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RESUMEN 

El presente estudio  se realizó en la  provincia de Pichincha,  región Sierra, ya que es donde se 

genera la mayor producción de leche en el país, es por esto que empresas como: Toni, Nestlé, Rey 

leche, Alpina y Floralp tienen su centro  industrial, se analizó el nivel de  gestión de la cadena de 

suministros mediante la planificación en compras debido a que varios autores afirman la 

importancia de este proceso porque es donde se suministra la materia prima de calidad en cada 

eslabón. En el análisis descriptivo se evidencia que existen diferencias entre la media del índice de 

productividad siendo Mejía el cantón con mayor índice de productividad en cada categoría de 

productor,  mientras que los centros de acopio el cantón mejía presenta el mayor índice litros/ruta 

(horas) sin embargo la diferencia con el cantón Rumiñahui es del 8% lo que no se considera 

significativo. Finalmente en tercer eslabón, el cantón Rumiñahui presenta el índice litros/hora 

(hombre) más alto con respecto  al cantón Mejía con una diferencia considerable del 29%. Para el 

análisis estadístico se utilizó el programa estadístico  SPSS el cual permitió obtener resultados con 

parámetros establecidos para la interpretación de resultados. La investigación maneja un enfoque 

cuantitativo debido a la necesidad de recoger, medir y analizar datos a través de un análisis 

estadístico, su alcance es correlacional, pues pretende determinar el nivel de relación que existe 

entre las variables de estudio. 

PALABRAS CLAVE: 

• GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

• PRODUCTIVIDAD 

• PRODUCCIÓN PRIMARIA 

• INDUSTRIA LÁCTEA  
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ABSTRACT 

This study was carried out in Pichincha, Sierra region, a place where there is a larger mil production 

in the country. The main industrial centers are from the biggest companies like Toni, Nestlé, 

Reyleche, Alpina and Floralp. The level of supply chain management was studied through 

purchasing planning, because  Because  various artists affirm the importance of this process 

because it is where the raw material is high quality in each link that follows. Through the 

descriptive analysis it is shown the differences between the average index from canton Mejía, 

which has the highest index of productivity in each category,  and it also has the highest index of 

liters per route (hours) in the centers of collection. This index difference between canton Mejía and 

canton Rumiñahui is 8%, which is not a significant difference. Canton Rumiñahui shows a higher 

index in liters per hour (man) higher than canton Mejía by 29%. For statistical program SPSS was 

used to obtain results with stablished parameters in order to interpret the results. The Investigation  

manages a quantitative approach through the collection, measure and analyze data through a 

statistical analysis. It is scope is correlational because it aims to determine the level of relationship 

that exists between the variables in the study. 

KEYWORDS: 

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

•PRODUCTIVITY 

• PRIMARY PRODUCTION 

•DAIRY INDUSTRY
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes 

La industria láctea en nuestro país tuvo su origen en el año 1950, gracias a la llegada de 

nueva tecnología en los sistemas de ordeño, en décadas anteriores se importó gran cantidad de 

ganado para crías,  además, muchas haciendas realizaron mejoras en el  manejo de pastizales  y 

tecnología para los establos y sitios de ordeños, es en los años cincuenta, cuando el ganado 

especializado y sus crías entran en producción, y la ganadería comienza a apoyarse en los servicios 

profesionales de veterinarios e ingenieros agrónomos y técnicos de especialidades (CIL, 2015). 

En el 2017, Ecuador registró 4.190.611 cabezas de ganado vacuno, lo que significó un 

incremento de 1,53% en la tasa anual de variación del ganado vacuno con relación a 2016, la región 

que mayor cantidad de ganado posee es la Sierra con un 48,87% del total nacional, le sigue la Costa 

con 42,32 % y por último el Oriente con 8,77 %; mismo año en el que la región  Sierra tuvo un  

incremento de 0,29%  en su producción de leche,  la Costa de 2,04%  y el Oriente de 0,79%. Se 

puede evidenciar que la región Sierra es la que más aporta si a producción de leche se refiere, con 

un 64,31%, por su parte la Costa se lleva el 29,99 % y el Oriente el 5,67%. Al hablar del promedio 

de litros de leche por vaca producidos, la región que se destaca es la Sierra con 7,11 litros/vaca, el 

Oriente con 4,29 litros/vaca está en segundo lugar  y por último la Costa con 3,93 litros/vaca 

(ESPAC, 2017). A continuación, en la Figura 1 se muestra los litros/vaca por cada región.  
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La provincia lechera por excelencia, es Pichincha, posee 8 cantones los cuales  todos son 

productores de leche, forman los sectores de mayor producción de lácteos del Ecuador, siendo el 

Cantón Mejía y su cabecera cantonal, Machachi, el sector de mayor producción, convirtiéndose en 

símbolo nacional de producción lechera, (CIL, 2015) , por su parte, la producción de leche en el 

cantón Rumiñahui es la principal actividad económica en la zona rural. (GADMUR, 2014). A 

continuación, la Tabla 1 muestra los litros diarios producidos en cada cantón.  

Tabla 1 
 Litros diarios producidos de la provincia de Pichincha por cantón 
 

 2017 
CANTÓN # litros  diarios % participación 

QUITO 81706 27,0% 
CAYAMBE 35371 11,7% 
MEJÍA 170067 56,2% 
PEDRO MONCAYO 1349 0,4% 
RUMIÑAHUI 8288 2,7% 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 3500 1,2% 
PEDRO VICENTE MALDONADO 1982 0,7% 
PUERTO QUITO 447 0,1% 

TOTAL 302710 100% 
Fuente: (ESPAC, 2017) 

Figura 1 Vacas ordeñadas y producción de leche 2017 
Fuente: (ESPAC 2017) 
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“En la cadena de producción de este producto intervienen productores, intermediarios y 

consumidores, que a la larga son los responsables de generar un valor agregado a la producción” 

(GADMUR, 2014). Actualmente, el productor está obligado a asumir altos costos de producción 

casi imposibles de cubrir con el precio de hoy en día que están entre 0,26 ctv-  0,39 ctv en los 

pequeños productores, lo cual incluso cuando se ha tenido buenos precios de la leche, los costos  

de los insumos productivos (balanceado, sales minerales, hortalizas, medicamentos, etc.) suben 

desproporcionalmente, Este escenario  complica la competitividad ,  por la falta de  dinero para 

invertir en mejoras para  la actividad (López V. , 2017) y  por la falta de  conocimiento de  técnicas  

para aumentar su producción diaria sin que este afecte su calidad. 

Desde el año 2003, la cadena productiva cambio para cientos de ganaderos debido a que 

optaron por organizarse, asociarse y participar en el Programa de Centros de Acopio de Leche, que 

impulsa la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), para fortalecer la producción 

lechera en la región. En julio de 2003, AGSO, encabezada por su Gerente General el Ing. Juan 

Pablo Grijalva, impulsó el funcionamiento de los primeros Centros de Acopio al entregar tanques 

de frío (CIL, 2015). 

En la actualidad, entre las 5h00 y 07h00 de la mañana, miles de comuneros del país acuden 

de sus sitios de ordeño utilizando animales, en bicicleta, en algún tipo de transporte que posean, 

inclusive  a pie, desde los sitios cercanos para dejar su producción diaria de leche. Por otro lado, 

los centros de acopio ya no solo esperan a recibir la leche ordeñada de los productores cercanos si 

no también realizan rutas para llegar a los productores ubicados a mayor distancia sin embargo se 

ven afectados por las cuotas máxima de litros que pueden entregar al día a una industria. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

El presente estudio se realiza para determinar la Incidencia del nivel de eficiencia de la 

gestión de la cadena de suministros, sea esta de manera empírica o de una manera más técnica, en 

la productividad del sector lácteo de los cantones Mejía y Rumiñahui, debido a la cercanía de ambos 

cantones. 

El objeto de la presente investigación es analizar las dimensiones de las variables de estudio 

y conocer la correlación que existe entre ellas, así dar a conocer si la aplicación de un modelo de 

gestión brinda ayuda efectiva a la solución de obstáculos que se presentan en la productividad, para 

lo que es necesario estudiar cada eslabón que conforma la cadena de suministros del sector lácteo. 

En este proyecto no se intenta desarrollar algún modelo específico de cadena de suministro, 

pretende exponer las condiciones que dan origen a su formación, consultando el estado del arte y 

adaptarla al sector de estudio para probar o descartar la hipótesis propuesta. 

Por otro lado según Bonifaz y Requelme (2011)  la  aplicación  de las buenas prácticas  

ganaderas  se realizan de manera deficiente debido a la ausencia de capacitación de manera técnica 

y continua,  lo cual no permite mejorar la productividad y la calidad de la leche en consecuencia, 

se realiza  el ordeño de manera inadecuada lo que se  agrava  por la falta de un adecuado esquema 

de distribución de este producto. Además del problema generado en los últimos  9 meses la baja 

del precio del litro de la leche entre 10 y 20 % , lo que no permite cubrir los costos de producción 

que junto con la falta de financiamiento  lo vuelve menos sustentable. 

Finalmente el acuerdo interinstitucional Nro. 036  firmado el 27 de marzo del 2018 que 

permite la utilización del suero en los derivados lácteos, ocasiono la molestia de los pequeños y 
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medianos productores en el Cantón Mejía, ya que afirman que gracias a la legalización del suero 

el precio de la leche ha bajado considerablemente por lo que es prácticamente imposible negociar 

un buen precio por la misma con los piqueros o centros de acopio. El representante de la Federación 

de Productores Lecheros del Ecuador - núcleo Pichincha, Francis Abad indica que: 

     Existe un acuerdo interministerial que permitió el uso del suero de leche, antes ilegal, en 

la cadena de productos lácteos. Expuso que esta medida beneficia a las grandes 

industrias y perjudica a los productores porque, un litro de suero está entre 2 y 7 

centavos, mientras que el litro de leche está a 42 centavos por lo que los 

industriales prefieren comprar este componente. Reveló que están vendiendo 

hasta en 16 centavos el litro por la baja demanda,  permitir el uso del suero fue 

"firmar un acta de defunción para lecheros" (Abad, 2018). 
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Después de una entrevista a los ganaderos de leche y la revisión de artículos científicos se 

generó el siguiente árbol de problemas. 
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limitada producción de leche de buena calidad de los 
productores en los Cantones Rumiñahui y Mejia 

Operaciones no rentables
Realización de actividades poco 

tecnificadas EFECTOS

Reducida competitividad de los  
productores de leche de los Cantones 

Mejía Y Rumiñahui
PROBLEMA CENTRAL

Desconocimiento de la  gestion 
de la cadena de suministros

inadecuado modelo de 
produccion

inapreciable innovacion de los 
procesos productivos 

Baja productividad

Compras de 
insumos 

productivos  
poco 

planificadas 

esquemas de 
distribucion 
ineficientes 

costos de los 
insumos que 
los pequeños 

productores no 
pueden cubrir 

con su 
produccion 

diaria

Falta de 
capacitacion 

tecnica 
continua

Desconocimei
nto de 

mejores 
tecnicas en el 

manejo de 
alimentacion,

ordeño y   
establos

Resistencia al 
cambio 

CAUSAS 

Figura 2 Àrbol de problemas 
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Analizando el árbol de problemas, se identifica las variables que definen la gestión de la 

cadena de suministros que afectan a la productividad de los eslabones que conforman la cadena 

láctea. 

 Las variables analizadas se utilizaran para evaluar el nivel de gestión  que presentan y 

evaluar su productividad, como se presenta en la Tabla 2 a continuación: 

Tabla 2  
Definición de las variables de estudio 

 

Dependientes Independientes Variables 
Categorías 
de las 
variables 

Productividad 
Gestión de la 

Cadena de 
Suministros  

Mano de obra  Continuos 

Tecnología Continuos 
Capital Discretos 
 Discretos 

Abastecimiento Discretos 

Producción  Discretos 
Distribución Discretos 

   

 Formulación del problema 

¿Es la deficiente gestión en la cadena de suministros la causa principal de la baja 

productividad y que provoca reducida competitividad del sector lácteo en los cantones Mejía y 

Rumiñahui? 

1.3 Justificación. 

Estudios relacionados al tema de investigación utilizando instrumentos de medición 

documental como la entrevista  identifican que no existe un modelo de gestión simple que les ayude 
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a planificar la compra oportuna de sus insumos, buscando beneficios por parte de sus proveedores 

el cual aumenta  sus costos de producción, provocando que  productores sean menos competitivos 

que otros y  que las empresas para mantener o adquirir equipos tecnológicos más sofisticados 

requiere una alta inversión, ya que incluye una larga lista de costos adicionales entre empleados, 

vehículos y costos logísticos  (Felix, 2016). 

De acuerdo con el informe de Tetra Pak Group2, el consumo mundial de productos lácteos, 

que incluye leche, quesos y manteca fresca, crecerá el 36% entre 2016 y 2024, con un consumo de 

alrededor de 713 millones de toneladas de leche líquida. El gerente de la Asociación de Ganaderos 

de la Sierra y Oriente (AGSO), Juan Pablo Grijalva, señalo  que en  Ecuador  el crecimiento en la 

producción de leche se mantiene con una tendencia entre el 25% y el 30% en los últimos años y se 

producen alrededor de 5’300.000 litros de leche diarios que abastecen la demanda local con un 

excedente de alrededor de 250.000 litros de leche al día, que hay que tratar de exportar (El 

Telégrafo, 2014).  

La producción lechera beneficia a unos 298.000 ganaderos y no menos de un millón y medio 

de personas viven directa e indirectamente de esta actividad.  La producción de leche es una de las 

principales actividades productivas y económicas que se realizan en la región Sierra del país, pero 

dicha actividad no se desarrolla de una manera eficiente, ya que según lo afirmado por el Ministro 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier Ponce, en la actualidad existen alrededor 

de 125 centros de acopio de leche para las asociaciones de pequeños productores, pero eso solo 

abastece a un 10 por ciento de estos productores; y, el gobierno, no cuenta con mecanismos para 

eliminar la intermediación (El Telégrafo, 2016). 

Según Juan Pablo Grijalva Cobo, menciona que un estimado de 3,5 millones de hectáreas 

se dedica a la producción de leche; la mayor concentración está en la Sierra con el 75%, la 
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Amazonía  con el 11% y la diferencia  con el 14% en el resto del país. En la Sierra, la leche es el 

único producto de venta estable para el campesino, esto debido a que  en las zonas altas no existen 

muchas opciones de crecimiento económico; entonces, la leche se convierte en su sustento diario,  

sin embargo cada pequeño productor  vende individualmente su producción  sin buscar alianzas 

estratégicas en las comunidades (Grijalva, 2011). 

Benavidez & Villafuerte (2008) identifica que la mayor parte de leche de las fincas 

comunitarias en el proceso de transporte presenta debilidades, el tiempo de traslado de leche cruda 

desde el sitio de ordeño hasta la planta de procesamiento supera las 2 horas, siendo expuesta a 

distintas condiciones como: alta temperatura, polvo, microorganismos, sumado al tiempo de espera 

en la planta de proceso, entonces fácilmente el tiempo de espera de la leche cruda supera las 4 horas 

hasta ser procesada, bajando la calidad del producto final.  

Con respecto al tercer eslabón se identifica  que las procesadoras  en lo que concierne a las 

relaciones comerciales  se manejan de manera  informal o de carácter verbal en todo tipo de 

negociación inclusive  en la  contratación de provisores logísticos para la recolección de materia 

prima o distribución de productos elaborados, presentan este tipo de acuerdos, donde el parentesco, 

la vecindad o la amistad, la experiencia y la confianza son signos de garantía (Zambrano & Lopez, 

2018). 

La situación detallada anteriormente muestra el funcionamiento de la cadena de suministros 

hacia las ciudades,  de donde nace la importancia de realizar la presente investigación debido a que 

el rol de estos actores económicos es fundamental, no solo en el funcionamiento del sistema 

productivo, sino en la logística para la satisfacción de las necesidades de los consumidores finales 
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y  mejorar las condiciones de los productores de leche y acopiadores, para así generar mayor 

productividad. 

1.4 Importancia 

La cadena de suministros, es una secuencia de procesos o eslabones cuyo principal objetivo 

es satisfacer competitivamente al cliente final; por otro lado, cada proceso produce y elabora una 

parte del producto y, a su vez, cada resultado del eslabón un producto  elaborado, agrega valor al 

proceso, si algún eslabón de la cadena falla el producto final no se entregara en las condiciones 

ideales al cliente  motivo por lo que es  necesario que todo el sistema fluya en armonía para que el 

propósito se lleve a cabo. Por lo cual se dice que la cadena de suministro es tan fuerte como su 

eslabón más débil (Camacho, Gómez, & Monroy, 2012) 

Años atrás los ganaderos se plantearon algunos objetivos para mejorar su situación, uno de 

los objetivos principales fue sustituir la importación de lácteos al Ecuador y abastecer al mercado 

local con productos de calidad  y con una gran variedad, para después iniciar un proceso de 

exportación  en apoyo al cambio de la matriz productiva. Así el año 2014 el país invirtió 4 millones 

de dólares  en tecnología traída desde Nueva Zelanda, país que produce y controla el 40% de la 

leche que se genera en todo el mundo cuyo  sector cuenta con tecnología avanzada, sistemas 

especiales para la producción lechera, conservación de forrajes, selección de la genética del ganado, 

capacitación permanente, sin embargo este escenario no se ve reflejado en los pequeños y medianos 

productores (El Telégrafo, 2014).  

El cantón Mejía tiene el ganado lechero más antiguo del Ecuador, el mismo que mantiene 

un alto valor genético; las vacas Holstein, Brown Swiss, Jersey y Normando, han sido y son la base 

donde se ha originado, mucha de la ganadería de todo el país. Allí se ubica la mayoría de haciendas, 
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con una muy alta producción lechera por hectárea. En la actualidad, el cantón Mejía está dividido 

en cientos de haciendas ganaderas, que según estudios pertenecientes al año 1948, tenían un 

promedio de 3.8 litros de leche al día, hoy este promedio alcanza los 17.8 litros y existen varias 

que alcanzan sobre los 25 litros por día (CIL, 2015) 

En el cantón Rumiñahui una de las actividades económicas es la crianza de ganado conocido 

como criollo, donde el  44,82% se encuentra concentrado en 3 grandes haciendas, también se 

dedican a la crianza de ganado de pura sangre destinado a la producción de leche y que constituye 

apenas el 9,43% del ganado total en pie. Los pequeños y medianos productores manejan ganado 

mestizo sin registro y representa esta especie bovina el 36,89% del hato ganadero de este cantón, 

en promedio la producción de leche diaria es de 31.825 litros (GADMUR, 2012) 

Hoy en día  la  actividad lechera  en este cantón es decreciente debido a que los herederos  

de  tierras que fueron grandes haciendas productoras han presentado poco interés por continuar con 

esta actividad y arriendan parcelas o pocas hectáreas de terreno a pequeños productores.  

A continuación la Tabla 3 presenta  la producción de leche de la provincia de Pichincha por 

cantones de los últimos 5 años, haciendo referencia al indicador litros diarios ordeñados por día 

con respecto al número de vacas ordeñados. 
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Tabla 3 
Litros ordeñadas a nivel cantonal de la provincia de Pichincha de los años 2013-2017 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

CANTÓN Lts. al 
día 

# 
vacas 

Lts. al 
día/va

ca 

Lts. al 
día 

# 
vacas 

Lts. al 
día/va

ca 

lts al 
día 

# 
vacas 

Lts. al 
día/va

ca 

lts al 
día 

# 
vacas 

Lts. al 
día/va

ca 

lts al 
día 

# 
vacas 

Lts. al 
día/va

ca 

QUITO 39038 3612 10,8 66826 6071 11 68824 6528 10,5 84710 7108 11,9 81706 7107 11,5 

CAYAMBE 56387 3595 15,7 24758 1917 12,9 46919 3603 13 54324 3214 16,9 35371 2726 13 

MEJÍA 74443 5034 14,8 160123 9333 17,2 188430 11842 15,9 173541 10077 17,2 170067 10079 16,9 

PEDRO 
MONCAYO 4381 365 12 573 87 6,6 2970 288 10,3 1761 178 9,9 1349 168 8 

RUMIÑAHUI 18645 1293 14,4 25195 1450 17,4 12281 814 15,1 12970 891 14,6 8288 619 13,4 

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS 

8984 1573 5,7 2713 446 6,1 3813 687 5,6 3591 100 35,9 3500 568 6,2 

PEDRO 
VICENTE 
MALDONADO 

929 5170 0,2 3128 394 7,9 2266 336 6,7 2697 386 7 1982 343 5,8 

PUERTO 
QUITO 1018 241 4,2 91 27 3,4 534 126 4,2 430 58 7,4 447 59 7,6 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta ESPAC. 2013, 2014, 2015, 2016,  2017. 
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Se visualiza que a nivel general realizando el análisis del indicador litros diario ordeñados 

/ vaca ordeñadas en los años  2013, 2014, 2015  los cantones Mejía y Rumiñahui presentan un valor 

similar sin embargo a partir del año 2017 se presentan una reducción  significativa  en  el número 

de las cabezas de ganado  esto debido a que en el año 2015 sucedió la caída de ceniza del volcán 

Cotopaxi  que según Alvear, Mantilla y Soasti  (2017) “La ceniza es un factor que tiene el mayor 

alcance perjudicial para la sociedad, aparte de afectar a todas las zonas de riesgos, también afecta 

todas las actividades económicas productivas del territorio” p.17. Los productores al no poder 

alimentar a las vacas de manera adecuada por la falta de pastizales se ven en la necesidad de vender 

sus cabezas de ganado. En el cantón Rumiñahui, las parroquia más afectada por este suceso son 

Sangolquí y Rumipamba, siendo la segunda el lugar donde está concentrada la mayor cantidad de 

productores, por otro lado en el cantón Mejía la parroquia más afectada es Machachi y Tambillo 

lugares que se dedican más a las actividades de comercio que producción de leche. 

1.5 Objetivos 

 Objetivo general 

Analizar la incidencia del nivel de eficiencia de la gestión de la cadena de suministros y   la 

productividad del sector lácteo los cantones Mejía y Rumiñahui. 

 Objetivo específicos 

1. Examinar la literatura concerniente a las teorías de las variables estudio, Gestión de la 

Cadena de Suministro  y Productividad. 

2. Desarrollo del  Marco Metodológico de la investigación para la medición del estudio de las 

variables. 
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3. Realizar un estudio empírico basado en los productores, centros de acopio y procesadoras 

de leche  a través de encuestas que permitan diagnosticar la estructura y funcionamiento de 

la cadena de suministros y la productividad  del sector lácteo  en los cantones Mejía y 

Rumiñahui 

4. Proponer un modelo de gestión para el funcionamiento de la  cadena de suministros. 

5. Desarrollar  Conclusiones y Recomendaciones  de los hallazgos del estudio. 
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CAPÌTULO II 

2 MARCO TEÒRICO 

2.1 Teorías de soporte 

 Teoría Logística 

  La teoría logística explica las  funciones de  planificación , implementación , y control en  

el flujo de recursos productivos mediante el uso efectivo de la información, que se genera desde la 

necesidad de abastecimiento y culmina en la entrega del producto demandado; este proceso genera 

resultados en cada una de las actividades que comprende la cadena de suministro, y las redes de 

distribución, de modo que se trata de un ciclo de retroalimentación en el cual se evidencian los 

ajustes a ser implementados para  generar la ventaja competitiva, ya que es en ella donde se 

involucran los movimientos de recursos más importantes, y donde se generan costos de difícil 

observación (Monterroso, 2000).  Además menciona pautas para mejorar el flujo de bienes o 

información como muestra la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Pautas para la mejora en el flujo de bienes o información. 

Fuente: (Monterroso, 2000). 
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 Al hablar de logística relacionamos el flujo de productos semielaborados necesarios para 

elaborar el producto final. En esta fase se  dirige  el flujo de productos a lo largo del proceso 

productivo, efectúa el ensamblaje de las piezas y coloca los productos terminados a disposición de 

la  función de distribución con el objetivo de satisfacer los requisitos de los clientes, sin olvidar 

que también olvidar la interacción con  los diversos agentes como proveedores o socios (Morash 

& Droge, 1996). 

 Esta Teoría se basa en la creación de valor: sea este para clientes, proveedores y accionistas 

de la empresa, esto se trata de ofrecer un servicio que se ajuste a los requerimientos del cliente, así 

mismo se reducen costos y aumentan los beneficios logísticos, como las relaciones entre los 

miembros de la cadena de suministros, integración de todas las empresas del canal, incluidos los 

clientes, con el objetivo de optimar procesos conjuntos y brindar un alto valor al consumidor final, 

integración que no será operativa sino también a nivel de planificación y gestión estratégica 

(Mentzer & Flint, 2001) 

  Teoría de la Ventaja competitiva 

 Según Porter (1990), para que las empresas destaquen en el mercado en el que se 

desarrollan deben tener una estrategia de competencia, con el objetivo de conservar el posicionamiento de 

sus productos en el mercado, es necesario tener una ventaja sobre las demás. La estrategia 

competitiva debe desarrollarse de acuerdo al medio ambiente en el que se desenvuelve, el aspecto 

social y económico son importantes ya que suelen afectar todas las empresas del sector industrial, 

y depende de sus aptitudes, que triunfen. 

El término competitividad, está estrechamente ligado con conceptos de comercio, ya que 

obviamente algunas empresas eran más exitosas que otras, y querían mantenerse colocando un 
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producto o servicio estrella en los mercados, buscando alta rentabilidad, por tanto partimos desde 

el Mercantilismo, y avanzamos con Adam Smith, tomando en cuenta algunos modelos 

econométrico y el concepto de productividad a lo largo del tiempo (Castillo & Palma, 2015) 

 El capital humano es importante para que las empresas alcancen una ventaja competitiva 

en un ambiente oportuno, ya que se enfoca en satisfacer necesidades específicas, una buena 

situación económica, leyes que apoyen la buena competencia, estímulos para el comercio 

internacional o centros de investigación y desarrollo que trabajen en con el sector privado. El 

Estado juega un papel especial en el desarrollo de la competitividad nacional, ya que mediante 

políticas puede intervenir en el movimiento de la  economía  (Buendia, 2013). 

 La competitividad se enfoca en resolver preguntas de cómo las empresas pueden incluir 

en sus estrategias los recursos y capacidades como fuentes de ventajas competitivas. Siendo la 

pregunta central cómo las empresas logran generar un rendimiento mayor a través del 

aprovechamiento de sus recursos y capacidades. Con el objetivo de obtener liderazgo en el mercado 

para poder competir a nivel nacional e internacional, lo que genera ganancias futuras y por otro 

lado evita depender de terceros (Ceceña, 2010). 

 Teoría de las restricciones (TOC) 

 Goldratt  afirma que cada sistema debe tener al menos una restricción. Si no fuera cierto, 

entonces no es  un sistema real, como una organización con fines de lucro haría ilimitado sus 

beneficios económicos. Una restricción por lo tanto, "es cualquier cosa que limita un sistema de 

lograr un mayor rendimiento versus su objetivo”. La existencia de restricciones representa 

oportunidades de mejora. Al contrario del pensamiento convencional, TOC ve las restricciones 
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como positivas y no negativo porque las restricciones determinan el rendimiento de un sistema, 

una elevación gradual de las limitaciones del sistema mejorará su actuación (Goldratt E., 1988). 

 La Teoría de la Restricción fue expuesta en 1979, es una metodología administrativa que 

es  utilizada en contextos de alta incertidumbre; que se basa en la localización de las limitaciones 

que controlan  un  sistema, para así desarrollar programas de trabajo que permitan extender el 

aprovechamiento de los trabajos del área restrictiva, de manera que al optimizarla, mejore todo el 

sistema, mediante un proceso de mejora continua. Además el ritmo de las actividades  que se 

realizan en el sistema deberán ser elaborados al ritmo en el que puedan desempeñarse las áreas o 

puntos con limitaciones,  esto hace  que en algunos momentos existan áreas en las cuales no se 

estén ejecutando tareas; pues por poseer una capacidad productiva superior a la de la restricción, 

tenerla trabajando sería sinónimo de generación de desperdicio (López W. , 2015). 

 McMullen (1998) dijo que,  cada organización tiene al menos una restricción que impide  

a la gerencia el  lograr objetivos de la organización en mayor medida. Las restricciones pueden ser 

recursos físicos o políticas,  por lo tanto se identifica un conjunto de procedimientos y metodologías 

para identificar y optimizar tales restricciones,  utilizando un enfoque sistemático que consta de 

cinco elementos que son: 

1. Identifique la (s) restricción (es) del sistema. 

2. Decidir cómo explotar la (s) restricción (es) del sistema. 

3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 

4. Elevar la (s) restricción (es) del sistema. 

5. Si se ha roto una restricción, regrese al paso 1.  No permita que la inercia cause una 

restricción en el sistema. 
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 Teoría de la Logística Inversa 

La logística inversa se define como el  proceso de planificación, implantación y control, de una 

forma eficiente, del flujo de los materiales en curso de fabricación y los productos terminados, el 

manejo adecuado de la información relacionada, desde el punto de consumo  hasta el punto de 

origen, con el objetivo de recuperar el valor de los materiales  o desperdician  para   asegurar su 

correcta eliminación (Russell & Taylor, 2009). 

 La logística inversa se puede añadir a los sistemas de planificación de necesidades de 

materiales (MRP), la extensión en esta teoría  es que los registros de elementos de MRP clásicos 

contienen los archivos devueltos y reutilizables además de la información tradicional. Las últimas 

filas de registros de artículos de MRP muestran los requerimientos de fases de producción 

anteriores y / o compras. Se produce el problema de gestión de inventarios  a este nivel  se debe 

decidir  si unir la producción y / o la compra de lotes, o no  (Dobos, 2006). 

 Esta Teoría aparece por el incremento crecientes de productos devueltos, las empresas 

están estableciendo programas para guiar la reversión de los flujos en la cadena de suministro, es 

decir, logística inversa con esto  las empresas buscan ahorros de costos y eficiencias relacionadas 

con la recuperación, redistribución y eliminación de productos devueltos "hacia arriba" al minorista 

o fabricante (Daugherty, Autry, & Elliger, 2001) 

2.2 Marco referencial. 

 Una investigación denominada “El sector lácteo de Ecuador: Principales características de 

la cadena productiva en zonas rurales del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo “ realizada 

en  zonas rurales del cantón Riobamba concluye que un parámetro  que llamó la atención en la 

misma es acerca de los  vínculos comerciales  que mantienen los productores, intermediarios o 
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lecheros y las propias industrias lácteas, en la cual tienen convenios no formales es decir de carácter 

verbal, incluso, la contratación de vendedores de materia prima (leche cruda ) o distribución de los 

productos elaborados presentan este tipo de convenios, donde la familiaridad, la amistad, la 

experiencia y la confianza son signos de garantía. Además que  la comercialización y distribución  

de la leche cruda se caracteriza por la presencia de terceros, quienes recogen el producto de las 

explotaciones ganaderas  para luego entregar a las industrias lácteas o centros de acopio, esto afecta 

a dicha actividad  debido a que los costes de intermediación afectan al costo de la materia prima, 

las industrias lácteas están obligadas a mantener la red de intermediarios debido a la fragmentación 

y la localización dispersa de las UPA (Zambrano, López, Castillo, & Villacis, 2017). 

 Adicionalmente se cuenta con un estudio denominado “Análisis de la cadena de 

abastecimiento de  la leche y su impacto en el índice de precios al consumidor en la ciudad de 

Quito en el período 2016” en el que se evidencio que en el periodo de estudio  existen varios niveles 

de abastecimiento y distribución de la leche, que en su mayoría involucran a un sin número de 

intermediarios debido a las largas distancias entre el productor ganadero, las industrias y el 

consumidor final, haciendo que las ganancias se distribuyan inequitativamente y evitando el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades.  Los controles que existen actualmente permiten 

regular la calidad y el precio del producto una vez que ya ha sido procesado y se encuentra en las 

perchas para la compra del consumidor final; sin embargo estos controles no se extienden a todo 

el proceso de producción e industrialización, es decir desde las etapas de producción de la materia 

prima, recolección de leche, su almacenamiento y transporte de la leche cruda y procesada (Felix, 

2016). 
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 Para contrastar la investigación, un estudio denominado “Practicas técnico – 

administrativas de la producción de leche en la provincia del Tundama, Boyaca, Colombia” donde 

sus resultados mencionan factores  que afectan a la productividad  de dicho sector de acuerdo a tres 

estratos,  es así que en  la empresa pequeña se mantienen las técnicas de producción tradicionales, 

ya que los productores son muy desconfiados a la hora de emplear tecnología nueva, debido que 

no tienen el conocimiento necesario para hacer un estudio de pre factibilidad , ya que se necesita 

una gran inversión, prefieren seguir produciendo para recibir su sustento  diario y no endeudarse 

con los bancos. En la empresa mediana se ve un avance en cuanto a la tecnología empleada, 

reflejado en el empleo de la inseminación artificial, el ordeño mecánico, praderas mejoradas, 

utilización de diferentes tipos de registros, así como se nota que están vendiendo su producción a 

la agroindustria, debido a que emplean parte de las buenas prácticas ganaderas. En la empresa 

grande el avance tecnológico es alto, pero aún no es muy significativo, se hace uso de registros de 

producción, contratación de personal fijo y ocasional y prácticas administrativas como la aplicación 

del proceso administrativo, es decir empiezan a utilizar conceptos administrativos como: 

planeación, organización, dirección y control en la producción de leche fresca (Botia, Puentes, & 

Beltran, 2015). 

 Un estudio denominado “Propuesta de sistemas inteligentes para la implementación de un 

modelo de gestión triple a en la cadena de suministro de centros de acopio de leche cruda en la 

provincia del Azuay” afirma que en la actualidad los centros de acopio recolectan la leche en 

camiones, que en  la mayoría de los casos pertenecen a cada centro. Los choferes quienes realizan 

la recolección de leche son profesionales del volante con sueldos superiores a los mil dólares, no 

existe ruta establecida para realizar la recolección incurriendo en gastos innecesarios de tiempo y 
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dinero, cada chofer tiene su listado de los productores  a los cuales se va a realizar el acopio de 

leche por lo que se recomienda  tercerizar el transporte, tanto en la recolección de leche de los 

pequeños productores como en la entrega del producto al cliente final, ya que el objetivo de los 

centros de acopio es comprar y vender leche a cambio de una utilidad más no la administración 

logística del sistema de transporte que tienen sus propias características y problemas de gestión 

(Castillo & Bermeo, 2013). 

2.3 Marco conceptual 

 Eficiencia  

 Según Da Silva (2002), la eficacia "está relacionada con el logro de los objetivos/resultados 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. 

La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado".  

 Cadena de suministro 

 El término cadena de suministro se usa para referirse al enlace de cada elemento del 

proceso de producción y suministro de materias primas hasta el cliente final y eventualmente 

cruzará varios límites organizacionales. Eso consiste en flujos de materiales y productos a través 

de diversos procesos de producción y distribución en una dirección y flujos de información para 

proporcionar mecanismos de control, principalmente en la otra dirección (Scott & Westbrook, 

1991). Los elementos de la gestión de la cadena de suministro estaban bien resumidos por Jones y 

Riley (1987) que sugirieron que las empresas deben integrarse a través de: 

1. Reconocer los requisitos del nivel de servicio al cliente final; 

2. Definir dónde colocar los inventarios a lo largo de la cadena de suministros y que cantidad 

almacenar en cada punto; 
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3. Desarrollando procedimientos y políticas apropiados para organizar, dirigir, controlar y 

evaluar la cadena de suministro como una sola entidad. 

 Gestión de la Cadena de Suministros 

 La gestión de la cadena de suministro es una filosofía integradora para dirigir y controlar  

el flujo total de un canal de distribución integrado para incorporar clientes y proveedores como un 

conjunto de procesos gerenciales para eliminar las fronteras empresariales y ofrecer un mejor 

servicio al cliente y valor económico a través de gestión sincronizada del flujo de bienes físicos y 

la información asociada de abastecimiento al consumo (Chou, Tan, & Yen, 2004). 

 De acuerdo con Slack (1993), las cadenas o redes de aprovisionamiento se pueden ver en 

tres niveles, La cadena de suministros total es aquella que involucra a todas las relaciones cliente-

proveedor desde la extracción de la materia prima hasta la compra del producto por el consumidor 

final. La cadena de suministros inmediata es aquella en la que están los proveedores y 

consumidores con los que la empresa hace negocios directamente. Finalmente, dentro de la 

empresa en sí está la cadena de suministros local o cadena de valor con los flujos internos de 

materiales e informaciones entre departamentos, células o sectores de la operación.  

 Abastecimiento 

 “El abastecimiento puede ser entendido como el proceso realizado por una organización 

para conseguir aquellos bienes y servicios que requiere para su operación y que son producidos o 

prestados por terceros.” (Boland, 2007, p.127). 
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 “El abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística mediante la cual se provee 

a una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Su concepto es sinónimo de 

provisión o suministro.”  (García, 2017, p.179). 

 Análisis de Proveedores  

 El estudio y análisis  de proveedores es una actividad que enriquece la gestión de la cadena 

de suministro, través del aporte mutuo entre empresas clientes y proveedores, ya que puede  aportar 

nuevas tecnologías  y más frecuentemente  pueden entregar know-how y otros elementos valiosos 

a sus clientes (Yacuzzi, 2012) para  convertir a los proveedores en aliados estratégicos y  obtener 

relaciones comerciales duraderas (Gil, 2018). 

 El proceso de clasificación de proveedores permitirá a la Logística mejorar los tiempos de 

respuesta a sus clientes internos y a los provisores, además de establecer estrategias de negociación 

y contratación con los proveedores con lo que se podrán disminuir reproceso y cuellos de botella 

en las diferentes áreas que apoyan este proceso. (Gómez, Herrera, & Schmalbach  2012,). 

 Planificación en Compras  

 Para Tan, Kannan, Handfield, Ghosh (2002) utilizar la planificación de compras, la 

calidad y las relaciones con los clientes son un punto importante en las prácticas de SCM. 

 Las  compras es considerado por muchos Gerentes como el primer eslabón de la cadena 

de abastecimiento por esta razón  es  importante realizar una planificación adecuada estableciendo 

políticas de acuerdo a las necesidades de materia prima para evitar  posibles fallas en las compras, 

fallas como retrasos en las entregas, mala calidad, cantidades erradas entre otras (Gonzalez, 2012). 
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 Producción 

 Según Fernández, Avella, & Fernández ( 2006) la producción es un conjunto de actividades 

mediante las cuales uno o más factores productivos se transforman en productos, lo que añade valor 

al producto terminado. 

 La producción es el proceso en donde los recursos de entrada van tomando gran variedad 

de formas y se transforman para crear bienes o servicios que satisfacen las necesidades del cliente 

final. Estos recursos de entrada pueden ser diversos materiales, energía, instalaciones y tecnología 

si se habla de manufactura, en los servicios estos recursos están enfocados por el trabajo, pero 

dependiendo del tipo de servicio pueden ser importantes máquinas, instalaciones, información y 

tecnología  (Buffa, 1983). 

 “Producción es cualquier proceso ideado para transformar un conjunto de elementos de 

entrada en un conjunto especifico de elementos de salida.” (Starr, M., 1964, p.169). 

 Distribución 

Es una herramienta importante en marketing para las empresas, ya que facilita el vínculo 

entre oferta y demanda. Según Jimenéz S. M. (2014), En los últimos tiempos, lo que era una sencilla 

función de conexión se ha hecho tremendamente compleja debido, entre otras cuestiones, a la 

globalización de los mercados, a la constante evolución de los formatos comerciales y a la 

multiplicidad de variables que influyen en los canales de distribución. 

“Herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, procesos y 

actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el 

que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, 
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en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo 

necesitan y/o desean.” (Thompson, 2017). 

Los autores Guiltinan, Gordon y Thomas (1998) indican que un canal de distribución es un 

conjunto de partícipes organizacionales que establecen todas las funciones necesarias para lograr 

que un producto del vendedor llegue al comprador final, estos canales pueden incluir participantes 

primarios (mayoristas o minoristas que toman la propiedad y el riesgo) y participantes 

especializados del canal (empresas transportadoras, agentes de carga, bodegas públicas, y 

comisionistas que comercializan y mueven el producto). 

Las empresas utilizan a los participantes de los canales para realizar aquellas tareas que no 

pueden ejecutar eficientemente. Estas tareas las realizan los participantes en el canal y no el 

proveedor. Dependen de las necesidades del cliente y de la eficiencia económica de ejecutar o 

delegar la tarea (Sierra, Moreno, & Silva, 2015). 

2.3.8.1 Transporte   

 Es una de las actividades importantes de la logística; este, como sistema comprende la 

gestión de los modos, los medios, la carga y la infraestructura de terminales. Cada modo se utiliza 

según los medios disponibles y estos últimos, se condicionan en función del tipo de carga. La 

rapidez, seguridad y regularidad son algunos indicadores que miden el desempeño de un sistema 

de transporte (Sarache & Cardona, 2007) 

 La planificación de una ruta de transporte comprende conocer qué se va a transportar: la 

tipología de la mercancía; cuándo se va a transportar: el plazo;  cuál es el punto de origen y cuál es 

el punto de destino; las posibles rutas de transporte; el tiempo estimado de transporte: el plazo; las 
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restricciones en peso y volumen y otros condicionantes: mercancías peligrosas, inflamable, etc.; 

las restricciones en las rutas (peajes, abastecimiento, climatología); la disponibilidad de los medios 

de transporte.  Dentro de la planificación de una ruta existen numerosos componentes de seguridad 

que deben ser tenidos en cuenta y muy especialmente en el contexto del nuevo orden mundial 

afectado por el terrorismo y la piratería (González, 2016) 

 Productividad 

 Según Núñez (2007), la productividad ha adoptado varias definiciones con el pasar de los 

años, y con ello los factores que comprende la misma, sin embargo, hay tres que permanecen 

firmes, que son: la producción, el hombre y el dinero. Por medio de la producción se pretende 

medir la efectividad y eficiencia que se invierte en la elaboración de productos o prestación de 

servicios destinados a la satisfacción de necesidades del consumidor final, el hombre es quien 

coloca todos los medios de trabajo y pone en marcha el proceso, por último, el dinero es el recurso 

que permite evaluar el sacrificio del hombre y la empresa con relación a la producción. 

 Martínez De Ita (2007) define a la productividad como un indicador entre los recursos 

utilizados y los productos obtenidos, dando a conocer además que tan eficiente es la utilización de 

diversos recursos humanos, materiales, económicos en la producción de bienes y servicios. Con lo 

acotado anteriormente en palabras simples se puede decir que la productividad es una herramienta 

que permite medir que tan bien se están acoplando y utilizando los recursos para alcanzar los 

objetivos trazados. 

 La medición de la productividad de la mano de obra es importante porque determina el 

ritmo de trabajo eficiente en un proceso  y permite estimar el costo unitario de su producción lo 

cual sirve  para establecer el desempeño de cada trabajador en su jornada de trabajo, determinar el 
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grado de eficiencia con  que se realiza una tarea y proponer mejoras en dicho desempeño. (Coronel 

& Cardona, 2013). 

 Tecnología  

 Es el Valor que, por medio de la explotación de la fuerza de trabajo del hombre, 

proporciona plusvalía, se incrementa a sí mismo. El capital no es una cosa, sino una relación social 

de producción, entre la clase de los capitalistas, que poseen los medios de producción, y la clase 

trabajadora, que no posee los mismos, por lo cual su medio de subsistencia es el trabajo que lo 

vende a los capitalistas (ECURED, 2013) 

Capital en economía constituye uno de los factores productivos, el cual abarca los Bienes 

materiales creados por el hombre, y destinados para la elaboración de otros Bienes o servicios. 

Entre las características más importantes del capital encontramos que su creación involucra un 

Costo, y la aplicación del Capital al proceso de producción incrementa la Productividad de los 

recursos de producción, tales como la mano de obra y la tierra. (Heriberto & Cuartas, 2006) 

Conjunto de bienes de larga duración que son producidos y a su vez usados como insumos 

de producción. La vida útil de estos bienes de capital puede variar, algunos duran unos cuantos 

años, mientras que otros pueden durar toda la vida y la característica más importante es que puede 

ser un insumo o un producto. (Samuelson & Nordhaus, 2005). 

 El grado de utilización del equipo productivo tiene un nivel crítico que sería aquel que 

permite reproducir el capital (amortizar el capital invertido a largo plazo), financiar las necesidades 

de circulante y obtener un margen de ganancias considerado adecuado («markup»). Por encima del 

mismo, el nivel efectivo de utilización dependerá en cada momento de la solidez de las expectativas 

https://www.ecured.cu/Plusval%C3%ADa
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empresariales. En los periodos de demanda fluctuante a la baja, se hace más patente el grado de 

incertidumbre empresarial, y la tendencia la subutilización de la capacidad instalada aumenta 

(Arríola, 2015)  
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CAPÍTULO III 

3 DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de investigación   

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, pretende  determinar el nivel  de asociación 

o correlación entre variables, analizando los resultados  de manera general y objetiva  a través de 

una muestra para inferir a una población de estudio. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada (Pita & Pértegas, 2011) este se deriva de  los objetivos  y preguntas de 

investigación a partir de las cuales se determinan las variables y se  plantea hipótesis que serán 

puestas a prueba. Además “nos brinda la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente 

del grupo (muestra) de estudio” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, p. 13), como también 

puntos específicos de las variables de estudio para  precisar información y establecer conclusiones 

adecuadas 

 El análisis cuantitativo maneja datos matemáticos para la posible solución de un problema. 

Esto contrasta con un enfoque cualitativo, que utiliza una metodología más social, como entrevistar 

a las personas. Este análisis utiliza resultados obtenidos de un grupo de personas, mas no se centra 

en una sola persona (Peer, 2013). 

La presente investigación utilizara el enfoque cuantitativo pues se pretende buscar  

información general sobre los rasgos y hábitos de un gran grupo de personas mediante encuestas 

para después  compilar estadísticas, y luego examinar los resultados para producir un análisis 

basado en datos , considerando como zona geográfica de análisis a los cantones Mejía y Rumiñahui. 
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3.2 Tipología de investigación 

 Por su finalidad 

La investigación aplicada parte del conocimiento generado por la investigación básica, 

tanto para identificar problemas sobre los que se debe intervenir como para definir las estrategias 

de solución, debido a la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, es 

si busca el conocer para hacer, para actuar para construir y para modificar, como indica (Zorrilla, 

1993). 

Padrón (2006) menciona que una investigación aplicada es aquel tipo de estudios científicos 

alineados a solucionar inconvenientes de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas, 

haciendo dos distinciones: 

a. La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver 

problemas o intervenir situaciones. 

b. La que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas previamente 

validadas, para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de 

la vida cotidiana. 

Si una dificultad surge de manera directa de la práctica social y forma resultados que pueden 

aplicarse es decir son aplicables en el ambiente donde se realizan  la investigación se considera 

aplicada. Claramente , que la aplicación no tiene obligatoriamente  que ser directa en la producción 

o en los servicios, pero sus resultados se consideran de utilidad para aplicaciones prácticas (Jimenéz 

R. P., 1998) 
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Se considera en el presente estudio es aplicativa  ya que tiene como propósito, dar solución 

a situaciones o problemas concretos con los que atraviesa el  sector productivo de leche realizado 

en los cantones Rumiñahui y Mejía, se desea corregir muchos errores aplicados en este sector y 

contribuir a la potencializarían del mismo. 

 Por las fuentes de información. 

Las fuentes de información que se utilizaron en el presente estudio, son  primaria y 

secundarias. Las fuentes primarias son de las que se obtiene información por medio del contacto 

directo con el sujeto de estudio, a través de técnicas como son la entrevista, la observación y el 

cuestionario, entre otras. Las fuentes secundarias se   le denomina así porque la información de los 

sujetos en estudio se obtiene en forma indirecta, es decir a la información que se obtiene de 

documentos de diferente tipo como: datos de un censo, libros, informes, expedientes,  entre otros 

(Pineda, De Alvarado, & De Canales, 1994). 

 Por otro lado Malhotra (2008)  menciona que los datos primarios son los que  el investigador  

recauda  con la intención específica del problema que enfrenta. La recolección de datos primarios 

implica  seis etapas del proceso de investigación: 

1. Definición del problema 

2. Desarrollo del enfoque del problema 

3. Formulación del diseño de investigación. 

4. Trabajo de campo o recopilación de datos. 

5. Preparación y análisis de datos 

6. Elaboración y presentación del informe  

La obtención de datos primarios puede ser costosa y prolongada.  
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 Los datos secundarios son los que ya fueron reunidos  para objetivos  diferentes al problema 

en cuestión. Esos datos se recolectan de forma rápida y sencilla, a un costo relativamente bajo y en 

poco tiempo. 

La presente investigación  partirá de criterios e información de estudios anteriores los cuales 

nos permite entender de mejor manera el desarrollo de nuestro entorno, dando a conocer la 

situación más actual posible, basándonos en revistas científicas y bases de datos tales como, 

Emerald, Jstor, Scopus, entre otros. 

Además se desarrollará herramientas de recolección de información, tales como encuestas, 

y entrevistas que darán paso a contrastar lo percibido y analizado de estudios anteriores lo cual 

sirve  al investigador para relacionarse en el ambiente y construir por sí mismo la realidad 

estudiada, con  el propósito de recopilar información empírica sobre la realidad del sector orientada 

a los productores, intermediarios, centros de acopio y pasteurizadoras a estudiar y son útiles para 

estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado. 

 Por las unidades de análisis. 

Hernández et al. (2010) mencionó que la unidad de análisis se centra en “qué o quiénes”, 

es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio, lo cual depende del 

planteamiento de la investigación y de los alcances del estudio. 

Si hablamos de unidad de  análisis es porque suponemos que la unidad definida es 

susceptible de conocerse siguiendo alguna táctica de indagación. Es decir que, al pretender analizar 

una unidad, estamos suponiendo que ésta es evidente y que para lograr conocer algo de ella 

debemos aplicar determinados procedimientos (Azcona, Manzini, & Dorati, 2015) 
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La unidad de análisis fue determinada por los integrantes de la cadena de suministros:   

productores de leche, centros de acopio e industrias lácteas  de los cantones Mejía y Rumiñahui, se 

utilizó un conjunto de elementos de referencia donde se toman datos recopilados de la página 

Centro de la Industria Láctea del Ecuador y el MAGAP. 

 Por el control de las variables. 

La investigación no experimental se refiere a estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables, es decir no hacemos variar en forma intencional las variables para ver su 

efecto sobre otras variables, sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos, dentro de este tipo de investigación se encuentra el diseño transversal la cual recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et al., 2010).  En este tipo de estudios, 

las variables independientes ocurren y no se pueden manipular, al igual que los efectos que ellas 

tienen (Mousalli, 2016). 

Tomando en cuenta esta definición, la presente investigación es no experimental de tipo 

transversal, pues no se pretende manipular ninguna de las variables: gestión de la cadena de 

suministros y productividad, además que se recolectarán datos y la investigación se la realizará una 

sola vez.  

 Por el alcance. 

La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como finalidad conocer la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 

estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el 
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grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba (Hernández  et al., 2010). 

Se define el término correlación como la relación entre dos variables. El propósito principal 

de utilizar correlaciones en el ámbito investigativo es averiguar qué variables se encuentran 

conectadas entre sí. De esta manera, se entiende científicamente un evento específico como una 

variable. La investigación correlacional consiste en buscar diversas variables que interactúan entre 

sí, de esta manera cuando se evidencia el cambio en una de ellas, se puede asumir cómo será el 

cambio en la otra que se encuentra directamente relacionada con la misma. Este proceso requiere 

que el investigador utilice variables que no pueda controlar. De esta manera, un investigador puede 

estar interesado en estudiar una variable A y su relación e impacto sobre una variable B. (Price, 

Jhangiani, & I Chiang, 2017) 

Para Gómez (2012)  este tipo de estudios tiene como objetivo valorar la relación que existe 

entre dos o más categorías  (en un contexto en particular). En cierto caso responderían a la pregunta 

¿Cómo se relacionan los hechos relevantes del fenómeno investigado? Nótese  que no se está  

estableciendo causalidad, solo se pretende  saber si están relacionadas. Los estudios cuantitativos 

correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más variables es decir cuantifican 

relaciones,  utilizando coeficientes de correlación estadísticos. Finalmente miden cada variable 

presuntamente relacionada y después calculan y analizan su correlación que se  expresan en 

hipótesis sometidas a prueba. 

 Según el alcance de  la presente investigación es correlacional, ya que se requiere identificar 

la relación que tienen las variables tanto dependiente: productividad como independiente: gestión 

de la cadena de suministros. 
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 Hipótesis (Estudios: empírico y teórico) 

Las hipótesis son sospechas que deben ser factibles de someterse a prueba empírica, por lo 

tanto, las hipótesis surgen de la revisión de la literatura  y  existen cuando el investigador se haya 

planteado un problema que desea investigar, y se ponga en contacto teórico con el mismo. La 

revisión de la bibliografía es  hecha para aclimatarse con el problema que pretendemos investigar, 

nos lleva a plantearlo, después revisamos el estado del arte  y precisamos el planteamiento, 

conceptualizamos nuestro estudio, revisamos antecedentes científicos, y de todo ello derivaremos 

las hipótesis construyendo finalmente el marco teórico (Gómez E. , 2011) 

Son guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar, 

se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y deben formularse a manera 

de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación 

(Hernández et al., 2010). 

En las ciencias empíricas, la importancia y la comprobación de la hipótesis dependen de su 

contrastación con el contexto; en las ciencias formales se tiene que experimentar. Por lo que las 

fuentes de las hipótesis son las teorías y los datos empíricos (Espinoza, 2018), no siempre los datos 

apoyan las hipótesis sin embargo esto  no significa que la investigación carezca de utilidad. 

También los datos en contra de una hipótesis proporcionan conocimiento. Lo importante es analizar 

el por qué no se aportó evidencia a favor de las hipótesis y contribuir al conocimiento del fenómeno 

que se está investigando (Vargas, 2006). A continuación la Figura 3 presenta el modelo de las 

dimensiones de las variables de estudio. 
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Figura 4 Modelo identificativo de las dimensiones de la Cadena de Suministros y Productividad. 

 

En la presente investigación se plantea la siguiente Hipótesis. 

H0 = El  nivel de gestión de la cadena de suministros No  influye en la  productividad del sector 

lechero en los cantones Mejía y Rumiñahui (Nula). 

HI = El Nivel de  gestión de la cadena de suministros influye en la   productividad del sector lechero 

en los Cantones Mejía y Rumiñahui (Alternativa). 

3.3 Procedimiento para recolección y análisis de datos 

 Población objeto de estudio 

Según memorias técnicas de los cantones Rumiñahui y Mejía, publicadas el 2013 por el 

Sistema Nacional de Información (SNI). El cantón Rumiñahui localizado en la provincia de 

Pichincha, cuenta con una extensión de 13576,04 hectáreas;  su cabecera cantonal es Sangolquí, 

limita al norte, este y noroeste es el Distrito Metropolitano de Quito; y al sur y al suroeste con el 

cantón Mejía. Los sectores con las actividades ganaderas están muy bien identificadas son las 
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localidades de Cotogchoa, El Taxo, Curipungo y Loreto, y los sectores de San Guillermo, Barrio 

Salgado, San Francisco, La Libertad, La Moca. A continuación, en la Tabla 4 se identifica la 

división política del cantón.  

Tabla 4 
División política del Cantón Rumiñahui 

Parroquias urbanas Parroquias rurales 

Sangolqui (cabecera cantonal) Cotogchoa 

San Pedro de Taboada Rumipamba 

San Rafael 
  

Fuente: (PDOT, 2015) 

En lo referente a la producción de leche existe un promedio mayor a 20 litros diarios por 

vaca en los grandes productores, por la especialización genética de los hatos. Los productores 

pueden ser: tradicionales, tecnificados y semi-tecnificados. Los primeros  son productores que 

presenta características de vacas de raza mestiza y criolla  con actividades mínimas para mejorar 

su producción o la calidad; mientras que los segundos, son los que han proyectado su producción 

a abastecer constantemente a la industria láctea, por lo tanto, manejan sus pastizales empleando 

sistemas productivos de acorde a sus necesidades  y mejoren la genética de su  ganado  con 

profesionales para garantizar  la calidad de la leche, mientras que los terceros  poseen sistemas de 

riego para la producción constante de pasto y utilizan alimentación suplementaria en forma 

constante (GADMUR, 2012).  

Por su parte el cantón Mejía, se encuentra ubicado al suroeste de la provincia de Pichincha 

a 35 km al sur de la ciudad de Quito, cuenta con una extensión de 1486,12 km2; su cabecera 
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cantonal es Machachi, y limita al NORTE el cantón Quito y Rumiñahui, al SUR con el cantón 

Lasso; al ESTE el cantón Archidona; y al OESTE con el cantón Sigchos y Santo Domingo. Mejía 

tiene tres zonas que se distinguen según la calidad del suelo, las tres zonas son muy ricas para la 

ganadería, existe una vasta superficie de pastos naturales así como pastos plantados, se encuentran 

sobre todo en la parte occidental. Los principales centros poblados, comunas y recintos son: 

Machachi, Tambillo, Manuel Cornejo, Yamboya, Ayaurcu, Murcu, San Ignacio, La Merced, 

Aloag, Puichig, San José, Aloasi, La Moya, Pansale, El Chaupi. A continuación, en la Tabla 5 se 

presenta la división política del cantón Mejía 

Tabla 5 
División política del Cantón Mejía. 

Parroquia urbana Parroquias rurales 

Machachi 

Alóag 
Aloasí 
Chaupi 

Cutuglahua 

Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) 
Tambillo 
Uyumbicho 

Fuente: (PDOT, 2015) 

El sector ganadero del cantón Mejía se desenvuelve de manera semi-intensiva en la mayoría 

de las unidades. Existen haciendas que utilizan un alto paquete tecnológico que se ve reflejado en 

los altos rendimientos de leche, sin embargo este no es el común denominador de todos, pues el 

rendimiento promedio del cantón es 9 lt/vaca/día. Estos pequeños, medianos y grandes productores 

alimentan con pasto verde a 55.600 cabezas de ganado  existentes en el cantón (GADPP, 2013). 
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La principal actividad económica destacada en el cantón está en el sector ganadero 

especialmente en la producción de leche, por lo que   resulta necesario realizar un análisis profundo  

de su canal de comercialización, desde su origen (sitios de producción) hasta su destino (consumo) 

de acuerdo a los actores que forman parte de este proceso. En este canal intervienen productores, 

intermediarios y consumidores, agentes que cumplen un doble propósito para obtener un beneficio 

personal y agregarle valor a la producción. 

 El presente estudio tomo como base el sector  productivo lácteo de los cantones Mejía y 

Rumiñahui, analizando los datos obtenidos mediante encuestas realizadas a los productores o 

dueños de haciendas, centros de acopio e industrias lácteas (tecnificadas o artesanales) ubicados en 

esta zona. Los datos serán procesados mediante herramientas estadísticas. 

 Universo 

El sector lácteo tiene dos maneras de operar: el sistema legal y el sistema ilegal. Por lo que 

se recurrirá a  fuentes oficiales para obtener datos. 

3.3.2.1 Eslabón “Producción primaria” – Pequeños, Medianos y grandes productores. 

El MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca no tiene registros 

del número de personas que se dedican a la producción de leche  por  categorías  sin embargo para 

el presente estudio se utilizó la información proporcionada por La Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de 

Inocuidad de los Alimentos, encargada de la regulación y control sanitario agropecuario, con la 

finalidad de  procurar la inocuidad de la producción primaria; apoyar los flujos comerciales; y, 

contribuir a la soberanía alimentaria; del cual se tomaron datos de  la última campaña  de 

vacunación de la fiebre aftosa en noviembre del 2017 según consta  en la Tabla 6. 
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Tabla 6 
Número de ganaderos de la última campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 

 

 

 

 

Fuente: (Agrocalidad – Agencia de Sanidad  animal , 2017). 
 

3.3.2.2 Eslabón “Acopio” – centros de acopio. 

Los mapas interactivos que presenta la Subsecretaría de Ganadería (SG) se encuentran 

publicados en el GEO portal del MAGAP, realizados en el año  2018 muestra el número de centros 

de acopio  legalmente constituidos y en funcionamiento. A nivel nacional existen 121 centros de 

acopio de leche el cual es un lugar de recepción y tratamiento de leche cruda con equipamiento 

propio A continuación en la Tabla 7 se presenta  la ubicación de los centros de acopio. 

Tabla 7 
Ubicación de los centros de acopio de leche  en cantones de estudio. 

ESTADO CANTÓN NOMBRE DEL CENTRO 
DE ACOPIO 

DIRECCIÓN (Calle, 
referencia, lugar) 

Cerrado MEJÍA Lefridersa GREGORIO CANDO 
S22-46 Y BRASIL 

En proceso de 
registro 

MEJÍA Escobar Escobar Rodolfo 
Mauricio 

PABLO GUARDERAS 
S/N Y ROLDOS 
AGUILERA 

    
En proceso de 
registro 

MEJÍA Centro De Acopio Buena 
Esperanza 
 

CALLE GONZALES 
SUAREZ Nº 470 Y 
GRAN COLOMBIA 

Registrado MEJÍA Acopio El Chaupi CALLE PRINCIPAL A 
2 
CUADRAS DE LA 
ESCUELA 

 Mejía Rumiñahui 

# de ganaderos  4571 3115 
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Registro 
renovado 
Registro 
renovado 

MEJÍA 
MEJÍA 

Ramirez Salzar Nancy 
Noemi 
Guaygua Lopez Maria 
Luisa 

VIA AL PEDREGAL. 
BARRIOGUITIG BAJO 
BARRIO VALLE 
HERMOSO 
Nº1 

Registrado RUMIÑAHUI Romo Gomez Priscila Edi VIA A COTOGCHOA 
BARRIO EL MILAGRO 

Registrado RUMIÑAHUI El Vallecito BARRIO EL 
VALLECITO JUNTO 
AL UPC 

Registrado RUMIÑAHUI Heredia Alulema  Myrian 
Jeanet 

SAN SEBASTIAN 

Registrado MEJÍA Guanochanga Llumiguisi 
Fernanda Lizbeth 

TRANSVERSAL 1 Y 
VENEZUELA 

Registrado MEJÍA Centro De Acopio Rio Pita BARRIO SANTA ANA 
DEL 
PEDREGAL 

Registrado RUMIÑAHUI Acopio Santa Monica ANTONIO TANDAZO 
LOTE 
233 

Registrado MEJÍA Centro De Acopio De 
Leche Purilac 

LA TOLA Y TOMÀS 
PAZMIÑO 

Registrado MEJÍA Asociación De Productores 
San Pedro 

UYUMBICHO 

Registrado MEJÍA Velozo Changoluisa Elvia 
Ermelinda 

BARRIO LOS 
EUCALIPTOS 

Registrado MEJÍA Altamirano Caiza Néstor 
Paúl 

GUITIG BAJO 

En proceso de 
registro 

MEJÍA Coro La Cosmorama PRINCIPAL Y 
COSMORAMA 

Registrado RUMIÑAHUI Topón Llumiquinga Milton 
Manuel 

BARRIO SAN BACHE 

Registrado MEJÍA Caiza Toapanta Luis 
Ernesto 

EL CORTIJO 

Registrado MEJÍA Lema Minta Fanny 
Olimpia 

CALLE EL CORTIJO 

Registrado RUMIÑAHUI La Moca Av De Los 
Volcanes 

LA MOCA 

Registrado RUMIÑAHUI Amagua Lasso Jose Luis AV GENERAL 
ENRIQUEZ Y 
ESMERALDITA 

Registrado RUMIÑAHUI Caiza Topon Jose Luis CALLE GUAYABAS Y 
CIRUELOS LOTE nº 8 

Registrado MEJÍA Peña Muñoz Diana 
Paulina 

PRINCESA TOA Y 
PASAJE 8 
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3.3.2.3 Eslabón “Industrialización” – Industrias lácteas. 

Para el análisis de este eslabón se tomó la base de datos de los permisos de funcionamiento 

publicados por la  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) con 

corte 31 de octubre del 2018, donde muestra los establecimientos destinados para la elaboración 

de productos lácteos. Existen 33 procesadoras  en este tipo de establecimientos, sin embargo, 

después de hacer la depuración con el Servicio de Rentas Internas (SRI), verificando la razón social 

y el estado actual del establecimiento se obtuvo un total de 30 empresas para ser estudiadas,  

además en el trabajo de campo se observó que existían 3 procesadoras  que aún no tenían el permiso 

de funcionamiento debido a que estaban en funcionamiento 6 meses sin embargo decidieron 

participar en las encuestas.  

Tabla 8 
Establecimientos destinados a la producción de productos lácteos. 

UBICACIÓN  CALLE RAZON SOCIAL CATEGORIZACIÓN 
DE 

ESTABLECIMIENTO  
ALOAG 8 DE SEPTIEMBRE  LÁCTEOS VERITO MICROEMPRESA 
ALOAG JOSE CAMINO LACTEOS CALDERÓN MICROEMPRESA 
ALOAG BLANCA CASTILLO  FLORCITA´S DE CAMPO MICROEMPRESA 
ALOAG CAMINO AL 

CORAZON 18 
ESTHELITA ARTESANAL 

ALOAG CAMINO AL 
CORTIJO  

LÁCTEOS ROSITA PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

ALOAG EL CORAZON  PRODUCTOS LÁCTEOS 
ADRIANITA 

ARTESANAL 

ALOAG EL CORTIJO  QUESO FRESCO CREMA 
ANDINA 

MICROEMPRESA 

ALOAG GREGORIO CANDO CENTRO DE ACOPIO 
ALOAG 

INDUSTRIA 

ALOAG PANAMERICANA 
SUR SN Y LA 
CALERA 

LÁCTEOS DILUKA MICROEMPRESA 

ALOAG THOMAS PAZMINO  NUEVA ILUSIÓN MICROEMPRESA 
ALOAG VIA AL CALVARIO  LÁCTEOS KAREN MICROEMPRESA 
ALOAG VIA SANTO 

DOMINGO  
LÁCTEO ARACELLY MICROEMPRESA 
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ALOASI LA AVANZADA LOS ILINIZAS ARTESANAL 
ALOASI VIA MIRAFLORES PRODUCTOS LÁCTEOS 

LLN 
ARTESANAL 

ALOASI VIA POTREROS 
ALTOS 

ANDILAC ARTESANAL 

ALOASI MARQUEZA DE 
SOLANDA 

DANILACT ARTESANAL 

    
ALOASI 
ALOASI 

SIMON BOLIVAR 9  
SIMON BOLIVAR S/N 

 
LÁCTEOS EL 
GRANJERITO 
INDUSTRIAS 
COTOGCHOA CIA LTDA 

ARTESANAL 
MEDIANA 
INDUSTRIA 

ALOASI MARQUEZA DE 
SOLANDA  

INDULAM ARTESANAL 

MACHACHI AV.PRINCIPAL LOTE 
16 

PROLACVE ARTESANAL 

MACHACHI CONDUBULO 25 PRODUCTOS LÁCTEOS 
TIO ALEJO 

ARTESANAL 

ALOASI HUERTOS 
FAMILIARES S/N 

LÁCTEOS MARIA 
ELENA 

ARTESANAL 

MACHACHI JAIME ROLDOS SN  QUESOS DOÑA ALI ARTESANAL 
MACHACHI CHANIZAS S/N ARTESANAL 
MACHACHI PRINCIPAL GUITIG NANDITO ARTESANAL 

MACHACHI 
 

MACHACHI 

PRINCIPAL S/N Y 
PASAJE 1 
VIA AL PEDREGAL 

PRODUCTOS LÁCTEOS 
RAMBO 
QUESOS NICOLAC 

ARTESANAL 
MICROEMPRESA 

MACHACHI SAN ALFONSO EL CASERIO PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

SANGOLQUI JUAN DE SALINAS  LÁCTEOS PEDREGAL ARTESANAL 

SANGOLQUI JUAN LARREA  FEDAC-PRODUCTOS 
LACTEOS 

PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

EL CHAUPI  VIA A LOS ILINIZAS  S/N MICROEMPRESA 

TAMBILLO EL MURCO LA QUESERIA PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

TAMBILLO CARLOS BRITO PRODUCTOS LÁCTEOS 
SANTA BARBARA 

ARTESANAL 

TAMBILLO PANAMERICANA 
SUR SN Y GARCIA 
MORENO 

LÁCTEOS SERRANITO PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

      Fuente: (ARCSA, 2017). 
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 Muestra 

Para Gómez (2011), la acción por la cual se toman ciertas ejemplares de una población de 

elementos de los cuales se va  a tomar ciertos criterios para la toma de decisiones es  el muestreo. 

Una parte fundamental para realizar un estudio estadístico de cualquier tipo es obtener unos 

resultados confiables y que puedan ser aplicables ya que resulta casi imposible o impráctico llevar 

a cabo algunos estudios sobre toda una población, por lo que  es más factible haciéndola mediante 

una muestra. 

3.3.3.1 Producción Primaria 

3.3.3.1.1 Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra 

hacia la población total. 

2.  El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización  

3.  El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis  La confianza o 

el nivel  de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados 

obtenidos.  Debido a que a veces resulta difícil el estudio de todos los casos (censo) y para  evitar 

un costo muy alto para el estudio, entonces se busca un porcentaje de confianza menor, para 

estudios sociales se busca un 95% (Gómez E. , 2011) 

 El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota 

por p, y el porcentaje con el que se rechazó  la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual a la 

unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir 



47 
 

 

antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa), entonces 

los valores de variabilidad es p=q=0.5. (Gómez E. , 2011). 

3.3.3.1.2 Tipo de muestreo 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

 Según Mantilla  (2015), un muestreo aleatorio estratificado es aquel en el que se divide la 

población de N individuos, en k sub. Poblaciones o estratos, atendiendo a criterios que puedan ser 

importantes en el estudio  de tamaños respectivos de tal manera que estos contengan elementos 

homogéneos respecto  a la característica a estudiar  entre sí  (Producción de leche) y heterogéneos 

(Nivel de productividad)  con respecto a los otros subconjuntos. 

 Se procede a clasificar la población de acuerdo a una a más variables de estratificación de 

tal manera que cada unidad del muestreo puede ser clasificada en estratos. En el presente estudio 

se estratificara  de acuerdo al variable cantón como se muestra en la Tabla 9.  

Tabla 9 
Muestra para la producción  primaria 

Código Estrato Cantón Población 

NH1 estrato 1 Mejía 4571 

NH2 estrato 2 Rumiñahui 3115 
 

Una vez determinado  los estratos se procede a calcular el tamaño de la muestra aplicando 

la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
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Donde 

n =es el tamaño de la muestra; 

Z =es el nivel de confianza; 

p = es la variabilidad positiva; 

q = es la variabilidad negativa; 

N = es el tamaño de la población; 

E = es la precisión o el error. 

 

𝑛𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 7686

7686 ∗ 0.052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛𝑛 =
7381,6344

20,1729
 

𝒏𝒏 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

 Una vez determinado  el tamaño de la muestra, es preciso afijar el tamaño de la muestra 

entre los estratos que se han formado. La “Afijación de la muestra” es el procedimiento mediante 

el cual se distribuye el tamaño de la muestra entre los diferentes estratos. 

Afijación o asignación proporcional: 

 Consiste en distribuir el tamaño de la muestra en forma proporcional al número de 

elementos en la población que se van a observar en el estrato. Su fórmula es la siguiente: 

𝑛𝑛ℎ = 𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑁𝑁
𝑝𝑝

 

  

p= 0,5 
q= 0,5 
N= 7.686,00 
E= 5% 

E^2= 0,0025 
Z= 1,96 

Z^2 3,8416 
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Para lo cual: 

 

𝑛𝑛ℎ1 = 366 4571
7686

 = 218 

 

𝑛𝑛ℎ2 = 366 3115
7686

 = 148 

3.3.3.2 Acopio 

 Después de analizar la base de datos y con la ayuda de agrocalidad se determinó que existen 

10 centros de acopio  en el cantón Mejía y 8 centros de acopio en el cantón Rumiñahui por lo que  

al ser la población pequeña, se determinó evaluar a la población en su totalidad.  

3.3.3.3 Industrialización. 

 Una vez analizada la base de datos proporcionado por la ARCSA  se determinó que de las 

32 industrias  pertenecientes al cantón Mejía, tres se encontraban temporalmente suspendidas  y  

tres industrias  no  constaban en la base de datos por que llevan en el mercado menos de 6 meses, 

sin embargo decidieron participar en la encuesta por lo que la población de procesadoras de  leche 

en el cantón es de 30 y en Rumiñahui es de 2 procesadoras. 

3.4 Constructo de operacionalización de las variables. 

Llevar la variable de un nivel abstracto a un plano más concreto se le denomina 

"operacionalización", y su función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga    a 

una variable en un determinado estudio, es decir el proceso de señalar cómo se tomarán las medidas 

empíricas que  no es un procedimiento exclusivamente técnico más bien  debe  respaldarse en la 

teoría que según  Pineda, De Alvarado, & De Canales (1994) son establecidos y adoptados de forma 
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deliberada para un propósito científico especial. A continuación  la Tabla 10  presenta el constructo 

de la operacionalizacion de las variables. 
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Tabla 10 
Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES AUTORES 

Gestión de la 
Cadena de 

Suministros 

El enlace de cada 
elemento del 
proceso de 
producción, 
suministro y 

distribución  de 
materias primas 

hasta el cliente final  

Abastecimiento Tipo de planificación de compra Tan, Kannan, Handfield, Ghosh (2002) ; 
(Gonzalez, 2012). 

Tipo de proveedor  (Gómez, Herrera, & Schmalbach  2012,). 

Producción Control de calidad Tan, Kannan, Handfield, Ghosh (2002) ;  

Canales de distribución  (Guiltinan & Gordon, 2003);(Sierra, 
Moreno, & Silva, 2015). 

Distribución Tipo de comprador Tan, Kannan, Handfield, Ghosh (2002)  

Como transporta su producción  (Sarache & Cardona, 2007), (González, 
2016) 

Productividad La relación entre la 
cantidad de bienes y 

servicios 
producidos y la 

cantidad de recursos 
utilizados 

Mano de Obra # personas empleadas para  ordeñar 
/recolectar/procesar la leche 

(Coronel & Cardona, 2013). 

Tecnología Uso maquinaria  (Arríola, 2015) 

Capital litros / vacas Martínez De Ita (2007)  
litros/ ruta  Martínez De Ita (2007)  
Litros/hh Martínez De Ita (2007)  
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3.5 Diseño del instrumento de recolección datos. 

 La elección y preparación de los instrumentos de investigación es algo  fundamental en el 

proceso de recolección de datos, ya que sin esto es imposible el  acceso a la información necesaria  

para comprobar una hipótesis o  resolver un problema, para ello se usa herramientas que resumen 

en cierta medida toda la tarea de una investigación,  especialmente  aquellas señaladas en el marco  

teórico (variables, indicadores e hipótesis) (Cerda, 1991). 

 Uno de las herramientas con mayor  utilidad, es el cuestionario. Por lo cual, es indispensable 

conocer las pautas para su correcta preparación y aplicación con el objetivo de recoger información 

de forma  sistemática de una  población o de una muestra de la población,  cuestionando a personas 

a nivel masivo  para obtener datos. La mayoría de las veces se la asocia con el procedimiento del 

“muestreo” (Corral, 2010) 

 En la presente investigación se  usará la encuesta, misma que contiene tres secciones: la 

primera  con preguntas de datos generales sobre la UPA, centro de acopio y procesadora de leche  

proporcionados por la Persona Encargada.  La segunda sección contiene preguntas referentes a la 

gestión de la cadena de suministros con preguntas direccionadas al abastecimiento, producción y 

distribución. Finalmente la  tercera sección incorpora   preguntas referente a la productividad de 

mano de obra, tecnológica, capital, (Ver ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3). 

Validez del documento 

        La validez de un instrumento se trata de comprobar que el instrumento mida lo que tiene que 

medir, es decir la autenticidad del mismo. Hay que tomar en cuenta que la validez de contenido de 

un instrumento se estima de manera subjetiva empleando usualmente, el denominado Juicio de 
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Expertos. Se la realiza para conocer la probabilidad de error en la configuración del instrumento. 

Mediante la aplicación del juicio de expertos se busca tener opiniones razonablemente buenas. Sin 

embargo, estas estimaciones pueden y deben ser confirmadas o modificadas a lo largo del tiempo, 

los juicios de expertos se pueden obtener por métodos grupales o por métodos de experto único 

(Corral, 2008). 

              En el presente estudio los cuestionarios fueron validados por expertos en temas 

agropecuarios,  doctores veterinarios que trabajan en AGROCALIDAD del Cantón Rumiñahui y 

por el Ingeniero Gabriel Coba, responsable de la Inocuidad de Alimentos de Pichincha, donde 

validaron cada pregunta de los cuestionarios y realizaron observaciones acerca de varios 

parámetros. 

Tabla 11 
Expertos que validaron los instrumentos de medición 

EXPERTOS PROFESIÓN CARGO 

Johanna Mier  Médico Veterinario Zootecnista Técnico sanidad animal 

Gabriel Coba Ing. Agropecuario Inocuidad de alimentos 
Miguel Tipán Ing. Agropecuario Asistente de investigación 

en el Departamento de 
Energías Renovables y 

Gestión Ambiental 

Verónica Loachamin Médico veterinario  especialidad 
nutrición animal 

Técnico en sanidad animal  

Ana Guaigua Médico Veterinario  Técnico de campo 

 

Se validó criterios como: presentación del instrumento, claridad en la redacción, pertinencia de la 

variable con los indicadores,  relevancia del contenido y  factibilidad de la aplicación.  
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 Reproducción de instrumentos  

 Con respecto al primer eslabón se realizará  la encuesta a 366 ganaderos  dedicados a la 

producción de leche ;  del cual 148 se realizaran en las parroquias rurales del cantón Rumiñahui y 

218 en todas las parroquias de cantón Mejía debido a que este cantón es netamente lechero. Las 

encuestas se realizaran a los Productora, darán información sobre su producción diaria. 

 El segundo eslabón  se realizará al total de su población a los administradores o dueños de 

los centros de acopio que los cuales están legalmente activos   y cuentan con todos los papeles 

necesarios para empezar a   operar  en regla de los cantones de estudio. 

  Para el tercer eslabón se realizará a la población en su totalidad, siendo 30 industrias que 

están activas y con permiso de funcionamiento en el cantón Mejía y 2 en el cantón Rumiñahui. 

 Ubicación de informantes 

 Para el eslabón primario  se procederá a  efectuar la encuestas  en las parroquias rurales y 

urbanas del cantón Mejía: Uyumbicho, Aloasi, Tambillo, Cutuglahua, Machachi, Aloag, El chaupi, 

Manuel Cornejo Astorga, mientras que en el  cantón Rumiñahui: Rumipamba y Cotogchoa, además 

de  algunos barrios  rurales de Sangolquí como: Loreto, Fajardo, Albornoz, La libertad, San 

Fernando. 

 Para el eslabón Acopio se realizara las encuestas en los barrios de Tahuaico, Machachi, 

Santa Ana del Pedregal, Güitig Bajo, San pedro de Pilopata, Valle Hermoso,  en el cantón Mejía;  

en Rumipamba, La moca, Cashapamba, San Sebastián, El Cabré, El Carmen y el Milagro para 

Rumiñahui. 
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 Para el eslabón Industrialización las procesadoras artesanales en el cantón Mejía están  

distribuidos  de la siguiente manera :13 procesadoras  en la parroquia de Aloag,  siete en Machachi, 

siete en Aloasi y tres  en tambillo; mientras que el cantón Rumiñahui las procesadoras están 

ubicadas en Sangolquí. 



56 
 

 Calendario de recopilación de Información 

Tabla 12 
eCalendario de recopilación de Información 

Actividades ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

I II III IV I II III IV I II III IV I II 

1.Produccion 
Primaria 

                                      

Productores de  
Rumiñahui 

X X X                                 

Productores de  
Mejía  

      X X X X                         

2.Acopio                                       

Centros de 
Acopio de 
Rumiñahui 

              X X                     

Centros de 
Acopio de  
Mejía 

                  X X X               

3.Procesadoras 
de leche  

                                      

Procesadoras 
de  Mejía 

                        X X X X X     

Procesadoras 
de Rumiñahui 

                                  X X 
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3.6 Plan de procesamiento de la información 

 Software de procesamiento 

 La presenta investigación  utilizará softwares de procesamiento de informacion estadística  

como el SPSS  para analizar la correlación de variables y  tablas cruzadas,  y   Minitab para el 

análisis de frecuencias y gráficos como histogramas. 

 Reportes estadísticos 

 Se realiza un análisis estadístico descriptivo para el eslabón primario, analizando  los 

histogramas para determinar la frecuencia de los valores de las variables a medir como número de 

vacas y número de hectáreas por cada categoría de productor, además de un análisis de medidas de 

tendencia central y dispersión que complementara el análisis estadístico inferencial de los demás 

eslabones, como el análisis de varianzas (anova), tablas de contingencia y correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Informe Descriptivo 

Eslabón 1: Producción Primaria 

Para identificar el comportamiento  de los productores de manera específica se utilizó una pregunta 

filtro en el instrumento de medición para categorizar a los productores de leche  en pequeños,  

medianos y grandes; bajo el criterio del número de litros ordeñados al día basándose en criterios 

de los centros de acopio de la región  y de un trabajo de  investigación denominado “Estimación 

de costos medios de producción de leche en tres  predios de la región del Maule, Chile. Estudio de 

casos”  en el que analiza los costos de producción de acuerdo a cada categoría de productor  

permitiendo estimar  los márgenes por hectárea dedicada a la lechería (Lobos, Miño, Gonzales, & 

Prizant, 2001).  

Además la señora Nancy Estrada se ha dedicado a la actividad lechera desde hace 25 años, conoce 

el mercado muy bien y con la ayuda de la empresa Andina S.A  desde hace 5 años pudo conformar 

un centro de acopio   el cual está ubicado en La Moca en Rumipamba. Este centro de acopio  

clasifica  a los productores de acuerdo al número de litros producidos diariamente debido a la 

experiencia de nuestra informante se ha decidido    utilizar los mismos parámetros   en el presente 

estudio. 

Debido a que no existe un esquema actualizado de la estructura de pequeños, medianos y grandes 

productores  se clasifica a la producción primaria de  la manera presentada en la Tabla 13.  
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Tabla 13 
Clasificación de productores en pequeños, medianos y grandes productores. 

CRITERIO CATEGORIA MEJIA RUMIÑAHUI 

0  <  80  Pequeños  92 119 

80  <  500 Medianos 79 23 

>  500 Grandes 47 6 

TOTAL 218 148 

 

4.1.1.1 Gestión de la cadena de suministros 

4.1.1.1.1 Abastecimiento 

4.1.1.1.1.1 Planificación de Compras 

 Para Tan, Kannan, Handfield, Ghosh (2002) utilizar la planificación de  compras, la 

calidad y las relaciones con los clientes son un punto importante en las prácticas de SCM, en su 

estudio empírico denominado “Supply chain management: an empirical study of its impact on 

performance”.  Por lo tanto se determinara el nivel de gestión por la planificación de compras de 

sus insumos productivos de la siguiente manera: empírica, de manera más técnica, con políticas 

definidas: de acuerdo a la predicción de la demanda, al espacio, y esperan  el pago por su 

producción para comprar los insumos sin importar  si se lo realiza a tiempo o no como muestra la 

Tabla 14. 
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Tabla 14 
Tabla de frecuencia de la planificación en compras por categoría de productores 

 
 ABASTECIMIENTO – PLANIFICACION DE COMPRAS 

CATEGORIA MEJÍA RUMIÑAHUI 

Políticas Empírico Pago Políticas Empírico Pago 

PEQUEÑO 12% 35% 53% 13% 51% 35% 

MEDIANO 34% 36% 30% 22% 43% 35% 

GRANDE 85% 4% 11% 66% 17%     17% 

  

 

 Los pequeños y medianos productores en el cantón Rumiñahui,  presenta un nivel de gestión 

de manera  empírica en un 51% y 43% respectivamente, compran  de acuerdo al nivel calculado de 

inventarios en base a  su experiencia  es decir verifican el tiempo que los insumos están a punto de 

ser consumidos en su totalidad  y realizan la compra de más insumos basados  en la   cantidad y  el 

tiempo de duración respecto a últimas compras;  mientras que los grandes en un 66% planifican 

sus compras de  manera más tecnificada y estableciendo políticas propias. Con respecto al cantón 

Mejía en  los pequeños productores  un 53% de los encuestados compran sus insumos productivos  

después de recibir el pago por su producción (sin importar si lo realiza a tiempo o con demora). 

Los medianos productores presentan un nivel de gestión empírico sin embargo en  los productores 

de esta categoría  no existe mucha diferencia entre comprar de acuerdo a políticas, de manera 

empírica, o esperar por el pago de su producción. Finalmente los grandes productores presentan un 

nivel de gestión más tecnificado al poseer políticas de compras definidas,  esta categoría presenta 

la frecuencia más alta. 
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4.1.1.1.1.2 Tipo de proveedor  

 El estudio y análisis  de proveedores es una actividad que enriquece la gestión de la cadena 

de suministro, través del aporte mutuo entre empresas clientes y proveedores, ya que puede  aportar 

nuevas tecnologías  y más frecuentemente  pueden entregar know-how y otros elementos valiosos 

a sus clientes (Yacuzzi, 2012) para  convertir a los proveedores en aliados estratégicos y  obtener 

relaciones comerciales duraderas (Gil, 2018), como muestra la Tabla 15. 

Tabla 15 
Tabla de frecuencia del tipo de proveedor  por categoría de productores. 

CATEGORIA ABASTECIMIENTO – ALIANZAS CON   PROVEEDORES 

MEJÍA RUMIÑAHUI 

Centro/Tien
da agrícola 

Vendedo
r 

Informal  

Empresas 
especializadas 

Centro/
Tienda 
agrícola 

Vendedor 
Informal  

Empresas 
especializadas 

PEQUEÑO 69% 28% 3% 68% 27% 5% 

MEDIANO 58% 26% 16% 52% 35% 13% 

GRANDE 19% 0% 81% 17% 0% 83% 

 

 Con respecto al tipo de proveedor que manejan los productores se determinó que en los 

pequeños y medianos productores  y en los dos cantones de estudio el tipo de proveedor que 

manejan en su mayoría son los centros y tiendas agrícolas.  Los grandes productores compran sus 

insumos productivos a empresas especializadas en un 81%  para  el cantón Mejía y un 83% para el 

cantón Rumiñahui ya que este tipo de empresas benefician a sus compradores tanto en capacitación 

como descuentos, esta categoría de productores no compran a los vendedores informales ya que no 

presentan garantía sobre los productos ofertados. 
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4.1.1.1.2 Producción 

4.1.1.1.2.1 Control de Calidad 

Tabla 16 
Tabla de frecuencia del control de calidad   por categoría de productores. 
 

 PRODUCCIÓN – CALIDAD 

CATEGORIA MEJÍA RUMIÑAHUI 

Si No Si No 

PEQUEÑO 9% 91% 3% 97% 

MEDIANO 28% 72% 9% 91% 

GRANDE 66% 34%  50% 50% 

 

 Los pequeños y  medianos productores en su mayoría no realizan control de calidad esta 

tendencia se presenta en ambos cantones  debido a que los insumos utilizados son costosos y 

encarecen el costo unitario del litro de leche, sin embargo sus  compradores si realizan control 

diario o por lo menos 4 veces a la semana, y manteniendo un registro del nivel de agua y acides 

presente en la leche de manera individual. Los grandes productores son los que más realizan control 

de calidad  debido que en  esta categoría de productores  los precios por litros de leche es definida 

por la calidad de la leche entregada, los mismos que establece el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca mediante el Acuerdo Ministerial N°136, en la tabla oficial 

referencial de pago, donde se evidencia que el precio mínimo por litro de leche es 0,38 centavos. 

4.1.1.1.2.2 Destino de la producción 
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Tabla 17 
Destino de la producción en litros  por categoría de productores. 

 MEJÍA RUMIÑAHUI 

 Destino de la 
leche  

# de litros  %  Destino de la 
leche 

# de litros % 

PEQUEÑO Consumo 
interno 

66 2,00% Consumo 
interno 

101,5 3,60% 

Ternero 285 8,60% Ternero 195 6,90% 

Productos 
elaborados 

0 0,00% Productos 
elaborados 

131,5 4,60% 

Venta de 
leche cruda  

2968 89,40% Venta de 
leche cruda  

2411,5 84,90% 

TOTAL 3319 100% TOTAL 2839,5 100% 

MEDIANO Consumo 
interno 

144 0,90% Consumo 
interno 

30 0,70% 

Ternero 977 6,20% Ternero 260 6,10% 

Productos 
elaborados 

12 0,10% Productos 
elaborados 

0 0,00% 

Venta de 
leche cruda  

14550 92,80% Venta de 
leche cruda 

3945 93,20% 

TOTAL 15683 100% TOTAL 4235 100% 

GRANDE Consumo 
interno 
 

322 0,30% Consumo 
interno 

20 0,10% 

Ternero 4815 4,40% Ternero 561 3,70% 

Productos 
elaborados 

600 0,60% Productos 
elaborados 

48 0,30% 

Venta de 
leche cruda  

103219 94,70% Venta de 
leche cruda  

14550 96,10% 

TOTAL 108956 100% TOTAL 15179 100% 

 

 En el cantón Rumiñahui el porcentaje de número de litros destinado a la venta de leche 

cruda en los pequeños productores es menor con respecto al cantón Mejía ya que se puede apreciar 



64 
 

 

que el 4,5% se encuentra en los productos elaborados del cantón Rumiñahui contrastando el 0% 

del cantón Mejía. 

4.1.1.1.3 Distribución  

4.1.1.1.3.1 Canales de distribución 

 Para el presente estudio se determinó que  existen productores que venden la leche ordeñada 

o la procesan artesanalmente para venderla directamente al consumidor final sin pasar por un 

intermediario ( 1 Canal). 

 Existen productores  en su mayoría los que producen mayor a 500 litros diarios que entregan 

directo a las procesadoras de leche sean estas: artesanales, micro, pequeñas, medianos e industrias 

las cuales después aplican su proceso logístico interno para distribuir su producción al cliente  final 

(2 Canales). 

 Los centros de acopio reciben la leche cruda de productores e intermediarios, ya que estos 

no tienen la tecnología necesaria para mantenerla en buenas condiciones, mientras que los centros 

de acopio poseen un tanque frío para entregarla a las procesadoras para su posterior procesamiento 

y venta al consumidor final. (3 Canales). 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Veronicatkm1993
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Tabla 18 
Tabla de frecuencia  de los canales de distribución   por categoría de productores. 

CATEGORIA DISTRIBUCION - CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

MEJÍA  RUMIÑAHUI 

 1 canal 2 canales 3 canales  1 canal 2 canales 3 canales 

PEQUEÑO 4% 38% 58%  17% 6% 77% 

MEDIANO 0% 59% 41%  4% 13% 83% 

GRANDE 2% 98% 0%  0% 100% 0% 

 

 Como se muestra en la Tabla 18, el cantón Mejía presenta mayor participación en pequeños 

productores que venden su producción a centros de acopio o intermediarios, es decir posee tres 

canales de distribución, por su parte la mayoría de medianos y grandes productores venden su leche 

a procesadoras con un 59% y 98% respectivamente, teniendo así dos canales de distribución. Por 

otro lado en el cantón Rumiñahui los pequeños y medianos productores  presentan un canal de 

distribución más largo  es decir en su mayoría entregan a los centros de acopio mientras que los 

grandes productores en un 100% entregan a las procesadoras de leche, pues cuentan con un tanque 

frío para mantenerla en buenas condiciones, además que la cantidad de litros es representativa. 

4.1.1.1.3.2 Transporte 

 El medio de transporte para enviar la leche a las procesadoras lácteas  en los cantones de 

estudio está determinado por tres variables: gastos de combustible o depreciación del vehículo  

(Vehículo propio) o descuento de pago por su producción de un %   por concepto de trasporte 

(Vehículo de la empresa) y no incurre en ningún tipo de gasto debido a que no transporta la leche 

si no que la vende  las personas cercanas a su lugar de domicilio, utiliza caballos para entregar su 



66 
 

 

producción o entrega la leche caminando ya que al ser producción en muchos caso no mayor a  100 

litros diarios y estar en un lugar cercano lo hacen sin mayor dificultad.    

Tabla 19 
Tabla de frecuencia del Tipo de transporte  por categoría de productores. 

CATEGORIA DISTRIBUCION - TRANSPORTE  

MEJÍA   RUMIÑAHUI 

 
Propio 

 
Empresa 

No 
transporta 

Animales A 
pie 

 
Propio 

 
empresa 

No 
transporta 

Animales A 
pie 

PEQUEÑO 7% 84% 4% 3% 2% 5% 60% 15% 2% 18% 

MEDIANO 11% 87% 0% 1% 1% 13% 87% 0% 0% 0% 

GRANDE 2% 98% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

 

 Los pequeños, medianos y grandes productores de ambos cantones  en su mayoría utilizan 

los vehículos de sus compradores para enviar la leche a las procesadoras, incurriendo en un 

descuento del pago de su producción por concepto de transporte. 

4.1.1.2. Productividad 

 La productividad  factorial (vacas, hectáreas, mano de obra) partiendo del concepto  se 

calculara de acuerdo a un resultado en este caso  el número de litros ordeñados diariamente  

4.1.1.2.1 Litros diario ordeñados 
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Tabla 20 
Participación categórica de los litros producidos de los cantones de estudio. 

MEJÍA RUMIÑAHUI 

 
Como se muestra en la Figura 6, en las 218 UPA 
estudiadas se evidencian un total de 3.319 litros 
diarios producidos por parte de pequeños 
productores, 15.679 litros pertenecen a 
medianos productores y 108.956 litros a grandes 
productores. 

 
Como se muestra en la Figura 6 en las 148 UPA 
estudiadas se evidencia un total de 2.839,5 litros 
diarios producidos por parte de pequeños 
productores, 4.235 litros pertenecen a medianos 
productores y 15.179 litros a grandes productores.  

 

 

 
 

 

 La Figura 5 muestra el número de litros producidos  diariamente  de acuerdo a cada 

categoría de productor de  los cantones de estudios en  

 

13%

19%

68%

PEQUEÑOS

MEDIANOS

GRANDES

3%

12%

85%

PEQUEÑOS

MEDIANOS

GRANDES



68 
 

 

 

Figura 5 Litros diarios producidos por categoría de los cantones de estudio. 

 

4.1.1.2.2  Productividad de la Unidad productora (Cabezas de ganado). 

Tabla 21 
Cabezas de ganado  destinadas a la  producción de leche de los cantones de estudio. 

MEJÍA RUMIÑAHUI 

 
Las 218 UPA estudiadas manejan un total de  6937 
cabezas de ganado, de los cuales 325 pertenecen a 
pequeños productores, 1117 a medianos productores y 
5501 a grandes productores. 

  
Las 148 UPA estudiadas manejan un total de 1448 
cabezas de ganado, de las cuales 324 pertenecen a 
pequeños productores, 384 a los medianos 
productores y 741 pertenecen a los grandes 
productores. 

  

 

PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES
Mejia 3319 15679 108956
Rumiñahui 2839,5 4235,0 15179,0
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 La Tabla 22  y la Tabla 23 muestra la productividad factorial la cual se realizó mediante la 

sumatoria de  los índices individuales de cada productor para después calcular el promedio.  

Tabla 22 
Productividad de la unidad productora en los cantones de estudio. 

CATEGORIA PRODUCTIVIDAD FACTORIAL 
INDIVIDUAL - CABEZAS DE GANADO 

MEJÍA RUMIÑAHUI 
litros / vaca litros / vaca 

PEQUEÑO 10,85 9,88 

MEDIANO 14,68 11,31 

GRANDE 19,34 16,6 
 

 La media de la productividad individual de 148 productores en Rumiñahui y de 218  en 

Mejía está entre 10 y 19 litros por cabeza de ganado y de 9 y 17 litros respectivamente, podemos 

deducir  que en la productividad factorial calculado de manera individual es mayor  en el cantón 

Mejía, sin embargo la productividad de los pequeños productores no  es significativa. 

Tabla 23 
Productividad  de la unidad productora en los cantones de estudio. 

 MEJÍA RUMIÑAHUI 

ESTADIS. PEQUEÑO  MEDIANO GRANDE  PEQUEÑO  MEDIANO GRANDE  

N 92 79 47 119 23 6 

Mínimo 2,5 4,2 11,6 3 7 12,6 

Máximo 29 28 26,2 20,5 17,4 25 

Media 10,86 14,68 19,35 9,88 11,32 16,6 
Desviación 
estándar 4,8 4,07 3,83 4,44 2,83 4,59 

Varianza 23,05 16,56 14,64 19,76 8,01 21,07 
 

 Los medianos productores del cantón Rumiñahui presentan la menor variabilidad de los 

datos, mientras que los pequeños productores de cantón Mejía presentan la mayor variabilidad. 
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4.1.1.2.3 Productividad por Hectáreas 

Tabla 24 
Número de hectáreas destinadas a la producción de leche en los cantones de estudio 

MEJÍA RUMIÑAHUI 

De  3374,98  hectáreas de terreno destinado a la 
producción de leche  177,98 pertenecen a los 
pequeños, mientras que 741 pertenecen a los 
medianos  y finalmente 2456  a los grandes 
productores. 

De 1119 hectáreas de terreno destinado a la 
producción de leche  231 pertenecen a los 
pequeños, mientras que 290 pertenecen a los 
medianos  y finalmente 4688  a los grandes 
productores. 

 

 

 

 
 

 Con respecto a la productividad factorial de las hectáreas, los pequeños productores del 

cantón Rumiñahui presenta el mayor índice  debido a que esta categoría de productores no poseen 

grandes extensiones de terreno para sus animales y se ven en la necesidad de arrendar parcelas 

pequeñas de terreno de fincas  que  ya no continúan  
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Tabla 25 
Productividad Litros producidos diariamente / hectáreas,  por categorías en los cantones de 
estudio. 

CATEGORIA PRODUCTIVIDAD FACTORIAL 
INDIVIDUAL – HECTAREAS 
MEJÍA RUMIÑAHUI 

Litros / hectáreas Litros / hectáreas 
PEQUEÑO 98,98 104,84 

MEDIANO 29,02 17,47 

GRANDE 43,91 26,16 

 

Tabla 26 
Productividad de las hectáreas en los cantones de estudio. 

 MEJÍA RUMIÑAHUI 

ESTADIS. PEQUEÑO  MEDIANO GRANDE  PEQUEÑO  MEDIANO GRANDE  

N 92 79 47 119 23 6 

Mínimo 3 5,10 10,6 2 4 15,60 

Máximo 2200 89,00 130,3 1950 36,70 40,5 

Media 98,98 29,02 43,91 106,50 17,47 28,43 

Desviación 
estándar 

311,01 18,46 23,48 286,40 8,34 10,60 

Varianza 96728,55 340,72 551,22 82026,82 82026,82 112,45 

 

 Con respecto a la productividad de litros/hectáreas de los pequeños productores en los 

cantones de estudio se presenta mayor variabilidad, debido a que poseen o arriendan parcelas de 

terreno pequeñas, más no hectáreas completas en las que tienen una o dos cabezas de ganado que 

producen entre 4 o 5 litros de leche, por lo que estos datos al ser procesados se alteran y reflejan 

valores de litros muy altos. Por su parte los medianos y grandes productores tienen una media de 

29,02 y 43,91 litros/hectáreas diarios respectivamente en el cantón Mejía, mientras que en el otro 

cantón se presenta 17,47 litros/ hectárea en medianos productores y 28,43 litros/hectárea en grandes 

productores. 



72 
 

 

4.1.1.2.4 Productividad de Mano de Obra 

Para poder estimar la productividad en mano de obra se tomó en cuenta a las personas que 

realizan las actividades de ordeño directamente, obtenidas de los resultados de la aplicación de la 

encuesta, donde se evidenció que en este proceso se lleva a cabo dos actividades: manejo de ganado 

en producción desde la UPA al sitio de ordeño  y ordeño como tal. 

Tabla 27 
Número de personas destinadas a la actividad productiva (ordeño). 

MEJÍA RUMIÑAHUI 
 Existe un total de 438  personas dedicadas a las 
actividades de ordeño, las cuales 137 pertenecen a 
los pequeños productores lo que representa el 
31%, 144 pertenecen a los medianos productores 
con un 33% y finalmente 157 personas que 
pertenecen a los grandes productores y representa 
el 36% del total. 

Existe un total de 246 personas dedicadas a las 
actividades de ordeño, de las cuales 169 pertenecen a los 
pequeños productores lo que representa el 69%, 46 
pertenecen a los medianos productores que representa un 
19% y finalmente 31 personas que pertenecen a los 
grandes productores, representado por el 13% del total de 
personas dedicadas a estas actividades. 

 

 

 

 
 
 

 

 Las Tablas 28 y 29 muestran la media de litros diarios producidos por persona en los 

cantones de estudio, clasificados en pequeños, medianos y grandes; se puede observar que en Mejía 

la media de pequeños productores es de 25,49 litros/persona, en los medianos productores 112,52 

litros/persona y 659,08 litros/persona pertenecen a los grandes productores. Mientras tanto los 

resultados en el otro cantón son un tanto menores por cada categoría, la media de los pequeños 
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productores es de 17,43 litros/persona, en los medianos 95,22 litros y 379,81 litros en los grandes 

productores. Se puede evidenciar que existe una gran diferencia en los grandes productores con 

respecto a cada cantón ya que Mejía supera en más del doble la productividad por cada persona a 

Rumiñahui. Se observa una mayor desviación en los grandes productores, de los dos cantones, esto 

se debe a existen dos haciendas, una en cada cantón donde producen mucho más que sus similares, 

por lo que necesitan más personas para estas actividades. 

Tabla 28 
Productividad Litros producidos diariamente / personas. 

CATEGORIA PRODUCTIVIDAD FACTORIAL 
INDIVIDUAL – MANO DE OBRA 

MEJÍA RUMIÑAHUI 

litros / persona litros / persona 

PEQUEÑO 25,49 17,43 

MEDIANO 112,52 95,22 

GRANDE 659,08 379,81 

 

Tabla 29 
Productividad personas destinadas a la actividad productiva. 

 MEJÍA RUMIÑAHUI 
ESTADIS. PEQUEÑO  MEDIANO GRANDE  PEQUEÑO  MEDIANO GRANDE  
N 92 79 47 119 23 6 
Mínimo 3 31,33 176,7 3 52 155,83 
Máximo 79 412 2440 72 184 833,3 
Media 25,49 112,52 659,08 17,43 95,22 379,8 
Desviación 
estándar 

15,48 63,44 477,26 10,45 40,92 241,59 

Varianza 239,64 4025,22 227779,84 109,28 109,28 58366,86 
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De 92 pequeños productores encuestados, la productividad mínima por persona es de 3 

litros y el máximo 79 litros en el cantón Mejía, valores que no cambian mucho con respecto al otro 

cantón, ya que de 119 pequeños productores la productividad mínima es 3 litros por persona  y 

máxima es 72 litros. Por su parte los 79 medianos productores encuestados de Mejía presentan una 

mínima productividad de 31,33 litros por persona y un máximo de 412 litros, a diferencia de 

Rumiñahui que su mínima productividad por persona es de 52 litros y máxima 184 litros por 

persona; aquí ya se empieza a notar la diferencia entre cantones ya que Mejía produce más leche. 

En la última categoría del cantón mejía se presenta una productividad mínima de 176,7 litros  y 

máxima de 2440 litros, mientras que en Rumiñahui la productividad mínima es 155,83 litros y 

máxima 833,3 litros por persona.  

 A continuación la Figura 6 y la Figura 7 muestran los indicadores de litros por hectárea , 

litros por vaca y litros por persona  calculados de manera individual  por lo que se los datos en el 

primer indicador se inflan esta se da porque los pequeño productores solo poseen pequeños lotes 

de terreno  entendiéndose que ellos pueden producir duplicar y hasta quintuplicar su producción 

con una hectárea de terreno completa  lo que no  es cierto según Rodrigo  Escobar que lleva 20 

años trabajando como mayordomo de hacienda y  se dedica a la producción  de leche menciona 

que  esta tendencia se presenta porque su actividad principal no es la producción de leche  destinan 

la  mayor cantidad de terrenos a la agricultura   e  invierten  una minina cantidad de dinero en el  

sobrealimento para las vacas. La Figura 8 muestra la participación  en la producción diría del cantón 

por  parroquias donde de identifica que en Sangolquí la parroquia con mayor participación es 

Cotogchoa y en Mejía es Aloag. 
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PRODUCCIÓN PRIMARIA   

Figura 7 Categorías de la producción primaria de leche del 
cantón  Mejía 

Figura 6 Categorías de la producción primaria de leche del cantón 
Rumiñahui 
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Figura 8 Análisis de productividad por categorías de la producción primaria. 
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    Eslabón 2: Centro de acopio 

 Para el análisis del segundo eslabón se utilizó una base de datos proporcionada por la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD en la cual constan un 

total de 18 centros de acopio distribuidos por cantón y de la siguiente manera: 

 

Figura 9 Distribución  parroquial  de los centros de acopio en los cantones de estudio. 

 

 En la Figura 9 se muestra que la parroquia de Rumiñahui con mayor número de centros de 

acopio es Sangolquí, con cuatro centros ubicados en los barrios: Mushuñan, San Sebastián, El 

Cabre y Cashapamba. Por su parte las parroquias restantes (Cotogchoa y Rumipamba), comparten 

la cantidad de dos  establecimientos en los barrios El Carmen, El Milagro y La Moca, Rumipamba 

respectivamente. Además en Mejía la parroquia con mayor número de centros de acopio es 

Machachi con cinco establecimientos, seguido de Aloag con tres centros y por ultimo Uyumbicho 

y El Chaupi con un acopio cada uno. 

 Al ser Rumipamba una parroquia rural donde la mayoría de su población se dedica a la 

ganadería se puede evidenciar que sus 2 centros de acopio recogen 10.500 litros diarios lo que 

representa el 48% del acopio total, en segundo lugar se encuentra Sangolquí con un total de 8.700 
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litros acopiados diarios entre los 4 centros de acopio, lo que representa el 40% del total de litros, a 

pesar de ser la parroquia con mayor número de centros, no es la que mayor cantidad de litros acopia, 

pues es cabecera cantonal de Rumiñahui y su principal actividad  es el comercio, la gastronomía y 

el turismo, más no la producción de leche. Por último la parroquia Cotogchoa cuenta con un 12% 

del total de litros acopiados, es decir 2.500 litros, pues sus centros de acopio son muy pequeños y 

no tienen mayor capacidad instalada, además que las haciendas grandes del sector prefieren 

entregar directamente a empresas lácteas. Así lo muestra la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  Litros diarios acopiados en el cantón Rumiñahui 

 

 Por su parte en el cantón Mejía, la parroquia Aloag a pesar de no ser la más grande  posee 

la mayor cantidad de litros acopiados al día, con un total de 9.300 litros lo que corresponde al 52% 
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del total del Cantón según Gabriel Coba responsable de inocuidad de alimentos de la provincia de 

Pichincha afirma que esto se da porque en esta parroquia solo el centro es zona urbana y está 

rodeada de medianos productores que entregan la leche a estos centros de acopio, a diferencia de 

Machachi que está rodeada de grandes productores que entregan la leche directo a la industria 

además  que Aloag está ubicado en una zona estratégica , con vías en buen estado, con acceso 

rápido a  Sangolquí y Santo domingo  además cuenta con vías de acceso a la industria El Ordeño 

y finalmente en esta parroquia ese concentran las procesadoras artesanales de queso y yogurt. La 

Figura 11 permite visualizar de manera general esta situación. 

.  

Figura 11 Mapa parroquial de litros diarios acopiados en el cantón Mejía 
 

4.1.2.1 Gestión de la cadena de suministros 

4.1.2.1.1 Abastecimiento 
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 Debido a que la actividad principal de los centros de acopio es recolectar la leche por medio 

de rutas se decidió medir la gestión de la planificación en rutas debido a que la cantidad de litros 

acopiados  está ligada al requerimiento de sus clientes (procesadoras de leche).  

Tabla 30 
Análisis individual de la Planificación de rutas. 

ABASTECIMIENTO - PLANIFICACION EN RUTAS 

UBICACIÓN DEL 
CENTRO DE 

ACOPIO 

MEJÍA UBICACIÓN DEL 
CENTRO DE 

ACOPIO 

RUMIÑAHUI 

Litro
s 
diari
os 
acopi
ados 

Planifica No 
planific
a 

Litros 
diarios 
acopia
dos 

Planif
ica 

No 
planif

ica 

A
LO

A
G

 

Tahuaic
o 

4500 1   RUM
I-

PAM
BA 

Rumipamb
a 

7000  1  

Tahuaic
o 

2000 1   La Moca 3500  1  

Tahuaic
o 

2800  1  

SA
N

G
O

LQ
U

I 

Cashapam
ba 

1500   1 

M
A

CH
A

C
H

I 

Machac
hi 

2800 1   Mushuñan 1500   1 

Machac
hi 

500  1  San 
Sebastián 

2200 1  

Santa 
Ana del 
Pedrega

l 

1000   1 El Cabre 3500 1  

Güitig 
Bajo 

600   1 COT
OG-
CHO

A 

El Carmen 1500 1  

Machac
hi 

1000 1   

UYUM
-

BICHO 

San 
Pedro de 
Pilopata 

800   1 El Milagro 1000  1 

TAMBI
-LLO 

Valle 
Hermos

o 

2000   1 

TOTAL 1800
0 

5 5 TOTAL 21700 5 3 
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 En la Tabla 30 se puede evidenciar los resultados obtenidos acerca de la planificación en 

rutas, en Mejía cinco centros de acopio no planifican sus rutas ya que salen del establecimiento, 

toman cualquier camino y lo va cambiando según las circunstancias del viaje como tráfico o calles 

dañadas, de igual forma existen cinco establecimientos que si realizan planificación en el recorrido 

de acuerdo a las características o capacidades de sus proveedores, en Aloag se encuentra el centro 

de acopio que más litros recolecta a diario, con 4.500 litros mismo que antes de realizar el recorrido 

lo planifica y establece rutas con horarios para recoger la leche, y acuerdos con sus proveedores, 

evitando así problemas posteriores. 

4.1.2.1.1.1 Políticas de abastecimiento 

 Los ocho centros de acopio del cantón Rumiñahui respondieron que si exigen ciertas 

normas de higiene a sus proveedores, es decir poseen políticas establecidas para el acopio donde 

claramente una política fue la que se repitió en todos los centros: leche sin antibióticos, esto sucede 

cuando inyectan este medicamento a la vaca en producción y dicho producto no es apto para el 

consumo humano, en el caso del cantón Mejía los diez centros de acopio respondieron que si exigen 

ciertas normas a sus proveedores, una política que exigen todos los centros  es que se realicen 

buenas prácticas de ordeño, sin embargo estas políticas son planteadas únicamente de manera 

verbal en los dos cantones, no existe un contrato escrito donde conste que las dos partes están de 

acuerdo con el cumplimiento de estas políticas y las sanciones que tendrían si no se llegaran a 

cumplir, por lo que se determina que en el 100% de los casos existe una gestión deficiente en la 

relación con los clientes. En la Tabla 31 se muestra la política más común que se establece en los 

centros de acopio de cada cantón 
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Tabla 31 
Política de abastecimiento en los centros de acopio. 

 

 

 

 

 

 Según la guía de buenas prácticas pecuarias de producción de leche, resolución técnica Nº 

0217, en su capítulo VII: “Del ordeño y manejo de la leche” describe las normas de higiene para el 

ordeño adecuado las mismas que son: La adecuada higiene del personal que realiza el ordeño, 

limpieza y secado de los pezones, empleo de recipientes de ordeño limpios y desinfectados, evitar 

cualquier daño en el tejido del pezón, así mismo también menciona los puntos para la refrigeración 

adecuada de la leche, manejo de la misma, tipos de leche que no se pueden destinar al consumo y 

los equipos y utensilios adecuados de ordeño (Agrocalidad, 2012). 

4.1.2.1.1.2 Control de calidad 

 Según el reglamento de Control y Regulación de Cadena de Producción de leche, los centros 

de acopio deben tener un registro diario de recepción de la leche cruda, de todos sus proveedores, 

incluido el transporte recolector, llevando un registro que permita controlar la calidad del producto, 

realizando diversas pruebas, entre ellas: comprobar el contenido de antibióticos, que se realizará al 

menos una prueba por cada tanque. En el caso de que el resultado de esta prueba sea positivo, el 

Centro de Acopio determinará la metodología para identificar el origen del problema y tornar los 

correctivos necesarios. Esta prueba se la realiza por tanque ya que resulta muy costoso hacerla a 

cada productor, en caso que el encargado de recibir la leche notara características inusuales de olor 

y color propios de la leche por medio del análisis sensorial procederá a tomar una muestra y realizar 

CANTÓN POLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO 

MEJÍA •         Buenas prácticas de ordeño        
RUMIÑAHUI •         Leche sin antibióticos 
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todas las pruebas como de calidad de acidez, proteínas, grasa, densidad, lactosa, entonces estas 

pruebas son realizadas esporádicamente a cada proveedor. 

Tabla 32 
Periodicidad del control de calidad  individual. 

ABASTECIMIENTO-CONTROL DE CALIDAD 
MEJÍA RUMIÑAHUI 

UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE ACOPIO 

Periodicidad 
del control 
individual 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO 

Periodicidad 
del control 
individual 

AL
O

AG
 Tahuaico 4 RUMIPAMBA Rumipamba 4 

Tahuaico 7 La Moca 3 

Tahuaico 7 

SA
N

G
O

LQ
U

I 

Cashapamba 3 

M
AC

HA
CH

I 

Machachi 4 Mushuñan 3 
Machachi 1 San 

Sebastián 
3 

Santa 
Ana del 

Pedregal 

4 El Cabre 4 

Güitig 
Bajo 

3 COTOGCHOA 
 

COTOGCHOA 

El Carmen 7 

Machachi 7 
UYUMBICHO San Pedro 

de 
Pilopata 

3 El Milagro 7 

TAMBILLO Valle 
Hermoso 

2 

TOTAL 7 TOTAL 3 
 

 La periodicidad del control de calidad en Mejía es muy variable, ya que el rango de días se 

encuentra entre uno y  siete días, existen tres centros de acopio que realizan siete veces a la semana 

el control individual a sus proveedores, mientras que en Rumiñahui solamente dos establecimientos 

realizan estas pruebas la misma cantidad de días, la mayoría de centros (cuatro) las realizan tres 

veces a la semana. Los ocho centros de acopio del cantón Rumiñahui realizan control de calidad a 
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la leche, al igual que el 100% de establecimientos del cantón Mejía para lo cual es necesario tener 

un pequeño laboratorio instalado, por observación se notó que todos los centros adaptaron un 

espacio pequeño para realizar dichas pruebas, tales como pruebas de antibióticos, leche adulterada 

con agua, niveles de grasa, entre otros, además que realizan registros diarios por nombre de 

productor, día, numero de litros y si pasó o no el control de calidad. Así mismo los propietarios 

manifestaron que no siempre la leche la reciben en buenas condiciones por parte de sus 

proveedores, ya que han tenido que enfrentarse con algunos problemas como el nivel de acidez no 

apto, presencia de antibióticos y agua. 

Tabla 33 
Causas para rechazar la leche  en los centros de acopio. 

 

 

 

 

4.1.2.1.2  Producción  

 Cabe recalcar que este eslabón no transforma la leche cruda, únicamente la conserva en 

tanques fríos a una temperatura establecida mientras el tanquero de la procesadora la retira, por lo 

que esta dimensión será medida por la gestión de los desperdicios. 

 

 

 

Cantón  Causa más común para rechazar 
la leche 

Rumiñahui Presencia de antibióticos 

Mejía Presencia de antibióticos 

Presencia de agua 

Acidez 
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4.1.2.1.2.1 Gestión de Rechazos  

 

Figura 12 Rechazos de leche de las procesadoras en los últimos 5 años. 
 

Tabla 34 
Gestión de rechazos de los centros de acopio en los cantones de estudio.  

PRODUCCIÓN-DESTINO DEL DESPERDICIO 
UBICACIÓN DEL 

CENTRO DE ACOPIO 
MEJIA UBICACIÓN DEL CENTRO 

DE ACOPIO 
RUMIÑAHUI 

Bota
r 

Vende
r  

N/
A 

Bota
r 

Vende
r  

N/
A 

A
LO

A
G

 

Tahuaico 1     RUMIPAMBA Rumipamba   2   

Tahuaico     3 La Moca     3 

Tahuaico   2   

SA
N

G
O

LQ
U

I 

Cashapamba     3 

M
A

CH
A

C
H

I 

Machach
i 

1     Mushuñan 1     

Machach
i 

    3 San 
Sebastián 

1     

Santa 
Ana del 
Pedregal 

    3  El Cabre     3 

70%

50%

30%

50%

Mejía Rumiñahui

si no
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Güitig 
Bajo 

1     COTOGCHO
A 

El Carmen 1     

Machach
i 

1     

UYUMBICH
O 

San 
Pedro de 
Pilopata 

1     El Milagro     3 

TAMBILLO Valle 
Hermoso 

1     

TOTAL 6 1 3 TOTAL 3 1 4 
  

 En el cantón Mejía tres centros no tuvieron problema ya que el tanquero nunca les ha 

rechazado la leche, pero seis de diez centros que existen en este cantón si tuvieron este problema, 

y además fue necesario botar los litros recolectados causando una pérdida total del día, mientras 

que en el cantón Rumiñahui en la mayoría de los casos no han tenido este problema pues no les 

han rechazado la leche, sin embargo es importante mencionar que en 3 centros si tuvieron que 

botarla ya que tuvieron presencia de antibióticos y esta leche no es apta para el consumo, solamente 

un centro tuvo el contacto para venderla. 

4.1.2.1.3 Distribución  

 En el cantón Rumiñahui siete de los ocho centros de acopio entregan el 100% de su leche 

acopiada directamente a industrias, tan solo en la parroquia Cotogchoa un centro entrega un 70% 

a industria y el resto a una microempresa y procesadora artesanal con un 15% para cada 

procesadora (queserías), pues la industria impone la cantidad máxima de litros para entregar, por 

lo que el propietario prefirió abrirse campo y buscar nuevos clientes que dejar de recoger a sus 

proveedores. En la Figura 13 y 14 se muestra un esquema de distribución por cada centro de acopio 

del cantón. 
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Figura 13 Esquema de distribución del cantón Rumiñahui. 

 

 En el cantón Mejía se nota una tendencia marcada con respecto a la distribución de leche 

cruda de los centros de acopio a las industrias, tan solo dos centros distribuyen a microempresas, 

esto se debe a que por logística las industrias prefieren recoger en más cantidad a una sola persona 

que realizar un recorrido. 
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Figura 14 Esquema de distribución del cantón Mejía. 

 

4.1.2.2 Productividad 

4.1.2.2.1  Productividad en litros por horas-rutas de acopio. 

Según los datos que muestra la Tabla 35 en Mejía el centro de acopio que más recolecta por 

hora ruta se encuentra en Aloag con 1125, litros por su parte Rumiñahui, posee el índice más alto 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Tahuaico

Tahuaico

Tahuaico

Machachi

Machachi

Santa Ana del Pedregal

Güitig Bajo

Machachi

San Pedro de Pilopata

Valle hermoso

AL
O

AG
M

AC
HA

CH
I

U
YU

M
BI

CH
O

TA
M

BI
LL

O

Clasificación de las procesadoras Industria

Clasificación de las procesadoras Mediana

Clasificación de las procesadoras Pequeña

Clasificación de las procesadoras Microempresa

Clasificación de las procesadoras Artesanal



89 
 

 

es de 875 litros acopiados, sin embargo esto no afecta en gran medida a la productividad cantonal 

debido a que el  promedio esta entre 444 para el cantón Rumiñahui  y de  481 para el cantón Mejía. 

Tabla 35 
Productividad litros/ ruta (hora)   de  los centros de acopio. 

PRODUCTIVIDAD LTS/HORAS RUTA 

MEJIA RUMIÑAHUI 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO 

Litros 
diarios 
acopiados 
por hora-
ruta 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO 

Litros 
diarios 
acopiados 
por hora-
ruta 

AL
O

AG
 

Tahuaico 1125 RUMIPAMBA Rumipamba 875 

Tahuaico 667 La Moca 700 

Tahuaico 700 

SA
N

G
O

LQ
U

I 

Cashapamba 300 

M
AC

HA
CH

I 

Machachi 467 Mushuñan 300 

Machachi 167 San Sebastián 314 

Santa Ana 
del 
Pedregal 

200 El Cabre 318 

Güitig 
Bajo 

120 COTOGCHOA El Carmen 500 

Machachi 167 

UYUMBICHO San Pedro 
de 
Pilopata 

800 El Milagro 250 

TAMBILLO Valle 
Hermoso 

400 

PROMEDIO 481 PROMEDIO 444 
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4.1.2.2.2  Maquinaria  

4.1.2.2.2.1  Año de Adquisición de la Maquinaria  

 Tres centros de acopio en Rumiñahui  poseen maquinaria adquirida en el año 2017, siendo 

el año con mayor cantidad de centros que han realizado la compra de maquinaria, esto se debe a 

que dos establecimientos tienen un año realizando actividades de acopio por lo que en este año 

adquirieron su maquinaria, por otra parte el establecimiento restante decidió renovar su maquinaria, 

mientras que en su mayoría, es decir cinco centros han adquirido durante los años 2007, 2010, 

2011, 2013 y 2015 lo que representa el 13% en cada caso, mientras que Mejía, el año más antiguo 

de adquisición de maquinaria es 2008 con dos centros de acopio, y el año más reciente fue en el 

2017, con un centro de acopio, cabe mencionar que en el año 2013 dos establecimientos también 

adquirieron maquinaria para sus actividades. En las Figuras 15 y 16 se muestran los años de 

adquisición de la maquinaria, además del porcentaje de centros de acopio en cada año. 

 

Figura 15 Año de adquisición de la maquinaria del cantón Rumiñahui. 

1 1 1 1 1

3

13% 13% 13% 13% 13%
38%
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Figura 16 Año de adquisición de la maquinaria del cantón Mejía 

 

4.1.2.2.2.3  Utilización de la capacidad instalada 

En los centros de acopio la utilización de la maquinaria (tanque frío) si es óptimo llegar al 

100%, ya que lo único que realiza es acopiar la leche y mantenerla fría hasta que la retire el 

tanquero, la Tabla 36 muestra que en Mejía existen dos establecimientos que utilizan al máximo 

su capacidad, mientras que el porcentaje más bajo es del 38%, esto se debe al cupo que le impone 

la empresa a la cual entrega su leche y debido a que no posee contacto en otros lugares se limita a 

almacenar únicamente ese porcentaje. Por su parte en el Cantón Rumiñahui se encuentran tres 

centros que si alcanzan el 100%, entre ellos el centro del Cabre, el cual entrega una parte de su 

leche a una industria y la otra parte a una procesadora, el menor porcentaje en este cantón es 33%, 

que pertenece a Cotogchoa, barrio el Milagro ya que el propietario tiene visión de crecer poco a 
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poco con los años y está empezando con pequeños productores del sector que no le entregan más 

de 80 litros en promedio cada uno. 

Tabla 36 
Utilización de la capacidad instalada de  los centros de acopio. 

MEJÍA RUMIÑAHUI 
UBICACIÓN DEL 

CENTRO DE ACOPIO 
Porcentaje de 
utilización de 

la 
maquinaria 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO 

Porcentaje de 
utilización de 

la 
maquinaria 

A
LO

A
G

 

Tahuaico 38% RUMIPAMBA Rumipamba 100% 
Tahuaico 100% La Moca 70% 
Tahuaico 93% 

SA
N

G
O

L
Q

U
I 

Cashapamba 75% 

M
A

CH
A

C
H

I 

Machachi 78% Mushuñan 38% 
Machachi 100% San Sebastián 100% 
Santa Ana 

del 
Pedregal 

91% El Cabre 100% 

C
O

T
O

G
C

H
O

A
 

El Carmen 75% 

Güitig Bajo 55% 
Machachi 83% El Milagro 33% 

U
Y

U
M

B
IC

H
O

 San Pedro 
de Pilopata 

40% 

TAMBILLO Valle 
Hermoso 

80% 

PROMEDIO 76% PROMEDIO 69% 
 

Eslabón 3: Procesadoras 

4.1.3.1. Gestión de la cadena de suministros 

4.1.3.1.1 Abastecimiento 

4.1.3.1.1.1 Planificación de Compras 

 Según la base de datos publicados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) de los establecimientos con permisos de funcionamiento vigentes, 
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existen 33 procesadoras en el catón Mejía, de las cuales dos se encontraban como cerrados 

definitivamente y uno suspendido dejando un total de 30 procesadoras, mientras que en Rumiñahui 

se encuentran vigentes tres procesadoras, pero no se obtuvo la colaboración de un establecimiento 

por motivos personales del propietario, lo que dejó con dos procesadoras en el cantón Rumiñahui. 

La Tabla 37 indica la clasificación otorgada por la ARCSA de acuerdo al tamaño de las 

procesadoras: artesanal, microempresa, pequeña industria y mediana industria, además como se 

determinó el nivel de gestión por la planificación de compras de sus insumos productivos: 

previsiones de demanda de manera empírica, de manera más técnica  produciendo bajo pedido de 

sus clientes, o procesan lo que sus proveedores pueden producir, obteniendo como resultado:  

Tabla 37 
Criterios para planificar compras de las procesadoras. 

ABASTECIMIENTO - PLANIFICACIÓN DE COMPRAS 

CATEGORIA N MEJIA N RUMIÑAHUI 
Pedido 

de 
clientes 

Empírico Proveed
ores 

Pedido de 
clientes 

Empírico Proveedore
s 

N
° 

% N° % N
° 

% N° % N° % N° % 

ARTESANAL 17 6 35% 9 53% 2 12% 1 1 100%         

MICROEMPRESA 9 3 33% 5 56% 1 11% 0             
PEQUEÑA 

INDUSTRIA 
3 2 67% 1 33% 0 0% 1         1 100% 

MEDIANA 
INDUSTRIA 

1 1 100% 0 0% 0 0% 0             

TOTAL 3
0 

1
2 

 15  3  2 1    1  

 En el cantón Mejía existen 17 procesadoras artesanales, de las cuales seis realizan su 

planificación en compras de acuerdo al pedido de sus clientes, nueve procesadoras lo realizan de 

manera empírica, según la demanda de mercado previstos por la experiencia que tienen, esto 

representa el mayor porcentaje con el 53% de establecimientos artesanales, y dos reciben toda la 

materia prima que sus proveedores les puedan entregar para procesarla y posteriormente tratar de 
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vender toda la producción. Por otra parte existe nueve microempresas de las cuales tres procesan 

de acuerdo a los pedidos de sus clientes, cinco de manera empírica, y representa el mayor 

porcentaje con 56% del total de las microempresas y una de acuerdo a la capacidad de sus 

proveedores, se encontraron tres pequeñas industrias, de las cuales dos realizan la planificación de 

acuerdo a los pedidos de sus clientes, con un 67% de participación en esta categoría es el porcentaje 

con mayor representatividad ya que una empresa la realiza de manera  empírica. Por último en la 

mediana industria se encontró una procesadora que planifica las compras de acuerdo a los pedidos 

de sus clientes lo que representa el 100%. En el cantón Rumiñahui existe una procesadora artesanal, 

donde planifican las compras según los pedidos de sus clientes y otra pequeña industria que no 

planifica, simplemente recolectan toda la materia prima que sus proveedores les puedan entregar. 

4.1.3.1.1.2 Tipo de transporte 

 La Tabla 38 muestra el medio de transporte que usan las industrias para transportar  la leche 

a las procesadoras lácteas  en los cantones de estudio está determinado por tres variables: gastos de 

combustible o depreciación del vehículo  (Vehículo propio) o gastos por concepto de  fletes  

(Vehículo contratado) y no incurre en ningún tipo de gasto debido a que no transporta la leche, los 

proveedores son los encargados de ir a la procesadora a entregar la leche. Con respecto al tipo de 

transporte que utilizan las procesadoras se determinó que en el Cantón Mejía en las categorías 

artesanal y microempresas predomina la utilización de vehículo propio ya que prefieren realizar 

recorridos para retirar la leche a sus proveedores, pues les resulta más factible ya que aseguran que 

la leche llegue a tiempo al establecimiento para su procesamiento. Mientras que en Rumiñahui la 

procesadora artesanal prefiere realizar las rutas con vehículo propio, y la pequeña decidió contratar 
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un trasportista que haga el recorrido, pues sus productores no cuentan con transporte propio para 

el movimiento de la leche.  
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Tabla 38 
Tipo de transporte  de las procesadoras  de leche. 

ABASTECIMIENTO - TIPO DE TRANSPORTE 

CATEGORIA N° de 
procesadoras en 
cada categoría 

MEJIA N° de 
procesadoras 

en cada 
categoría 

RUMIÑAHUI 

Propio Contratado Proveedores Propio Contratado Proveedores 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ARTESANAL 17 14 82% 0 0% 3 18% 1 1 100%         

MICROEMPRESA 9 7 78% 1 11% 1 11% 0             

PEQUEÑA INDUSTRIA 3 1 33% 0 0% 2 67% 1     1 100%     

MEDIANA INDUSTRIA 1 0 0% 0 0% 1 100% 0             

TOTAL 30 22   1   7   2 1   1   0   
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4.1.3.1.1.3 Tipo de contrato con los proveedores 

 El tipo de acuerdo que las procesadoras poseen con sus proveedores determinan el poder de 

negociación que poseen los proveedores por un lado y por otro el acuerdo formal determina los 

parámetros mínimos que debe tener la leche que entregan, lo que ayuda a las procesadoras a 

controlar la calidad de sus proveedores y además a exigir que apliquen y mejoren sus prácticas de 

ordeño,  almacenamiento y limpieza. Con respecto al tipo de contrato con los proveedores se obtuvo 

que 29 procesadoras en el Cantón Mejía, es decir el 97% no tienen un acuerdo bilateral legalmente 

establecido y firmado donde consten los requerimientos de la leche y que se estipulen puntos 

importantes como el precio, la calidad de la leche, entre otros. Por su parte Rumiñahui en una 

procesadora no posee contrato escrito, ya que todos los puntos los establecen de manera verbal, 

mientras la otra procesadora si ha establecido un contrato para respaldar a las dos partes, cabe 

recalcar que esta última es considerada una microempresa, categorizada así por el número de 

empleados que posee, según la base de datos del ARCSA, por esta razón las circunstancias varían 

en comparación a la anterior procesadora 

Tabla 39 
Tipo de contrato con los proveedores. 

ABASTECIMIENTO - TIPO DE CONTRATO 
CATEGORIA N MEJIA N RUMIÑAHUI 

Formal 
(Contrato 

escrito) 

Informal 
(Contrato 

verbal) 

Formal 
(Contrato 

escrito) 

Informal 
(Contrato 

verbal) 
N° % N° % N° % N° % 

ARTESANAL 17 0 0% 17 100% 1     1 100% 
MICROEMPRESA 9 0 0% 9 100% 0         

PEQUEÑA INDUSTRIA 3 1 33% 2 67% 1 1 100%     
MEDIANA INDUSTRIA 1 0 0% 1 100% 0         

TOTAL 30 1   29   2 1   1   
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4.1.3.1.2 Fabricación 

4.1.3.2.2.1 Control del suero 

 El suero lácteo  es una sustancia de alto valor nutritivo sin embargo es altamente 

contaminante al contacto con el agua y caro de procesar. La mala gestión del suero trae asociado 

un alto impacto medioambiental (Cruz & Paez, 2014). Para el análisis de la producción se tomó en 

cuenta si las procesadoras llevan algún registro de la generación de desperdicios que resulta del 

procesamiento de la leche, la Tabla 40 indica que diez procesadoras artesanales, es decir el 59% 

no lleva registro diario de la generación del desperdicio, siete procesadoras, es decir el 41%  

respondieron que si llevan un registro diario de los desperdicios generados. En la siguiente 

categoría la mayor participación pertenece a seis microempresas que no llevan registro, con el 56% 

y únicamente una procesadora no genera desperdicios ya que se dedica exclusivamente a la 

producción de yogurt, mientras que el 100% de las pequeñas y medianas industrias si llevan un 

registro del desperdicio. Por su parte en Rumiñahui una procesadora si lleva un registro diario, 

contrastando la respuesta de su similar pues les obligan a llevar registro del desperdicio diario ya 

que este desperdicio es vendido. A continuación la Tabla 40 muestra el control de desperdicios de 

acuerdo al tipo de industria. 
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Tabla 40 
Control de desperdicios. 

PRODUCCIÓN-CONTROL DE DESPERDICIOS 

CATEGORIA N° de 
procesadoras en 
cada categoría 

MEJIA N° de 
procesadoras en 
cada categoría 

RUMIÑAHUI 

SI NO NO 
GENERA 

SI NO NO 
GENERA 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ARTESANAL 17 7 41% 10 59% 0 0% 1     1 100%     

MICROEMPRESA 9 3 33% 5 56% 1 11% 0             

PEQUEÑA INDUSTRIA 3 3 100% 0 0% 0 0% 1 1 100%         

MEDIANA INDUSTRIA 1 1 0% 0 0% 0 100% 0             

TOTAL 30 14   15   1   2 1   1   0   
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4.1.3.2.2.2  Gestión  del suero 

Cabe recalcar que al no generar desperdicio una microempresa, quedan 29 restantes para el 

análisis de gestión del suero, a las procesadoras que si generan desperdicios se les planteó la 

pregunta ¿Cuál es el destino de sus desperdicios?, es notable la tendencia en Mejía ya que en todas 

las categorías deciden vender el suero generado, en su mayoría a ganaderos que lo utilizan como 

alimento para sus animales. En el caso de Rumiñahui la empresa artesanal destina el suero a la 

gestión interna de la misma (alimento para animales propios), mientras que la otra empresa si lo 

vende a terceras personas que se dirigen al establecimiento para comprar el suero y utilizarlo como 

alimento para animales de granja. Estos resultados se los visualiza en la Tabla 41. 

Tabla 41 
Destino del desperdicio. 

PRODUCCIÓN-DESTINO DE DESPERDICIOS 
CATEGORIA N MEJIA N RUMIÑAHUI 

ABONO GESTIÓN 
INTERNA 

VENDE ABON
O 

GESTIÓN 
INTERNA 

VEND
E 

N
° 

% N° % N
° 

% N
° 

% N° % N
° 

% 

ARTESANA
L 

1
7 

4 24
% 

1 6
% 

1
2 

71
% 

1     1 100
% 

    

MICROEMP
RESA 

8 1 13
% 

2 2
5
% 

5 63
% 

0             

PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

3 0 0% 1 3
3
% 

2 67
% 

1         1 10
0
% 

MEDIANA 
INDUSTRIA 

1 0 0% 0 0
% 

1 100
% 

0             

TOTAL 2
9 

            2             

 

4.1.3.1.3 Distribución  

 Las  procesadoras transforman la leche recolectada principalmente en  quesos para venderla 

directamente al consumidor final   sin pasar por un intermediario (1 Canal). Existen procesadoras  
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que  trabajan bajo pedido, y entregan su producción a tiendas locales o supermercados.  (2 Canales). 

Finalmente existen procesadoras que entregan su producción a mayoristas, distribuidores y 

supermercados los cuales distribuyen a sus centros de venta y para después ser vendidos en los 

consumidores finales (3 Canales). La Tabla 42 indica los canales de distribución de los cantones 

estudiados, las procesadoras artesanales del cantón Mejía en su mayoría poseen tres canales, es 

decir distribuyen a mayoristas, que se encargan de distribuir a mercados, supermercados o tiendas, 

las microempresas, en su mayoría por su parte distribuyen sus productos mediante dos canales, es 

decir a tiendas o centros de venta directamente, escenario que se repite en las industrias medianas 

y por último la pequeña industria en su totalidad posee tres canales.  Por otro lado en el cantón 

Rumiñahui la procesadora artesanal entrega a tiendas del sector, y la pequeña industria entrega a 

distribuidores los mismos que entregan a supermercados como Santa María. 

Tabla 42 
Canales de distribución. 

DISTRIBUCIÓN- CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

CATEGORIA N MEJIA N RUMIÑAHUI 

1 CANAL 2 
CANAL

ES 

3 
CANAL

ES 

1 CANAL 2 
CANAL

ES 

3 
CANAL

ES 
N° % N

° 
% N

° 
% N° % N

° 
% N

° 
% 

ARTESANA
L 

1
7 

1 6% 5 29
% 

1
1 

65
% 

1     1 100
% 

    

MICROEMP
RESA 

9 0 0% 5 56
% 

4 44
% 

0             

PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

3 0 0% 0 0% 3 100
% 

1         1 100
% 

MEDIANA 
INDUSTRIA 

1     1 100
% 

    0             

TOTAL 3
0 

            2             
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 4.1.3.2. Productividad 

En el cantón Rumiñahui el promedio de litros procesados a diario es de 2500 litros tanto en 

procesadoras artesanales como en pequeña industria, cabe mencionar que las dos empresas 

encuestadas cuentan con la misma cantidad de litros procesados diarios, a diferencia de Mejía que 

es considerado el mejor cantón para producir leche por sus grandes extensiones de tierra y 

localización, por lo que los habitantes optan por emprender creando queserías en el sector y así 

aprovechar recogiendo la producción de leche, entonces el promedio de procesadoras artesanales 

es de 2203 litros, de microempresas es 744 litros, pequeña industria 5933 litros y por último 6510 

pertenecientes a la mediana industria. A continuación en la Figura 17 se presenta el número de 

litros procesados diariamente en los cantones de estudio, según las categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 17  Promedio de litros producidos diariamente 
 

Realizando el análisis individual en el cantón Mejía se puede observar en la Figura 18 que 

los litros elaborados en las procesadoras artesanales fluctúan entre 150 litros y 9000 litros, en las 
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microempresas van entre 400 y 1500 litros procesados,  las pequeñas industrias muestran litros 

procesados desde 1800 hasta 13000, y por último la mediana industria con 3000 litros. 

 

Figura 18 Litros procesados  diariamente  del cantón Mejía 

Rumiñahui, cuenta con dos procesadoras en diferentes categorías, compartiendo el mismo 

número de litros procesados diariamente, teniendo 2500 litros e procesadoras artesanales y 

pequeña industria como se observa en la Figura 19. 

2100
5500

300
2000

1000
150
500
400

9000
2500

3000
2500

600
1900

3000
1500
1500
600
600
800
900
300
600
1000
1500
400

1800
3000

13000
3000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

ARTESANALES

MICROEMPRESA

PEQUEÑA INDUSTRIA

MEDIANA INDUSTRIA



104 
 

 

 

Figura 19 Litros procesados diariamente  del cantón Rumiñahui. 

 

4.1.3.2.1 Productividad de la Mano de Obra 

Mejía en sus indicadores más alto refleja 138 litros diarios por hora hombre en las 

procesadoras artesanales, 181 litros que pertenece a las microempresas, 131 litros en pequeñas 

industrias y 63 litros en medianas industrias, tomando en cuenta que los trabajadores procesan las  

ocho horas diarias de trabajo mientras que en Rumiñahui la procesadora que más litros procesa por 

hora hombre es la artesanal con 156 litros diarios, ya que emplea menos recursos humano para el 

procesamiento, mientras que la siguiente procesadora refleja un indicador de 45 litros por hora 

hombre, pues destina  más número de personas  para la misma cantidad de litros procesados. 
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Tabla 43 
Productividad de la Mano de Obra (Horas). 

PRODUCTIVIDAD-MANO DE OBRA 
MEJIA RUMIÑAHUI 

C
LA

SI
FI

CA
C

IÓ
N

 

Lts diarios 
procesados 

Horas 
hombre 

Indicador 

C
L

A
SI

FI
C

A
C

IÓ
N

 

Lts diarios 
procesados 

Horas 
hombre 

Indicador 

A
R

T
E

SA
N

A
L

E
S 

2100 16 38 ARTESANAL 2500 16 156 
5500 40 38 PEQUEÑA 

INDUSTRIA 
2500 56 45 

300 16 38 
  

2000 24 9 
1000 16 31 
150 16 19 
500 16 38 
400 8 63 

9000 96 94 
2500 32 94 
3000 32 50 
2500 24 125 
600 16 94 

1900 16 138 
3000 24 50 
1500 16 19 
1500 16 63 

M
IC

R
O

EM
PR

E
SA

 

600 16 50 
600 16 181 
800 16 38 
900 24 63 
300 16 83 
600 16 94 

1000 16 78 
1500 16 104 
400 8 119 

PE
Q

U
E

Ñ
A

  1800 48 94 
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3000 48 38 

13000 72 131 

M
E

D
IA

N
A

 
IN

D
U

ST
R

IA
 3000 104 63 

PROM. 2165 28 71 PROM. 2500 36 101 

 

 En la Figura 20 se puede identificar gráficamente los índices antes mencionados del cantón 

Rumiñahui. 

 

Figura 20 Litros procesados por hora/hombre del cantón Rumiñahui 

 

 Por su parte el cantón Mejía muestra una media de 59 litros procesados por hora/hombre, 

90 litros en la categoría de microempresas, 88 litros en la pequeña industria y 63 litros en la 

mediana industria 
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Figura 21 Promedio de litros procesados por hora/hombre del cantón Mejía 

 De manera general el promedio de litros por hora/hombre en los dos cantones estudiados 

es de 100 litros para Rumiñahui y 71 litros en Mejía. 

 

Figura 22 Promedio por cantón de los litros procesados por hora hombre 

 

4.1.3.2.2 Productividad de las rutas (horas). 

 Para medir la productividad de este eslabón se tomó en cuenta la actividad de apoyo  que 

es realizar recorridos para poder recolectar las rutas de sus proveedores, entonces como se observa 
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en la Tabla 44 el mayor número de litros procesados por hora ruta en las procesadoras artesanales 

es de 1200 litros, mientras tanto en las microempresas y pequeñas industrias el indicador más alto 

es de 600 litros. Rumiñahui consta con 625 litros procesados por el establecimiento artesanal y 313 

litros en la pequeña industria. 

Tabla 44 
Litros procesados por hora/ruta 

PRODUCTIVIDAD-HORA/RUTA 
MEJIA RUMIÑAHUI 

C
LA

SI
FI

CA
CI

Ó
N

 Lts diarios 
procesado

s 

Horas/Rut
a 

Indicado
r 

C
L

A
SI

FI
C

A
C

IÓ
N

 Lts diarios 
procesados 

Horas/Rut
a 

Indicador 

A
R

T
E

SA
N

A
L

E
S 

2100 1 2100 ARTESANA
L 

2500 4 625 

5500 N/A N/A PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

2500 8 313 

300 1,5 200 

  

2000 3 667 
1000 6 167 
150 1 150 
500 N/A N/A 
400 1 400 
9000 10 900 
2500 N/A N/A 
3000 12 250 
2500 2 1250 
600 6 100 
1900 4 475 
3000 4 750 
1500 5 300 
1500 3 500 

M
IC

R
O

EM
PR

E
SA

 600 4 150 
600 N/A N/A 
800 3 267 
900 3,3 273 
300 1 300 
600 1 600 
1000 2 500 
1500 5 300 
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400 3 133 

PE
Q

U
EÑ

A
 

IN
D

U
ST

R
IA

 1800 N/A N/A 

3000 5 600 

13000 N/A N/A 

M
E

D
IA

N
A

 
IN

D
U

ST
R

IA
 

3000 N/A N/A 

PROM
. 

2165 4 493 PROM. 2500 6 469 

 

En la Figura 23 se observa los indicadores individuales de cada categoría en el cantón Mejía 

donde en la categoría artesanales tiene un promedio de 586 litros por hora/ruta, mientras que en las 

microempresas fluctúan desde 0 litros hasta 600 litros, y su promedio es de 315 litros, en la pequeña 

industria únicamente existe una procesadora que realiza rutas y su indicador es de 600 litros. 

 

 

Rumiñahui por su parte como muestra la Figura 24  la procesadora artesanal tiene un 

indicador de 625 litros por hora/ruta y 313 litros en la pequeña industria, utilizando mayor tiempo 

para recolectar la misma cantidad de litros. 

586

315

600

0

0 100 200 300 400 500 600 700

ARTESANAL

MICROEMPRESA

PEQUEÑA INDUSTRIA

MEDIANA INDUSTRIA

Figura 23 Litros procesados por hora hombre  del cantón Mejía 
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De manera general el promedio de litros por hora/ruta en los dos cantones estudiados es 

de 469 litros para Rumiñahui y 493 litros en Mejía. 

 

 

4.1.1.1.1 Productividad litros por número de proveedores 

El número de litros procesados por  número de proveedores refleja  que su límite superior 

en el Cantón Mejía  son 2167 litros y 20 litros en su límite inferior, dando como resultado una 

media muestral de 302 litros  procesados  por  el número de proveedores de cada procesadora, 

mientras que en  Rumiñahui, la media muestral entre las dos procesadoras en de 229 litros, donde  

625

313
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ARTESANAL

PEQUEÑA INDUSTRIA

49
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46
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M E J I A R U M I Ñ A H U I

 

 

 

Figura 24 Litros procesados por hora hombre  del cantón Rumiñahui 

Figura 25 Litros procesados por hora/ruta en los cantones de estudio 
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estos son de 208 y 250  litros  procesados por los proveedores, donde no existe mucha diferencia 

ya que el número de litros y proveedores son  similares. 

En Rumiñahui el número de litros procesados por número de proveedores refleja que el 

límite superior en procesadoras artesanales es de 1125 litros por proveedor, ya que procesa 9000 

con apenas 8 proveedores, los indicadores en las microempresas fluctúan entre 24 y 300 litros, por 

su pare las pequeñas industrias alcanzan un máximo de 2167 litros procesados por proveedor, y 

por último la mediana industria procesa 750 litros. En Rumiñahui la procesadora artesanal refleja 

un indicador de 520 litros por proveedor mientras que la pequeña industria es inferior con 208 

litros. Con los datos que se muestran en la Tabla 45, se puede apreciar como el sector es muy volátil 

y variable, pues la cantidad de litros procesados no es directamente proporcional al número de 

proveedores, más si al tipo de proveedor, además que al no tener acuerdos firmados es fácil que un 

proveedor decida cambiar de procesadora si le ofrecen mejores pagos. 

Tabla 45 
Litros procesados por número de proveedores. 

PRODUCTIVIDAD-NÚMERO DE PROVEEDORES 
MEJIA RUMIÑAHUI 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 Lts diarios 

procesados 
N° de 

proveedores 
Indicador 

C
L

A
SI

FI
C

A
C

IÓ
N

 

Lts diarios 
procesados 

N° de 
proveedores 

Indicador 

A
R

T
E

SA
N

A
L

E
S 

2100 9 233 ARTESANAL 2500 10 250 

5500 6 917 PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

2500 12 208 

300 15 20 

  

2000 100 20 
1000 3 333 
150 1 150 
500 2 250 
400 3 133 
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9000 8 1125 
2500 5 500 
3000 45 67 
2500 20 125 
600 10 60 

1900 25 76 
3000 43 70 
1500 25 60 
1500 25 60 

M
IC

R
O

EM
PR

E
SA

 

600 25 24 
600 8 75 
800 20 40 
900 25 36 
300 1 300 
600 5 120 

1000 20 50 
1500 20 75 
400 10 40 

PE
Q

U
EÑ

A
 

IN
D

U
ST

R
 

1800 15 120 
3000 20 150 

13000 6 2167 

M
E

D
I

A
N

A
 

IN
D

U
S  3000 4 750 

PROM. 2165 17 272 PROM. 2500 11 229 

 

Según la categoría de las procesadoras el promedio de las artesanales es de 247 litros por 

proveedor, 84 litros  pertenecen a las  microempresas, 812 litros a la pequeña industria y 750 

litros a la mediana industria. Se puede notar que la categoría que más litros procesa en la pequeña 

industria
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 En la Figura 27 se visualiza que el promedio de la procesadora artesanal de litros 

procesados por proveedor es de 250 litros mientras que la pequeña industria procesa 208 litros 

por proveedor 

 

 

De manera general se observa en la Figura 28 la media de litros procesados por número de 

proveedores en los cantones de estudio 
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Figura 26 Promedio de litros procesados por número de proveedores del cantón 
Mejía 

Figura 27 Litros procesados por número de proveedores del cantón Rumiñahui 
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Figura 28 Litros procesados por número de proveedores de los cantones de estudio 
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4.2 Análisis Inferencial 

 Eslabón 1: Producción Primaria 

4.2.1.1 Productividad 

4.2.1.1.1 Productividad de la Unidad Productora. 

La productividad de la unidad productora (Vaca) es la variable directa de este eslabón y al 

ser una variable cuantitativa es necesario realizar la prueba de normalidad  que muestra la Tabla 

46 y  la Tabla 47 para determinar el tipo de prueba a utilizar (Pruebas Paramétrica  o No 

paramétricas) y evitar errores estadísticos. 

Tabla 46 
Pruebas de normalidad del cantón Mejía 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Productividad de la 
Unidad Productora(vacas) 
de los Pequeños 
Productores  

,113 92 ,006 ,932 92 ,000 

Productividad de la 
Unidad Productora(vacas) 
de los Medianos  
Productores 

,118 79 ,200 ,985 79 ,464 

Productividad de la 
Unidad Productora(vacas) 
de los Grandes  
Productores 

,096 47 ,200* ,972 47 ,323 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Tabla 47 
Pruebas de normalidad del cantón Rumiñahui. 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Productividad de la Unidad 
Productora(vacas) de los 
Pequeños Productores 

0,170 119 ,000* 0,947 119 0,000 

Productividad de la Unidad 
Productora(vacas) de los 
Medianos  Productores 

0,125 23 ,200* 0,962 23 0,499 

Productividad de la Unidad  
Productora(vacas) de los 
Grandes  Productores 

0,264 6 ,112 0,809 6 0,071 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 
Para muestras menores a 30 es recomendable analizar el coeficiente Shapiro-Wilk 

(medianos y grandes productores del cantón Rumiñahui y grandes de cantón Mejía).  Al realizar la 

prueba de normalidad al índice de productividad de la unidad productora (vacas)  de los cantones 

de estudio se  determina que mediante la categoría pequeños productores  del cantón Mejía y  

Rumiñahui no presenta una distribución normal por lo tanto  es recomendable realizar una 

transformación mediante una operación matemática( transformación logarítmica) como muestra la 

Tabla 48 y la Tabla 49 consiguiendo que su variable transformada siga una distribución normal 

(Aguayo, 2004) lo cual es necesario considerando que el análisis estadístico se lo va a realizar en 

conjunto  por eslabón y debido a que las demás categorías presentan una distribución normal se ha 

decidido  asumir la normalidad de la variable cuantitativa para los cantones de estudio. 
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Tabla 48 
Variable logarítmica  -Pruebas de normalidad del cantón Mejía. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Log.P.Ltsvaca 
pequeño 
productor 

0,075 92 0,200 0,980 92 0,176 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Tabla 49 
Variable logaritnica- Pruebas de normalidad del cantón Rumiñahui. 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Log.P.Litrosvaca 
Pequeño 
productor ,072 119 0,188 ,984 119 ,155 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 
Realizando la transformación logarítmica  se obtiene que la variable logarítmica si presenta 

una distribución normal.  
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4.2.1.2 Análisis Bivariado  

4.2.1.2.1 Análisis de una variable cualitativa (categórica) y una variable cuantitativa - Anova 

El análisis de varianzas mide la diferencia entre los grupos de estudio de una variable 

cualitativa (categórica)  y la media global de una variable cuantitativa, de forma que si no hay 

diferencias entre ellos (la hipótesis nula es cierta) obtendremos variabilidades pequeñas,  y Si la 

hipótesis nula es falsa, cabe esperar que la variabilidad entre grupos sea grande. En la Tabla 50 y 

la Tabla 54 se presenta los estadísticos descriptivos para el cruce de las variables Planificación en 

compras *Productividad de la unidad productora.  

Tabla 50 
Estadístico descriptivo del cantón Mejía. 

Productividad de la Unidad Productora(vacas)  
    Mejía Rumiñahui 

Categoría de productor 
por # litros de leche al 

día 
Media N Desviación 

estándar Media N Desviación 
estándar 

Pequeño 

Políticas 9,7091 11 2,48775 10,1625 16 4,94313 
Empírico 11,9688 32 6,06686 9,6242 61 3,91368 
Pago 10,6082 49 4,00785 9,6143 42 3,896 
Total 10,9739 92 4,7228 9,6933 119 4,02527 

Mediano 

Políticas 15,6519 27 4,06262 11,62 5 2,46617 
Empírico 14,025 28 4,48154 11,3 10 3,41793 
Pago 14,3667 24 3,49219 11,1413 8 2,56256 
Total 14,6848 79 4,06953 11,3143 23 2,82958 

Grande 

Políticas 19,2898 40 4,04444 16,995 4 5,75665 
Empírico 17,9 2 0,28284 14,38 1  
Pago 20,3448 5 2,63731 17,24 1  
Total 19,3429 47 3,83105 16,6 6 4,59084 

Total 

Políticas 16,6794 78 5,05099 11,9064 25 5,47646 
Empírico 13,0887 62 5,4236 9,9226 72 3,88049 
Pago 12,3888 78 4,62218 10,268 51 4,54526 
Total 14,123 218 5,35148 10,3768 148 4,43843 
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 El análisis ANOVA  requiere que se confirme la homogeneidad de las varianza para lo cual 

se ha  utilizado el estadístico Leven como muestra la Tabla 51 y la Tabla 53 

Tabla 51 
Prueba de homogeneidad de varianzas del cantón Mejía. 

Productividad Unidad Productora - Mejía  

  
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Pequeños 
1,376 2 89 0,258 

Medianos 1,136 2 76 0,327 
Grandes 2,767 2 44 0,073 

 
 

El estadístico de Levene es mayor que 0,05 en las 3 categorías de productores lo que 

confirma la homogeneidad de varianzas  

Tabla 52 
Prueba ANOVA del cantón Mejía. 

Productividad de la Unidad Productora(vacas) – Cantón Mejía  

    
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Pequeños  

Entre grupos ,570 2 ,285 1,424 0,246 
Dentro de grupos 17,812 89 ,200   
Total 18,382 91       

Medianos 

Entre grupos 39,87 2 19,934 1,210 0,304 
Dentro de 
grupos 1251,89 76 16,472   
Total 1291,76 78       

Grandes 

Entre grupos 9,43 2 4,713 0,312 0,733 
Dentro de 
grupos 663,831 44 15,087   
Total 673,26 46       
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Al realizar el análisis  Anova  con la variables categórica independiente V1. Planificación 

de compras  y la variable dependiente V2.Litros producidos al día / Vacas ordeñadas, en la Tabla 

52 se muestra que el nivel de significancia 0,246;  0,304;  0,733 para los pequeños, medianos y grandes 

productores  es mayor a 0,05 ( p > 0,05)  por lo que se acepta  la Hipótesis Nula (independencia de 

variable ) y se rechaza  la hipótesis alternativa (dependencia de variable)  es decir la Planificación 

de insumos productivos para los productores (Balanceados, sales minerales, etc) no influye en el 

nivel de productividad que presentan  todas las categorías de  productores.  

Tabla 53 
Prueba de homogeneidad de varianzas del cantón Mejía. 

Productividad Unidad Productora - Mejía  

  
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Pequeños 1,292 2 116 ,279 

Medianos 0,479 2 20 ,626 

Grandes     

 

El estadístico de Levene confirma la homogeneidad de varianzas entre grupos y al ser 0,279 

y 0,626  para los pequeños y medianos  productores respectivamente  mayores que 0,05 se confirma 

la homogeneidad, sin embargo el estadístico de Levene para los grandes no se puede calcular  

porque sólo un grupo tiene una varianza calculada. 

 

 

 

 

 



121 
 

 

Tabla 54 
Prueba ANOVA del cantón Rumiñahui. 

ANOVA 

Productividad de la Unidad Productora(vacas) – Cantón Rumiñaui  

    
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Pequeños  
Entre grupos ,020 2 ,010 ,054 ,947 
Dentro de grupos 21,321 116 ,184   
Total 21,341 118       

Medianos 
Entre grupos 0,71 2 0,354 0,040 0,960 
Dentro de grupos 175,43 20 8,772   
Total 176,14 22       

Grandes 
Entre grupos 5,63 2 2,817 0,088 0,918 

Dentro de grupos 96 3 32,000   
Total 101,63 5       

 
 

Al realizar el análisis  Anova  con la variables categórica independiente V1. Planificación 

de compras  y la variable dependiente V2.Litros producidos al día / Vacas ordeñadas, en la Tabla 

54 se muestra que el nivel de significancia 0,947;  0,960;  0,918 para los pequeños, medianos y grandes 

productores  es mayor a 0,05 ( p > 0,05)  por lo que se acepta  la Hipótesis Nula (independencia de 

variable ) y se rechaza  la hipótesis alternativa (dependencia de variable)  es decir la Planificación 

de insumos productivos para los productores (Balanceados, sales minerales, etc) no influye en el 

nivel de productividad que presentan  todas las categorías de  productores.  

Interpretación 

 Al realizar el análisis de varianzas de la producción primaria  se determina que el nivel de 

planificación sea esta por políticas de compras  bien definidas de los propietarios de la UPA, de 

manera empírica es decir verifican el nivel de inventario sobrante y las duración de las mismas y 

planifican la compras de la cantidad de balanceado necesaria de acuerdo a su experiencia y 

finalmente planifican  la compra de sus insumos   de acuerdo al presupuesto con el que cuentan es 
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decir esperan el pago de su producción sin importar si estos se dan a tiempo siendo lo más común 

quincena por lo que el nivel de planificación no influye en la productividad. 

 En la observación de campo  sobresalieron dos aspectos importantes que los dueños de la 

UPA son los encargados de la compras de sus insumos productivos y lo hacen  por políticas propias 

sea por el peso de vaca,  por el nivel de pastizales o la cantidad de litros que produzca una vaca ( 

relación  directa)  o simplemente los objetivos que persiga el dueño de la Unidad es decir  existe 

una hacienda cuyo objetivo era reducir costos por lo que elimino la compra de balanceados y 

simplemente alimentar a sus vacas con el pasto generado en la hacienda y sales minerales 

reduciendo  la calidad de la leche sin embargo su costo de producción de litro fue 0,24 con un 

precio de venta  por litro de 0,48, lo que afirma que la planificación no influye en la productividad 

y varios administradores de haciendas del cantón Mejía  afirmaba que lo  óptimo para comprar sus 

insumos  es esperar el dinero recibido por su producción,  así este se demore más de lo  normal  y 

comprar el nivel de balanceado necesario  para no poner dinero  que no sea de esa actividad 

económica. 

Eslabón 2: Acopio 

4.2.1.2 Productividad 

Productividad Horas por Ruta 

La productividad Litros / Horas Ruta  es la variable directa de este eslabón y al ser una 

variable cuantitativa es necesario realizar la prueba de normalidad como muestra la Tabla 55 y la 

Tabla 56. 
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Tabla 55 
Prueba de normalidad del cantón Mejía. 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Productividad  
Hora Ruta 0,199 10 ,200* 0,909 10 0,272 

 

Tabla 56 
Prueba de normalidad del cantón Rumiñahui. 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Productividad  
Hora Ruta 0,306 8 0,026 0,723 8 0,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 Al analizar el coeficiente Shapiro-Wilk se determina que el cantón Mejía  0,272 mayor que 

0,05 lo que confirma la normalidad de la variable, sin embargo en cantón Rumiñahui con un valor 

p de 0,004  y siendo menor que 0,05 no confirma  la normalidad  por lo que es necesario realizar 

la trasformación logarítmica de la variable como muestra la Tabla 57. 

Tabla 57 
Transformación logarítmica del cantón Rumiñahui. 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Log.Productividad  
Hora Ruta  0,212 8 ,200* 0,93 8 0,513 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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  La variable cuantitativa del cantón Rumiñahui no presenta una distribución normal por lo 

que resulta necesario realizar la operación matemática de transformación a una variable 

logarítmica. La Tabla 58 muestra la prueba de normalidad de variables transformada. 

Tabla 58 
Prueba de normalidad de la variable logarítmica cantón Rumiñahui. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
LogproductividaRutas 

,321 8 ,015 ,846 8 ,087 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 
 
 
4.2.2.2 Análisis Bivariado  

4.2.2.2.1 Coeficiente correlación - Planificación Rutas*Productividad Hora Ruta. 

 La  t de Student, inicialmente se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras 

independientes y pequeñas que tengan distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. La 

Tabla 59  y la Tabla 61 muestra los estadísticos descriptivos para el cruce de las dos variables. 

Tabla 59 
Planificación Rutas* Productividad Hora rutas   del cantón Mejía. 

Estadísticas de grupo-Mejía 

Planificación de rutas N Media 
Desviación 

estándar 
Media de 

error estándar 
Productividad  
Hora Ruta 

Si 5 738,4000 261,88795 117,11985 
No 5 224,2000 138,68922 62,02371 
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 A continuación  la Tabla 60 y la Tabla 62 muestran el nivel de significancia asumiendo 

varianzas iguales debido a que el test de Levene es  mayor a 0.05 

Tabla 60 
T de Student  del cantón Mejía. 

Prueba de muestras independientes –Mejía  

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

Productividad  
Hora Ruta 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

,941 ,360 3,880 8 ,005 514,20000 132,52924 208,58702 819,81298 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    3,880 6,080 ,008 514,20000 132,52924 190,94413 837,45587 

 

El estadístico de Levene 0,360 es mayor a 0,05 por lo que afirma la igualdad de varianzas, 

el valor de p es 0,005 es menor que 0,05 por lo que se Rechaza la hipótesis Nula, que demuestra 

que la planificación de compras si influye sobre el índice de productividad de los centros de acopio 

del cantón Mejía.  

Tabla 61 
Planificación Rutas* Productividad Hora rutas del cantón Rumiñahui. 

Estadísticas de grupo -Cantón Rumiñahui 

Planificación de rutas N Media 
Desviación 

estándar 
Media de 

error estándar 
LOG.ruta Si 6 6,9724 ,65700 ,26822 

No 2 7,1105 ,28671 ,20273 
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Tabla 62 
T de Student del cantón Rumiñahui. 

Prueba de muestras independiente.-Cantón Rumiñahui 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
LOG.ruta Se 

asumen 
varianzas 
iguales 

,482 ,514 -,277 6 ,791 -,13809 ,49894 -
1,35894 1,08276 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales     -,411 4,690 ,699 -,13809 ,33622 -

1,01980 ,74363 

 

Al ser el valor de p 0,791 mayor que 0,05 se acepta la hipótesis de independencia de 

variables lo que determina que en el cantón Rumiñahui la planificación en rutas no influye en la 

productividad de litros*Ruta  en horas. 

Interpretación  

La diferencia entre el contraste de hipótesis del cantón Mejía y Rumiñahui se da porque en 

el primer cantón los centros de acopio realizan su planificación en base a la cercanía del 

establecimiento, mientras que en el Cantón Rumiñahui al ser una región pequeña   con una cantidad 

menor de UPA  los centros de acopio se ven en la necesidad de abarcar grandes distancias para 

conseguir proveedores. 
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 Eslabón 3: Industrialización 

4.2.2.1 Productividad 

Productividad Hora Hombre 
 

La productividad de Hora Hombre será calculada del resultado de la división del número 

de litros procesados en un día  para  el número de empleados   por 8 horas (corresponde a una 

jornada laboral), al ser una variable cuantitativa es necesario realizar el análisis de normalidad 

como muestra la Tabla 63. 

Tabla 63 
Pruebas de normalidad del cantón Mejía. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad  
Hora Hombre 

,148 30 ,090 ,943 30 ,108 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

El índice de Kolmogorov 0,09 afirma que se puede aceptar la normalidad de los datos  al 

ser mayores que 0,05. 

4.2.3.2 Análisis Bivariado  

4.2.3.2.1 Análisis de varianzas. 
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Tabla 64 
Productividad hora hombre*Planificación en compras del cantón Mejía. 

Descriptivos 

Productividad  Hora Hombre 

  N Media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo 
Pedido de 
Clientes 12 70,00 48,70 9,38 180,56 

Previsiones 
de demanda 
Empírico 15 69,65 35,87 18,75 137,50 

Proveedores 
3 81,94 43,77 37,50 125,00 

Total 
30 71,02 40,82 9,38 180,56 

 
 

La Tabla 64 muestra los estadísticos descriptivos de las variables Productividad hora 

hombre*Planificación en compras  donde se concluye que las  procesadoras de leche que elaboran 

todo lo que sus proveedores puedan producir presentan una media de 81,94 litros por hora hombre 

al día. 

Para confirmar la homogeneidad de varianzas se realiza la prueba de Levene como muestra 

la Tabla 65. 

Tabla 65 
Prueba de levene del Cantón Mejía. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
Productividad  Hora Hombre 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

,224 2 27 ,800 
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El estadístico de Levene  muestra la homogeneidad de varianzas al ser mayor a 0,05 se 

acepta la hipótesis Nula. 

Al realizar el análisis de ANOVA de la planificación de compras y la productividad Litros 

Hora Hombre se obtiene lo siguiente: 

Tabla 66 
ANOVA  del Cantón Mejía 

Productividad  Hora Hombre 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 

398,500 2 199,250 ,112 ,894 

Dentro de 
grupos 47924,700 27 1774,989   

Total 
48323,200 29       

 

La Tabla 66 muestra que el  nivel de significancia es  0,894  es decir (p > 0,05)  por lo que 

se acepta  la Hipótesis Nula (independencia de variable) es decir los grupos no difieren 

significativamente  y se rechaza  la hipótesis alternativa (dependencia de variable)  es decir la 

Planificación de compra de la leche no influye en el nivel de productividad que presentan  las 

procesadoras.  

Interpretación  

 El análisis de varianzas contrasta la observación de campo donde se evidencio que   las 

procesadoras que trabajan solo bajo pedidos  presentan un índice de 70 litros por hora por persona 

con respeto a la media muestral  presentan un  índice de productividad similar a las procesadoras 

que   realizan una planificación empírica de acuerdo a los niveles de demanda previstos por la 
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experiencia en el mercado    de 69,65 litros por hora por persona con  respecto a la media muestral  

y que el mayor índice de productividad se encuentra en las procesadoras que producen todo lo que 

sus proveedores pueden producir y después ven la manera de cómo vender su producción.  

En el caso de la primera opción  procesar en base a los pedidos de clientes  para esta tipo de 

industrias es lo   más adecuado  teniendo en cuenta que la leche y sus derivados son productos 

delicados  que deben mantener una temperatura entre 2° y 5°  con un tiempo  de conservación de  

72 horas en el caso de la leche cruda y  30 días en el caso de derivados  lo que provoca un nivel de 

inventario cero ( sistema de producción Just in time)  producir solo lo necesario para atender a una 

demanda concreta. Pero su puede argumentar que los que producen todo lo q los proveedores les 

dan tienen contactos directos con supermercados o distribuidores. Por otra parte las procesadoras 

que industrializan todo lo que sus proveedores  pueden producir, porque su objetivo es  utilizar al 

100% su capacidad instalada y debido a   que tienen contactos  con intermediarios que se encargan 

de vender todo lo producido. 

Cantón Rumiñahui  

Debido a que el cantón Rumiñahui posee una población de 2 procesadoras artesanales es 

óptimo analizar cuál es su comportamiento con respecto al nivel de planificación de manera 

individual como muestra la Tabla 67 y la Tabla 68. 

Tabla 67 
Tabla cruzada del cantón Rumiñahui. 

  
Planificación de 
Compras 

Productividad 
Litros /HH 

Utilización 
Maquinaria 

Procesadora 1 Pedido de clientes  156 83% 
Procesadora 2 Proveedores 45 17% 
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Se interpreta que las procesadora que planifica sus compras es decir el  número de litros 

necesarios simplemente paras cubrir los pedidos de sus clientes  es más eficiente con respecto a las 

productividad Horas Hombre de 156 litros procesados por un empleado en una hora llegando a 

utilizar el 83% de su maquinaria , mientras que la procesadora 2 produce todo lo que sus 

proveedores puede producir llegando a procesar 45 litros por empleado en una hora utilizando 

apenas un 17% de la capacidad instalada  siendo menos eficiente con relación a la procesadora 1. 

Tabla 68 
Tabla cruzada del canto Rumiñahui 

  # de proveedores 
Productividad 
Litros /HH 

Número de 
rutas 

Procesadora 1 10 156 1 
Procesadora 2 12 45 2 
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CAPÍTULO V 

5 ANALISIS FODA Y PROPUESTA 

 Luego de realizar el análisis descriptivo de cada uno de los eslabones del sector lácteo en 

los cantones Mejía y Rumiñahui se realiza el análisis de IFAS y EFAS para la creación de la matriz 

FODA y definir las estrategias a seguir.  

5.1 ANALISIS DE FACTORES INTERNOS (IFAS) 
El análisis de factores internos se realiza con el objetivo de analizar las fortalezas y debilidades del sector 

lácteo  en los cantones de estudio  mismas que se detallan en la Tabla 69. 

Tabla 69 
Matriz de factores internos. 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

1.Alto nivel de respuesta al cliente 0,03 2 0,06 
2.Suficiente capacidad productiva para 
abastecer la demanda   

0,05 4 0,2 

3.Generación de empleo en el sector rural 0,1 4 0,4 
4.Experiencia  de los actores de cadena de 
suministros  

0,05 3 0,15 

5.Cadena de frio homogénea entre 
eslabones       

0,07 3 0,21 

6.Ubicación geográfica  0,05 2 0,1 
7.Alta rotación de inventarios 0,02 1 0,02 
8.Relacion de confianza con su cliente 
actual 

0,08 3 0,24 

9. Vocación ganadera en los productores. 0,02 2 0,04 
10. Conocimiento sobre Buena Prácticas 
de Manufactura  y Buenas Practicas 
Pecuarias. 

0,08 3 0,24 

TOTAL 0,55 27 1,66 

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

1.Baja adquisición de nuevos clientes 0,03 1 0,03 
2.No existe Manual de funciones 0,05 2 0,1 
3.Ausencia de índices de desempeño 0,03 1 0,03 
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4.No existe análisis de los proveedores 0,07 3 0,21 
5.No existe acuerdos entre eslabones  
6.Diferentes intereses de los integrantes de 
la cadena 

0,06 
0,03 

2 
2 

0,12 
0,06 

7.Desconocimiento de derechos por parte 
del eslabón primario   

0,03 1 0,03 

8. Falta de recursos económicos para 
acceder a servicios de apoyo a sus 
actividades productivas. 

0,07 4 0,28 

9.La mayoría de ganaderos trabajan y 
negocian en forma individual aun estando 
asociados 

0,05 3 0,15 

10.Falta especialización en producción 
primaria (cultivos, genética, costos)  

0,03 3 0,09 

TOTAL 0,45 22 1,1 
 

 Las fuerzas internas son favorables con un peso ponderado total de 1,66  contra 1,1  de las 

debilidades. 

5.2 ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS (EFAS) 
El análisis de factores internos se realiza con el objetivo de analizar las Amenazas y Oportunidades  del 

sector lácteo  en los cantones de estudio  mismas que se detallan en la Tabla 70.  

Tabla 70 
Matriz Factores externos. 

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

1. Conflictos entre eslabones por la 
firma del acuerdo interministerial 0036                                                                                                                                                                                                                                                  

0,1 4 0,4 

2. Ineficiente control de precios justos al 
eslabón primerio 

0,05 1 0,05 

    
3. Importación de suero y leche en polvo 
desde Colombia 

0,05 3 0,15 
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4. Desconocimiento del número exacto 
de productores de leche por parte de las 
entidades competentes  

0,05  
 

2 
 

0,1 

5. No existe un plan o reglamento que 
especifique que hacer con la leche 
rechaza por presencia de  antibióticos 

0,02 2 0,04 

6. Alza de precios de insumos de 
agropecuarios. 

0,03 3 0,09 

7. Falta de apoyo a iniciativas de 
investigación a perfeccionar los 
productos 

0,11 2 0,22 

TOTAL 0,41 17 1,05 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

1. Elaboración de productos poco 
sustituibles                                                                 

0,04 2 0,08 

2. Capacitaciones esporádicas gratuitas 
a los productores por parte de 
Agrocalidad                

0,05 3 0,15 

3. Art. 87 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior 

0,1 3 0,3 

4. El Proyecto de Alimentación Escolar 
fomentada por el gobierno. 

0,2 4 0,8 

5. Aprovechamiento de los 
conocimientos  que poseen los miembros 
de la cadena de suministros. 

0,1 2 0,2 

6.Demanda Inelástica 0,05 1 0,05 
7. Demanda interna de productos 
lácteos. 

0,05 1 0,05 

TOTAL 0,59 16 1,63 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Análisis FODA 

Para alcanzar el último objetivo específico se ha realizado un FODA para identificar principales 

fallas, fortalezas, debilidades amenazas y oportunidades de la Cadena de suministros como 

muestra la Tabla 71. 
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Tabla 71 
Matriz FODA de la cadena de suministros 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Generación de empleo en el sector rural 1.No existe Manual de funciones 

2.Experiencia  de los actores de cadena de 
suministros  

2.No existe análisis de los proveedores 

3.Cadena de frio homogénea entre 
eslabones       

3.No existe acuerdos entre eslabones  

4.Relacion de confianza con su cliente 
actual 

4. Falta de recursos económicos para 
acceder a servicios de apoyo a sus 
actividades productivas. 

5. Conocimiento sobre Buena Prácticas de 
Manufactura  y Buenas Practicas 
Pecuarias. 

5.La mayoría de ganaderos trabajan y 
negocian en forma individual aun estando 
asociados 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1.Conflictos entre eslabones por la firma del 
acuerdo interministerial 0036                                                                                                                                                                                                                                                  

1.Capacitaciones esporádicas gratuitas a los 
productores por parte de Agrocalidad                

2.Importación de suero y leche en polvo 
desde Colombia 

2.Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior 

3.Desconocimiento del número exacto de 
productores de leche por parte de las 
entidades competentes  

3. El Proyecto de Alimentación Escolar 
fomentada por el gobierno. 

4.Falta de apoyo a iniciativas de 
investigación a perfeccionar los productos 

4. Aprovechamiento de los conocimientos  
que poseen los miembros de la cadena de 
suministros. 

5.4  Modelo de Gestión CPFR 

 
El modelo de gestión  CPFR del inglés (Collaborative Planning Forecasting and 

Replenishment)  es decir  la Planeación, Pronóstico y Reabastecimiento Colaborativo permite a los 

socios de la Cadena de Abastecimiento sin importar la diferencia de objetivos tener una visibilidad 

más ajustada de la demanda con el fin de a través de una buena gestión de reabastecimiento 

satisfacer la demanda futura (López B. , 2016). CPFR no se considera una norma técnica más bien 

es un conjunto de procesos que tiene tres ventajas fundamentales (Attaran & Attaran, 2007): 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/pron%C3%B3stico-de-ventas/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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1. Es abierto, pero permite comunicaciones seguras,  

2. Es flexible en toda la industria; y 

3. Extensible a todos los procesos de la cadena de suministro. 

El modelo planteado presenta 4 fases a los que deben alinearse las estrategias planteadas después 

del análisis FODA. 

1. Planificación. En esta etapa, se planea la relación entre compradores y vendedores 

actualizados. 

2. Previsión de oferta y demanda. En esta etapa, se crea la previsión de ventas / pedidos, 

3. Ejecución. En esta etapa, se genera el pedido, se preparan los envíos y Entregado, los 

productos se reciben y se almacenan en los estantes minoristas, las transacciones de ventas. 

4. Análisis. En esta etapa, monitorear las actividades de planificación y ejecución de 

Situaciones excepcionales.  

 

La Tabla 72 muestra el modelo de gestión propuesto para que la cadena de suministros del sector 

lácteo.    La Figura 29 y 30  muestra el flujo información en cada fase  del modelo  CPFR  desde el 

eslabón industrialización hasta la producción primaria  implementado las estrategias desarrolladas 

en la Tabla72.                      
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5.5 Modelo de gestión propuesto.  

Tabla 72 
Modelo de gestión propuesto 

ETAPA QUE HACE  QUE MEJORA ESTRATEGIA  

1. Planificación.  Planea la relación entre 
compradores y 

vendedores. 

Relación entre 
compradores y 

vendedores con  acuerdos 
formales y plan de 
negocio conjunto. 

E1.Los productores pueden aprovechar  los conocimientos que los 
estudiantes adquieren en las aulas, y reducir los costos por 
servicios veterinarios.   Los estudiantes fortalecen sus 
conocimientos mediante la práctica en la vida real impulsados por 
el Estado 

E2.Los pequeños productores deben asociarse y aprovechar las 
ofertas de las empresas especializadas   

E3.Visitar los proveedores  acorde a cada eslabón y realizar un 
análisis del tipo de beneficios  que brindan estos para determinar 
cuál es la mejor opción. 
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2. Previsión de 
oferta y demanda.  

Previsión de ventas / 
pedidos, Las 
excepciones o 

discrepancias son 
identificadas y 

resueltas 

Mejora la precisión de los 
pronósticos al hacer que 
los clientes y proveedores 

participen en el 
pronóstico de ventas  

E4.Acceso actualizado a estadísticas del mercado de lácteos 

E5.El CIL realiza previsiones de demanda y analiza el tipo de 
demanda, es necesario que compartan esta información con los 
eslabones del sector lácteo e integrarlos en la toma de decisiones. 

3. Ejecución.  Genera el pedido, se 
preparan los envíos y 

Entregado, 

las transacciones de ventas, 
se registran y se hacen los 

pagos con agilidad 

E6.Organizar ferias inclusivas a nivel cantonal para exponer sus 
producción e identificar la demanda de ciertos productos 

E7.Pagos puntuales desde el eslabón Industrialización hacia el primer 
eslabón para no generar retrasos en la producción, debido a la 
naturaleza del producto es necesario que se mueva de manera rápida 
en la cadena. 

4.Análisis Monitorear las 
actividades de 
planificación y 
ejecución de 
Situaciones 

excepcionales. 

Si se produce una 
discrepancia, los dos socios 

comerciales pueden 
reunirse y compartir ideas y 
ajustar planes para resolver 

tales discrepancias 

E8.Las autoridades competentes informen a los productores de los 
precios establecidos legalmente 

E9.Identificar periódicamente fallas en el  proceso productivo  
compartirlos con el siguiente eslabón y resolverlos en conjunto. 
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Figura 29 Esquema de la cadena de suministros del cantón Rumiñahui. 
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Figura 30 Esquema de la cadena de suministros del cantón Mejía. 
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CAPITULO VI  

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• El nivel de gestión en cada eslabón desde el punto de vista de aprovisionamiento se planteó: 

de acuerdo a la planificación de alimentación, en el primer eslabón, la planificación en rutas 

en el caso del segundo eslabón y la planificación de compras (leche) en el tercer eslabón 

porque es ahí donde se inicia el proceso productivo clave para generar materia prima de 

buena calidad. 

• La investigación identificó que en el primer eslabón de la cadena láctea, en los cantones 

estudiados los grandes productores (haciendas) aprovechan sus economías a escala para 

disminuir sus costos. 

• No existe conocimiento de las variables del proceso productivo (costo de producción) en 

los pequeños productores de leche, lo que dificulta un análisis profundo de su margen de 

rentabilidad. 

• Una creciente amenaza para  los productores de leche es el acuerdo interinstitucional Nro. 

036  firmado el 27 de marzo del 2018, pues ocasionó que la demanda de leche pura por 

parte de la industria disminuyera prefiriendo la compra de suero para abaratar costos, pero 

no se pensó en el impacto que tendría en los productores ni mucho menos en la salud del 

consumidor. 
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• En el segundo eslabón se identificó que el cantón Rumiñahui las procesadoras de leche 

catalogadas como industrias trabajan en coordinación con los centros de acopio del cantón 

ayudando en el equipo, capacitación y mantenimiento de maquinaria para acopiar leche en 

óptimas condiciones para la industria, lo que no ocurre en el cantón Mejía donde al existir 

un mayor número de procesadoras que traban de manera individual.  

• En el tercer eslabón  se determinó que existen procesadoras que manejan el sistema de 

producción Just in Time  que es lo  adecuado debido a la naturaleza del producto 
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6.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar convenios entre el Estado y universidades interesados en prestar 

recursos financieros y estudiantes de agronomía y ganadería  a los ganaderos o asociaciones 

de ganaderos, para realizar consultas de veterinaria, trato del suelo, vacunas, partos, 

incremento de productividad, etc. Así se lograría un acuerdo donde ganarían todas las 

partes, pues el Estado invertiría en el sector productivo, las universidades ayudarían a 

realizar prácticas a sus estudiantes en el campo con problemas reales y existentes de los 

ganaderos, ayudando a los mimos con sus dudas, e inconvenientes diarios en la 

productividad de leche. 

• Lanzar campañas por parte del gobierno para incentivar el consumo de leche, poner énfasis 

en sus propiedades e importancia de consumir este producto diariamente, para aumentar las 

ventas y que no exista sobreproducción de la misma ya que con la elaboración de este 

proyecto se evidenció que no se cumple con los derechos de los productores manifestando 

que el producto final no se vende normalmente.  

• Es necesario determinar el número productores que se dedican a la producción de leche  en 

los cantones de estudio debido a que el momento de determinar la muestra en el presente 

estudio la disponibilidad de los datos fue escasa. 
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