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Introducción 

 
La Administración de Operaciones es indispensable en toda empresa ya que gracias 

a la variedad de herramientas útiles en todos los campos se puede desarrollar de manera 

adecuada y eficiente, dando como resultado el logro de las metas planificadas. 

Dentro de este campo se puede resaltar las fases que toda empresa debe aplicar, 

estas son la planificación, organización, dirección y control, para llevar a cabo la 

realización de actividades empresariales de manera positiva en cuanto a una mejora en las 

etapas de producción y las estrategias utilizadas para tener un producto final diferenciado 

fomentando la fidelización de los clientes. 

En la actualidad se puede observar que existen empresas que hacen uso de la 

sostenibilidad sabiendo que el impacto de no aplicarlas puede ser contraproducente en el 

futuro ocasionando daños irreparables; es decir, la sostenibilidad es fundamental para 

preservar los recursos que se tienen hoy, pensando en el mañana. 

Tal como es el caso de la empresa forestal Maderera Rio Acre S.A.C. que son 

conscientes de aplicar adecuadamente el uso de esta herramienta durante sus operaciones; 

ya que les permite satisfacer las necesidades actuales equilibrando el crecimiento 

económico, ambiental y social con el objetivo de seguir funcionando de manera 

progresiva. 

Esta monografía se desarrolló en tres capítulos, el primer capítulo la variable 

administración de operaciones, en el segundo capítulo la variable, sostenibilidad y por 

último el caso práctico en la empresa Maderacre. 
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Capítulo I 

 

Administración de operaciones 

 

1.1 Definición 

 
Menciona Flores (2016) la administración de operaciones será relacionado con la 

decisión de cada organización inmerso en el funcionamiento de producción de bienes y 

servicios que es realizada para la satisfacción del cliente. 

“La administración de operaciones se encarga de diseñar y gestionar la parte del 

proceso logístico que se refiere a la transformación de la materia prima en producto 

terminado” (Tordecillas, 2017, p. 10). 

“Los conceptos y métodos de la AO se pueden usar en cualquier trabajo, sin 

importar el área funcional de negocio o industria…” (Collier y Evans, 2016, p. 4) 

A partir de los conceptos anteriores la administración de operaciones (AO) es una 

herramienta muy importante para toda empresa, ya que se aplica en todas ellas 

independientemente si son de negocios o industrias, teniendo como función principal 

diseñar y gestionar el proceso logístico desde la obtención de la materia prima hasta llegar 

al cliente final satisfaciendo la necesidad de aquellos, todo esto va de la mano con la toma 
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de decisiones de los administradores de operaciones los cuales van a orientar que los 

procesos se ejecuten correctamente; planificando, organizando, direccionando y 

controlando las operaciones empresariales, ya que depende de ello la ventaja 

competitiva que se pueda obtener dentro del mercado. 

 

 

 
 

Figura 1. Administración de operaciones. Fuente: Flores, 2016. 

 

 

 

 

1.2 Decisión de Operaciones 

 

1.2.1 Selección de Proceso. 

 
En general los procesos son las actividades u operaciones que a través de 

fases generan un resultado final. 

Menciona Tordecillas (2017) que los procesos van a requerir de una 

medición que señale un comportamiento adecuado. 

Afirma D`Alessio (2014) que toda selección de proceso se concebirá a 

través de una secuencia de decisiones donde los productos y procesos irán 

evolucionando simultáneamente. De tal forma se evidencia seis factores, por 

ejemplo: Capital indispensable para la instalación y los equipos de la planta de 

producción, existiendo un alto volumen de mercadeo con la finalidad que los 

precios se asignen a una venta, evidenciar el trabajo de mano de obra, lo complejo 
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del proceso de administración, la disposición de la materia prima. 

 

En resumen, las decisiones de los procesos dentro de una empresa establecen la 

estructura de cómo y dónde se va a realizar la transformación del producto o servicio que 

ofrezcan a sus clientes, teniendo en cuenta las facetas y/o procedimientos requeridos para 

su producto final, verificando si esta es la más acertada para la empresa y sus 

consumidores. 

 

 
1.2.2 Administración de calidad. 

 

Collier y Evans (2016) sostiene que la administración se relaciona a la política, el 

método y el procedimiento que se utilizan para una garantía de los bienes y servicio que 

producirán niveles perfectos de calidad para una satisfacción del cliente. 

“Se refieren a la planificación y al control de calidad de los bienes y servicios 

producidos” (D`Alessio, 2014, p.65). 

“La calidad es una responsabilidad primordial en las operaciones, pero entraña un 

apoyo organizacional total” (Flores, 2016). 

“La calidad mide el grado al que el resultado de un proceso cumple los requisitos 

del cliente. La calidad aplica tanto a bienes como a servicios” (Collier y Evans, 2016, p. 

51). 

En otras palabras la calidad es un conjunto de características del bien o servicio de 

la empresa u organización con fines de que estas especificaciones puedan llegar a 

satisfacer las necesidades del cliente; por ende es muy importante las decisiones que 

puedan tomarse teniendo en cuenta los gustos y preferencias del mercado objetivo, 

aplicando siempre mejoras continuas, ya que actualmente los clientes esperan tener una 

alta calidad de lo que consumen pues solo cumpliendo sus expectativas se puede obtener la 

fidelidad del cliente. 
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1.2.2.1 Líderes influyentes en la administración moderna de la calidad. 

 

Muchos autores han definido y contribuido en los estudios de administración de la 

calidad, pero los más resaltantes son tres personas: W. Edwards Deming, que se enfoca en 

dar lugar a mejoras en la calidad de productos y servicios al reducir la variabilidad en el 

diseño de bienes y servicios y los procesos asociados; Joseph Juran, quien se enfocó en 

incrementar la conformidad con las especificaciones a eliminar defectos, con basto apoyo 

de herramientas estadísticas para el análisis y 

Philip B. Crosby, la esencia la filosofía de Crosby esta encarnada en lo que él llama 

los Absolutos de la Administración de la Calidad y los Elementos Básicos de Mejora. 

Para Deming lo más resaltante es la mejora de la calidad, para Juran la calidad era 

buscar la aceptación o incluso se podría decir perfección detallando los errores, buscando 

soluciones y para Crosby es la conformidad que pueda tener el cliente bajo sus 

especificaciones con cero defectos. 

 
 

1.2.2.1 ISO 9000:2000. 

 
Se va a definir como un sistema de alta calidad partiendo de una premisa con 

características generales de practica administrativa, pudiendo así generar un estándar 

y sistemas de calidad bien elaborado, implementado y con una buena administración, 

esto va a proporcionar que los resultados sean seguros y cumplan cada uno de las 

expectativas y solicitudes de los clientes. 

Hoy por hoy se puede reflejar que este estándar de calidad ha beneficiado a 

varias empresas en el aspecto de reducción de tiempos y rendimientos, de igual forma 

las empresas que obtienen las certificaciones ganan reputación y pueden demostrar que 

están comprometidos con las mejoras continúas cumpliendo las expectativas de los 

clientes. 
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1.2.3 Administración de capacidad. 

 

Se entiende como capacidad el almacenamiento de un servicio o producto a un 

límite determinado. 

Schroeder (2011) afirma que toda decisión relacionada con la capacidad cuentan 

con un propósito de poder administrar el monto adecuado de recurso, en el sitio y 

momento adecuado. 

Flores (2016) toda capacidad instaurada en una organización podrá ser medida en 

base a los recursos que ingresen a producción o en funcionamiento de cada uno de los 

productos. 

“El termino capacidad implica el índice de producción que se puede alcanzar,…” 

(Robert y Chase, 2019, p. 113). 

Por lo tanto, las decisiones que se tomen en torno a la capacidad dentro de una 

empresa se verá reflejada cuando elaboren una cantidad máxima de productos y esta se vea 

abastecida de acuerdo a sus límites, en otras palabras su objetivo es dotar a la empresa con 

la suficiente capacidad de producción en el momento adecuado, por ende esta decisión nos 

permitirá conocer a fondo si estas capacidades se deben aumentar a un corto, mediano o 

largo plazo de acuerdo a su producción con el propósito de buscar mayores beneficios. 

 
 

1.2.3.1 Desarrollo de las capacidades de producción. 

 
“La capacidad de producción de una organización de acuerdo a las necesidades 

puede ser variada y desarrollada en el corto, mediano y largo plazo” (Flores, 2016, p. 

253). 

• Capacidad de producción óptima en el corto plazo: Si hay suficiente 

capacidad disponible resulta más fácil administrar las operaciones 

garantizando la satisfacción de la demanda. 
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• Capacidad de producción óptima en el largo plazo: Aquí se realiza la 

evaluación sobre el tamaño de planta de la empresa según sus necesidades 

analizando las ventajas y desventajas que pueda ocasionar ello. 

 

1.2.4 Inventario. 

 
Para D`Alessio (2014) el inventario resulta ser la cantidad de existencia de 

servicios o recursos que utiliza una organización. 

“Generalmente los inventarios son bienes físicos usados en las operaciones e 

incluyen materias primas, piezas, subensamblajes, suministros, herramientas, equipo o 

mantenimiento, y artículos de reparación” (Collier y Evans, 2016, p. 247). 

Entonces las decisiones que toman dentro de una empresa con respecto a los 

inventarios deben estar muy bien organizados para que puedan llevar un buen control 

general, va de la mano con el sistema logístico desde la obtención de materia prima hasta 

el producto final, tomando la importancia del caso; ya que sin el inventario no podrían 

llegar a sus metas como empresa por diferentes factores, como por ejemplo si no saben 

cuanta materia prima o bienes terminados tienen actualmente, generarían pérdida de 

tiempo y muchas veces descontento de la clientela perdiendo la fidelización de aquella. 

Se debe tener en cuenta que no todos los inventarios son bienes físicos sino 

también pueden ser servicios, pero en general todas las empresas deben contar con los 

inventarios adecuados por el bien empresarial. 
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1.3 Etapas de la Administración de Operaciones 

 

1.3.1 Planeación. 

 
Con la planificación podemos trazar las metas que se desea tener a corto, mediano 

o largo plazo; por medio de ello se podrá saber las operaciones que se deben seguir en todo 

el proceso de producción. “La planeación es un acto intencional de ejercer influencia 

formal y positiva sobre el curso, rumbo y porvenir de una organización” (Cano, 2017, p. 

30). 

 

Para D`Alessio (2014) el gerente de operación selecciona el objetivo de un 

sistema e operación productivo de dicha organización. 

Entonces la planeación en la Administración de Operaciones es primordial al tener 

una gran influencia en el rumbo de una organización; ya que es un proceso donde se toman 

las decisiones correspondientes para poder alcanzar las metas trazadas en corto, mediano y 

largo plazo, parte de seleccionar los objetivos es buscar las estrategias y herramientas 

adecuadas para llevarlos a cabo. 

 
 

1.3.2 Organización. 

 
Cano (2017) menciona que la organización son funciones administrativas que 

constituyen etapas referidas a la estructura de una organización y toda actividad que 

tendrán que ser ejecutados. 

Es “Establecer una estructura intencional de procesos dentro del sistema de 

operaciones productivas” (D`Alessio, 2014, p.15). 

Se concluye que toda empresa debe tener la estructura correspondiente, estar 

organizada y a la vez coordinada, para poder determinar cada función y recurso que 

puedan tener buscando una mejora en el flujo y acercarse a lo ideal, de igual manera se 
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pueda alcanzar cada meta planificada en la primera etapa, así se constituye la gestión que 

se realizara en la empresa. 

 
 

1.3.3 Dirección. 

 
Cano (2017) fundamentalmente son las funciones de la dirección las que orientan 

la ejecución de un plan y programa que conduce al cumplimiento del objetivo 

organizacional. 

D`Alessio (2014) De igual forma la ejecución de lo establecido y la 

responsabilidad de la marcha de un sistema de operación. 

En tanto hablar de dirección es hablar de la guía y orientación que se debe tener en 

toda organización para saber dónde se encuentra ahora y a dónde aspira llegar mañana, 

siendo una fase importante ya que implica la integración de la empresa y llevarla hacia un 

punto de desarrollo. 

 
 

1.3.4 Control. 

 
Cano (2017) se puede decir que el control va a retener mantener una existencia de 

ciertas organizaciones y apoyará su desarrollo y progreso. 

D`Alessio (2014). En esta cuarta fase se debe establecer que el plan y programa de 

un sistema de operación productiva se realicen. 

Además de ello el control en la administración nos permite verificar cómo está la 

empresa en cuanto a gestión, producción, desempeño y resultados. 

• Gestión: Es la acción que permite administrar ciertos procesos de operaciones 

que se llevaran a cabo para obtener un resultado deseado. 

• Producción: Es la etapa más importante en una empresa en donde se centra y se 

aplica los conocimientos obtenidos en control procesos, monitoreando las 
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diferentes fases de la producción como tal. 

 

• Desempeño: Este medirá cuan avanzado están las operaciones con respecto a una 

planificación establecida, así podemos controlar la producción de acuerdo a si se 

encuentra por encima o debajo del límite permitido. 

• Resultados: Aquí se reflejará si los controles de administración fueron 

correctamente aplicados de manera continua para la obtención de un producto o 

servicio de calidad que sea aceptado por los clientes en el mercado. 

 
1.4 La empresa y su clasificación 

 

1.4.1 Concepto de empresa. 

 
Flores (2016) toda empresa es un conjunto de producción que va a generar 

producto que satisfacen toda necesidad del consumidor en el mercado siendo 

establecida por el inversionista teniendo el estímulo de la necesidad. 

Además, la empresa es una organización que genera un bien o servicio dentro 

del mercado, es un sistema de producción que están dedicados a una actividad en 

particular, donde todos los integrantes comparten objetivos y obtienen beneficios. 

 

 
 

Figura 2. La empresa: un sistema de producción. Fuente: Flores, 2016. 
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• Proveedores: Son quienes abastecen a las empresas con bienes o 

servicios necesarios para formar otro producto final. 

• Clientes: Son los consumidores de bienes o servicios que ofrece una 

empresa, a la vez son jueces quienes decidirán si estos permanecen o no en 

el mercado. 

 

 
1.4.2 Clasificación de las empresas. 

 
Flores (2016) toda empresa será situada en diverso nivel de actividad económica, 

además en diversas fases de producción y distribución del bien. Según la clase de 

producción serán clasificado en fábricas industriales,de servicios y comerciales. 

 

 

 
Figura 3. Clasificación de empresas. Fuente: Flores, 2016. 

 

 

 

 

Para Flores la clasificación de empresas está conformada por tres tipos de 

empresas, el primero empresas industriales, el segundo empresas de servicios y tercero 

empresas comerciales que a continuación se pasa a detallar. 
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1.4.2.1 Empresas industriales. 

 
Flores (2016) las empresas industriales son sistemas de producciones que se 

caracterizan por elaborar productos teniendo un mayor atributo físico intangible. 

Estas empresas se dedican o caracterizan por convertir bienes o materias primas en 

productos intermedios o productos finales. Todas ellas usan maquinarias, algún tipo de 

herramientas, o tecnologías para que puedan realizar la trasformación de su producto para 

luego ser comercializados en el mercado, la mayoría de actividades industriales abarcan el 

sector secundario, es por ello que también se caracteriza por ser el tipo de empresas que 

ofrece y genera más empleos. 

Por otro lado, estas empresas también buscan reducir o fusionar procesos para estar 

a la vanguardia entre las más sofisticadas tomando como ejemplo la empresa Toyota ya 

que esta logró formar una planta totalmente automatizada demostrando que gracias a los 

avances tecnológicos, los alcances industriales con el tiempo han ido y siguen 

evolucionando. 

1.4.2.1 Empresa de servicios. 

 
Flores (2016) son sistemas de producción que se caracterizan por elaborar el 

producto con mayores características intangibles que físicos. 

Las empresas de servicios son en su mayoría intangibles ya que lo que ofrecen son 

las prestaciones de dicho servicio cubriendo necesidades específicas, cabe mencionar que 

en muchas ocasiones para poder dar este servicio hacen uso de bienes tangibles como 

accesorios, materiales, etc. 

De igual forma este tipo de empresas últimamente son las que cambiaron la forma 

de operar por la pandemia ya que desde entonces los servicios que ofrecen son por medio 

de la tecnología, el internet para ser más exactos, jugando un rol muy importante ya que 

este se seguirá usando en el futuro y probablemente se mantenga la manera de operar 
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brindándose opcionalmente de manera presencial o remota. 

 

 

 
1.4.2.2 Empresas comerciales. 

 
Flores (2016) es una empresa de servicio, que el sistema de producción genera un 

valor agregado a la mercadería al ser trasladada desde el proveedor hasta el consumidor. 

Este tipo de empresa son netamente intermedias ya que forman parte de la 

adquisición de un producto o servicio entre otra empresa industrial y el consumidor final, 

al ser así estas son dependientes ya que forman parte del sector terciarios, en algunos casos 

estas empresas también cumplen la función de realizar la distribución, mantenimiento e 

incluso reparación de algún producto. 

 

 
1.4.3 Función producción en una empresa. 

 
Flores (2016) toda empresa establece una táctica de organización por medio de 

ciertas estructuras orgánicas permitiendo la elaboración de productos con eficiencia y 

calidad generando satisfacción del cliente con precios módicos. 

 

 

Figura 4. Organización de una empresa. Fuente: Flores, 2016. 
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1.5 Estrategia de Operaciones 

 

1.5.1 Las dimensiones de la competencia. 

 
“La organización de una empresa en sus fases preoperativa y operativa se debe 

realizar entorno a las seis dimensiones de la competencia para el logro de la satisfacción 

del cliente y poder así mantenerse competitiva en el mercado...” (Flores, 2016, p. 61). 

Para Flores estas seis dimensiones son: precio de venta, calidad, credibilidad, 

flexibilidad, tiempo y servicio. 

“Dadas las opciones actuales de los clientes, ¿cómo deciden cúal producto o 

servicio comprarán? Diferentes atributos atraen a distintos clientes. Algunos clientes se 

fijan sobre todo en el costo de un producto o servicio…” (Robert y Chase, 2019, p. 27) 

Además, uno de los otros atributos del cual los clientes deciden obtener es un 

producto o servicio diferenciado, así pueden elegirlo según los beneficios o características 

específicas que prefiere cada cliente; podemos tomar como referencia la red 5 G que 

actualmente no está disponible para todas las empresas peruanas que brindan el servicio de 

internet, en este caso mencionado se aplica el atributo del servicio diferenciado 

demostrando la calidad y eficiencia del servicio, el cual permite tener una mayor 

aceptación del cliente para luego lograr fidelizarlo. 

 

 
1.5.1.1 Precio de venta. 

 
“Si una organización quiere competir en el mercado, es necesario que esta tenga 

costos competitivos para que a su vez pueda obtener sus márgenes planificados” (Flores, 

2016, p. 61). 

“Para competir con éxito en este nicho, la empresa debe ser un productor con 

costos bajos. Aunque esto no siempre garantice rentabilidad ni éxito” (Robert y Chase, 
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2019, p. 27). 

 

“El costo bajo puede ser resultado de la alta productividad y la utilización de alta 

capacidad” (Collier y Evans, 2016, p. 76). 

En este caso la oportunidad de ser competitivo en el mercado depende de que sus 

costos sean bajos a la vez competitivos y para ello se puede utilizar diversas herramientas 

como una producción en masa, en línea o en paralelo los cuales reducen los tiempos de un 

producto o servicio, así tener otro enfoque en cuanto a las oportunidades que se tienen en 

el mercado ya sea buscando maximizar utilidades o reduciendo costos de producción 

además se puede analizar cada proceso y verificar si hay mermas del producto o servicio 

en cuanto a tiempo para minimizar pérdidas; por consiguiente, se forma tiempo para 

invertirla en mayor producción. 
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1.5.1.2 Calidad del producto. 

 
“La calidad del producto está definida como el cumplimiento de los atributos y 

características esperadas por el cliente en el producto, la misma que depende de un diseño 

del producto que involucre los requerimientos del cliente…” (Flores, 2016, p. 62). 

“En muchas industrias, las estrategias con frecuencia conducen a compensaciones 

entre calidad y costo: algunas compañías están dispuestas a sacrificar la calidad a fin de 

desarrollar una ventaja de bajo costo” (Collier y Evans, 2016, p. 76). 

“Dos características de un producto o servicio definen la calidad: diseño y proceso” 

(Robert y Chase, 2019, p. 27). 

Relacionado con lo citado en cuanto a la calidad de un producto o servicio 

podemos afirmar que algunas empresas son capaces de sacrificarlo para venderlo a un bajo 

precio sin dejar de lado que este producto o servicio dado puede cumplir parcialmente con 

las expectativas del cliente, pero sí logra ser útil en algunas características con la 

necesidad, o el fin que este requiera. 

Para tener en cuenta si el producto o el servicio cumple con la calidad necesaria 

podemos recurrir a si los clientes demuestran aceptación con respecto a este y para lograrlo 

es necesario hacer un seguimiento de cada proceso planificado dentro y fuera de la 

empresa. 

 
 

1.5.1.3 Credibilidad de la empresa. 

 
“Esta dimensión se refiere a la capacidad de la empresa de suministrar el producto 

o servicio en la fecha de entrega prometida o, de ser posible, antes” (Robert y Chase, 2019, 

p. 28). 
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“...Lo que el cliente espera de los proveedores es bastante profesionalismo, buena 

imagen y bastante seguridad, que se refleje en un sentimiento de confianza en la institución 

encargada de elaborar el producto” (Flores, 2016, p. 62). 

Además de cumplir con el tiempo y especificaciones requeridas acordados con el 

cliente, la empresa debe lograr fidelizarlo logrando satisfacer las demás necesidades y un 

estándar de calidad, si bien es cierto cumplir con todas las necesidades de los clientes es 

muy difícil se puede medir haciendo encuestas o pidiendo una opinión de aceptación a los 

clientes que adquieran el producto o servicio, así evaluar si hay una progresión positiva en 

el incremento de aceptación al transcurrir cada periodo de tiempo evalúalo. 

 
1.5.1.4 Flexibilidad de la empresa. 

 
“La dimensión flexibilidad juega un papel muy importante en la satisfacción del 

cliente, porque le genera una percepción que la empresa se adapta con facilidad a todos los 

cambios que se generan en el mercado” (Flores, 2016, p. 63). 

“La flexibilidad, desde una perspectiva estratégica, se refiere a la capacidad de la 

empresa para ofrecer una amplia variedad de productos a sus clientes” (Robert y Chase, 

2019, p. 28). 

Al mencionar que la empresa es flexible podemos sintetizar que puede adaptarse a 

las variaciones que el mercado empresarial y responder eficazmente ante diversas 

dificultades para así hacerse competitiva dentro del mercado, al demostrar que la empresa 

es flexible podemos asegurar la aceptación del cliente por la amplia variedad de productos 

o servicios adaptados a su necesidad sin descuidar la buena calidad requerida por los 

consumidores. 
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1.5.1.5 El valor del tiempo. 

 
“El tiempo es considerado como una dimensión de gran valor para el cliente, 

motivo por el cual es importante que la empresa realice su cadena de suministro con mayor 

rapidez que sus competidores, con la finalidad de atender en el menor tiempo posible el 

requerimiento de productos de los clientes” (Flores, 2016, p. 64). 

“Los clientes exigen una respuesta rápida, tiempos de espera cortos y consistencia 

en el desempeño” (Collier y Evans, 2016, p. 77). 

“La que sea capaz de ofrecer un servicio de reparación en sus instalaciones en solo 

1 o 2 horas tendrá una ventaja significativa frente a una empresa competidora que 

garantice el servicio en 24 horas” (Robert y Chase, 2019, p. 28). 

Los clientes tienen prioridades al consumir uno de estos, es la necesidad de adquirir 

un producto o servicio con poco tiempo desperdiciado; entonces el tiempo es un factor 

muy importante a considerar, de acuerdo a que tanto pueda bajar el tiempo de producción 

de un producto o el tiempo de prestación de un servicio se podrá maximizar utilidades por 

tanto maximizar ganancias como tal. 

Al valorar el tiempo de trabajo se podrá responder de manera continua las dudas de 

los consumidores y tener mayor disponibilidad en cuanto a producción y capacidad. 

Uno de los ejemplos significativos aplicados en la actualidad son los fast food o 

llamados también comidas rápidas, las cuales en su mayoría usan la producción en masa y 

paralela. 
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1.5.1.6 El servicio al cliente. 

 
“La dimensión servicio al cliente es clave en el logro de la satisfacción del cliente, 

toda vez que se trata de la relación cliente empresa, la misma que debe darse con bastante 

empatía en todo momento” (Flores, 2016, p. 64). 

Dentro del servicio al cliente está en complacer al cliente en sus necesidades. Para 

lograr este fin existen varias etapas y fases, las cuales se darán antes, durante y después 

que el consumidor adquiera un producto o servicio, así que el operador que debe cumplir 

con esta función deberá de presentarse respetuoso y con mucha amabilidad ser empáticos 

con los clientes. 

En este proceso se da la culminación del trato cliente-empresa, también se verá la 

aceptación de los consumidores con respecto a nuestro producto o servicio brindado y así 

comprobar que los procesos aplicados están siendo efectivos. 

 
1.5.2 Formulación del plan estratégico. 

 
“La formulación del plan estratégico comprende las declaraciones de la visión y la 

misión, junto a los objetivos empresariales, las estrategias empresariales y las metas a 

alcanzar mediante indicadores agrupados en el cuadro de mando integral” (Flores, 2016, p. 

73). 

 

Figura 5. Fase de formulación del plan estratégico. Fuente: Flores, 2016. 
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Para hacer uso correcto de un plan estratégico se sugiere hacer presente la situación 

real actual de la organización o empresa, aplicando diferentes herramientas que faciliten 

medir o controlar los procesos y fases que se desarrollarán a corto, mediano y largo plazo, 

teniendo en cuenta los objetivos y metas empresariales planteados en dicha organización o 

empresa. 

 
1.5.2.1 Formulación de la visión institucional. 

 
“La visión institucional es una declaración de lo que desea la organización en el 

futuro, es la aspiración máxima deseada en el largo plazo, la imagen futura y el sueño de la 

empresa, es la meta ambiciosa de liderazgo” (Flores, 2016, p. 74). 

La visión radica en que es una fuente de inspiración para la empresa, representa el 

impulso que guía a seguir, de él se extraen fuerzas en los momentos difíciles y brinda un 

motivo por el cual trabajar y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el 

negocio. 

 
 

1.5.2.2 Formulación de la misión institucional. 

 
“La misión institucional es el propósito central y se considera como la razón de ser 

de la organización” (Flores, 2016, p. 74). 

Se busca ofrecer un mejor producto o servicio con altos estándares de calidad para 

lograr entablar fuertes lazos laborales consumidor-empresa; es decir, se busca fidelizar a 

los clientes usuarios del producto o servicio brindado. 
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1.5.2.3 El análisis estratégico o diagnóstico institucional. 

 
“Las organizaciones deben realizar su diagnóstico institucional todos los años con 

la finalidad de formular o actualizar su plan estratégico de largo plazo y para formular el 

plan operativo o estrategia de operaciones” (Flores, 2016, p. 75). 

Además, la empresa busca tener su plan corporativo donde el primer paso es ver su 

diagnóstico externo verificando las oportunidades y amenazas, el segundo paso es realizar 

su diagnóstico interno verificando sus fortalezas y debilidades. 

 
 

• Oportunidad: Son factores favorables dentro de la empresa y su entorno, donde 

se puede encontrar circunstancias o tendencias a mejorar en el ámbito de la 

empresa, las actividades o procesos que se ligan a esta. 

• Amenaza: Al analizar las amenazas encontramos situaciones no deseadas o 

problemas que suelen afectar directa o indirectamente a la existencia de la 

empresa luego se busca encontrar una manera o estrategia óptima para erradicar 

dichas amenazas. 

• Fortaleza: Se busca encontrar ventajas para alcanzar competitividad en el 

campo laboral, se analiza atributos diferenciados al resto de organizaciones o 

empresas siendo este el valor agregado del producto o servicio final. 

• Debilidad: Se sintetiza en problemas internos de la empresa u organización, los 

cuales ponen barreras u obstáculos para la existencia de esta, se encuentran 

dichas debilidades haciendo simples preguntas como: ¿Qué haces mal?, ¿En 

qué puedes mejorar?, ¿Qué puedo evitar?, al encontrarlas se deben erradicar. 
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Esta herramienta llamada análisis FODA ayuda a reconocer la situación actual o 

real de una empresa u organización para tener un punto de vista general o detallado en 

donde se puede aplicar otras herramientas de mejora para esta empresa u organización. 

 
1.5.2.4 Objetivos y metas. 

 
“Los objetivos corporativos son declaraciones que manifiestan los resultados 

esperados en el largo y corto plazo, cuando la institución aplica una serie de estrategias 

mediante acciones que buscar alcanzar las metas establecidas” (Flores, 2016, p. 84). 

Además de ser declaraciones manifestadas es parcialmente una visión de querer 

superar el dónde estás ahora y qué podrás lograr mañana; es decir, se puede trazar una 

meta e ir cumpliendo los procesos planificados y no tener mermas de un producto o 

atascos en un servicio. 

 
1.5.2.5 Las estrategias operacionales. 

 
“Las estrategias operacionales son acciones que tienen por objetivo optimizar el 

sistema de producción mediante la integración apropiada de los aspectos preoperativos y 

aspectos operativos” (Flores, 2016, p. 87). 

Las estrategias operacionales son importantes ya que su objetivo es la satisfacción 

del cliente, por ello la optimización de los recursos operacionales tales como la 

infraestructura, la maquinaria, la fuerza laboral y otros métodos de trabajo suman a la 

empresa para poder alcanzar los objetivos propuestos. 
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Figura 6. Aspectos de las estrategias de operaciones. Fuente: Flores, 2016. 

 

 

 
Como se refleja en la imagen en los aspectos de las estrategias de operaciones se 

deben aplicar la retroalimentación tanto en los recursos, actividades y productos 

haciéndose las preguntas correspondientes para tener una mejora continua y así poder tener 

una ventaja competitiva ante otras empresas. 

 
 

1.6 Diseño del producto 

 
“Etapa donde la empresa investiga el mercado para determinar los productos que 

requieren los clientes, luego desarrolla varios diseños preliminares, los estudia, realiza 

pruebas y selecciona el más apropiado para su diseño definitivo” (Flores, 2016, p. 32). 

“Continuamente las empresas fabrican nuevos productos para el mercado porque 

cambian las necesidades y deseos de los clientes” (Robert y Chase, 2019, p.44). 

Si bien es cierto para las empresas una de las más difíciles decisiones al diseñar un 

producto sea un bien o servicio es poder saber si con la infraestructura y maquinaria que 

cuentan es suficiente para producir, por ello existen pasos para el planeamiento y diseño de 

un producto: 
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• Generación de la idea: Primer paso donde se plasma en lo que deseamos 

como producto. 

• Selección del producto: Aquí se podrá saber qué tipo de producto 

queremos ofrecer. 

• Diseño preliminar: Es la evaluación del mejor diseño. 

 

• Construcción del prototipo: Es la construcción del modelo para desarrollar 

el diseño definitivo. 

• Pruebas: Donde se verifica si el producto y diseño tienen acogida. 
 

• Diseño definitivo del producto y su proceso. 

 

 

 
1.7 Diseño del proceso 

 
“Comprende la selección de la tecnología, equipos, procedimientos y recursos 

necesarios para desarrollar con eficiencia la elaboración de productos según sus 

especificaciones de diseño” (Flores, 2016, p. 32). 

Este establece el modo de desarrollarse las actividades productivas en relación al 

tipo de producto a realizar y determinado por las tecnologías ya establecidas para llevar a 

cabo las operaciones de dicho proceso. 

Se establece los flujos y los métodos para la producción de bienes y servicios, cada 

una con su especificación detallada. 

 

 
1.7.1 Concepto y clases de proceso. 

 
“Un proceso de producción se define como una secuencia de actividades 

interrelacionadas y que tienen un fin común, ejecutada por un conjunto de personas, 
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máquinas y equipos, que se encargan de la transformación de insumos…” (Flores, 2016, p. 

201). 

Para Flores los procesos de producción son de cuatro tipos que las organizaciones 

combinan en su sistema de producción, estas son: (a) proceso de variedad, (b) proceso por 

lotes o intermitente, (c) proceso en serie o repetitivo y (d) proceso continuo. 

 

 
1.7.1.1 Proceso de flujo de variedad o enfoque de procesos. 

 
“Es un proceso de producción que elabora un producto específico adaptado al gusto 

del cliente, con personal altamente calificado, con el apoyo de máquinas y equipos de 

propósito general” (Flores, 2016, p. 202). 

“Como el cliente puede pedir productos con prácticamente cualquier característica, 

el sistema debe tener la flexibilidad para satisfacer al cliente en este sentido” (Tordecillas, 

2017, p. 28). 

Para obtener cabida o lugar dentro del mercado competitivo una organización o 

empresa debe cumplir con los estándares requeridos por el cliente, donde este tiene la 

opción de recomendar o también puede desacreditar el producto o servicio brindado, para 

alcanzar la satisfacción del consumidor se busca una flexibilidad amplia y para lograrla se 

debe enfocar la precisión del proceso de flujo variado donde el personal tiene la función de 

elaborar detalladamente este producto o servicio específico pedido o solicitado por el 

consumidor quienes serán jueces para dar a conocer si la característica aplicada por la 

empresa fue de su agrado y de gran aceptación. 
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1.7.1.2 Proceso de flujo intermitente o personalización a gran escala. 

 
“En un proceso por lotes se fabrican grupos de productos iguales, usando una 

combinación de equipos y máquinas de propósito general y especial. El personal usado 

también combina la mano de obra especializada con la medianamente especializada” 

(Flores, 2016, p. 202). 

“Esta estrategia combina de una manera eficaz y eficiente la variedad y flexibilidad 

del enfoque de proceso y los bajos costos y altas cantidades del enfoque de producto” 

(Tordecillas, 2017, p. 32). 

Para aplicar un proceso de flujo personalizada a gran escala se busca la fabricación 

en bloques o en parcelas ya que estos productos serán similares en características dentro de 

estas se usa la unión de dos manos de obras una netamente especial como de otra 

medianamente especializada para elaborar o brindar los productos o servicios de calidad 

respectivamente en el orden mencionado. 

Al realizar una producción en bloques o sectores lo que se busca es minimizar los 

costos de estos, como también se busca obtener calidad en el menor tiempo del proceso 

siendo esto un ejemplo de eficiencia y eficacia. 

 
1.7.1.3 Proceso de flujo repetitivo o enfoque repetitivo. 

 
“Es un proceso que permite elaborar poca variedad de productos estandarizados en 

grandes volúmenes o de manera masiva, mediante un flujo predeterminado” (Flores, 2016, 

p. 202). 
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“Para garantizar su funcionamiento correcto, esta estrategia usualmente hace uso de 

módulos, los cuales son partes o componentes preparados previamente” (Tordecillas, 2017, 

p. 31). 

Además, este proceso tiene poca variedad de productos ya que requiere un flujo 

predeterminado es también conocido como la línea de ensamblado clásico a comparación 

de los procesos de variación o por lotes este tipo de producción necesita una alta cantidad 

de personal para mano de obra que ayude de manera indirecta, uno de los ejemplos que 

aplican este proceso es la elaboración de gaseosas o cervezas. 

 
1.7.1.4 Proceso de flujo continuo o Enfoque de producto. 

 
“Es un proceso que en el camino genera diversos productos comerciales que fluyen 

de modo continuo a medida que se realizan las actividades en los centros de trabajo” 

(Flores, 2016, p. 203). 

“El enfoque de producto es una estrategia de proceso que puede producir una 

altísima cantidad de producto pero es muy poco flexible, es decir, no permite cambios 

fáciles de hacer en las características del producto” (Tordecillas, 2017, p. 30). 

En el proceso se realizan varias actividades de manera continua esto permite tener 

variedades dependiendo de la empresa u organización se aplica similitudes con la 

producción en serie sin embargo es poco flexible en el proceso. 

 

1.8 Localización de planta 

 
“La localización de planta se encarga de la evaluación de varios lugares donde se 

pueden ubicar las instalaciones de una empresa, para su selección respectiva, tal que le 

genere los mayores beneficios o utilidades, es decir, que maximicen las ventas y 

minimicen los costos” (Flores, 2016, p. 33). 
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“Las alternativas de ubicación deben tener en cuenta factores determinantes, como 

los mercados de proveedores y consumidores, el tipo de proceso (bien o servicio), el 

volumen /tecnología a usarse, y la disponibilidad de mano de obra” (D´Alessio, 2014, 

p.106). 

Al aplicar una correcta localización de la planta se busca un lugar estratégico con 

salidas fáciles a los diferentes puntos de destino esto no solo conlleva una cercanía al 

destino, sino también se busca una cercanía de donde se encuentran las materias primas o 

los proveedores; por ello estos aspectos también influyen en el transporte o traslado de los 

productos que se ofrecen sin afectarlos. 

 

 
1.8.1 Tipos de localización de instalaciones. 

 
Existe 4 tipos de localización de instalaciones la primera es localización de una 

sola instalación, la segunda localización de varias instalaciones, la tercera localización de 

tiendas al menudeo y la cuarta localización de servicios de emergencia, teniendo como 

mayoría de las empresas el primer tipo. 

 

 

 
 

Figura 7. Casos de localización de instalaciones. Fuente: Flores, 2016. 
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“En cada uno de los casos de localización existen diferentes factores de decisión, 

en unos la cercanía a los clientes, en otros la rentabilidad, el tiempo de respuesta o diversos 

criterios” (Flores, 2016, p. 283). 

• Localización de una sola instalación: Fábrica, almacén, entidad, servicio. 

 

• Localización de varias instalaciones: Fábricas, almacenes, entidades, servicios. 

 

• Localización de tiendas al menudeo: Bancos, tiendas, supermercados, restaurantes. 

 

• Localización de servicios emergencia: Ambulancias, bomberos, 

policías, serenazgo. 

 

 
1.9 Distribución de planta. 

 
“Comprende la determinación de los ambientes necesarios, el cálculo del área de 

cada ambiente en función de sus elementos y la disposición de los ambientes según las 

prioridades de cercanía” (Flores, 2016, p. 33). 

Así que, para asociar un espacio a un área en específico se debe estudiar las áreas 

que la rodean con el fin de cooperar en las actividades que se realicen dentro de ella. 

“La distribución en planta es rígida y está enfocada al producto; es decir, 

usualmente las operaciones se ubican en el mismo orden y sentido en que lo requiere el 

producto manufacturado” (Tordecillas, 2017, p. 30). 

Al elaborar un producto en específico las operaciones tornan un flujo de 

actividades continuas, cuya finalidad es minimizar tiempos para ello se realiza una 

distribución de áreas estratégicamente planificada. 

“El objetivo es ordenar estos elementos de manera que se garantice el flujo 

continuo del trabajo (en una fábrica) o un patrón de tránsito dado (en una organización de 
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Servicios” (Robert y Chase, 2019, p. 170). 

 

Además de enfocar el área que se va a realizar, se debe tener en cuenta otros 

factores como la disponibilidad de energía o fácil acceso de maquinaria o herramientas 

cumpliendo así un requisito fundamental para las diferentes aplicaciones en cada proceso. 

 

 
1.9.1 Tipos de distribución de instalaciones. 

 
Para Robert y Chase (2019) existen cuatro formatos de distribución más comunes: 

 

 

1.9.1.1 Taller de trabajo. 

 
“El enfoque más común de la distribución de un taller de trabajo consiste en 

ordenar centros de trabajo con procesos similares de modo que optimicen su ubicación 

relativa” (Robert y Chase, 2019, p. 171). 

Se toma como una estrategia simple el cual facilita el manejo y reduce tiempos 

teniendo en cuenta que ciertos procesos similares serán atendidos en una misma área, el 

cual tendrá a su disposición mayor ventaja en cuanto herramientas necesarias y personal 

adecuado en dichos procesos. 

 
 

1.9.1.2 Línea de ensamble. 

 
“El término línea de ensamble se refiere a un ensamble progresivo ligado por algún 

tipo de aparato que maneja los materiales” (Robert y Chase, 2019, p. 175). 

Al trabajar en una línea de ensamble hablamos de un proceso continuo y sucesivo 

los cuales permiten elaborar productos en grandes masas de un mismo modelo, suelen ser 

trabajados en su mayoría con mano de obra máquinas y con una minoría de mano de obra 

hombre. 



40 
 

1.9.1.3 Celdas de manufactura. 

 
“La distribución de celdas asigna máquinas diferentes a las celdas para que trabajen 

en productos con requerimientos de procesamiento y formas semejantes” (Robert y Chase, 

2019, p. 181). 

Esta herramienta es aplicable en tecnología que nos ayuda a ver qué proceso no tiene 

un precio de valor agregado dentro de la empresa para retirarlo con la finalidad de lograr 

optimizar el desarrollo empresarial. 

 

 
1.9.1.4 Distribución por proyecto. 

 
“La distribución por proyecto se caracteriza por una cantidad relativamente 

pequeña de unidades de producción en comparación con los formatos del centro de trabajo 

y la línea de ensamble” (Robert y Chase, 2019, p. 183). 

En este caso de distribución todas las operaciones deben realizarse en secuencia 

para contribuir con los objetivos finales, también se necesita herramientas, mano de obra 

intensiva y una planeación a mediano o largo plazo. 

 
 

1.10 Producción justo a tiempo (JAT) 

 

“El sistema justo a tiempo es un enfoque que involucra a los procesos de 

producción en su totalidad, con la finalidad de eliminar todas las pérdidas posibles, 

aumentar la productividad y mejora continua de sus operaciones y productos” (Flores, 

2016, p. 599). 



41 
 

Esta metodología es aplicada en países desarrollados por la eficacia y la eficiencia 

de producción el cual tiene diversos factores uno de ellos es el ambiente térmico, 

mantenimiento preventivo de las maquinarias para calibrar la maquinaria o herramientas y 

estas trabajen con alta precisión. 

Lo ideal de este tipo de producción es que entre proceso y el siguiente proceso no 

haya tiempos desperdiciados. 

 

1.10.1 Concepto de sistema justo a tiempo (JAT). 

 
“Un conjunto integrado de actividades diseñadas para lograr un gran volumen 

producción, utilizando inventarios mínimos de partes que llegar exactamente cuándo se 

necesitan” (Robert y Chase, 2019, p. 11). 

Demostrando la alta capacidad de producción en cuanto a no saturar el inventario y 

buscar una alta fluidez de producción y venta, se ocasiona un sistema que está en continuo 

movimiento en cuando a ingresos de materias primas y productos elaborados siendo así 

una producción ideal en el mercado empresarial. 

 
1.10.2 Elementos del sistema justo a tiempo. 

 

 
• Reducción de tiempos de organización del proceso: Si se disminuye el tiempo 

de instalación del proceso, ya no es necesario que los lotes sean grandes para 

compensar los costos de cambio de lote de un producto a otro. 

 
• Distribución de planta favorece el flujo de producción: Consiste en formar lotes 

de producción para elaborar una familia de productos o de características 
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semejantes que permiten eliminar los cuellos de botella y disminuir los tiempos 

de producción. 

 
• Trabajar con lotes pequeños para nivelar la producción: Se puede usar un 

sistema de producción con equipos de usos múltiples, pequeños y simples con 

reducido tiempo de organización cuando se cambia de lote. 

 
• Participación de personal competente: Dentro del sistema justo a tiempo se 

requiere un personal habilidoso que este adecuadamente formado para laborar 

con el equipo a su cargo y reducir fallas o paralizaciones teniendo así una 

mejora en la calidad del producto. 

 
• Aplicación en procesos en serie y procesos por lotes: El enfoque de esta 

metodología se aplica en su mayoría a empresas que tienen una producción 

repetitiva. 

 
• Sistema de producción a tracción o en retroceso: En este sistema se trabaja para 

satisfacer las necesidades de producción mas no de almacenamiento, un proceso 

solo continuara su secuencia es que el siguiente proceso lo solicita. 

 
• Aplicación de un sistema de gestión de la calidad: En el sistema se solicitan 

materiales y producto de calidad para evitar retrasos e imprevistos en el centro 

de trabajo, un correcto uso de gestión de calidad ayuda a solucionar problemas 

o paralizaciones en el flujo de procesos. 

 

• Alianza estratégica con los proveedores: La relación cercana con los 

proveedores está encargada de suministra los componentes solicitados en 

momento planificado siendo estos componentes de buena calidad para no sufrir 
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retrasos en la línea de producción. 

 

 

 
1.11 Planificación de los recursos materiales (MRP) 

 
“Pieza clave de lógica que enlaza las funciones de producción desde el punto de vista de 

control y de planificación de material” (Robert y Chase, 2019, p. 560). 

 
 

1.11.1 Estructura del sistema de planificación de requerimiento de materiales. 

 

1.11.1.1 Lista de materiales. 

 
“El archivo con la lista de materiales (BOM) contiene la descripción completa de 

los productos y consigna materiales, piezas y componentes, además de la secuencia en que 

se elaboran los productos” (Robert y Chase, 2019, p. 563). 

Al tener todos los materiales plasmados y agrupados estratégicamente hace que el 

manejo y la circulación se realice de manera continua y fomente una reducción de tiempos 

en cuanto a la dirección de procesos. 

 
1.11.1.2 Registros de inventario. 

 
“El archivo con el registro de inventarios contiene datos como el número de 

unidades disponibles y pedidas” (Robert y Chase, 2019, p. 563). 

Se puede tomar en cuenta el programa maestro siendo este quien verifica las piezas 

finales formando parte importante como insumo del MRP. Gracias a este programa si la 

pieza final es demasiado cara o muy grande se podrá gestionar ensambles o componente 

parciales. 
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Capítulo 

 

II Sostenibilidad 
 

2.1 Definición 

 
“Diccionarios nos ofrecen dos acepciones: una pasiva, y otra activa. La acepción 

pasiva dice que «sostener» significa asegurar por abajo, soportar, servir de sostén, impedir 

que caiga, impedir la ruina y la caída” (Boff, 2013, p.20). 

En este sentido se puede comentar que la primera acepción en términos ecológicos 

hace referencia a mantener, sujetar y asegurar, el desarrollo económico, ambiental y 

financiero, impidiendo que el ecosistema colapse, para ello es necesario poner de nuestra 

parte, así como ya lo están realizando la mayoría de empresas. 

“El sentido positivo subraya el hecho de conservar, mantener, proteger, nutrir, 

alimentar, hacer prosperar, subsistir, vivir, mantenerse siempre a la misma altura y 

conservarse bien” (Boff ,2013, p.20). 

Muchas organizaciones ya aplican el desarrollo sostenible con la finalidad de 

conservarse hoy para las necesidades futuras, lo usan con ayuda estratégica como los 

convenios y la concientización, todos buscan el soporte para lograr el objetivo 
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deseado. 

Para conseguir el propósito planteado en la ONU sobre desarrollo sostenible, 

las empresas deben rediseñar ofertas comerciales que permitan satisfacer las 

necesidades presentes de los consumidores, sin comprometer la capacidad de las 

necesidades futuras de las próximas generaciones. 

“De esa forma, las generaciones futuras dispondrán de las mismas 

oportunidades que las presentes para conseguir lo que se considere en el futuro 

como calidad de vida” Raufflet, Portales, García, Lozano y Barrera (2017, p.175). 

‘‘Hoy en día el término sostenibilidad es muy socorrido en todos los ámbitos 

de la vida diaria; se habla de procesos sostenibles, negocios sostenibles, 

administración sostenible, etc.” (Madero y Zarate, 2017, p.9). 

Existen tres tipos de sostenibilidad las cuales se detallarán a continuación: 
 

 

 
Figura 8. Tipos de sostenibilidad. Fuente: Autoría propia. 
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2.2 Sostenibilidad Social 

 
Dentro del concepto de sostenibilidad está implícito el bienestar y la calidad 

de vida de los trabajadores, el balance vida-trabajo, tal como lo mencionan Muster y 

Schrader (2011). 

Al realizarse una actividad económica es referida las acciones que suelen 

sostener el desarrollo de una organización o empresa referida hacia la armonía de su 

entorno, siendo puntuales sería para con las personas. 

 

 
2.2.1 Herramientas para identificar, gestionar y certificar los impactos 

sociales. 

“Existen innumerables instrumentos y prácticas que tienen como objetivo 

identificar impactos sociales y ambientales en distintos eslabones de la 

producción y grupos sociales. Las herramientas varían de acuerdo a sectores, tipos 

de empresas y países” (Olmos, 2019, p.23). 

Para medir, controlar, entender o conocer las diferentes características que se 

encuentran dentro de los diversos procesos, las empresas hacen utilidad de la amplia 

gama de herramientas existentes, las cuales permitan facilitar o acortar la durabilidad 

de uno o varios procesos teniendo en cuenta la fiabilidad de producir o brindar un 

producto o servicio respectivamente con amplios estándares de calidad. 
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2.2.1.1 Certificaciones internacionales de sostenibilidad. 

 
“En el comercio internacional se utilizan de manera creciente diversas 

certificaciones internacionales como medio de prueba del cumplimiento de 

materias laborales, entre otros aspectos” (Olmos, 2019, p.25). 

Para recibir dichas certificaciones las empresas u organizaciones reciben un 

monitoreo constante el cual brinda confiabilidad y asegura el cumplimiento de las 

normas establecidas para laborar sin dañar o intervenir de manera no saludable al 

ecosistema u otras áreas, si se lleva a cabo el cumplimiento de los requisitos para la 

certificación este demuestra al mundo y los usuarios que la habitan, que la empresa 

u organización nos brindan un servicio o producto de calidad certificado y 

verificado por estas instituciones, las cuales pueden ser Nacionales como 

Internacionales. 

 

 

2.2.1.2 Responsabilidad social empresarial (RSE). 

 
La idea de que los negocios tienen responsabilidades sociales no es algo nuevo. 

 

Desde el siglo XIX existen empresas y empresarios que se han preocupado por 

el bienestar de sus empleados. 

“Es un concepto que se ha posicionado en los últimos años en diferentes 

niveles de la sociedad: empresas, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y 

universidades. Como resultado de tal posicionamiento, se han emprendido muchas y 

variadas acciones” Raufflet, et al. (2017, p.175). 

El resultado ha sido positivo, a lo largo de los años transcurridos es notable 

el impacto que ha causado la utilización de la responsabilidad social empresarial 
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(RSE) para una mejoría estructural de una entidad. 

 
Dada la aplicación en diferentes áreas la responsabilidad social ha tomado 

gran relevancia dentro de una organización o empresa ya que se ha ido 

posicionando como parte de la estructura organizacional fomentando un desempeño 

notorio entre los trabajadores y la institución al cual asisten. 

 

 
2.3 Sostenibilidad ambiental 

 
Aspecto ambiental se define como “cualquier elemento de las actividades, los 

productos y servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente” (ISO 14001, 2015). 

Las organizaciones deberían responsabilizarse de los aspectos ambientales a lo 

largo del ciclo de vida de sus productos y servicios; es decir, responsabilizarse 

con mayor o menor dedicación por flujos como el consumo de energía y de 

otros recursos naturales, y por el desecho de residuos, los ruidos que produce, 

la alteración del paisaje, etcétera, durante todas las etapas por las que pasa un 

producto o servicio (Raufflet, et al., 2017, p.177). 

Además, al tener una estructura que apoya la sostenibilidad ambiental se 

puede conocer el origen y destino de cada producto elaborado en cualquier área de 

una empresa u organización, por otro lado, al tomar en cuenta un desecho, residuo o 

merma no como basura sino como un producto destinado para otro proceso se le 

considera un buen uso de recursos y a la vez fomentar la extracción controlada de 

recursos naturales. 
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Figura 9. Ciclo de vida físico de los productos y servicios. Fuente: Raufflet, et al. (2017) 

 

 

 

 
2.3.1 Impactos ambientales. 

 
“Si los aspectos ambientales de cualquier actividad humana 

efectivamente alteran el ambiente de forma permanente, entonces se ha 

producido un impacto ambiental” (Raufflet, et al., 2017, p.177). 
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Figura 10. Principales impactos ambientales. Fuente: Raufflet, et al. (2017). 

 

 
2.3.2 Gestión ambiental. 

 
“La gestión ambiental se debe enfocar en las causas de los 

problemas ambientales, y no tanto en sus consecuencias” (Raufflet, et al., 

2017, p.178). 

Por su parte, la guía para la implantación de la responsabilidad ISO 

26000, desglosa como sigue la materia fundamental para la sostenibilidad del 

ambiente: 

• Prevención de la contaminación. Actuar sobre las causas de la 

contaminación y no sobre las consecuencias. 

• Uso sostenible de recursos. Ser eficiente y minimizar, si no es posible 
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evitar, el uso de recursos no renovables, usando los renovables en tasas 

menores que las de reposición por parte del planeta. 

 
• Lucha y adaptación al cambio climático. Este impacto ambiental se 

destaca del resto y se trata por separado. 

• Protección y recuperación del ambiente natural. Medidas de mitigación de 

los impactos ambientales como descontaminación de suelos, reforestación, 

limpieza de ríos, reintroducción de especies en riesgo, recuperación de 

ecosistemas, etcétera. 

 

2.3.3 Herramienta de la sostenibilidad ambiental. 

 

 
2.3.3.1 Silvicultura. 

 

Es importante esta herramienta para el ecosistema ya que al intervenir en 

el desarrollo natural de la vegetación se puede fomentar el crecimiento y 

asegurar la supervivencia de los diferentes tipos de especímenes encontrados en 

un lugar establecido. 

 
El Ministerio del Ambiente, mediante la plataforma de monitoreo de los 

cambios sobre la cobertura de los bosques (Geobosques), determina la pérdida de 

bosque (deforestación) para cada departamento, tal como se muestra en la Figura N.º 

11: 
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Figura 11. Deforestación por departamento 2001-2016. Fuente: Raufflet, et al. (2017) 

 

 
En la tabla señalada es alarmante el número de árboles deforestados en algunos 

departamentos como es el de San Martin, Ucayali, Huánuco entre otros. Para estos 

departamentos se debe aplicar diversas herramientas que ayuden a disminuir y controlar las 

deforestaciones masivas; este caso se puede aplicar la silvicultura por los resultados 

positivos que ha obtenido en diferentes casos similares. 

 

 

 

2.4 Sostenibilidad económica 

 

 
“El sector financiero está directamente relacionado con la capacidad de 

inversión de un país o de una determinada región en proyectos de 

sostenibilidad” (Madero y Zarate, 2016, p. 14). 

Dentro de la sostenibilidad económica se encuentra el manejo de costos a partir 

de la cuenta disponible por la entidad, dependiendo de esto se hará la respectiva 

distribución de recursos financieros haciéndolos estables en un periodo de tiempo. 

También aplicando variedades de esquemas u organizadores se puede administrar de 

manera consciente y real, obteniendo resultados agradables para con la remuneración de la 

entidad. 
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“No debemos olvidar que el concepto de sostenibilidad va mucho más allá de 

la lucha contra el cambio climático. Para determinar si una actividad es 

verdaderamente sostenible, debemos analizar su comportamiento ambiental, 

económico y social de un modo global” (Hermoso ,2021). 

Para determinar si un proceso o conjunto de procesos es realmente 

sostenible nos fiamos de los diferentes aspectos en un ámbito general, donde se 

tomará en cuenta las distintas características detalladas en cada etapa de estudio 

realizado por la administración de operaciones de la misma entidad. 

 

 
 

2.5 Retos a la sostenibilidad dentro del área de negocios y las ciencias 

administrativas 

 
Para obtener una sostenibilidad dentro del ámbito organizacional es 

importante evaluar, detectar y trabajar en ello para poder asegurar un 

desarrollo sostenible deseado. 

• El primer reto a considerar es la creación de una cultura organizacional 

sostenible. 

• El segundo reto a considerar es la necesidad de incentivos que promuevan 

las prácticas corporativas sostenibles. 

• El tercer reto que se analiza es la falta de indicadores para evaluar el nivel de 

sostenibilidad de una empresa. Madero-Gómez, S. M. Zárate Solís, I. A. 

(2016). p. 15 
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Aplicación práctica 
 
 

I. Datos generales 

 
1.1 Razón social: MADERERA RIO ACRE S.A.C. 

 

1.2 RUC: 20527030421 

 

1.3 Nombre Comercial: Maderacre S.A.C. 

 

1.4 Actividades comerciales: Silvicultura y Otras 

Actividades Forestales 

1.5 Dirección: Car. Interoceánica Sur Pto.Mal Km. 227 / 

Madre De Dios – Tahuamanu – Iñapari 

 
 

II. Historia 

 
Maderacre se creó en el año 2002 con Abraham Cardozo como 

gerente. Todo empezó cuando la familia Cardozo Márquez llegó de 

Brasil y se instaló en Iñapari, dedicados en un principio a la extracción 

forestal y a la agricultura, los integrantes desarrollaron una serie de 

habilidades, todos los conocimientos fueron resultados de la convivencia 

con la naturaleza al igual que las enseñanzas de sus antecesores, lo cual 

les hizo más conscientes que su vida depende del bosque, una de las 

frases que más influyeron en sus vidas se lo dijo su padre “mientras haya 

bosque y lo sepan cuidar, vivirán dignamente”. En el 2001, cuando se 

promulga la ley forestal que establece el manejo del bosque como 

requisito indispensable para el aprovechamiento, es que vieron una 

oportunidad de postular a la concesión y con la experiencia previa que 

https://www.facebook.com/maderacre/?__cft__%5b0%5d=AZVt6_uxt9P1eZGEBe7eLtCVL9vZcdjnK9z63JRjAR3w0AZXYwvNu-mVN5Egp_9EKnBmqdsh5rANv_QcHqsXU_jDMfCI2_VnVVK074c1re3Hw_maf7DO9IoMb0Xb6gmWEPdQp6kYK1ohNRIHJ4V4T0pBfejvWdB3_NCpxWt4M3xoHw&__tn__=kK-y-R
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tenían se decidió constituir la empresa. 

 

 

 
 

III. Introducción 

 
MADERACRE es una empresa que promueve el desarrollo 

sostenible del bosque y las comunidades del entorno, está dedicada 

a la producción, transformación y comercialización de madera 

certificada. 

En el presente trabajo de investigación se describe cada etapa por 

la que pasa la madera para poder llegar al producto final, el cual nos 

permitirá reconocer si la administración de operaciones se aplica 

correctamente en la empresa Maderacre verificando que la sostenibilidad 

establecida permita su progreso. 

En el desarrollo del caso práctico se identificaron las 

problemáticas que tiene en el proceso, donde se percibe la obtención de 

residuos de madera o mermas en las etapas de aserrío, cepillado y 

moldurado lo que en grandes cantidades afecta directamente a la 

rentabilidad del negocio, sumado a la falta de energía eléctrica en Iñapari 

por tal motivo se debe buscar alternativas en beneficio de la empresa. 
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IV. Estructura orgánica 
 
 

Figura 12. Organigrama de Maderacre. Fuente: Maderacre. 

 

 

V. Misión, visión y valores: 

 

 
5.1 Misión: Somos una empresa comprometida con el desarrollo 

sostenible, la calidad y eficiencia de nuestras operaciones, para abastecer de 

forma oportuna y confiable los mercados con alta consciencia ambiental y social. 

 
 

5.2 Visión: Al 2025, ser la empresa referente en manejo sostenible 

de bosques amazónicos certificados y en la exportación de productos 

forestales con alto valor agregado. 
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5.3 Valores: 

 

- Responsabilidad 

 

- Compromiso con la sostenibilidad ambiental 

 

- Disciplina 

 

- Solidaridad 

 

- Honestidad y lealtad 

 

 
VI. Matriz FODA 

 
En la siguiente matriz se visualiza las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de MADERACRE. 

 
 

Figura 13. FODA de la empresa Maderacre Fuente: Empresa Maderacre. 
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VII. Clientes 

 

- Clientes locales: Forinvest SAC, Carpinteros Locales. 

 

- Clientes nacionales: Maderera Río Yaveryja SAC, 

Corporación Forestal Claudita SAC, Maderera Bozovich 

SAC. 

- Clientes extranjeros: Van der Berg Hardhout BV, Naturally 

Durable INC, JSC Timber 

 
 

VIII. Proveedores 

 

- Locales: De insumos para oficinas, aserradero, campamento 

y de servicios de transporte, alimentación, comunicaciones. 

- Regionales: Principalmente servicio especializado de 

transporte de troncos desde el bosque al patio de acopio o aserradero y 

proveedores de combustible. 

- Nacionales: Maquinarias, servicios especializados 

(asesoría, sistemas de gestión, etc.). 

 
IX. Colaboradores 

 

Maderacre actualmente cuenta con 230 trabajadores. 

 
Tabla 1 

Porcentaje de colaboradores de la empresa 

 

Detalle Cantidad 

% de empleados temporales (bosque) 29,69% 

% de mujeres empleadas. 10,36% 

% de mujeres en cargos gerenciales 0% 

% Empleados con salario superior al mínimo establecido por la ley 100% 

Nota: Detalle porcentual de colaboradores de la empresa Maderacre. Fuente: Empresa Maderacre. 
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X. Ejecución de la administración de operaciones en MADERACRE. 

 
10.1 Etapas de operación 

 

10.1.1 Censo. 

 

Básicamente es recolectar la información de las especies comerciales, 

el matero identifica los árboles y los va enumerando de manera correlativa 

para que quede debidamente identificada, aquí evalúan y seleccionan el árbol 

con las características necesarias cumpliendo con las normas establecidas, y 

de igual forma se va seleccionando los árboles semilleros, luego con ayuda de 

un mapa base, se elabora otro mapa para indicar la nueva información. 

 
 

10.1.2 Tala. 

 

En este proceso se realiza el corte del árbol con la motosierra, al 

realizarlo se debe tener en cuenta la orientación de la caída del árbol para 

evitar daños a los trabajadores, a los árboles semilleros, etc., una vez 

identificada la orientación se procede a identificar la técnica que usarán para 

el corte, se debe mencionar que el motosierrista reporta los árboles talados en 

un formato. 

10.1.3 Arrastre. 

 

En esta etapa los tractores forestales ingresan al bosque y proceden a 

enganchar las trozas, luego lo llevan al centro de acopio y por último se debe 

reportar la cantidad de árboles arrastrados y no arrastrados por alguna razón 

como alguna rajadura, todo debe estar registrado en la base de arrastre y 

adicionalmente en el mapa. 
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10.1.4 Habilitación de caminos. 

 

Realizan una red de caminos forestales previa planificación con ayuda 

del mapa, aquí utilizan tractor oruga y una motoniveladora, antes de ello se 

traza el camino con señalizaciones que son estacas de color amarillo. 

 

10.1.5 Carguío. 

 

Primero se selecciona las maderas rollizas, verificando la calidad 

para luego acomodarlas en el camión y pueda ser transportada a la planta de 

transformación, estos deben ser asegurados con ayuda de cadenas o cables 

para que puedan llegar a su destino sin ninguna dificultad. 

 

 

 
Figura 14. Carguío. Fuente: www.google.com.pe 

http://www.google.com.pe/
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10.1.6 Transporte forestal. 

 

El traslado de las trozas mayormente se realiza vía terrestre desde la 

planta de acopio hasta la planta de aserrío, para ello se debe planificar el 

abastecimiento y disponibilidad de camiones, combustible, choferes y 

equipos. Cabe recalcar que esto también debe ser registrado y monitoreado. 

 

Figura 15. Transporte forestal. Fuente: www.google.com.pe 

 

 

10.1.7 Aserrío. 

 

Aquí se quita la corteza del tronco, se corta en varias partes 

formando listones de diferentes tamaños y formas según sea necesario, al 

realizar este proceso al no tener bloques perfectos o con las mismas 

medidas, siempre el volumen que se obtiene como producto final varía, 

generando merma que si son en grandes cantidades afecta a la rentabilidad 

del negocio. 

 

Figura 16. Aserrío. Fuente: www.google.com.pe. 

http://www.google.com.pe/
http://www.google.com.pe/
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10.1.8 Secado. 

 

Es importante y necesario que este punto se proceda a realizar para 

una mayor durabilidad del producto, el secado puede ser natural o artificial, 

Maderacre ha invertido en hornos de secado para poder agilizar el proceso ya 

que la diferencia entre el secado natural y artificial es bastante amplia además 

al realizarlo de este modo permite eliminar insectos y larvas. 

 
 

Figura 17. Secado. Fuente: Facebook Maderacre. 

 

 
10.1.9 Cepillado. 

 

Una vez obtenida la madera aserrada y debidamente secada se procede 

a cepillar para quitarle todas las imperfecciones posibles, y lograr superficies 

lisas a las tablas, en esta operación también se genera merma que es la viruta. 

 

 
Figura 18. Cepillado. Fuente: Facebook Maderacre. 



63 
 

10.1.10 Moldurado. 

 

Aquí se empieza a armar y tallar de la forma y tamaño que se requiera 

con los moldes determinados de acuerdo a lo que se esté produciendo como se 

refleja en la imagen, pues también generan mermas que son los polvillos de 

madera, Maderacre usualmente realiza pisos, seleccionándolo por calidad y 

colores luego pasa por el barniz y posteriormente el secado para pasar a ser 

comercializado. 

 

Figura 19. Moldurado. Fuente: Facebook Maderacre. 

 

 
10.1.11 Transporte. 

 

Esta faceta es donde transportan vía terrestre el producto final hacia el 

destino, ya sea para la exportación o venta local. En el primer caso es el 

traslado de Madre de Dios al Puerto del Callao, que está a 1800 km de 

distancia y es necesario contar con la guía de transporte forestal, en el segundo 

caso se transporta hacia el destino local donde va a ser comercializado. 

 

 
Figura 20. Transporte. Fuente: Facebook Maderacre. 
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10.1.12 Exportación / Venta local. 

 

En esta última etapa Maderacre ofrece su producto final teniendo 

como cliente en el mercado local el 10% y en el mercado internacional el 

90%, los principales países a los que exporta son Alemania, República 

Dominicana, Bélgica. 

 
 

Figura 21. Periodos para cada operación. Fuente: autoría propia. 

 

 
10.2 Estrategia de operaciones 

10.2.1 Precios de venta. 

 

MADERACRE ofrece diversos productos como pisos, decking, 

baldosas, finger joint a precio asequible, contando muchas veces con ofertas 

por temporadas sin perder la calidad acostumbrada a ofrecer. 

 

10.2.2 Calidad de producto. 

 

Los productos de Maderacre son rigurosamente controlados, tanto a 

nivel de control de calidad como de trazabilidad, de igual forma se caracterizan 

por su alta resistencia, durabilidad y belleza natural, ofreciendo diversas 

especies como Shihuahuaco, Anacaspi, Estoraque, Capirona, Cedro, Caoba, 

etc. Y sobre todo son diferenciadas por ofrecer productos de calidad 
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sostenibles y de origen legal de la madera certificada por el FSC. 

 

 

 

10.2.3 Credibilidad de la empresa. 

 

Maderacre es una empresa emprendedora, sólida y responsable con 

certificación del Forest Stewardship Council, en el 2009 se mostró como 

empresa ejemplo del desarrollo sostenible del sector forestal, y ahora están 

dentro de las 10 empresas forestales maderables más transparentes y 

sostenibles en el mundo según la sociedad zoológica de Londres, este tipo de 

reconocimientos le sigue abriendo las puertas a diferentes clientes del 

exterior. 

 

 

10.2.4 Flexibilidad de la empresa. 

 

La empresa presenta diversos productos para todos los gustos del 

cliente ofreciendo un amplio catálogo para que el cliente pueda escoger, a la 

vez Maderacre en tiempos de covid-19 está laborando y adaptándose a la 

situación ofrece sus productos por medios virtuales. 

 

 

10.2.5 El valor del tiempo. 

 

Es una característica de la empresa, cumplir siempre con los acuerdos 

y pactos con el cliente, Maderacre es consciente de que la entrega puntual les 

favorece positivamente en el mercado generando mayor confianza y 

recomendación, por ello tienen un control de productos en stock y 

seguimiento de todos en general. 



66 
 

10.3 Diseño del producto 

 

Mayormente Maderacre ofrece productos para pisos, como lo muestra 

en su catálogo donde especifica las características de espesor, ancho, largo y 

humedad de cada uno de igual forma cuenta con varias especies de madera las 

cuales usan para realizar los productos ya mencionados lo muestran con el fin 

de que el cliente tenga conocimiento de todos los diseños que tiene la 

empresa, cabe mencionar que están trabajando con investigaciones e 

innovaciones para nuevos productos como maderas para muebles y enchapes 

según lo indico el ejecutivo de la empresa. 

 

 

 
Figura 22. Productos. Fuente: Brochure Maderacre. 

 
 

10.4 Diseño del proceso 

 

Maderacre utiliza el proceso de flujo intermitente ya que sus 

productos se fabrican por lotes y en gran escala con ayuda de las maquinas 

necesarias y la mano de obra del personal especializado. 
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Figura 23. Flujo de procesos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
10.5 Localización de planta 

 

La empresa forestal Maderacre, propietaria de un área de concesión de 

más de 220 mil hectáreas en la región, tiene su planta de producción ubicada 

en Iñapari, Madre de Dios, provincia peruana del Amazonas además de ello 

también alberga especies que requieren extensas áreas de bosque para poder 

prosperar. 

 

Figura 24. Ubicación de Maderacre. Fuente; Recuperado de 

file:///F:/SOSTENIBILIDAD/Nelson_Kroll_-_Sylvia_Reategui.pdf 

file:///F:/SOSTENIBILIDAD/Nelson_Kroll_-_Sylvia_Reategui.pdf
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10.6 Distribución de planta. 

 

Con respecto a la distribución de planta la empresa se ajusta al 

modelo taller de trabajo, ya que sus equipos están en secuencia según cada 

etapa durante todo el proceso de transformación. 

 

 
Figura 25. Distribución de planta. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
XI. Ejecución de sostenibilidad en Maderacre. 

 

Maderacre es una empresa forestal que cuenta con 220 mil 

hectáreas concesionadas y 161 especies de maderas identificadas en el 

bosque, teniendo como principal especie al shihuahuaco, desde el año 2006 

obtuvieron el certificado del FSC, que garantiza el manejo forestal 

proporcionando beneficios ambientales, sociales y económicos. Maderacre 

apuesta por un desarrollo sostenible y responsable por ello extraen 1 árbol 

por hectárea cada 20 años. 
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11.1 Sostenibilidad Social 

 

11.1.1 Certificados. 

 

Actualmente MADERACRE cuenta con certificaciones 

internacionales vinculadas al manejo responsable del bosque que acreditan 

el compromiso de la empresa y de igual forma garantiza los orígenes de sus 

maderas. 

 

11.1.1.1 Forest Stewardship Counsil (FSC) o Consejo de Manejo Forestal. 

 

Este certificado acredita el buen manejo forestal y es uno de los 

certificados que tiene más reconocimiento internacional, garantizando la 

conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, el respeto a los 

derechos laborales y a las poblaciones indígenas. 

Maderacre tiene la certificación desde el año 2006 para el manejo 

forestal y cadena de custodia. Adicionalmente el año pasado obtuvo la 

acreditación FSC de los servicios ecosistémicos y biodiversidad, por este 

motivo están dentro de las 10 empresas forestales maderables más 

transparentes y sostenibles en el mundo según la sociedad zoológica de 

Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Acreditación FSC. Fuente; Recuperado de https://www.spott.org/timber-pulp/ 

http://www.spott.org/timber-pulp/
http://www.spott.org/timber-pulp/
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11.1.1.2 El FSC Procedimiento de servicios del ecosistema. 

 

Madre de Dios, un departamento rico en biodiversidad alberga varias 

especies que requieren áreas forestales. Durante varios años se han visto 

afectadas por la tala y caza ilegal, pues Maderacre demostrando el 

compromiso que tiene con medio ambiente optó por ser verificados por FSC, 

procedimiento de servicios. El sistema, aprobado en Enero del 2020 demostró 

impactos positivos en los servicios de los ecosistemas. 

 

Figura 27.FSC. Fuente; Recuperado de: https://fsc.org/en/newsfeed/ 

maderacre-protecting-biodiversity- in-the-heart-of-the-amazon 

 

 

11.1.2 Comunidad. 

 

Maderacre cuenta con un comité consultivo de relacionamiento 

comunitario, con ellos definieron que la prioridad de apoyo es educación y 

salud, por tal motivo apoyan directamente con esos dos pilares a la 

Comunidad Nativa Bélgica; y también cuentan con convenios de cooperación 

con Comunidad Nativa Bélgica, Colegios Primaria y Secundaria de Iñapari, 

Centro de Salud Iñapari, Asociación de Pescadores de Iñapari. 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/316
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Figura 28. Comunidad. Fuente: Facebook Maderacre. 

 

 

11.2 Sostenibilidad ambiental 

 
 

11.2.1 Silvicultura. 

 

La silvicultura es fundamental para la empresa ya que son 

conscientes de la importancia que tiene la naturaleza y los beneficios que nos 

brinda; por ello Maderacre implementó un sistema de extracción selectiva que 

consiste en seleccionar árboles semilleros y árboles que aún no tienen los 

diámetros mínimos para ser cortados y los marcan para que puedan ser 

reconocidos y debidamente cuidados. 

 

 

 
Figura 29. Árbol diferenciado: Recuperado 

de http://maderacre.com/sostenibilidad/ 

http://maderacre.com/sostenibilidad/
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11.2.1.1 Corte de lianas. 

 

Este tratamiento silvicultural se realiza durante el censo, consta del 

corte de lianas para evitar daños o accidentes durante el tumbado del árbol, 

cabe recalcar que para este último se toman los cuidados debidos evitando 

afectar a otros árboles al momento de caer, de igual forma el corte de lianas 

facilita el crecimiento de árboles remanentes. 

 

Figura 30. Lianas: Recuperado de https://www.google.com/ 

 

 

11.2.1.2 Enriquecimientos con plantones. 

 

Otro tratamiento silvicultural son los plantones de especies 

comerciales que se realizan previos estudios con la finalidad de enriquecer 

los espacios ya intervenidos, incluso priorizan especies que tienen 

dificultades para regenerarse naturalmente. 

 

 

Figura 31. Plantones forestales: Recuperado de https: 

https://andina.pe/agencia/noticia- siembran-mas-150000-arboles-375-hectareas-la- 

selva-del-peru-684083.aspx 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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11.2.2 Trazabilidad. 

 

La trazabilidad es una herramienta que puede garantizar que el origen 

de la madera sea legal, si bien es cierto el concepto de trazabilidad nos indica 

la procedencia de un producto desde la materia prima hasta la obtención final 

pues en Maderacre lo aplican con la finalidad de que el cliente final tenga 

conocimiento que la madera que fue utilizada no proviene de una tala ilegal, 

pues todo empieza desde la codificación de cada árbol, el número de parcela 

de corta, y control continuo de códigos durante toda la producción, estos 

códigos vienen a ser como el DNI de identificación para saber de dónde 

provino cada producto final y lo más importante que la madera se extrajo de 

un bosque responsablemente manejado. 

 

 

Figura 32. Trazabilidad. Fuente: Recuperado de http://maderacre.com/sostenibilidad/. 

http://maderacre.com/sostenibilidad/
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11.2.3 Compras responsables. 

 

Maderacre actualmente tiene 8 contratos de concesión manejados bajo 

los estándares de FSC, además cuenta con el abastecimiento de otras fuentes 

para ello tienen un protocolo de compras responsables donde corroboran que 

la madera provenga de origen legal y así pueda garantizar la confiabilidad de 

sus clientes. 

La primera es la verificación de documentos donde incluye la razón 

social, el RUC (activo en SUNAT), resolución de aprobación del plan 

operativo, resolución de aprobación del plan general de manejo forestal y 

copia de una guía de transporte forestal. 

El segundo paso es verificar si la fuente está en la lista 

verde de OSINFOR. 

El tercer paso es la auditoría de la trazabilidad de la madera del bosque. 

 

Si la fuente cumple con todos los requisitos de manera positiva es posible 

realizar la compra, pero de no pasar alguno de ellos la compra no se ejecuta. 

 

 

Figura 33. OSINFOR-SIGO: Recuperado de https://www.osinfor.gob.pe/sigo 

http://www.osinfor.gob.pe/sigo
http://www.osinfor.gob.pe/sigo
http://www.osinfor.gob.pe/sigo
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11.2.4 Monitoreo. 

 

Anualmente la empresa detalla los estudios y seguimientos que realiza 

al bosque para tener conocimiento permanente del estado en que se encuentra, 

las operaciones y el impacto de su entorno para sobre ello poder tomar las 

decisiones más acertadas, toda la información detallada lo registran en el 

POA que posteriormente son aprobadas y auditados, se debe mencionar que 

Maderacre hasta la fecha no ha presentado incendios forestales pero de igual 

forma están debidamente capacitados para poder prevenirlo o reducirlo. 

 

 

Figura 34. Monitoreo: Recuperado de http://maderacre.com/sostenibilidad/ 

 

 

 

11.3 Sostenibilidad financiera 

 

11.3.1 Huella de carbono. 

 

Todas las personas, empresas u organizaciones generamos CO2 que 

son retenidos en la atmósfera provocando el calentamiento global, pues con 

ayuda de los árboles se capturan CO2 que tenemos retenidos en el medio 

ambiente de todas las actividades que se realizan día a día y a la vez liberan 

http://maderacre.com/sostenibilidad/
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oxígeno. Por ello Maderacre es partícipe de este mecanismo internacional de 

descontaminación con la cual tiene un proyecto que contribuye a evitar la 

contaminación de 22 millones de toneladas hasta el 2035. 

 

 

Figura 35. Árbol diferenciado: Recuperado de http://maderacre.com/sostenibilidad/ 

http://maderacre.com/sostenibilidad/
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Síntesis 

 

 

En el presente trabajo se define a la administración de operaciones como una 

herramienta importante para el desarrollo de la empresa desde las decisiones que tomen 

para saber qué producto o servicio ofrecen hasta la obtención del producto final, el flujo 

de cada una de las etapas aplicando la planificación, organización, dirección, y control; 

pues para realizarlo de manera óptima se debe tener en cuenta la aplicación de las 

estrategias que se tomen en cada proceso. 

De igual forma la sostenibilidad es indispensable, ya que de ello depende 

nuestro futuro, pues el desarrollo y satisfacción que tenemos hoy se debe utilizar de 

manera consciente sin comprometer los recursos del mañana, para ello existen 

diferentes herramientas que ayudan a manejarlo de manera correcta. 

En consecuencia, la administración de operaciones se debería realizar a la par con 

la sostenibilidad dentro de la empresa u organización para fomentar el desarrollo 

sostenible. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 
De acuerdo a la información obtenida de la empresa Maderacre se puede apreciar 

que tiene un buen desenvolvimiento en el mercado, ofrece productos de calidad y le da la 

importancia debida a la sostenibilidad asumiendo responsablemente las actividades que 

realiza y aportando estratégicamente al medio ambiente, generando beneficios para la 

empresa y su entorno. 

Sin embargo, durante el estudio del caso práctico se encontraron algunas 

dificultades que tiene durante su proceso de producción, la primera es el 

desabastecimiento de energía eléctrica en Iñapari, por tal motivo en ocasiones usan 

petróleo generando mayores costos, la segunda es la obtención de residuos o mermas no 

aprovechadas en las siguientes etapas: 

- Aserrío: El residuo generado principalmente es el aserrín. 

 

- Cepillado: El residuo obtenido es la viruta. 

 

- Moldurado: Aquí el residuo principal es el polvillo de madera. 

 

Por lo tanto, al generar todos estos residuos de la madera y no ser aprovechada al 

máximo (ya que usualmente lo comercializan como aserrín o leña) se está perdiendo 

oportunidades de ahorro en costos y beneficios pues la empresa puede explotar su merma y 

convertirlo en un recurso primordial. 

Entonces a continuación se detallará algunas sugerencias para poder llevarlo a 

 

cabo: 

 

- Lo primero que se debe realizar es la selección de mermas por tamaño y tipo 

de residuo en cada etapa de producción. 

- Implementar el uso de aserrín como combustible, esto se lograría con un 

flujo adecuado de captación de mermas en cada una de estas tres etapas succionando los 

residuos por medio de mangas y transportándolo a un silo para que luego pase a un caldero 
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que generarían el calor para los hornos del secado. 

 

Con estas opciones se podría dar un uso adecuado a las mermas o residuos 

producidos y a la vez tener abastecimiento de energía para el horno de secado generando 

ahorro de energía y aprovechando las grandes cantidades de aserrín y viruta que se 

producen día a día. 
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Apéndice A: Adhesión a principios y criterios FSC 
 

 

 

Fuente: Empresa Maderacre 2019. 
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Apéndice B: Carta de sostenibilidad Maderacre 
 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Maderacre 2021. 
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Apéndice C: Mapa 

de división 

administrativa 
 

 

 

Fuente: Empresa Maderacre 2019. 



86 
 

 

 

Apéndice D: Mapa 

de caminos 

forestales y patios de 

acopio en la PC 17 

 

 

Fuente: Empresa Maderacre 2021. 
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Apéndice E: Guía de transporte forestal 
 

 

Fuente: Empresa Maderacre 2021. 
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Apéndice F: Factura electrónica 
 

 

 

 
Fuente: Empresa Maderacre 2021. 
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Apéndice G: OSINFOR lista verde Maderacre 
 

 

 

 

Fuente: OSINFOR 2021. 
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Apéndice H: Exposición en ferias 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Maderacre 2021 
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Apéndice I: Capacitación virtual riesgos incendios 

forestales 
 

 
Fuente: Maderacre 2021. 


