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PRESENTACION 

A través del presente Trabajo Informe, estamos exponiendo la experiencia laboral en la empresa  

“ SERVIPAP” , desarrollada en el periodo de los años 1995 al 2005, todos los conocimientos 

obtenidos en la Universidad Nacional de San Agustín, durante mis estudios en la Facultad de 

Ingeniería Química, fueron plasmados  y aplicados en esta empresa, que aunado con la 

capacitación continua que obtuve a lo largo de estos años, logré implementar y proponer cambios 

sustanciales en la administración y organización de la empresa ya citada. 

El tema del presente informe, muestra el análisis y desarrollo de la gestión realizada en una 

empresa dedicada al servicio de pelado y picado de papas, cuya necesidad e importancia se han 

identificado luego de la experiencia adquirida durante los trabajos desarrollados dentro del área 

ejecutiva de la empresa. 

Los aportes entregados a la empresa y plasmados en el  presente trabajo, ayudaron a resolver los 

problemas de  eficiencia derivados de la carencia de principios básicos de una administración 

moderna, para ello el modelo toma como referencia una empresa líder del servicio y diseña la 

nueva estructura productiva, que conllevará al éxito de la empresa en el tiempo, enmarcados en 

el reto de la implementación de la Administración Estratégica y su correspondiente Cultura 

Organizacional, permitiendo que esta experiencia también influya en el desarrollo de mis 

capacidades en administración, manejo de recursos financieros, humanos, tecnológicos, 

controlando los impactos en el medio ambiente como producto de las actividades de la empresa y 

la reutilización de los recursos hídricos para que no haya desperdicio y por ende sume al costo de 

producción. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo captura mi experiencia profesional en la empresa Servipap, aplicando lo que he 

estudiado y aprendido en Operaciones Unitarias, Balance de Materia para que sea aplicado con 

esta contribución. 

Esta tesis está dividida en tres capítulos: 

El primer capítulo describe cómo se creó la Empresa, su historia, ubicación, datos informativos y 

organigrama. 

El segundo capítulo trata sobre la materia prima, los métodos de pelado, el proceso de 

producción, los diagramas operativos, el equipo, los materiales y la información de los 

conservantes existentes. 

Nuestra contribución se hace en el tercer capítulo, donde describimos nuestra estrategia y el 

método que se va a utilizar, proceso de producción, balance de materia, control de calidad, la 

seguridad del personal e instalaciones y el impacto ambiental que afecta a la ciudad. 

El trabajo finaliza con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

Palabras claves: Materia prima, Procesamiento, Conservación, Balance de Materia 
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ABSTRAC 

 

This work captures my professional experience in the Servipap company, applying what I have 

studied and learned in unit operations, balance of material and economic study to make it be 

favored with this contribution 

This report is divided into three chapters: 

The first chapter describes how the Company was created, its history, location, informative data 

and organization chart. 

The second chapter deals with the raw material, methods of peeling, production process, 

operating diagrams, equipment, materials and information of existing preservatives 

Our contribution is made in the third chapter where we describe our strategy and method to be 

used, production process, material balance, quality control, safety and environmental impact. 

The report ends with the conclusions, recommendations and the bibliography. 

 

KEYWORDS: Raw Material. Processing, Conservation, Material Balance. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1 Introducción 

La empresa SERVIPAP se dedica a la mutación de la materia prima (papas) con el fin de 

producir servicios (servicio de papas peladas y papas picadas) que se necesitan para 

satisfacer las necesidades del mercado de restaurants, pollerías y público en general. 

En la preparación del presente informe y del trabajo llevado a cabo en la empresa 

SERVIPAP.   Elegí la metodología empleada de la Estrategia de Gestión en la versión 

The McGraw-Hill Companies, INC, en el que plasma un atrayente tema, acerca de cómo 

conseguir que una empresa sea eficiente, eficaz y competitiva, para esto tendrá que 

hacerse un óptimo examen, en resumen, conseguir un análisis exitoso por medio de una 

aceptable Estrategia de Gestión. 

1.2 La Empresa y su Historia 

La empresa SERVIPAP, nace en esta localidad a raíz del desorbitante crecimiento 

poblacional, creando sin fin de pretensiones y una de las primordiales es el que muestran 

los centros de expendio de comestibles, necesitando tener de forma inmediata la papa 

pelada y picada con libre y ligera disponibilidad.  

La mayoría de centros de expendio de comidas para consumo humano, se dieron cuenta 

que al conseguir este sistema de SERVIPAP (servicio de papas peladas y papas 

picadas), están realizando ahorro económico-tiempo hombre trabajo, por la simple razón 

de que en sus centros comerciales tendrían que pagar a personal extra para el pelado y 

proceso de la papa demandando que esto genere otros compromisos según las leyes 

vigentes de Trabajo.  
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La empresa, SERVIPAP, habiendo constatado la imperiosa necesidad de apoyar al 

desarrollo poblacional y experimentando las pretensiones de éste y con la meta de crear 

nuevos puestos de trabajo, funda la empresa. De esta forma, además piensa apoyarse en 

la perspectiva de su emprendimiento inicial, al dar a la localidad un servicio jamás visto y   

que facilitaría tanto en el ahorro económico-laboral a este rubro de empresas.  

Esta naciente empresa es constituida e inicia legalmente sus actividades con los 

documentos que se pide para el caso, con instalaciones físicas primordiales, con 

instrumental de manipuleo, con maquinaria importada de los EE.UU.  

Nace en el distrito de Miraflores, en la calle Tacna 339, en este local se instala las 

máquinas y se procede a la producción de papas peladas y picadas, al inicio del negocio 

el espacio cumplía con lo primordial, pero se tuvo el inconveniente con el pasar del 

tiempo los espacios asignados resultaban chicos dado que los pedidos empezaban a 

incrementar y las instalaciones empezaron a resultar algo incomodas. 

Se comenzó a buscar otro lugar y luego de un año de desempeño pasó a las nuevas 

instalaciones en el distrito de Socabaya , en la Urbanización San Martin de Socabaya  

calle Huancayo 412, en este nuevo local permanece   la   empresa, por espacio de tres 

años, teniendo  las  siguientes  comodidades:     almacén  de materia prima y producto 

terminados, máquina que pelan papas, máquina de picado, utensilios,  tachos de 

recepción de papa pelada, bandejas para el lavado de la papa, balanza electrónica. El área 

del laboratorio resultaba chica para el desarrollo de las pruebas químicas sobre la 

conservación de la papa pelada y picada para su venta. 

En este local se tuvo algunos inconvenientes uno de ellos era el de transporte dado que el 

flete del mercado mayorista al local se encontraba subjetivamente caro y el otro 
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inconveniente era la tranquilidad del personal dado que no contaban con un sector de 

vestidores. 

Por lo que se escoge buscar otro lugar que se encuentre más cerca del terminal papero 

situado este a las espaldas del Terminal Terrestre de Arequipa, distrito de Hunter. 

De este local situado en Socabaya se traslada al Distrito del cercado Arequipa, en la 

Urbanización Campiña Dorada D-5, porque en ese nuevo local ya existía mayor 

comodidad para el personal y para el proceso del pelado y picado de la papa. 

Se diseña la Planta con la vivencia que se consiguió de los otros locales para que no se 

tenga esas deficiencias. Además, las instalaciones quedaban cerca del Terminal Papero. 

1.3 Datos Informativos de la Empresa 

- Razón Social: TORRES DELGADILLO CARLOS SEGUNDO ANDRES 

- R.U.C.:           10308247894 

- Dirección:        Urbanización Campiña Dorada D-5, Arequipa, Arequipa. 

- Teléfono:         054436977 

1.4 Organización 

 La Empresa se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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Diagrama 1 

Organigrama SERVIPAP 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.4.1 Gerente general. 

Las funciones del gerente general son las siguientes: 

 Trabajar en conjunto con el operario para realizar la planificación de los trabajos 

en el día a día y los proyectados en el mes y año. 

 Realiza los pagos de la planilla. 

 Trabaja con el repartidor para que la entrega del producto sea en la fecha y hora 

acordada con el cliente. 

 Realiza el pago de los proveedores. 

 Planifica la cantidad de materia prima necesaria por semana y mes. 

 Supervisa el trabajo en Planta para que se tenga menos desperdicio. 

Gerente General 

Ventas 

Repartidor 

Compras Producción 

Operario 

Rectificadores 
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 Realiza el cálculo de los impuestos a pagar por la Empresa. 

 Compra la materia prima y se asegura de la calidad.  

1.4.2 Operario. 

 Realiza el pesado de la papa que se va pelar. 

 Pela la papa en la máquina peladora y abastece a los rectificadores. 

 Pica, lava y embolsa las papas. 

 Entrega la producción a tiempo según el horario de reparto. 

 Cumple el programa de pedidos. 

 Realiza la limpieza de las maquinas como de las instalaciones. 

1.4.3 Rectificadores. 

 Pelan los restos de cascara que tiene las papas que salen de la peladora. 

 Seleccionan las papas malogradas de las papas en buen estado. 

 Hacen limpieza de sus utensilios, materiales como de las instalaciones. 

1.4.4 Repartidor. 

 Entrega los pedidos a los clientes según el horario acordado. 

 Realiza venta de productos a los establecimientos que se encuentren cerca de un 

cliente. 

 Informa de la cobranza realizada en el día. 
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Capítulo II 

Descripción del Proceso de Producción 

2.1 Descripción General  

Empresa que tiene como función la transformación de la materia prima (papa) 

realizando una sucesión de operaciones para obtener 2 productos terminados que son las 

papas peladas y las papas picadas para ser usadas en los restaurants, pollerías y ofertar al 

público en general. 

2.2 Materia Prima 

La papa o patata es un tubérculo comestible que se quita de la planta herbácea americana 

Solanum tuberosum, de origen andino. Es una planta correspondiente a la familia de las 

solanáceas originaria de Suramérica y cultivada por todo el planeta por sus tubérculos 

comestibles. Fue domesticada en el altiplano andino por sus habitantes entre el 8500 y el 

5000 a. n. e., y luego fue llevada a Europa por los conquistadores españoles como una 

curiosidad botánica más que como una planta alimenticia.  

Su consumo fue creciendo y su cultivo se amplió a todo el mundo hasta transformarse en 

la actualidad en posiblemente el más indispensable comestible para el hombre. La 

materia prima es la papa habiendo en el planeta 5000 variedades de las cuales 3000 son 

netamente peruanas.   

2.2.1 Nombres científicos de las especies cultivadas.  

Según Ochoa (1990) existen nueve especies diferentes de papas: 

 Solanum goniocalyx 

 Solanum phureja 

 Solanum stenotomum 
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 Solanum tuberosum 

 Solanum ajanhuiri 

 Solanum chaucha 

 Solanum juzepczukii 

 Solanum curtilobum 

 Solanum tuberosum ssp. Andigenum 

2.2.2 Origen de los vocablos “papa” y “patata”. 

En el aimara altiplánico, se usan los términos ch'uqi y amqa para designar a la papa, este 

último relacionado con el verbo amqa- («recoger») y con límite primordialmente los 

tubérculos sacados de la tierra.  Dentro de la familia de lenguas quechua, se emplean 

dos términos para designar a la papa. El primero se ajusta a akshu, que está en 

variedades centrales de las lenguas quechuas, caso del ancashino o de la huanca, aunque 

además está en numerosas otras variedades, como es la situación del cajamarquino. 

Además, la raíz papa se usa tanto en el quechua sureño como en el quechua norteño 

(incluida la variante chachapoyana).  En el mapudungun, lengua de los mapuches, se 

destina a la papa con la palabra poñü. 

En español, la palabra «papa» es un préstamo lingüístico del término quechua papa, con 

el mismo criterio. Del cruce entre batata (Ipomoea batatas), palabra originaria de la isla 

La Española, y papa resulta «patata», nombre que, por la similitud de formas, le fue 

aplicado en un inicio por los conquistadores tanto a la papa como a la batata.  «Papa» 

aparece por escrito por primera ocasión hacia 1540. Por su parte, «patata» se usa en 

1606 con el criterio de batata y sólo desde el siglo XVIII con el criterio de papa. Así, en 

la mayor parte de España se los conoce como patatas, excepto en las Islas Canarias y en 
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parte de Andalucía, donde predomina la palabra papa, de la misma manera que en el 

resto de los países hispanohablantes. 

Muchos países conocieron la papa a través de España, y por esa razón además 

adoptaron el criterio de patata. Así el nombre es patata en italiano, griego, euskera y 

algunas variedades de catalán; patate en francés popular; patatas en tagalo; patates en 

turco; patatis en árabe; potato en inglés; potet en noruego; batata en portugués; pataca 

en gallego y asturiano; patana en occitano; práta en gaélico y potatis en sueco. Los 

franceses, en cambio, al denominar a esta planta resaltaron dos hechos: su textura 

similar a la manzana y su característico avance subterráneo. Por ello la llamaron ponme 

de terre («manzana de la tierra»).  De ahí se derivaron los nombres terpomo en 

esperanto; aardappel en neerlandés, y las diferentes variedades de Erdäpfel en los 

dialectos meridionales del alemán (en Austria, Suiza y el sur de Alemania). Un tercer 

grupo de idiomas debe el nombre vulgar de esta especie al parecido de las papas 

antiguas con las trufas. En aragonés por ejemplo es trunfa y en dialectos septentrionales 

del catalán se denomina trumfa.  Cuando los españoles llevaron las primeras patatas a 

Italia en el siglo XVI, los italianos del norte las llamaron tartufoli («trufitas»). Tal es, a 

través de la forma intermedia Tartuffel, el origen del término alemán Kartoffel y todos 

sus derivados: cartof en rumano; kartof en búlgaro; Картофель [kartófel] en ruso; 

kartoffel en danés; kartul en estonio; kartafla en islandés; kartupelis en letón y  En 

valenciano se usa la palabra creïlla, vocablo que no se usa en otros dialectos catalanes y 

que se origina por la semejanza en forma con las criadillas. 
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2.2.3 Descripción botánica. 

La planta de papa es de tipo herbáceo cuyo tamaño vario de 0,30 a 1 m de prominente, 

según las variedades, con un avance erecto o semirrecto. 

Los tubérculos son tallos modificados y constituyen los órganos de reserva de la planta; 

difieren en tamaño, forma y color de la piel y pulpa. Las yemas u ojos del tubérculo 

maduro están latentes (dormancia) hasta que desarrollan un estolón de donde se origina 

una única planta. Los almacenes de luz difusa asisten a que los estolones no se 

desarrollen antes de la siembra. 

La flor es bisexual, ósea que tiene estambres (masculino) y pistilos (femenino). El fruto 

maduro (tambo rocoto, pepino) es una baya en la mayoría de los casos de color verde 

oscuro y tiene dentro las semillas, denominadas semillas botánicas, para distinguir de la 

semilla tubérculo. 
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2.2.4 Morfología y Anatomía. 

Figura 1 

Esquema de una planta de la papa 

 
Fuente: recuperado https://bit.ly/2zxmscF 

 

 Flor: Las flores son pentámeras, de colores diversos, tienen estilo y estigma y 

ovario bilocular. 

 Tallo: El tallo aéreo que puede ser ramificado es generalmente hueco y triangular 

en sección transversal, tiene alas rectas u onduladas, la parte basal es redonda y 

sólida. El tallo se considera principal si crece directamente del tubérculo y a las 

ramas laterales de este se les denomina tallo secundario. 

Cuando un tallo secundario sale del tallo principal, muy cerca del tubérculo, la 

https://bit.ly/2zxmscF
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formación del estolón y del tubérculo son similares a la del tallo principal. El 

tallo puede desarrollar ramas apicales varias veces durante su crecimiento. 

 Hojas: Compuestas y consisten de un peciolo con foliolo terminal, foliolos 

laterales secundarios y a veces terciarios intersticiales. 

 Raíz: Las plantas que provienen de la similla sexual desarrollan raíces delgadas 

de donde salen de donde salen las raíces laterales. Las plantas que crecen 

directamente del tubérculo desarrollan raíces adventicias en los nudos del tallo y 

un sistema radical a una profundidad de 40 a 50 cm. 

 Tubérculo: Es un engrosamiento del estolón. Se puede considerar como una parte 

del tallo adaptado para el almacenamiento de reservas alimenticias y la 

reproducción. La distancia entre la cutícula y el anillo vascular es normalmente de 

0,5 cm, pero estos están más o menos unidos cerca de los ojos donde se conectan 

con el estolón. 

 Brote: Es el inicio de un tallo y se forma en los ojos del tubérculo, a partir de una 

yema. En un ojo puede haber tres o más yemas en las cuales se distinguen una 

serie de partes como primordios foliares enclaustrados, radículas, estolones, 

lenticelas y tricomas. Las estructuras mencionadas anteriormente y la forma y 

color del brote son características genéticas que se emplean para identificar la 

variedad. 

2.2.5 Composición nutricional. 

a.  Composición proximal de la papa . 

           (valores por cada 100g de porción comestible) 

 Energía/Kcal                      88.0 



12 

 

 Humedad/g                         77.3 

 Proteína/g                             2.5 

 Lípidos totales/g                   0.2 

        AG saturados/g                  0.04 

        AG mono insaturados/g     0.01 

        AG poliinsaturados/g         0.12 

        ω-3/g                                 0.027 

        C 18:2 Linoleico(ω-6) /g    0.09 

        Colesterol (mg/1000 kcal).     .0 

        Fibra/g                                  2.0 

        Hidratos de carbono/g        18.0 

b.  Contenido de minerales de la papa . 

           (mg/100g de porción comestible) 

 Ca         9.00 

 Fe          0.60 

 Mg      25.00 

 P         50.00 

 K       570.00 

 Na         7.00 

 Zn         0.30 

 I/ug         3.0 

 Se/ug       1.0 

c.  Contenido de vitaminas de la papa . 
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 (mg/100g de porción comestible) 

        Tiamina                                  0.1 

 Riboflavina                           0.04 

 Niacina                                 1.50 

        Vitamina C                         18.00 

 Vitamina B6                         0.25 

        Folatos/ug                           12.00 

       Vitamina B12/ug                       0 

       Vitamina E                             0.1 

2.2.6 Características. 

 Aun variando de unas especies a otras el tubérculo se compone exactamente de 75 % 

de agua, 2 % de substancias nitrogenadas, 0,15 % lípidos, 20 % de fécula, 1 % de 

celulosa. 

 Compuesta por proporciones cambiantes de proteínas, minerales. La papa tiene dentro 

varias vitaminas, ingresando la vitamina C, riboflavina, tiamina y niacina. 

 Entre los distintos minerales que se hallan en la papa meritan citarse el calcio, el 

potasio, el fósforo y el magnesio por su consideración en la nutrición humana. Dado 

que exhibe una escasa proporción de sodio, la papa en la mayoría de los casos se 

sugiere en las dietas que requieren bajos contenidos de este elemento. 

2.2.7 Energía que proporcionan.  

Fuente destacable de potasio y otros minerales. Rica en hidratos de carbono complejos 

de nuestra nutrición, ósea, de hidratos de carbono de absorción lenta, que son los que 

ponen a disposición de nuestro cuerpo un combustible de colosal desarrollo.  
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La energía que nos presentan los carbohidratos presentes en las papas, (también las 

pastas, 

harina, legumbres, frutas y verduras son tan indispensables que se cree que una dieta 

equilibrada tiene dentro un 55% de hidratos de carbono, solo 10 y un 15% de proteínas 

y solo un 33% de grasas. Dicho de otro modo, tanto los mayores como los adolescentes 

deberíamos tomar entre 4 y 6 porciones diarias de comestibles ricos en hidratos de 

carbono. 

2.2.8 Clasificaciones Internacionales.  

Los diferentes productos de la papa se ubican según sus partidas arancelaria. 

Tabla 1 

Partida arancelaria 

Producto Partida Arancelaria 

Papa Fresca 0701.19.00 

Papa Congelada 0710.10.00 

Harina de papa 1105.10.00 

Copas de Papa 1105.20.00 

Féculas de Papa 1108.13.00 

Papa preparada congelada 2004.10.00 

Fuente: recuperado de https://bit.ly/2IyBF0g 

 

 

2.2.9 Usos Principales. 

 Alimentación:  

https://bit.ly/2IyBF0g
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 Planta alimenticia más utilizada en el mundo se siembra fundamentalmente en 

todas  las latitudes. Su valor nutritivo lo tiene por la riqueza en algodón que tienen la 

doble  cualidad de ser energético y muy nutritivo. 

 

 Uso industrial: 

 Industria de la Fécula para uso en repostería, Charcutería y en la industria de la 

salsa, de los platos preparados y de los productos dietéticos. 

 Alcoholes: para producción de alcohol carburante (bioetanol). 

 Bebidas alcohólicas: en Alemania se fabrica schnaps y en Rusia ciertas 

variedades de vodka. 

 Preparados Alimenticios: purés, papas fritas en diferente presentación y con 

diversos sabores. 

2.2.10 Procesamiento de la papa. 

A partir de la papa logramos numerosos otros nuevos productos, así como: almidón de 

papa, papa seca, puré de papas en caja, " chips de papa ", papa chuño, papa pelada y 

cortada y papa pan, este último de los productos papa pan no se otorga hoy en día en el 

Perú, por tener un valor muy prominente. En este momento, detallaremos las 

características de los ocho productos procesados a partir de la papa. 

2.2.10.1 Almidón de papa.  

El almidón de papa, o harina de chuño, muchas veces habitual como chuño ingles este 

producto es designado para el consumo humano como además para el intermedio y el 

industrial. 
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Para la producción de almidón se requiere que las diferentes variedades de papa 

contengan un prominente porcentaje de materia seca, ya que así habría un óptimo 

balance entre esta y el contenido de almidón. Las variedades de papa que contienen 

este requisito son: Yungay, Mariva, peruana, Limeña y las papas amargas. Para hallar 

el almidón de papa debe pasar por los siguientes procesos o fases. 

2.2.10.2 Papa seca.  

Es un producto que se expone en dos: papa seca amarilla, creada con la variedad 

Yungay, o como papa seca negra, que se elabora con diferentes variedades de 

categorías inferiores y con un menor control de calidad. 

Para la elaboración de este procesado, se puede utilizar diversas variedades de papa, 

siendo la más aconsejable la Yungay. Las papas empleadas por conveniencia pueden 

ser de tercera o cuarta categoría, pero se debe tener especial precaución en el proceso 

de rectificación. 

2.2.10.3 Puré de papa en caja. 

 Este producto se muestra en cajas, con un contenido de 125 gramos. De escamas o 

copos, con el cual se puede realizar puré de papas en diez minutos, para ser consumido 

por tres o 4 personas. 

2.2.10.4 Chips” de papa. 

 Los, Chips" de papa son productos que desarrollan tantas empresas legalmente 

constituidas y de un considerable volumen de producción, como empresas más 

pequeñas o informales. 

Las buenas calidades de estos productos dependen en su mayoría de la variedad de 

papa elegida para obtener un producto de alta calidad, la diversidad elegida debe 
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reunir las siguientes características: ser redonda, blanca, sin ojos, con una materia 

seca de alrededor del 25 % de azucares reductores en proporción no más importantes 

al 3 % .se recomienda las variedades Yungay, Capiro y Mariva. Los productores de 

chips afirman que el pelado de la papa ocasionaba una merma de cerca del 30 %. Sin 

embargo, con un nuevo sistema de pelado, esta merma pudo reducirse del 5% al 10. 

2.2.10.5 Papa pelada y cortada. 

Es la papa fresca utilizada para obtener, un producto listo para realizar papas fritas. la 

causa de su presencia en el mercado, según un frecuente fabricante es que resulta más 

barato comprar la papa pelada y cortada de una empresa, que trabaja con menos 

costos de producción, que sumir el costo de pelar y cortar a mano la papa requerida. 

Sin embargo, se ha constatado que algunos sitios de comida compran sus propios 

artefactos para pelar el tubérculo. 

Para hallar este producto procesado, se recomienda la utilización de diferentes 

variedades que tengan un alto porcentaje de materia seca. 

2.2.10.6 Papa Chuño. 

El nombre con que se denomina muchas veces a este producto es chuño entero, mora 

ya (nombre quechua), tunta (nombre aimara) o simplemente Chuño blanco. Lo hemos 

llamado papa chuño para diferenciarlo del chuño inglés (almidón de papa). 

2.2.10.7 Papa pan. 

El papa pan se elabora medianamente desde la papa. En este momento no se produce 

comercialmente por su alto costo en relación con su sustituto, que es el pan de trigo.       

Solo hay un estudio que tiene relación a su demanda. a raíz de este, se instaló una 

planta piloto que elaboraba, aparte del papa pan, pan de camote, pan de papa con 
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salsa de merluza, pudin y tostadas. Se halló entonces que la demanda de este producto 

era estacional, por lo cual se producían en verano tres tandas todo el tiempo y en 

inviernos, entre ocho a diez tandas, por día. Las ventas ascendieron en invierno a dos 

mil panes de papa y mil panes de camote y, en verano, a quinientos panes de papa y 

trescientos panes de camote. 

2.2.11 Variedades de papas. 

Para la fritura se ha considerado las siguientes variedades:   

2.2.11.1 Papa canchan. 

Es conocida también como la “Rosada” por el color de su cáscara. Tiene un óptimo 

gusto y textura, es utilizadas en Restaurants para locro y papa rellena y en las 

pollerías por su textura y crocantes al instante de ser consumidas. Se cultiva en la 

costa y en la sierra. 
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Figura 2 

 Papa canchan 

 
Fuente: Algunos derechos reservados por DePeru.com 

Dirección https://bit.ly/2xPG0YS 

 

2.2.11.2 Papa tomasa. 

Se le conoce como “Blanca”, es crocante al momento de freír proviene de los valles de 

Huancavelica y Ascensión. Las “papas fritas” desarrolladas industrialmente y que se 

consumen con continuidad son producidas con esta variedad. 

Figura 3  

Papa tomasa 

 

https://bit.ly/2xPG0YS
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Fuente: Algunos derechos reservados de Peruvian Potatoes 

Dirección https://bit.ly/2P51DKw  

 

2.2.11.3 Papa tomasa tito condemayta 

Papa que se usa en restaurants y pollerías por ser harinosa para los almuerzos y    

poseer buena textura para la fritura. 

Figura 4  

Papa tomasa tito condemayta 

 
Fuente: Algunos derechos reservados por psi.gob.pe 

Dirección https://bit.ly/2wgYy12 

2.2.11.4 Papa perricholi. 

Es semejante a la papa blanca y como ella, es dulce y aguachenta. Es usada en las 

pollerías porque no se oscurece una vez pelada y es la papa que se usa 

industrialmente. 

https://bit.ly/2QnBwiR
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Figura 5 

Papa perricholi 

 
Fuente: Algunos derechos reservados por DePeru.com 

Dirección https://bit.ly/2NZgXg4 

 

2.2.11.5 Papa única 

El principal uso que se le encuentra a la variedad Única es para el consumo en fresco, 

sin embargo, también presenta atributos para el procesado de papas peladas y cortadas 

en tiras (CIP, 2002), utilizada en el Perú como guarnición para los pollos a la brasa, 

teniendo un 58% de rendimiento en procesamiento para tiras mayores de 8 cm. 

 

https://bit.ly/2NZgXg4
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Figura 6  

Papa única 

 
Fuente: derechos reservados de Papas latinas organización 

Recuperado de https://bit.ly/2QgRMFP 

 

2.3 Pelado 

El pelado es el descarte de la parte no comestible de la materia prima para llevar a cabo 

mejor el aspecto final del producto y proceder más sencillo las operaciones posteriores 

donde la superficie debe quedar limpia. 

El producto no debe sufrir enmiendas, operación con el menor valor posible reduciendo 

los costos de energía, servicio y mano de obra, descartando la menor cantidad posible de 

producto. 

2.4 Métodos de Pelado 

Se detallan a continuación los métodos de pelado:  

2.4.1 Pelado por Abrasión. 

 Pueden pelarse mecánicamente en un cilindro vertical cuyo fondo sea un disco 

giratorio. La superficie superior del disco, así como las paredes interiores del cilindro 
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están re vestidas de un material como el carborundo que es abrasivo. 

 La fuerza centrífuga del disco lanza al producto contra las paredes del cilindro 

eliminando así la piel, posteriormente un sistema de chorros de agua a presión arrastra 

la piel separada.                

 Tiene la virtud de que sus productos no sufran problemas por calor, buena  

apariencia y bajos costos de energía y servicios. 

 Sus limitaciones están en las perdidas de producto superiores que las de Pelado a 

vapor. 

2.4.2 Pelado Químico. 

 Utiliza una mezcla diluida de Hidróxido sódico (1-2%) a 100 – 120ºC. 

 Esta mezcla reblandece la piel que es después eliminada por una ducha de agua a alta 

presión. 

 Desarrollan efluentes de aguas con restos de pH altos y restos orgánicos. 

 Limitantes están en los de peligros derivados por efervescencia, salpicaduras, goteos, 

fugas y desbordamientos. 

2.4.3 Pelado manual.  

 Rotación de la materia prima contra una cuchilla fija. 

 Se utiliza cuchillos o peladores de papa manuales. 

 En la situación de cuchillos este procedimiento es más correcto para los frutos 

cítricos. 

 Tenemos la desventaja que las pérdidas del producto son superiores que el pelado por 

abrasión. 
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2.4.4 Pelado a vapor. 

 Utilizado en procesado de vegetales, frutas y diversas raíces. 

 Flujo de vapor a alta presión (1500 KPa). 

 Capacidad elevada de producción (hasta 45   kg / h). 

 Bajo consumo de agua. 

 Buen aspecto de los alimentos pelados. 

 Bajas pérdidas del peso del producto. 

2.5 Proceso de Producción 

La Empresa SERVIPAP utiliza el método por abrasión ya que le resulta más económico 

para poder empezar a realizar sus actividades productivas. 

2.5.1 Descripción del proceso. 

Procedemos a detallar las operaciones que realiza la Empresa SERVIPAP. 

2.5.1.1 Recepción y almacenamiento. 

La materia prima, la papa, llega en sacos de polipropileno de 100 – 120 kg, para su   

posterior almacenamiento siendo estos apilados como máximo de 4 sacos de altura. 

2.5.1.2 Selección y limpieza. 

Se realiza con la finalidad de seleccionar solo la papa, para que ingrese a ser lavadas, 

y así eliminar las impurezas que hay en los sacos. 

2.5.1.3 Pesado. 

Operación que se realiza pesando la cantidad de materia prima que se va pelar según 

los pedidos diarios de los clientes  

2.5.1.4 Lavado. 

En esta etapa, se realizan con varios enjuagues para desprender el resto de   tierra que 
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tiene adherida la papa. 

2.5.1.5 Pelado. 

En esta etapa, es una operación mecánica por la cual, se le saca la cáscara a   la papa 

en una máquina de pelar, por el método abrasivo, siendo este pelado primario. No pela 

en su totalidad la papa debido a su deformidad de ésta y a las entradas y ojos que 

tienen las mismas. 

2.5.1.6 Rectificado y seleccionado. 

Esta tarea es realizada manualmente por personal de la Empresa SERVIPAP, para 

obtener finalmente, la papa pelada sin restos de cascara y poner así lista, para la 

operación siguiente que sería el picado también seleccionan las papas malogradas para 

evitar que sigan el proceso. 

2.5.1.7 Pelado y picado. 

Selecciona las papas que van a ser vendidas en forma de pelado y las papas que van 

hacer picadas se realiza de manera manual, contando la Empresa SERVIPAP con   

picadoras manuales de diferentes diámetros de grosor, dependiendo a solicitud de   los 

interesados y para según sus usos. 

2.5.1.8 Lavado y tratamiento químico. 

Operación en la cual, se le saca el almidón de la papa y también se adiciona el 

preservante a la papa, para evitar su oxidación y posterior pardiamiento y como 

consecuencia su mala presentación para la venta. 

2.5.1.9 Escurrido. 

En esta etapa de la operación, como su nombre lo indica se deja escurrir el agua de la 

papa que sale del lavado y pueda ser embolsada seca y no húmeda. 



26 

 

2.5.1.10 Escurrido. 

En esta etapa de la operación, como su nombre lo indica se deja escurrir el agua de la 

papa que sale del lavado y pueda ser embolsada seca y no húmeda. 

2.5.1.11 Embolsado. 

Para el embolsado se utiliza bolsas de plástico de color blanco con una capacidad de 5, 

10 y 15   kg. /bolsa.  

2.5.1.12 Pesado. 

El pesado de las papas ya embolsadas se hace a través, de una balanza de plataforma o 

de brazo, donde el error es de más o menos 150 gr por pesada de 10 kg. 

2.6 Diagrama de Operaciones del Proceso 

Consecuentemente, llegamos a la parte considerable del movimiento de las operaciones 

de la empresa a través del Diagrama de Flujos, que esquematiza las operaciones 

realizadas de ésta, para el desarrollo de su producto.  
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Diagrama 2  

DOP inicial de Servipap 

 

Fuente: elaboración propia  
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2.7 Equipos y Materiales Utilizados. 

Los equipos utilizados por la Empresa SERVIPAP, son los que a continuación se 

detallan: 

2.7.1 Peladora. 

 Función de pelar la materia prima las papas. 

 Marcar: HOBART. 

 Modelo: 6115. 

 Cantidad 01. 

 Acabado de carcasa en acero inoxidable satinado. 

 Disco abrasivo de carburo de silicio extraíble. 

 Árbol de transmisión de acero inoxidable. 

 Montaje trasero de entrada de agua.  

 Puerta de tolva extraíble, tipo de presión Lock-in. 

 Potencia del motor 1/3 H.P. 

 Capacidad de producción de 140 Kg / hr. 

 Diámetro de 40.32 cm y un alto de 62.23 cm. 

 Peladora portátil. 
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Figura 7 

Peladora 

 
Fuente: Peladora de papas 6115 © todos los derechos reservados por 2017 HOBAR 

DAYTON MEXICANA obtenida de https://bit.ly/2zIMdXC 

 

2.7.2 Picadora de papas. 

 Marca: Weston. 

 Maquina fabricada de fierro fundido pintado con componentes de acero inoxidable. 

 Cuchilla de acero inoxidable resistentes. 

 Dimensiones 54 x 25 x 24 cms. 

 Cantidad 02.        

 Capacidad de producción: 500 kg/hora                

  

https://bit.ly/2zIMdXC
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Figura 8 

Picadora de papas 

 
Fuente: Cortadora de papas K-0007-02 © todos los derechos reservados por 

2018 Torrey México. Obtenida de https://bit.ly/2y1TMqt 

 

2.7.3 Balanza de plataforma. 

 Pesado de la papa en el proceso de producción. 

 Pesado del producto final. 

 Capacidad de 0.1 - 120 kg. 

 Fabricado en fierro fundido. 

 Cantidad 01. 

  

https://bit.ly/2y1TMqt
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Figura 9 

Balanza de plataforma 

 
Fuente: Balanza de plataforma 120 kg  algunos derechos reservados 

Por Balanzas MC . Dirección https://bit.ly/2ItrNoo 

 

2.7.4 Carretilla. 

 Marca: Leroy Merlin. 

 Carretilla de mano para almacén. 

 Fabricada en tubo de acero muy resistente. 

 Con ruedas neumáticas con llantas de plástico y cojinete liso. 

 Carga hasta 200 Kg. 

 Largo de la pala de 22 cms. 

 Cantidad 01.                      

https://bit.ly/2ItrNoo
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Figura 10 

Carretilla 

 
Fuente: Modelo 821 Lextral, ©todos los derechos reservados 

2000-2018 Mecalux,S.A. Dirección https://bit.ly/2zKqAX3 

 

2.7.5 Materiales. 

Los materiales utilizados son: 

 Tachos de plástico de 30 kg, para recepción de papa de la peladora. 

 Peladores de papa manuales. 

 Tinas de plástico para el rectificado y el picado. 

 Tachos de plástico para recepción de la papa pelada. 

https://bit.ly/2zKqAX3
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 Tachos de plástico para la recepción de la papa picada. 

 Tina grande de plástico para el lavado de la papa. 

 Cernidor de varillas de acero inoxidable  

 Mesa con superficie de plástico para el. escurrido de la papa. 

 Escurridores con patas tipo estantes para el secado de la papa. 

 Bolsas de plástico para el traslado de las papas picadas 

2.8 Balance de Materia 
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Diagrama 3 

Diagrama de bloques inicial 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.9 Los Agentes Conservadores en los Alimentos 

Son sustancias que, por separado o mezcladas, tienen la posibilidad de cortar, retardar o 

parar procesos de deterioro de los comestibles cortar, retardar o parar los procesos de 

fermentación, enmohecimiento, putrefacción y otras alteraciones biológicas de los 

comestibles y bebidas son   algunas de las capacidades de los agentes conservantes. 

 Según la forma de uso, se clasifican en dos: los empleados para el tratamiento superficial 

de los comestibles y los usados para su incorporación directa a los productos y bebidas. 

El empleo de conservantes químicos es una práctica muy vieja. Sin embargo, los 

comestibles conservados con ellos no son imperecederos, solamente se mantienen 

inalterados por un transcurso de tiempo con tiempo dado que el avance de los 

microorganismos se ve retardado, pero no inhibido de forma total. El nivel de inhibición 

final va a depender del tipo de substancia y concentración.  

Los conservantes son substancias que, en varias oportunidades se creen fundamentales y 

que rara vez se pueden reemplazar, como los nitratos y nitritos. En estas ocasiones, se 

regula su empleo y se limitan las concentraciones máximas admisibles. 

2.9.1 Recomendaciones de uso. 

Por causas de tipo sanitario, se recomienda prohibir su uso ya que los agentes           

conservantes tienen la posibilidad de ser sustancias tóxicas en sí mismos por lo cual su 

empleo universalizado puede aumentar la ingesta total día tras día de algunas de estos 

productos, con lo que se puede inducir a un efecto acumulativo amenazante.  

Se ha de tener presente que los conservantes son sustancias tóxicas para los 

microorganismos, por lo cual, si daña alguno de nuestros procesos metabólicos, tienen 

la ocasión de detectarse cuadros de intoxicación, de esta forma sea de tipo agudo o 
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crónico. Otros argumentos para su desaprobación se fundamentan en que ya tienen la 

ocasión de ser empleados para disimular un deterioro o alteración del producto. Ósea, 

podría facilitarse el empleo de materia prima de peor o de hecho de pésima calidad. Al 

adicionar conservantes los microorganismos se inhiben, con lo que seguiría una 

evolución similar a comestibles de mejor calidad. 

El mayor problema radicaría en el empleo de estas sustancias sin indicación en la 

etiqueta. 

Por este fundamento, la utilización de conservantes debe verse con atención examinado 

de manera que los productos inocuos, fisiológica y toxicológicamente, se tienen la 

necesidad de emplear. Sin embargo, siempre se ha de tener en cuenta que no tienen que 

ser nunca empleados como sustitutivos de la carencia de limpieza o para encubrir 

deficiencias dado que ya están en el alimento. Hay que remarcar que el empleo de 

conservantes no arregla la calidad de un producto que esté alterado o contaminado. 

Además, los aditivos conservantes han de ser empleado sólo cuando no haya otro 

avance tecnológico que realice insignificante su empleo. 

2.9.2 Clasificación por nivel de riesgo. 

La enumeración de los diferentes conservantes que se emplean en alimentos es amplia, 

pero si se tiene en cuenta su toxicidad pueden considerarse cuatro grupos: 

2.9.2.1 Los no tóxicos. 

Entre ellos están: ácido propiónico y sus sales, ácido benzoico y sus sales, ácido 

sórbico y sus sales, entre otros. 

2.9.2.2 Los de moderada toxicidad. 

Como agua oxigenada, formol, hexametilenotetramina. 



37 

 

2.9.2.3 Los inadmisibles por su toxicidad. 

Ácido bórico y boratos, ácido salicílico y salicilatos, ácido monobromoacético y su 

estrés, ácido de hidroacético, fluoruros, fluorosilicatos y fluoroboratos, ácido nitrídico 

y nitruros, cloropicrina, entre otros. 

2.9.2.4 Los revisables. 

Antibióticos, Anhídrido sulfuroso (SO2) y sus derivados, dietilpirocarbonato.  

Esta ordenación recomienda que sólo se van a poder utilizar los no tóxicos, mientras         

que en los de toxicidad moderada se va a tener que regular la ingesta máxima día tras 

día admisible. Los tóxicos han de ser completamente prohibidos, en tanto que, los 

revisables, van a tener que ser estudiados en relación a su empleo y los posibles 

indicios de toxicidad que se logren mostrar en un futuro. 

2.10 Escaldado 

El escaldado es un procedimiento térmico usado en diferentes procesos de conservación 

de alimentos. 

El tratamiento se basa en exponer el producto a un calentamiento, generalmente por 

hundimiento en agua a 85°C-100°C o vapor a 100°C por poco tiempo. 

El propósito principal es inactivar los sistemas enzimáticos encargados de los cambios de 

calidad sensorial (manifestación de olores y gustos extraños) y nutricionales (eliminación 

de vitaminas) que se crean a lo largo de la conservación. 

El escaldado o blanqueado de las verduras es un método térmico que consiste en detener 

las siguientes acciones: 

 La inactivación de la casi totalidad de las enzimas de la planta. 

 La reducción de la cantidad microbiana original en el exterior de la comida, 
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  por medio de la inactivación de microorganismos susceptibles al calor. 

 La acentuación del matiz verde de las verduras 

 El retiro del aire atrapado en el interior de sus tejidos. 

Los 2 procedimientos comerciales de escalde de preferencia y de mayor uso involucran 

hacer pasar la comida por medio de una atmosfera de vapor saturado o un baño de agua 

caliente. En una máquina de agua caliente, la comida se conserva en agua caliente a una 

temperatura entre 70 y 100°C a lo largo de un periodo especifico y luego se lleva a un 

sector de enfriamiento. En los escaldadores de este tipo se distinguen 3 etapas: 

 Etapa de precalentamiento 

 Etapa de escalde 

 Etapa de enfriamiento. 

 Un escaldador de agua caliente común es bajo su precio y más adecuado por su empleo 

de energía que los de vapor. Además, se tiene un desperdicio considerable de compuestos 

solubles en agua, como vitaminas, minerales y azucares. La eliminación de ácido 

ascórbico considerable es un anuncio de la calidad de la comida entonces es la rigidez del 

escalde.  

2.10.1 Inmersión en agua 

 Ventajas. 

Bajas inversiones y grande su eficacia energética. 

 Desventajas. 

Valores altos de eliminación de compuestos hidrosolubles, mayor gasto de agua y alta 

cantidad de efluentes, posible contaminación por bacterias termófilas. 
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2.10.2 Contacto con vapor  

Ventajas. 

Menor eliminación de componentes hidrosolubles, bajo gasto de agua y pequeña 

cantidad de efluentes, maquinas que cuestan poco trabajo limpiar y esterilizar. 

Desventajas. 

 Baja eficacia energética, mayores valores de inversión. 
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Capítulo III 

Aporte Tecnológico 

Incorporar y Sustituir Procesos 

3.1 Descripción Básica del Problema 

 Controlar la operación de pelado porque es la que determina el costo del producto 

y minimizar el consumo de agua. 

 Mejorar el producto final de servipap incorporando el escaldado, Operación 

Unitaria de transmisión de calor utilizada en la Industria Alimentaria para la 

conservación de los alimentos. 

 Reutilizar las aguas del proceso de la papa, caracterizándolas para poder realizar 

su tratamiento y reuso. 

 Eliminar la utilización del bisulfito de sodio como antioxidante por la posibilidad 

de presentar riesgo a la salud de las personas.      

3.2 Ingeniería del Proyecto 

3.2.1 Proceso de producción. 

La descripción de las operaciones son relativamente las mismas, pero con otro enfoque, 

teniendo en cuenta el cuidado de las máquinas, la seguridad del personal y el menor 

desperdicio de la materia prima. 

 Primer pesado 

Es el primer control de peso, se verifica el peso que indica en el saco, para evitar 

pagar por un peso que no es el indicado, éste perjudica al propietario en su 

utilidad. Controlando así el ingreso de materia prima al negocio para llevar los 

Kardex de ingreso y salida de productos. 
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 Recepción y Almacenamiento 

Se recibe la materia prima la papa, en sacos de polipropileno, viendo que sean los 

sacos de bultos grandes, que no estén mojados por si están las papas muy 

guardadas y no contengan mucha tierra. 

Los sacos son apilados en forma de castillo, siendo 3 sacos pegados y uno en 

forma transversal al pie de los 3 sacos, como base, colocándose la segunda fila al 

revés de la primera, con un alto de 4 pisos. 

Las torres de sacos de papa tendrán un espacio de 0.8 metros alrededor, para que 

tengan circulación de aire y no sufran sofocación como consecuencia pérdida de 

peso en el almacenamiento. Estos sacos son colocados en un cuarto oscuro para 

evitar que tengan luz que pueda ocasionar que la papa realice el proceso de 

crecimiento y pierda sus propiedades de crocantes ya que los azucares reductores 

estarían actuando en la calidad del producto. 

Se recomienda que la temperatura de almacenamiento se encuentre entre los 10 – 

18 º Centígrados con un porcentaje de humedad del 90 – 95 % en la primera 

semana. 

 Selección y limpieza 

La selección se realiza en el momento de pelar las papas, estas deben ser 

uniformes para que las pérdidas que se obtienen del producto del pelado, sean las 

mínimas y la limpieza que se realiza es para evitar que en el pelado se añada: 

piedras, tierra, tallos y brotes los cuales harían que la máquina peladora pudiese 

tener un desperfecto como consecuencia se estaría restando la vida útil de la 

maquina peladora. 
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 Segundo pesado 

Este segundo pesado se realiza, para saber la cantidad de papa que se va a 

procesar en el día, y también para saber cuánto de stock hay en el almacén, 

realizando el inventario del método PEPS (primeras entradas, primeras salidas). 

La cantidad de papas a pelar se realiza en base a los pedidos realizados por los 

clientes el día anterior. Primer indicador de control de peso por merma de 

humedad en almacén. 

Este pesado se realizará con una balanza electrónica digital para controlar las 

pérdidas de peso por humedad y papas malogradas. 

 Lavado 

Operación importante, porque desprende la tierra que tiene la papa, ya que al 

momento de pelar se puede visualizar bien el pelado y de esta manera se estaría 

alargando la vida útil de la maquina peladora. 

Estanque de acero inoxidable de las siguientes dimensiones de 1 x 0.8 x 0.6 m. 

con descarga de agua a los costados. 

 Pelado 

Operación critica, para determinar resultados positivos en los costos ya que en un 

tiempo mayor de pelado al necesario y un aumento en la presión de agua influiría 

en los costos de producción incrementándolos y por consiguiente no es rentable. 

La peladora es una máquina de acero inoxidable revestida en su interior por 

material de sílice y carbón que actúa como abrasivo, en la parte interna y fondo de  

la maquina se encuentra un disco revestido del mismo abrasivo que gira sobre su 

eje generando una fuerza centrífuga para que las papas sean llevadas a la pared y 
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se pelen por rozamiento, este disco es fácil su desmontaje para realizar una buena 

limpieza. 

Las maquinas que realizan esta operación de perdida de piel por frotación se les 

conoce como maquinas peladoras abrasivas. 

Las aguas residuales del pelado son almacenadas en un tanque para su posterior 

tratamiento y recirculación. 

 Tercer pesado 

Control que se realiza a la producción para que se encuentre en los estándares de 

pérdida por pelado y así no infle los costos de producción, pesándose toda la papa 

que sale de la peladora. Segundo indicador de control de peso de perdida de 

cascara por pelado. 

 Rectificado y seleccionado 

Se realiza en forma manual, para sacar los restos de cáscara de papa que no sacó 

la peladora como son: las deformidades de la papa, los brotes, los ojos y 

selecciona las papas malogradas. 

Las aguas residuales de esta operación son almacenadas en el mismo contenedor 

de las aguas de pelado. 

 Cuarto pesado y seleccionado 

Es el cuarto control que se realiza a las pérdidas por pelado, éstas deben estar 

dentro de los estándares, para que no influyan mucho en los   costos de 

producción. Se realiza para poder determinar las pérdidas realizadas por los 

operarios. 

También se realiza la selección de la papa que se va a picar para que haya 
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uniformidad en el producto terminado. 

 Papa picada 

Se picará según los pedidos solicitados por los clientes que se traduce en una 

orden de producción, así como el grosor requerido y calidad solicitada. 

 Lavado 

Lo realizamos para desprender el almidón de la papa y se puede adherir el 

antioxidante. 

Estas aguas son depositadas en otro tanque para su posterior tratamiento y 

recirculación. 

 Escaldado 

Las papas son vaciadas en un cesto o contenedor de forma del tanque hecho de 

acero inoxidable presentando las superficies laterales y el fondo aberturas 

redondeadas siendo su capacidad de 10 kg de papa picada este cesto es sumergido 

en un tanque circular con agua hasta un volumen de 20 litros siendo la capacidad 

del tanque de 50 litros. 

Las papas estarán en contacto con el agua por espacio de 1.30 minutos a la 

temperatura de 70 º Centígrados. 

El tanque se le transfiere calor por conducción a través de una cocina industrial a 

gas manteniendo el volumen de agua por las pérdidas de evaporación y proceso. 

La altura de la cocina es baja para que el alto de la olla no pase de l m desde el  

Piso a la parte superior de la olla. 

 Enfriamiento 
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Una vez completado el tiempo de cocción las papas son enfriadas con chorros de 

agua que recircula del depósito que los contiene. 

Estas aguas residuales son depositadas en el mismo tanque de las aguas de lavado 

de papas picadas para su posterior tratamiento. 

 Escurrido 

Las papas picadas se dejan escurrir para que cuando se embolsen no estén 

discurriendo agua y no se vean con mal aspecto al momento de embolsar 

 Seleccionado 

Se realiza para que caigan los retazos de papas, uniformidad del producto 

terminado y estas tengan un mejor aspecto como producto final en su presentación 

a la venta. 

 Embolsado y pesado 

Se utiliza bolsas de polietileno de 10 y 20 kg, transparentes con logo de la 

Empresa.                 

 Productos terminados 

Los productos terminados son las papas peladas y las papas picadas, que son 

adquiridas por los consumidores que necesitan de este servicio, para la 

elaboración de sus productos finalmente en alimentos procesados. 

3.2.2 Diagrama operativo del proceso. 

En este nuevo diagrama operativo del proceso se incorpora más controles en las 

actividades de producción, como son: control en la recepción y almacenamiento, control 

de salida de materia prima según programa de producción, control de la descarga, 
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control de rectificado y control de descarte teniendo datos reales proporcionados por la 

balanza electrónica. 

También se separa operaciones que estuvieron juntas como el lavado de papa picada y 

tratamiento químico. 

Otra mejora del proceso está dada por la reutilización del agua en operaciones que antes 

de descartaban. 

Se incorpora la operación unitaria de transferencia de calor por conducción en la 

operación de escaldado para mejorar el producto final. 

Eliminación del escaldado químico por bisulfito de sodio por presentar la posibilidad de 

ser nocivo a la salud. 
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Diagrama 4 

Diagrama Operativo del Proceso 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Reutilización de las aguas de proceso 

El agua del proceso de la empresa se tiene que caracterizar según su origen de 

producción para poder tratarlas de forma eficiente. 

Se van a depositar en 2 tanques diferentes provenientes de los siguientes procesos. 

 Tanque 1 se depositarán las aguas provenientes de la operación de pelado y la 

operación de rectificado por presentar las mismas características de operación estas 

aguas contienen restos de cascara del pelado, material en suspensión, restos de 

almidón como sedimento también restos de tierra. Siendo aguas muy turbias 

 Tanque 2 se llenará con las aguas provenientes del lavado de papas picadas, aguas 

de escaldado, aguas de enfriado siendo estas aguas más claras, con material en 

suspensión y restos de almidón como sedimento. 

3.2.4 Caracterización de las aguas del proceso 

Las aguas del proceso se caracterizan de forma física, química y bacteriológica 

3.2.4.1 Características físicas. 

 Turbiedad 

La peculiaridad es que parecen aguas barrosas y sucias. La turbiedad es 

provocada por las partículas en suspensión y coloidales que restringen el paso 

de la luz a través del agua. Las partículas pueden ser minerales y orgánicas 

como, por ejemplo, arcilla, compuestos de zinc, hierro, magnesio, fibras 

orgánicas microorganismos, etc. 

 Color 

El color que muestran las aguas pueden ser de procedencia mineral como las 

que elaboran los compuestos de hierro y manganeso, o vegetal como el 
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originado por la suspensión de la materia orgánica algas, semillas y protozoos. 

También puede deberse a los desechos industriales como las sustancias 

solubles provenientes de las minas, refinerías, industrias del papel, etc. 

 Olor Sabor 

Los olores insoportables de las aguas son originados por microorganismos 

vivos o por la descomposición de la vegetación incluidos semillas, bacterias 

hongos y algas. Otra causa puede ser la descomposición de la materia 

orgánica, desagües domésticos y desechos industriales. 

 Temperatura 

Factor grave porque una variación de la temperatura en el agua ocasionaría 

varias consecuencias. 

Tenemos que los microorganismos aeróbicos necesitan oxígeno en el agua al 

incrementar la temperatura se tiene baja solubilidad de los gases y aumento del 

proceso biológico en consecuencia el incremento de temperatura reducirá el 

porcentaje de oxigeno se incrementara las actividades biológicas trayendo 

como consecuencia condiciones sépticas causante de los olores desagradables. 

Los cambios de temperatura suelen deberse a cambios naturales o cambios 

inducidos o provocados. 

El descenso de la temperatura afecta los procesos de coagulación y 

floculación, cuando se incrementa el caudal afecta la sedimentación, por el 

contrario, el incremento de la temperatura beneficia estos procesos. 

3.2.4.2 Características químicas 

 Potencial Hidrógeno. 
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Es una representación de manifestar la acumulación de iones de hidrógeno en 

el agua. 

La escala de pH va desde el 0 al 14, siendo la mitad 7 el valor neutro. Los 

valores menores de 7 se le denominan ácidos y los mayores de 7 alcalinos o 

básicos. 

Esta característica se determina por equipos electrónicos siendo los valores 

más seguros siempre y cuando los equipos estén calibrados y certificados 

llamados pH metros. 

 Acidez 

La acidez del agua es la cualidad de retener el OH. Esta cualidad es aguas 

naturales obedecen a la existencia de Dióxido de carbono que al reaccionar con 

el agua se obtiene el ion hidronio. 

El Dióxido de carbono se encuentra en bajas proporciones en la atmosfera 

siendo su origen primor diario es la putrefacción aeróbica y anaeróbica de la 

materia orgánica. 

 Alcalinidad 

Se debe a la existencia de radicales OH y cualidad de retener la acidez. Su 

existencia es ocasionada por la reacción de bases fuertes con ácidos débiles 

originándose los carbonatos y bicarbonatos. Las alcalinidades mayores 

ocasionan daño porque se generan precipitaciones de calcio en las cañerías y 

artefactos sanitarios. 

 Dureza 

Es ocasionada por la existencia de uno u otro catión polivalente: Ca
+2

, Mg
+2

, 
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Al
+2

, fe
+2

, etc, usualmente se considera el Calcio y Magnesio por ser los de 

mayor presencia en las aguas naturales. 

 Cloro Residual 

La Cloración es el tratamiento de desinfección que posee muchas ventajas: es 

eficiente, económico, disposición de realizarlo sin ningún esfuerzo dejando un 

valor residual no dejando que se prolifere los microorganismos y lo quita. 

3.2.4.3 Características biológicas 

Las aguas naturales tienen microorganismos que se originas del suelo, aire y de los 

objetos de las personas y animales 

Los microrganismos en el agua es posible que sean dañinos o provechosos. Causan: 

a) Ocasionan enfermedades específicas (cólera, disentería, etc.) 

b) Muerte de animales 

c) Quitar la vida acuática (quita el oxígeno por la putrefacción del plancton) 

En cambio, pueden ser utilizados en los procesos de auto purificación de la materia 

orgánica generando utilidad sanitaria. 
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3.2.5 Características de los equipos y materiales. 

3.2.5.1 Selección de equipos y materiales 

Los criterios para seleccionar los equipos y materiales debemos evaluar los 

componentes técnicos y económicos para fabricar y utilizar la capacidad total de la 

planta. 

Los equipos serían los siguientes: 

 Balanza de plataforma grande para pesar sacos de papas. 

 Balanza para pesar las bolsas de producto final de rango de precisión alto. 

 Bomba de ½ Hp. 

 Molino de martillos en acero inoxidable 

 Cosedora de sacos. 

 Carretilla para reparto 

    Los materiales tendrían las siguientes características: 

 06 cilíndricos de plástico de 220 lt. 

 04 cilíndricos de plástico de 50 lt. 

 02 cilindros de acero inoxidable de 30 lt. 

 01 tina de acero inoxidable cuadrada de 200 lt para lavado papa con cascara  

 02 tinas de acero inoxidable cuadrados de 200 lt para lavado y preservado. 

 04 tinas de acero inoxidable cuadrados de 55 lt. para pelado de papa.  

 02 tinas de acero inoxidable cuadrados de 40 lt. para picado de papa. 

 02 coche porta bolsas de acero inoxidable. 
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 06 cajas cuadradas de plástico con drenajes al contorno de 10 kg para escurrido y 

secado de la papa. 

3.2.5.2 Especificaciones de los equipos.  

a) Balanza electrónica de plataforma 

 Marca: Alexander Mobba 

 Modelo LAP3-300 

 Cantidad 01 

 Rango de pesaje 0.5 – 300 Kg 

 Eléctrica y batería 

 Tamaño 60 x 46 cm 

 

Figura 11 

Balanza electrónica de plataforma 

 
© todos los derechos reservados por 

2018 Balanzas Electrónicas Mobba obtenidos de 

https://bit.ly/2RgxiuA 

https://bit.ly/2RgxiuA
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b) Balanza electrónica de mesa 

 Marca: VALTOX 

 Modelo LCT 30 

 Cantidad 01 

 Capacidad: 30 Kg 

 Eléctrica y batería   

 Tamaño de 34.5 x 22.5 cm 

 Precisión: ± 5 gr 

 AC 220V – 50/60Hz 

 DC Batería 6V – 4A 
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Figura 12 

Balanza electrónica de mesa 

 
© todos los derechos reservados por 

2016 Juntoz obtenidos de 

https://bit.ly/2y64rR7 

 

 Bomba de agua 

 Potencia ½ Hp – 220 V 

 Flujo Máx.: 90L/Min. 

 Prof. Máx.: 8Mts. 

 Entrada / Salida 1" NPT. 

 Velocidad: 3,450 Rpm. 

 Alt. Máx.: 23Mts 

https://bit.ly/2y64rR7
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Figura 13  

Bomba de agua 

 
Fuente: derechos reservados de TOOLCRAFT, 

Recuperado de https://bit.ly/2Rd2Cd8 

 

 Carretilla para reparto 

 Plegable aluminio doble 

 Carga 100 kg 

 Altura oscila entre 73 – 110 cm 

https://bit.ly/2Rd2Cd8
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Figura 14 

Carretilla para reparto 

 
Fuente: recuperado de https://bit.ly/2DJGxze 

 

 Molino de martillo 

 Elaborado en acero inoxidable. 

 Motor de 3 hp. 

 Rendimiento de 200 kg/ hora. 

https://bit.ly/2DJGxze
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Figura 15 

Molino de martillos 

 
Fuente: los derechos reservados y recuperado de 

https://bit.ly/2BM3Sib 

 

 Selladora de sacos 

 Rango costura 65 mm. 

 Agarradera plástica aislante para seguridad del operario. 

 Sistema de lubricación con bomba a partes directas principales. 

 Robusta construcción y diseño seguro. 

 Corte de hilo automático. 

https://bit.ly/2BM3Sib


59 

 

 Levas de acero (no plásticas) 

 Velocidad 9.800 rpm 

 Potencia 65W 

 Monofásica 220V 50Hz 

 Peso 6,1 Kg 

 Procedencia Japan 

Figura 16 

Cosedora de sacos 

 
Fuente: derechos reservados 

Recuperados de https://bit.ly/2Qr9VB5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Qr9VB5
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3.3 Sistema de la calidad. 

Un sistema de administración de las calidades es una composición operacional de trabajo, 

bien documentada y complementada con métodos técnicos y gerenciales, para asesorar 

las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la 

organización de manera praxis y coordinada y que asegure el agrado del cliente y bajos 

costos para la calidad. 

En otras expresiones, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de tareas 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un grupo de elementos (Recursos, 

Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, ósea, planear, controlar y 

llevar a cabo mejor esos elementos de una organización que influyen en el gusto del 

cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 

Si bien el significado de Sistema de Gestión de la Calidad nace en la industria de 

manufactura, estos pueden ser aplicados en cualquier sector. 

3.4 Control de Calidad 

3.4.1 En la materia prima. 

 Control que se realiza cuando ingresan los sacos de las papas a la empresa, hay 

que ver que éstos lleguen en buenas condiciones y que no contengan mucha tierra, 

que no se encuentren húmedos y que los sacos tengan un buen volumen de las 

papas. 

 El almacenaje debe estar bien ventilado y una zona oscura evitando en todo 

momento que se muevan las papas. 
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3.4.2 En la operación. 

Prácticamente a lo largo de la operación, se tiene que tener muy en cuenta los siguientes 

factores: 

 Recepción 

Los sacos de papas deben de llegar con el correcto peso, no deben estar húmedos 

y estos no deben contener mucha tierra. 

 Pelado 

Debe estar el tiempo necesario con la cantidad de agua   requerida Para obtener un 

óptimo resultado y no incrementar el trabajo al personal que realiza el rectificado. 

 Rectificado. 

Operación en la cual se retira los restos de cascara que no pudo sacar la peladora, 

controlando al personal en la pesada sobre su porcentaje de pérdida. 

 Papa picada. 

Control que se realiza al momento de utilizar las picadoras   manuales colocando 

las papas de la manera que no se haga mucho   astillado y por ende desperdicio. 

 Seleccionado. 

Se realiza para que el producto tenga un buen aspecto y no se tenga problemas con 

el cliente por su mala presentación. 

 Embolsado y Pesado. 

Control que se realiza por la apariencia del    producto y que contenga la cantidad 

en kg que dice la bolsa y evitarnos   problemas con el cliente por un falso peso. 

3.4.3 En los productos terminados. 

Los controles los realizamos: 
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 Seleccionado. 

Control que se realiza en la papa pelada, buscando o seleccionando las que tienen   

mejor aspecto y forma para causar   buena impresión al momento de visualizarlas. 

 Papa picada. 

Otro control que realizamos para que esta no tenga mucho astillado al momento 

de ser embolsada y su presentación sea    buena y no   tengan muchos problemas 

los clientes al momento de freírlas ya que las astillas se queman malogrando la 

vida útil del aceite.   

3.4.4 Buenas Prácticas de Manufactura. 

BPM`S o buenas prácticas de manufactura, son un conjunto de normas y principios 

básicos de higiene, manipulación, preparación, elaboración, aprovisionar y empaquetar 

comestibles de consumo humano. El propósito es asegurar la inocuidad de los 

comestibles al ser fabricados en condiciones sanitarias correctas. De esta forma   

minimizar los peligros derivados de la producción.  

Las buenas prácticas de manufactura se aplican en todas las áreas que involucran la 

producción, desde las instalaciones hasta la limpieza e higiene del personal. Las BPM`s 

en relación a las Instalaciones afirman que los establecimientos tienen que estar 

localizados lejos de zonas contaminadas, superficies dispuestas a crecidas de agua y/o 

invasión de plagas, áreas urbanas o junto a Viviendas.  

Además, establece parámetros sobre zonas de proyectos físicas y materiales usados para 

la creación de pisos, paredes y techos. Estos tienen que hacer más simple la limpieza, 

desinfección de las instalaciones y tienen que ser sencillos de sostener. Además, no tienen 

que contaminar los alimentos y llevar a cabo más sencillo el control de plagas. Es 
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prioritario que las instalaciones cuentes con drenajes en buen estado para eliminar el 

peligro de contaminación. En relación a los espacios es fundamental que las instalaciones 

tengan el espacio adecuado para los equipos y materiales. La Ventilación y circulación de 

aire deben ser correctas, con esto se desecha. Es destacable además que las instalaciones 

tengan servicios sanitarios suficientes para la proporción de personal empleado. Los 

servicios sanitarios tienen que estar en buenas condiciones. 

El manejo de la basura y desechos es otro aspecto considerable para sostener buenas 

prácticas de manufactura. Estos tienen que ser guardados en zonas alejadas a las 

superficies donde se manejan y procesan los comestibles. 

Las BPMs además tratan de los utensilios y equipos usados en las Plantas. Entre los 

equipos y utensilios están los que tienen contacto con los comestibles, los que usan para 

cocinar y guardar los comestibles, los de limpieza y los de transporte. Se sugiere que 

estos no estén cubiertos de pintura, no contaminen el alimento sean simples de limpiar y 

desinfectar. 

En relación al personal es considerable que esté preparado para cumplir con los 

parámetros y normas de higiene y manipulación de comestibles. El plantel además debe 

tener el carnet de salud vigente. La indumentaria debe ser la correcta para la planta, lo 

que se aconseja es usar un mandil de manera única dentro de la planta de producción.  

Además, es requisito utilizar una malla que cubra el cabello para evitar que este caiga 

sobre el alimento. El personal no debe utilizar Joyas, debe tener las uñas cortadas, limpias 

sin esmalte o cremas. Entre las normas de higiene se describe las normas básicas como 

lavarse las manos con agua y jabón siempre que ingrese al área de trabajo y después de 
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utilizar el baño, bañarse diario, usar guantes entre otras. Además, importa que el personal 

no mastique chicle, fume, consuma alimentos o bebidas en las áreas de producción.  

Comunicar y tomar las medidas preventivas necesarias en caso de tener enfermedades 

(infecciones en la piel, enfermedades Gastrointestinales o respiratorias). Es importante 

que el agua ya sea para limpieza o para utilizarla como materia prima sea potable Las 

normas o parámetros BPMs además tienen incidencia directamente.  

En el avance de producción. Estos se tienen que llevar a cabo en sitios limpios y seguir 

las normas particulares para terminar los procesos de forma precisa. Sobre el 

empaquetado y etiquetado se sugiere que se lleve a cabo en recipientes limpios aptos para 

el envase de alimentos, con Etiquetas que permitan identificar de manera simple los 

alimentos que están adentro. Las etiquetas además tienen que indicar las informaciones 

del producto y las normas de uso en caso de tener un método específico, fecha de 

caducidad, entre otras. Los recipientes que sean reutilizables tienen que ser lavados y 

esterilizados, además tienen que estar en buen estado para ser reutilizados. En relación al 

almacenamiento es prioritario que los alimentos se mantengan en las condiciones 

correctas (temperatura, humedad, higiene) que estén en buen estado.           

3.5 Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente 

Trabajará la empresa de acuerdo a la normativa ambiental y seguridad y salud 

ocupacional 

3.5.1 Marco legal. 

Se detalla la normativa legal en el aspecto ambiental, seguridad y salud Ocupacional que 

esta afecta la Empresa. 

Normativa Ambiental   
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 Ley General del Ambiente - Ley N° 28611.   

 Ley Marco Del Sistema Nacional De Gestión Ambiental - Ley N° 28245.   

 D.S. 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Nº 28245 (Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental). 

 D.S. 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento 

Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios. 

 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Ley De Creación, Organización Y Funciones Del Ministerio Del Ambiente-Decreto 

Legislativo Nº 1013.  

 D.S. 001-2015-VIVIENDA – Modificación del D.S. 021-2009-VIVIENDA que 

aprobó los Valores Máximos Admisibles (VMA). 

Normativa en Seguridad y Salud Ocupacional  

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo – y su modificatoria la Ley 

N°30222. 

 D.S. N° 005 – 2012 TR – Reglamento de Ley 29783 y su modificatoria  

 D.S. N° 006-2014 TR. 

 D.L. N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

 D.S. 007-98-SA Reglamento sobre la Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas. 

 D.S. N° 42-F Reglamento de Seguridad Industrial. 

 Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 
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3.5.2 Seguridad Industrial. 

Área que se encarga de prevenir cualquier daño o lesión que pudiese ocurrir al personal 

como a los equipos y edificaciones de la Empresa. 

La Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y su Reglamento D.S. 005-2012-

TR, establecen que se deberá de contar con una serie de documentos e información 

necesaria para la correcta realización de las actividades de los empleados; dentro de los 

cuales se encuentran: 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

 El mapa de riesgo. 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En el mismo sentido, la referida ley requiere que la empresa desarrolle otras acciones 

pertinentes para salvaguardar la salud e integridad personal de los trabajadores, siendo 

estas: 

 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.  

 Desarrollar planes de prevención.  

 Implementar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  

 Realizaran los siguientes controles: 

 Capacitando al personal sobre el uso de extintores, evacuación y rescate, cómo 

reaccionar frente a un sismo y terremoto.  
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 El personal contar con sus EPPs específico para la tarea:   tocas, tapabocas, 

guantes de jebe, botas de jebe, mandiles y ropa de trabajo. 

 Personal encargado de la seguridad dentro de la Planta. 

 Contar con botiquines de primeros auxilios para cualquier emergencia. 

3.5.3 Higiene Industrial. 

Higiene industrial es el conjunto de procedimientos destinados a controlar  los factores 

ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Se entiende por salud al 

completo bienestar físico, mental y social. 

La higiene industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y, si es necesario, eliminar los 

agentes biológicos, físicos y químicos que se encuentran dentro de una empresa o 

industria y que pueden ocasionar enfermedades a los trabajadores.   

Procediendo a realizar los siguientes controles: 

 La planta estará totalmente limpia por trabajar con productos alimenticios.                               

 Los equipos como los materiales deben   de lavarse diariamente, con   lejía y   

enjuagarse con abundante agua para que no quede restos de residuos de papa y   se 

pudra. 

 Se contará con buena iluminación y ventilación para que el personal labore en las 

mejores condiciones. 

 Contar con un mínimo de servicios higiénicos para el personal. 

 Tener depósitos de agua para laborar en el caso de un corte de agua programado. 

http://definicion.de/salud/
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/industria/
http://definicion.de/enfermedad/
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3.5.4 Medio Ambiente. 

Cada etapa en la elaboración del proyecto tendrá un efecto en el medio ambiente tanto 

positivo como negativo, es por ello que se debe conocer el impacto que tendrá y analizar 

la criticidad de estos para tomar las decisiones adecuadas al respecto. 

3.5.4.1 Impactos Positivos.   

 Incremento de la calidad de vida. Pues permitirá tener productos de alta calidad en las 

mesas de todas las personas que vayan a consumir el producto; así como también 

incrementará el empleo para la población local. 

 Creación del concepto de procesos sostenibles que no afecten al medio ambiente.  

3.5.4.2 Impactos Negativos.  

 Incremento de ruidos.  

 Efecto mínimo, por operación de maquinaria. 

 Los puntos de acumulación de material de desecho pueden ser vistos como puntos 

de acopio de basura, generando focos infecciosos.   

 Generación de efluentes con alta carga orgánica 

3.5.4.3 Tratamientos de efluentes 

 Las aguas serán tratadas antes de verterla a la red de alcantarillado público. 

  Antes de realizar las descargas los valores deben ser comparados con los VMA 

 Las descargas se realizarán a la red de pública de alcantarillado doméstico. 
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Conclusiones 

Primero:  El Gerente de la empresa deberá contar con amplios conocimientos de las 

herramientas estratégicas de gerencia, que permitan una gestión de excelencia, tal 

como lo establece la Visión de la empresa, o en todo caso contratar a un asesor 

especializado en estos temas, para que maneje los siguientes aspectos: 

 Administración Estratégica, porque la competitividad de hoy nos hace ver que 

las organizaciones deben establecer una planificación y organización acorde a 

las nuevas necesidades y objetivos empresariales. 

 Finanzas, porque como todo ente deberá generar productividad y que solo se 

logrará        realizando una adecuada administración y control de los recursos 

de la empresa. 

 Procesos de operaciones, como parte de un medio de poder cumplir en forma 

eficaz y eficiente lo planificado. 

Segundo : La tecnología y los sistemas de información aplicados, como resultado de 

las propuestas realizadas a la empresa, permitieron dar un servicio de calidad total 

y excelencia a los clientes internos y externos de SERVIPAP. 

 

Tercero : Con la capacitación continua de los Directivos y personal operativo como 

parte de la inversión de la empresa, se logró elevar el nivel profesional y técnico 

operativo de SERVIPAP, para brindar con calidad los servicios de la empresa y 

cumplir con sus funciones a cabalidad. 
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Cuarto  : La aplicación de medidas de austeridad y la evaluación del personal por 

la aplicación de la nueva estructura de la empresa, logramos la reducción de los 

costos administrativos y operativos, quedando más empresarial que familiar. 

Quinto  : Es necesario, traer a la memoria lo que expreso el gran teórico Peter 

Drucker, que dijo “Las empresas deben hacer bien las cosas (do well) para poder 

hacer el bien (do good). 

Sexto        : La demanda del proyecto está basada en el consumo de restaurantes y 

comidas datos encontrados en el INEI, para saber el comportamiento de la 

demanda y poder proyectarnos en estos 5 años que se ha hecho el estudio 

Séptimo : La capacidad de la planta no es un limitante para operar ya que si 

necesitamos vender más se generaría otro turno de trabajo de 8 horas y 

aumentaríamos el capital de trabajo esa diferencia de incremento que 

necesitaríamos. 

Octavo : La incorporación de la operación de escaldado en el proceso de 

producción da valor agregado al producto por mantenerlo natural 

Noveno : Los beneficios de trabajar sin el escaldado químico radica en que el 

producto final no contiene lo olores residuales del antioxidante y la posibilidad de 

daño a la salud humana. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones a las que se ha llegado en el presente informe son: 

 Que, usando el modelo de la Administración Estratégica, la empresa SERVIPAP, deberá 

elaborar las estrategias para motivar, incentivar y capacitar a su personal, lo cual le 

permitirá mejorar la calidad de los servicios que brinda a sus clientes. 

 Que se concluya con el modelo de la Administración Estratégica planteada, surgirá más 

prontamente la empresa SERVIPAP. 

 Se recomienda ampliar los beneficios en la producción. 

 Se deberá evaluar constantemente a los trabajadores, para mejorar la producción. 

 Continuar con el control de los gastos administrativos y operativos de la empresa. 

 Seguir con los programas de ahorro de agua para poder reutilizarla en el proceso. 

 Hacer uso de las 3 eres reducir, reciclar y reutilizar. 

 Implementar un Sistema de Gestión Ambiental. 

 Mantener la mejora continua en el proceso de producción 

 Concientizar al personal de lo importancia de su rol en la empresa para disminuir las 

pérdidas del proceso y desperdicio de los servicios básicos como agua y energía. 
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Anexo I 

 

Tabla 2 

Cascara de papa húmeda 

Concepto / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Cascara maq. Peladora húmedo 16075 16691 17607 18955 20911 

Cascara del proceso húmedo 8405 8727 9206 9911 10934 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3 

Cascara de papa seca (kg) 

Concepto / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Cascara maq. Peladora seca 12699 13186 13910 14974 16520 

Cascara del proceso seco 6640 6894 7273 7830 8638 

Total 19339 20080 21183 22804 25158 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4 

Cálculo de sacos de 25 kg 

Año / Concepto Peladora Proceso 

Sacos de 25 kg Kg Sacos Kg Sacos 

2019 12699 508 6640 266 

2020 13186 527 6894 276 

2021 13910 556 7273 291 

2022 14974 599 7830 313 

2023 16520 661 8638 346 
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Tabla 5 

Precio de venta de los sacos de papa 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Costo S/ 36/ día 822 854 901 970 1070 

Sacos S/ 1.00 774 803 847 912 1006 

Costo S/ 3/ pabilo 19 19 20 22 24 

Costo energía S/ 0.643/ kwh 219 227 240 258 285 

Subtotal 1834 1904 2008 2162 2385 

Depreciación 538 538 538 538 538 

Total 2372 2442 2546 2700 2923 

Costo unitario 0.123 0.122 0.120 0.118 0.116 

Margen pelado 0.177 0.178 0.180 0.182 0.184 

Precio venta cascara pelado 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Margen proceso 0.277 0.278 0.280 0.282 0.284 

Precio venta cascara proceso 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Saco pelado 25 kg S/7.50     

Saco proceso 25 Kg S/10.00     

Fuente: elaboración propia 

 

 

 


