levantar los insumos 
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3.3 Entrega de Insumos: El operario deberá llenar un formato donde se solicita la 

cantidad de insumos necesarios, este será entregado al almacén donde se procederá 

a facilitar el insumo. 

 Si los insumos al ser utilizados sobran o no se llegan a utilizar estos serán devueltos 

al almacén donde el encargado pesara el insumo y será ingresado a los datos del 

almacén   

4. Registros 

• Registro de recepción de insumos 

• Registro de insumos controlados 

• Inventario de insumos de almacén  

5. Herramientas y/o Equipos 

• Guantes  

• Mandil 

• Protector nasal 

• Balanza 

• Carrito transportador  

6. Consideraciones de Seguridad 

• El lugar de almacenamiento no debe ser cercano a fuentes de emisión de calor ya 

que algunos de estos insumos pueden ser inflamables. 

• Los operarios que manipulen los insumos deberán tener sus EPPs 

• Consideraciones Ergonómicas: Para levantar los sacos los operarios deberán portar 

sus fajas lumbares. 

Tabla 82. Recepción de Insumos 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

RECEPCION DE INSUMOS 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA DE 

INGRESO 

INSUMO CANTIDAD  PROVEDOR LOTE DESTINO RESPONSABLE 

2018 CAL  30 KG INSUMOS 

S.A.C 

USA3225 ALMACEN 1 ZARATE 

2018 SULFURO 20KG INSUMOS  

S.A.C 

USA 3236 ALMACEN 1 ZARATE 

……. ………..      

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 83. Pedido de Insumos 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PEDIDOS DE INSUMOS 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA DE  

PEDIDO 

INSUMO CANTIDAD  AREA DE 

PRODUCCION 

PROCESO RESPONSABLE FIRMA 

/2018 CAL 10 KG RIVERA PELAMBRE CHOQUE  

/2018 SAL DE 

CROMO 

10KG CURTIDO CURTIDO CHOQUE  

……. ………..      

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 84. Inventario Mensual 

NOBRE DE LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

INVENTARIO MENSUAL 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

FECHA DE  

INVENTARIO 

INSUMO CANTIDAD  N DE LOTE RESPONSABLE FIRMA 

  /  /2018 CAL 100 KG USA2323 JAVIER FLORES  

  /  /2018 SAL DE 

CROMO 

100 KG USA2423 JAVIER FLORES  

……. ………..     

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

INSTRUCTIVO 

DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

ESTRUCTURAS 

Revisión: 00 

Aprobado por:  

FQ 

Fecha: .../2018 

1. Objetivos: 

• Realizar el mantenimiento adecuado de los equipos y estructuras garantizado su 

correcto funcionamiento 

• Evitar la interrupción del proceso productivo  

2. Responsabilidades 

• Jefe  

• Operarios de mantenimiento 
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3. Instrucciones De Trabajo 

3.1 Identificación de las Estructuras y Equipos: Se realizará un informe de las 

instalaciones y equipos donde se detallará cuales necesitan mantenimiento diario 

mensual o anual. 

 El alcance del mantenimiento es en todos los equipos y estructuras que intervienen 

en los procesos operativos   

3.2 Realización del Mantenimiento: Las tareas de mantenimiento serán realizadas en 

horarios que no afecten al proceso productivo, por esto se realizara un plan de 

mantenimiento preventivo. 

 Si mientras se realiza los trabajos de mantenimiento se presenta algún inconveniente 

se procederá a darle aviso al supervisor. 

4. Registros 

• Plan de mantenimiento 

• Cronograma de mantenimiento  

• Registro de tareas de mantenimiento 

5. Materiales 

• Manuales de maquinarias 

• Diseños de estructuras 

6.- Consideraciones de Seguridad 

• Los operarios de mantenimiento serán debidamente capacitados  

• Los operarios deberán llevar sus EPPs. 

7.- Consideraciones Ergonómicas: Iluminación debida en el área donde se realizarán las 

tareas de mantenimiento. 

 

Tabla 85. Plan de Mantenimiento 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA INSTRUMENTO NOMBRE DESPERFECTOS FRECUENCIA RESPONSABLE OBSERVACIONES 

REMOJO EQUIPO BOTAL PIEZAS SUELTAS SEMESTRAL FLORES  

ESTRUCTURA DRENAJE ATASCAMIENTOS SEMANAL FLORES  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 86. Cronograma Anual de Aplicación 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

CRONOGRAMA ANUAL APLICACIÓN 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA  NOMBRE 1° FECHA DE 

MANTENIMIENTO 

E F M A M J J A S O N D 

REMOJO Equipo Botal 2018   X          

Estructura Drenaje 2018 X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 87. Registró de Tareas de Mantenimiento 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA NOMBRE PREVENTIVO CORRECTIVO ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

REMOJO 

 

REJILLA  X REMPLAZO 2018  

REBAJADO REBAJADORA  X CAMBIO DE 

CUCHILLA 

2018  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1. Objetivos: Capacitar a todos los operarios en sus procedimientos específicos de producción, 

así como en temas generales de seguridad. 

 Capacitar sobre una mejora continua permitiendo el entrenamiento y la retroalimentación 

de conocimientos. 

2. Responsabilidades 

• Jefe  

• Todo el personal 

3. Instrucciones de Trabajo: Al ingreso de nuevo personal se les dará una capacitación sobre 

su área de trabajo y las políticas de la empresa  

 La capacitación de los temas establecidos por el jefe de operaciones será en tres niveles: 

Básico intermedio y técnico 

 

INSTRUCTIVO DE CAPACITACIONES Y 

ENTRENAMIENTOS 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 
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 Se evaluará los temas de seguridad lo cuales serán impartidos a todos los colaboradores de 

la empresa, a su vez se empezará con las charlas diarias de 5 minutos que refuercen el 

concepto de seguridad para todos. 

4. Registros 

• Plan de cursos anual  

• Contenido del curso  

• Registro individual de capacitación 

 

Tabla 88. Plan de Cursos Anual 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE CURSOS ANUAL 

Versión: 

Fecha: 

AREA CURSOS DURACIO

N 

ENCARGA

DO 

ASISTENTE

S 

FECHA OBSERVACIONE

S 

Operaciones  Pesaje, mezclado y 

dosificación de insumos 

en el curtido 

2:00 F. Quispe 4 2018  

Operaciones Valorización de pieles en 

el mercado 

4:00 F. Quispe 2 2018  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 89. Contenido del Curso 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

CONTENIDO DEL CURSO 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

CURSO Pesaje, mezclado y dosificación de insumos en el curtido 

DIRIGIDO Operarios 

DURACION 2:00 

CONTENIDO. • Generalidades 

• Medidas Básicas 

• Tare y pesaje 

• Mezcla de insumos 

• Formulas  

• Tiempos de dosificación 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 90. Registro Individual de Capacitación 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE CURSOS ANUAL 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

Nombre y apellido : Juan Pérez 

Fecha de ingreso : 23/02/2016 

CURSO FECHA RETROALIMENTA

CIÓN 

APROBADO INSTRUCTOR 

 

OBSERVACIONES 

Controles de 

calidad  

2018 no no Ing. Vásquez  

……..      

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1. Objetivos: Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos que se generan dentro de la industria ya sea en el área de producción como en 

otras áreas. 

 Evitar que la empresa genere aspectos ambientales los cuales pueden provocar impactos 

en los diferentes cuerpos ambientales.  

2. Responsabilidades 

• Jefe 

• Jefe de SSOMA 

3. Instrucciones De Trabajo 

3.1 Identificación de Residuos: Se caracterizarán los tipos de residuos generados dentro 

de la empresa, de acuerdo a su toxicidad (peligroso y no peligroso) y su tipo industrial y 

municipal. 

 Se llevará un registro mensual de la cantidad de residuos generados dentro de la industria 

3.2 Manipulación y Transporte de los Residuos: Los residuos no peligrosos municipales 

podrán ser dispuestos a los recolectores de basura, a su vez se tendrá una clasificación de 

residuos separándolos a los que se pueden enviar a reciclaje. 

Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se dispondrá un almacén donde 

se recolectarán hasta fin de año y serán dispuestos a los recolectores de RAEE. 

 

INSTRUCTIVO 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 
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Dentro de los residuos industriales no peligrosos se dispondrán a empresas 

comercializadoras las cuales les darán un tratamiento para su reutilización. 

Para los residuos peligrosos se deberá contratar un Empresa prestadora de servicios la 

cual se encargue de su debida disposición final 

4. Registros 

• Clasificación y generación de residuos 

• Registro de residuos peligrosos entregados   

5. Materiales 

• Tachos de residuos  

• Bigbag para residuos peligrosos  

6. Consideraciones de Seguridad: Para el transporte interno de residuos se deberán 

utilizar carritos transportadores y guantes de seguridad. 

7. Tipo de residuo: Industrial, municipal 

8. Disposición: EC (Empresa comercializadora) EPS (empresa prestadora de servicio) 

 

Tabla 91. Clasificación y Generación De Residuos 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PLAN DE CURSOS ANUAL 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA NOMBRE TIPO DE 

RESIDUO 

PELIGROSIDAD CANTIDAD 

/MES 

DISPOSI

CION 

FECHA OBSERVAC

IONES 

RIVERA Carnaza  industrial No 500kg EC 2018  

REBAJADO Viruta de wet blue Industrial SI 700kg EPS 2018  

…….  ………..      

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 92. Registro de Residuos Sólidos Entregados 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS ENTREGADOS 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

NOMBRE DE 

RESIDUO 

EPS CANTIDAD RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES 

Viruta de wet 

blue 

ING.AMBIENTA

L S.A.C 

500KG ING. Ernesto Velarde 2018  

…….  ………..    

Fuente: Elaboración Propia.  
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1. Objetivos: Buscar la reutilización de aguas evitando el consumo excesivo de estas 

logrando un beneficio económico y ambiental. 

 Lograr que los efluentes tengan la calidad permita por las entidades de protección 

ambiental para ser vertidas en un cuerpo ambiental o en el drenaje. 

2. Responsabilidades 

• Jefe 

• Jefe de SSOMA 

3. Instrucciones de Trabajo 

3.1.Identificación de Parámetros de las Aguas: Se realizará un monitoreo de calidad 

de aguas para identificar los parámetros que deben ser tratados así como cuales 

aguas pueden ser recirculadas para su uso en el proceso. 

3.2 Manipulación y Transporte de los Equipos: Se tomará en cuenta la recirculación 

de aguas durante la etapa de rivera y curtido para fomentar el reusó del agua. 

 Se presentará informes de calidad de efluentes los cuales son vertidos a un cuerpo 

ambiental o al drenaje si es necesario se dará un tratamiento a los efluentes. 

4. Registros 

• Parámetros de efluentes 

• Uso del agua 

 

Tabla 93. Parámetros del Efluente 

NOBRE DE 

LA 

EMPRESA: 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PARAMETROS DE EFLUENTE 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

PUNTOS DE 

MONITOREO 

PARAMETRO CANTIDAD OBSERVACION FECHA ENCARGA

DO 

AG1 

 

Solidos 

suspendidos  

50  mg/l El resultado no sobrepasa los límites máximo 

permisibles 

2018 ING. Velarde 

Aceites y grasa 28 mg/l El resultado sobre pasa los LMP se debería 

revisar los procesos que utilicen aceites 

2018 ING. Velarde 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

INSTRUCTIVO 

DE MANEJO DE AGUAS Y EFLUENTES 

Revisión: 00 

Aprobado por: FQ 

Fecha: 2018 
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Tabla 94. Uso del Agua 

NOBRE DE LA 

EMPRESA: 

 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

USO DEL AGUA 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

AREA SUBPROCESO CANTIDAD OBSERVACION FECHA ENCARGADO 

RIVERA Remojo 1000 lt El agua se almacena y se 

recircula 

2018 López 

…….  ………..    

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexos 2. Valores máximos admisibles. 

Los valores máximos admisibles (VMA) son aquellos valores de concentración de 

elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, que caracterizan a un efluente no 

doméstico que va a ser descargado a la red de alcantarillado, que al ser excedidos causan 

daño inmediato o progresivo a las instalaciones, infraestructura sanitaria, así como a la 

maquinaria y equipos de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residuales, y 

tiene influencias negativas en los procesos de tratamiento de las aguas residuales. 

Tabla 95. Valores máximos admisibles 
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