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RESUMEN 

Se caracteriz6 Ia situaci6n actual y el nivel de gesti6n de innovaci6n de Ia Camara 

~ Nacional de Queseros Artesanales y Afines. 

Se utiliz6 una herramienta de diagn6stico basada en Ia propuesta par el proyecto 

Queartib para Ia revalorizaci6n de los quesos artesanales en lberoamerica. Los 

principales resultados obtenidos con esta y el analisis debido a Ia observaci6n y contacto 

con Ia realidad fueron mejoras en instalaciones, aspectos de BPM, implementaci6n de 

controles durante Ia recepci6n , producci6n y almacenamiento de producto terminado. 

La herramienta para el diagn6stico del nivel de gesti6n de Ia innovaci6n se bas6 en 

Ia elaborada par PROINNOVA "Diagn6stico sabre gesti6n de innovaci6n para empresas 

del sector agroalimentario". Con esta se obtuvo como principal resultado una alta 

flexibilidad de los participantes ante los cambios, lo que los convierte en queserias 

capaces de innovar, se debe formalizar y sistematizar Ia gesti6n de Ia innovaci6n. 

Se disenaron cursos de capacitaci6n de acuerdo con las necesidades detectadas 

con los resultados obtenidos de los diagn6sticos y visitas a los productores. La 

implementaci6n se llev6 a cabo a manera de taller una vez analizada Ia realidad de los 

participantes y Ia poblaci6n meta. Se consideraron los cursos muy utiles para Ia realidad 

par parte de los participantes y se evaluo al facilitador como muy buena y buena en una 

escalade cinco puntas (muy buena, buena, regular, deficiente y muy deficiente). 

Se gener6 un plan de acci6n a 2 anos con el cual se pretendi6 guiar el trabajo de 

Ia Camara hacia Ia mejora de todos sus miembros. 

Se obtuvo un impacto positivo en los participantes a raiz de las visitas de 

diagn6stico, los talleres realizados y las reuniones para evaluar el plan de acci6n. Se 

realizaron recomendaciones en los distintos aspectos que se encontraron debiles o como 

oportunidades de mejora para Ia Camara, hacienda especial enfasis en capacitaciones, 

alianzas estrategicas, mejoras en infraestructura, BPM, aumento de miembros y 

mercadeo o publicidad. 
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1. INTRODUCCION. 

1.1. Justificaci6n. 
En Costa Rica Ia producci6n de lacteos es una de las actividades de mayor auge; 

nuestro pals presenta uno de los consumes mas altos de America Latina de este tipo de 

productos (Chac6n eta/., 2008; Banco Central de Costa Rica, 2007). 

La producci6n lechera del pals se via impulsada en el siglo XX cuando se formaron 

las empresas cooperativas, lo que dio a esta actividad una diferencia significativa con 

respecto a las otras actividades agroalimentarias. Es entre los anos 1967 y 1980 que se 

observ6 un incremento relevante en el volumen de producci6n, correspondiente a un 5,6% 

anual (Camara Nacional de Productores de Leche, 201 0). 

Segun Ia Camara Nacional de Productores de Leche (CNPL), para el ana 2009, se 

contaba con una producci6n de leche de vaca de 891 millones de litros. En Ia Figura 1 , se 

observa que Ia variaci6n de un ana con respecto al anterior se ha mantenido en 

porcentajes similares, teniendo cifras sobresalientes en el ana 2004 y 2006. 

8,0 

6,0 

~ 4,0 

iii I I ::J 2,0 c 
"' c 
'() 0,0 ·o 

I I I 
"' ·;:: 2002 2003 
"' -2,0 > 

2005 2006 2007 2008 2009 

-4,0 

-6,0 
A no 

Figura 1. Variaci6n anual de Ia producci6n de leche de vaca (CNPL, 201 0). 

En Costa Rica, Ia industria formal procesa un 60% de Ia producci6n nacional 

dominada principalmente par Ia Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. , y 

seguida par empresas y cooperativas como Sigma Alimentos, Monteverde, Coopeleche, 

Coopecoronado y Coopebrisas, entre otros (CNP, 2001; CNPL, 2010). 
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Por otro lado, el sector informal o artesanal absorbe un 40% de Ia produccion del 

pais, donde Ia principal actividad corresponde a Ia produccion de quesos (32,5%), seguido 

porIa produccion de leche flu ida (5,0%) y Ia elaboracion de natilla (2,5%) (CNPL, 201 0). 

En los distintos paises del mundo, Ia mayor parte de Ia leche es destinada a Ia 

elaboracion de quesos, siendo en Ia mayoria de los casos produccion a escala artesanal. 

La calidad de estos productos debe mantenerse de acuerdo con las regulaciones del pais 

o del ente encargado; y se deben seguir los mismos parametros de produccion del sector 

formal , cubriendo todos los aspectos de interes para el consumidor (Bain , 201 0; 

CANAQUEAF, 2010). 

Por otra parte, el sector lacteo es una fuente de generacion de empleo importante. 

Segun algunos estudios, para el ario 2009, 143 550 personas estaban relacionadas 

directamente, mientras que 8 750 personas se relacionaban indirectamente . Este sector 

genera una larga cadena desde Ia produccion hasta que Jlega al consumidor, 

demandando gran cantidad de servicios y, por lo tanto, empleos (CNPL, 201 0; Diaz, 

1995). 

AI comparar Ia produccion lactea costarricense con Ia del resto de Centroamerica, 

se observan cifras mayores para Costa Rica siendo el unico pais de Ia region 

autosuficiente en produccion, comercio y consumo, mostrando para el ario 2002 los 

menores precios en productos lacteos tanto para productores como para el consumidor. 

Segun datos de Ia FAO (2002), Costa Rica ha presentado a lo largo de los alios el mayor 

indice de producci6n y consumo per capita , y el menor indice de importaci6n de leche y 

productos lacteos, con respecto a paises como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Honduras y Panama. 

A nivel mundial se presenta una situacion similar a Ia de Costa Rica, donde el 

sector lechero corresponde a una de las principales actividades econ6micas. Los mayores 

productores de leche son Ia Union Europea, Oceania, Centroamerica, Mexico, Argentina, 

China y Brasil. Por otro lado, Argentina, Uruguay y Costa Rica son paises autosuficientes 

en Ia producci6n de leche y cuentan con uno de los consumos per capita de este alimento 

mas altos en Latinoamerica (Vargas, 2002; SEPSA, 2002). 

Segun SEPSA (2002), el consumo de lacteos per capita en el pais para el ario 

2001 correspondi6 a 192,2 Kg de equivalentes de leche fluida, de los cuales un 35% se 
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debe al consume de queso, seguido por Ia leche fluida con un 27,5%, mientras que cifras 

de Ia CNPL muestran que el consume per capita de productos lacteos para el 2009 fue de 

194,19 Kg , observandose una variaci6n de aproximadamente 4,5% entre el a no 2001 y el 

2009. 

Dentro de los quesos de mayor consume del costarricense, se encuentran 

principalmente los quesos frescos como el Turrialba , Bagaces y Palmito sin embargo, en 

los ultimos arias se ha observado un incremento del mercado de quesos semimaduros y 

maduros. Segun datos de FUNDES para el 2012 el mercado de quesos maduros y con 

identidad pro pia corresponde a un 9-11% de las ventas totales de quesos en 

Centroamerica, siendo los preferidos el Cheddar, Parmesano y Gouda (Blanco, 2007; 

FUNDES, 2012). 

Una iniciativa del MAG, FUNDES y Ia CNPL pretende apoyar a los productores de 

queso para encontrar nuevas mercados de exportaci6n, desarrollar quesos de autor, 

mejorar y estandarizar procesos productivos (FUNDES, 2012). 

En relaci6n con el consume y Ia producci6n de queso, se observa un incremento a 

nivel mundial en los ultimos 40 arias, pasando de 0,9 Kg/habitante a 3 Kg/habitante par 

ano y de 3 millones de toneladas al ana a 15 millones de toneladas, respectivamente 

(Batra, 2010). 

En America Latina, el queso artesanal suele ser sub-valorado par los 

consumidores, considerandolos normalmente de inferior calidad sensorial y 

microbiol6gica. Es debido a esta raz6n que se da una mayor tendencia a adquirir quesos 

industriales, reflejandose en diferencias de precio de hasta un 30% a favor del sector 

formal. Esta situaci6n contrasta con lo que sucede en Espana y otros paises europeos 

donde el producto artesanal es reconocido como de superior calidad en comparaci6n con 

el industrial y esto permite que el precio de venta sea mayor (CIU, 2010). 

En el ana 2009 y con el objetivo de revalorizar el queso artesanal mediante 

acciones de investigaci6n y desarrollo surge el proyecto Queartib "Revalorizaci6n de 

quesos artesanales y productos lacteos fermentados en lberoamerica". 

El mismo es financiado par el Programa lberoamericano de Ciencia y Tecnologia 

para el Desarrollo (CYTED), y cuenta con Ia participaci6n de lnstituciones Estatales, 

Asociaciones de productores, Universidades y Centros de investigaci6n de 6 paises: 
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Costa Rica, Argentina, Mexico, Espana, Uruguay y Venezuela. Entre los miembros estan 

el Centro Nacional de Ciencia y Tecnologia de Alimentos - CITA (Costa Rica), Ia 

Universidad Autonoma de Barcelona, Ia Asociacion Espanola de Productores Artesanos 

de Quesos y el Institute Tecnologico Agrario de Castilla y Leon (Espana), Ia Camara de 

lndustrias de Uruguay (CIU), el Laboratorio Tecnologico del Uruguay (LATU) y Ia Facultad 

de Quimica de Ia Universidad de Ia Republica (Uruguay), Ia Universidad de Lujan, el 

Ministerio de Asuntos Agrarios de Ia provincia de Buenos Aires y Ia Asociacion de 

Pequenas y Medianas Empresas Lacteas de Ia Provincia de Buenos Aires APYMEL 

(Argentina), Ia Universidad Autonoma de Nuevo Leon (Mexico) y Ia Universidad del Zulia 

(Venezuela) . 

A partir de una actividad de capacitacion y una mesa redonda desarrollados en 

Costa Rica a mediados del a no 2010 en el marco del proyecto se funda Ia Camara 

Nacional de Queseros Artesanos y Afines (CANAQUEAF) con apoyo del CIT A. 

Dentro de las actividades a desarrollar en el proyecto Queartib , se propuso realizar 

un diagnostico de las queserias artesanales a nivel nacional, en los siguientes paises: 

Argentina, Costa Rica, Uruguay y Venezuela. 

En Costa Rica se planteo realizar este diagnostico con las 15 queserias 

artesanales de CANAQUEAF debido al interes y colaboracion que los miembros de Ia 

Camara han mostrado en el proyecto. Eventualmente se pretende ampliar el estudio a 

una segunda etapa con un mayor numero de queserias artesanales, a partir del cual se 

elaborara un libro sabre Ia situacion de este tipo de queserias en cada uno de los paises 

(CIU, 201 0). 

Para impulsar Ia mejora de Ia industria quesera artesana, se debe partir de un 

estudio basado en el analisis de los aspectos tecnologicos, cientificos e innovadores, ya 

que se ha demostrado que estos tres pilares sonIa clave para el desarrollo de los paises, 

siendo el principal ejemplo Ia Union Europea con iniciativas como Eurobarometro y el 

Innovation Scorecard, utilizados para medir y comparar el nivel de innovacion en el sector 

productive (Jimenez & Villegas, 2007). 

El diagnostico, basado en los tres pilares ya mencionados, es de especial 

importancia, pues es una herramienta que permitio obtener informacion necesaria para 

analizar las debilidades, Ia problematica, el nivel de innovacion y los aspectos a destacar 
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de las queserias artesanales. Ademas dicha informacion dio a conocer mas en detalle Ia 

situacion de este tipo de queserias en Costa Rica , aspecto que ha sido poco estudiado 

por los distintos entes gubernamentales y privados. 

La informacion se recopilo mediante Ia aplicacion de una herramienta elaborada en 

el marco del proyecto como parte de una tesis de doctorado desarrollada en Ia 

Universidad Autonoma de Barcelona (CIU, 201 0) y una herramienta de diagnostico para Ia 

gestion de Ia innovaci6n. 

La primera parte de esta herramienta diagn6stico (Anexo 1) evalua los aspectos 

tecnol6gicos y cientificos. Diagnostica Ia calidad de las materias primas, Ia cual se 

relaciona directamente con las caracteristicas por obtener en el producto terminado, asi 

como las tematicas contempladas dentro de los lineamientos de Buenas Practicas de 

Manufactura (BPM), con lo que se asegura un ambiente adecuado e inocuo de trabajo, y 

por ultimo, controles de proceso y tecnologias utilizadas, problemas de elaboraci6n, 

comercializaci6n, e impacto ambiental , con lo que se pretende definir los aspectos que se 

deben mejorar y fortalecer. 

El diagn6stico de gesti6n de Ia innovaci6n (Anexo 2) permite determinar el nivel 

actual de las queserias y apoya el planteamiento de acciones para mejorarlo. En Costa 

Rica Ia gesti6n de Ia innovaci6n se ha fortalecido con Estrategia Siglo XXI y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010 y Ia iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 

con Ia Comisi6n Nacional de Ia lnnovaci6n, las cuales definen Ia innovaci6n como un 

motor del desarrollo nacional (Jimenez & Villegas, 2007). 

Por otro lado, las capacitaciones propuestas pretenden poner al alcance de los 

productores tematicas actuales de relevancia que les permitan mejorar en sus actividades 

productivas y visualizar acciones futuras relacionadas con los procesos productivos, Ia 

inocuidad, Ia revalorizaci6n de productos y aspectos de comercializaci6n, entre otros. AI 

realizar el diagn6stico se pueden delimitar de manera mas precisa las tematicas que 

deben tratarse con el fin de ejercer un "aprendizaje significativo", el cual es considerado 

como Ia base de las capacitaciones (IICA, 1994). 

A partir de Ia informacion obtenida con el diagn6stico efectuado en las queserias 

de CANAQUEAF, se plantean propuestas para Ia revalorizacion del queso artesanal. La 
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1.2. Objetivos. 

Objetivo general: 

Caracterizar, en cuanto a aspectos tecnol6g icos, cientificos e innovadores, Ia 

producci6n artesanal de queso en las empresas de Ia Camara Nacional de Queseros 

Artesanos y Afines (CANAQUEAF), capacitar a sus miembros y elaborar una propuesta 

de plan de acci6n que permita revalorizar los quesos artesanales. 

Objetivos especificos: 

1. Comparar los tipos de productos elaborados, los servicios deseados y aspectos 

descuidados, el nivel de uso de controles microbiol6gicos y fisicoquimicos en Ia 

producci6n y recepci6n de leche, y las tecnologias de proceso utilizadas, haciendo 

uso de Ia herramienta Queartib, segun Ia zona del pais donde se ubican las 15 

queserias artesanales pertenecientes a CANAQUEAF. 

2. Determinar el estado actual de las empresas de CANAQUEAF mediante un 

analisis cruzado de los aspectos que contempla Ia herramienta elaborada en el 

marco del proyecto Queartib. 

3. Diagnosticar el nivel de gesti6n de Ia innovaci6n de las queserias involucradas. 

4. Disenar e implementar dos curses de capacitaci6n, para los colaboradores de las 

queserias de CANAQUEAF, que contemplen temas obtenidos a partir de los 

diagn6sticos y que apoyen Ia revalorizaci6n del queso artesanal. 

5. Elaborar una propuesta de un plan de acci6n , con base en los resultados 

obtenidos, cuya ejecuci6n permita revalorizar Ia producci6n artesanal de quesos. 
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2. MARCO TEORICO. 

2.1. Sector lacteo artesanal en Costa Rica. 

Para el aria 1977 se estimaba que los productores de queso a nivel artesanal 

procesaban 160 millones de kilos de leche por aria, correspondiente a un 32% de Ia 

producci6n nacional, mientras que para el a rio 2010 se alcanz6 un 40% dando un mayor 

espacio comercial a los queseros artesanales (CNPL, 2010). 

Segun el CNP (2001 ), Ia industria de quesos artesanales producia, en el aria 2001, 

aproximadamente 32 millones de kilos de queso, lo cual representa un factor econ6mico 

positivo para las zonas rurales. Por lo tanto es clara Ia importancia de que Ia industria de 

quesos artesanales sea orientada y estimulada a elaborar productos de alta calidad. 

Para el 2011 , se estim6 que el costarricense invirti6 $118,3 per capita en 

productos lacteos, mientras que Panama, siguiente pais en importancia, registr6 un gasto 

de $99,7. Con estos datos se recalca Ia importancia del sector lacteo en Costa Rica (EI 

Financiero, 2012). 

Ademas, se ha vista un aumento de Ia producci6n de quesos maduros en el pais, 

por lo que entidades como el MAG y Proleche han unido fuerzas creando un proyecto que 

apoye el desarrollo de los productores de quesos maduros con Jo que pretenden buscar 

nuevas mercados competitivos, mejorar procesos y desarrollar quesos con identidad 

propia (EI Financiero, 2012). 

La actividad Jechera en el pais se basa en Ia experiencia y se caracteriza por ser 

un mercado estable, sin embargo se enfrenta a desafios. De los principales retos que 

deben atender los queseros artesanales es el alto costa de materias primas, segun el 

MAG (s.f) se observan variaciones del 55 at 75% en un mismo insumo, por to que cada 

productor debe asegurar un queso atractivo para el consumidor con el cual se puedan 

generar utilidades (MAG, s.f.). 

Otro desafio a considerar radica en mantener un negocio rentable donde se 

mezcle de manera adecuada Ia vocaci6n, actitud empresarial, organizaci6n e integraci6n. 

En el caso de los queseros artesanales se recomienda una orientaci6n a Ia 
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reestructuracion para cumplir con procesos de modernizacion y calidad, de igual forma se 

recalca Ia importancia de crear grupos de queseros artesanales, y trabajar en una misma 

zona a manera de cooperativas o conglomerados, buscando una mayor accesibilidad a 

insumos, produccion, comunicacion con empresas publicas y privadas y principalmente, 

una mejor comunicacion hacia el consumidor, donde se logre un entendimiento del 

mismo, sobr~ Ia produccion de quesos diferenciados (MAG, s.f.). 

En nuestro pais, el sector quesero artesanal se situa principalmente en zonas 

como Turrialba, Zarcero, San Carlos, Guanacaste, San Isidro de El General y el Atlantica, 

y vienen a ser establecimientos principalmente familiares y de larga tradicion (CNPL, 

2010). 

A nivel de regiones se tiene categorizado que Ia Region Huetar Norte corresponde 

a Ia mayor cuenca lechera del pais con un 39% de Ia produccion nacional, zona que se 

dedica a Ia venta de leche a Ia Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L, 

seguidamente se encuentra Ia Region Chorotega con un 19% de Ia produccion nacional, 

en este caso, los productores venden su leche a Ia Cooperativa de Productores de Leche 

Dos Pinos R.L y a Monteverde (MAG, s.f.). 

Un data interesante se observa en Ia Region Central , donde se produce el 14% de 

Ia leche nacional, en este caso se dan distintos escenarios. La zona de Turrialba se 

caracteriza por Ia elaboracion de queso fresco Turrialba, mientras que otras zonas de 

Cartago se caracterizan por vender su leche a Ia Cooperativa de Productores de Leche 

Dos Pinos R.L. Sin embargo en Ia zona de San Jose se encuentran gran cantidad de 

productores informales que se dedican a Ia venta de leche fluida y queso en mercados o 

ferias, y por ultimo las zonas de Heredia y Alajuela se caracterizan por un alto nivel de 

tecnificaci6n, siendo en su mayoria plantas artesanales de quesos maduros (MAG, s.f). 

En Costa Rica especificamente se diferencian dos tipos de industrias informales o 

artesanales, las que pasteurizan Ia leche y las que utilizan Ia leche cruda para Ia 

elaboraci6n de distintos tipos de quesos y natilla (GNP, 2001). 

El proceso general que siguen los queseros artesanales para elaborar queso 

fresco consiste en Ia recepcion de Ia leche, proveniente en el mayor de los casas de Ia 

propia finca lo que les permite asegurar su frescura. Seguidamente se realiza Ia filtracion 

de Ia leche, Ia formaci6n de Ia cuajada, en Ia que se controlan Ia temperatura y el tiempo, 
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despues continuan con el corte de Ia cuajada, se da un tiempo de reposo y se procede a 

desuerar, seguidamente se realiza el salado, el moldeo y se prensa sabre su propio peso. 

En los casas en que se pasteuriza Ia leche se realiza previa a Ia coagulaci6n, controlando 

tiempo y temperatura (CNP, 2001 ). 

Es importante destacar que los queseros artesanales en el pais elaboran una gran 

variedad de quesos, no solamente queso fresco o Turrialba, tambien se encuentran 

quesos como el palmito en Ia zona de San Carlos, el semiduro en Ia zona de Bagaces, y 

una serie de quesos de autor madurados, semi madurados o frescos (Blanco, 2007). 

CANAQUEAF defini6 en su reglamento al queso artesanal como aquel que es 

fabricado a partir de leche cruda, pasteurizada o termizada , producida en el territorio 

nacional y que cumpla con las condiciones de calidad requeridas por Ia entidad 

gubernamental reguladora. Segun esta Camara, un queso artesanal es aquel que se 

elabora mediante procesos principalmente manuales y se comercializa empacado con 

etiqueta (logo, marca, ingredientes, registro del Ministerio de Salud y fecha de 

vencimiento ). 

CANAQUEAF define como queseria artesanal aquella que elabore quesos 

artesanales a partir de su propia leche o facilitada por terceros y establece los limites de 

producci6n, que se presentan en el Cuadra I, con elfin de resguardar el caracter artesanal 

del producto. 

Cuadro I. Volumen maximo de producci6n de leche de vaca, cabra u oveja 

correspondiente a las queserias artesanales (CANAQUEAF, 2010). 

Tipo de leche Volumen (litros/dia) 

Vaca 1000 

Cabra 500 

Oveja 500 

Sin importar el tipo de queso o producto lacteo que se elabore, cada productor 

debe tener siempre presente trabajar de Ia mejor manera y tener implementadas las 

Buenas Practicas de Manufactura (BPM). 
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2.2. Lineamientos de Buenas Prc'tcticas de Manufactura (BPM). 

Los sistemas de gesti6n de calidad se han convertido en las herramientas mas 

eficaces que tienen las empresas procesadoras de alimentos para demostrar al 

consumidor su compromiso con Ia inocuidad y calidad del producto en cuesti6n. Las 

Buenas Practicas de Manufactura son un programa prerrequisito del Sistema de Analisis 

de Peligros y Puntas Criticos de Control (HACCP por sus siglas en ingles) y son Ia base 

para funcionar bajo este criteria de calidad (Anzueto, 1998). 

En Costa Rica, las Buenas Practicas de Manufactura se rigen por el Reglamento 

Tecnico Centroamericano RTCA 67.01.33, en el cual se abarcan aspectos de condiciones 

de los edificios, donde se analizan: las instalaciones y alrededores, el manejo de 

desechos liquidos y s61idos, instalaciones sanitarias, limpieza y desinfecci6n y control de 

plagas; por otro lado, se evalua el personal en cuanto a capacitaci6n y practicas de 

higiene y los controles que se tienen a lo largo del proceso y producci6n. 

Las Buenas Practicas de Manufactura fueron implementadas en el ano 1969 en 

Estados Unidos. Se refieren al conjunto de operaciones de higiene que definen 

estandares minimos en cuanto a instalaciones, recepci6n , almacenamiento, 

mantenimiento de equipo, capacitaci6n, limpieza y desinfecci6n, control de plagas, 

rechazo de producto y control de proveedores con el fin de obtener un producto inocuo 

(Busetti eta/. , 2004). 

De acuerdo con Ia producci6n artesanal de queso, se senalan problematicas 

especificas, como Ia salud animal, Ia infraestructura de Ia lecheria y queseria y las buenas 

practicas en Ia elaboraci6n del queso propiamente. Sin embargo, se debe asegurar que el 

producto no represente un riesgo para Ia salud del consumidor (Anchieri eta/. , 2007). 

La implementaci6n de las BPM en queserias artesanales es un tema relevante si 

se estudia Ia realidad de lberoamerica, segun Ia CIU (2010) se pueden diferenciar dos 

grandes zonas en cuanto a Ia producci6n de quesos artesanales; Ia zona del sur de 

America se caracteriza por contar con una amplia variedad de quesos de leche de vaca 

principalmente madurados y con pocos problemas sanitarios debido a Ia pasteurizaci6n 

sistematica y al clima con temperaturas moderadas. La otra zona es Ia de Centroamerica, 

el Caribe y el norte de Suramerica, donde se consume principalmente queso fresco , se 

reportan mayores casas de intoxicaciones alimentarias debidas a este producto. 

11 



Cuando se habla de BPM, se piensa inmediatamente en manipulaci6n de 

alimentos, asociEmdose con aseo del personal, practicas higienicas, capacitaciones y 

manejo de Ia salud del personal, sin embargo, se evaluan una serie de aspectos 

igualmente importantes, como se detalla a continuaci6n (CACIA, 201 0). 

Segun el Reglamento Tecnico Centroamericano las empresas en las que se 

manipulan o procesan alimentos deben cumplir con una serie de lineamientos, en cuanto 

a las instalaciones, se establecen parametros para cada aspecto de infraestructura, como 

paredes, suelos, techo, ventanas y puertas, iluminaci6n, ventilaci6n. Estos aspectos 

sumados a Ia ubicaci6n y alrededores, influyen de manera directa en Ia calidad e 

inocuidad del queso que se elabora, ya que al ser de materiales absorbentes de 

humedad, porosos, o de dificil limpieza y mantenimiento se propicia el crecimiento de 

microorganismos, tanto de deterioro como pat6genos (Reglamento Tecnico 

Centroamericano 67.01 .33, 2006; Anchieri eta/. , 2007). 

Otro aspecto a considerar de acuerdo con las Buenas Practicas de Manufactura es 

Ia calidad del agua que se utiliza en las queserias, esta debe ser potable, y en caso de 

tener un abastecimiento propio, el tanque, las tuberias y demas accesorios deben ser del 

material adecuado, realizar limpieza peri6dica y almacenar un volumen que permita estar 

preparado ante un desabastecimiento inesperado (CACIA, 2010). 

El lineamiento de limpieza y desinfecci6n es el eje de las Buenas Practicas de 

Manufactura al establecer parametros y medidas que velen par Ia inocuidad del alimento y 

Ia salud de los colaboradores, este apartado de igual forma establece criterios para el 

control de plagas, situaci6n que puede afectar enormemente Ia labor en establecimientos 

artesanales, que normalmente se ubican en el campo cercanos a Ia lecheria (Reglamento 

Tecnico Centroamericano 67.01.33, 2006). 

En cuanto a los lineamientos para equipos y controles de procesos, se busca 

llegar al final de Ia producci6n asegurando un producto de calidad e inocuo para los 

consumidores. Los equipos deben ser especificos para usa en industrias de alimentos, 

con diseno sanitaria, de facillimpieza y desinfecci6n (CACIA, 2010). 

En el proceso se debe controlar desde Ia materia prima hasta Ia distribuci6n al 

primer cliente, par lo que es primordial establecer parametros de control, llevar registros y 

asegurar Ia trazabilidad del producto final , sumado a esto para proveer al consumidor un 
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producto inocuo y de alta calidad es primordial Ia implementaci6n de BPM, sin embargo, 

partir de leche de excelente calidad es un factor determinante en el producto final. 

2.3. Calidad de Ia leche. 

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos de BPM, un buen control de Ia 

materia prima asegura un producto terminado con caracteristicas de calidad e inocuidad 

adecuadas, par lo que un parametro de suma importancia para el quesero artesanal , es Ia 

calidad de Ia leche, aun mas si se trata de Ia gran cantidad de queserias que no realizan 

pasteurizaci6n (Coste, 2007). 

La leche, segun el Reglamento Tecnico para leche cruda y leche higienizada 

(RTCR 401-2006), se define como Ia secreci6n mamaria normal de animates bovinos 

sanos , obtenida mediante el ordeno, sin ningun tipo de adici6n o extracci6n, destinada at 

consumo en forma de leche liquida o a elaboraci6n ulterior, debiendose establecer su 

origen si se trata de otra fuente animal. 

La calidad de Ia leche se refiere at ajuste entre los parametros fisicoquimicos , 

sensoriales y microbiol6gicos obtenidos con los establecidos par las distintas normas. Los 

factores que afectan Ia calidad de Ia leche cruda son: presencia de microorganismos, 

contaminaci6n con pat6genos, alteraci6n fisicoquimica de los componentes, absorci6n de 

olores, generaci6n de sabores y contaminaci6n con sustancias quimicas (Vargas, 2006; 

Magarinos, 2000). 

La leche como materia prima tiene caracteristicas como Ia variabilidad , 

alterabilidad y complejidad. La variabil idad se refiere a que no es posible encontrar una 

leche con Ia misma composici6n, ya que esta se modifica entre especies y aun en una 

misma especie, entre regiones , par to que a nivel de composici6n se manejan rangos o 

promedios de valores. La complejidad de Ia leche se refiere a que contiene agua, 

prote ina , grasa, lactosa, minerales, vitaminas y enzimas, par lo que una leche de calidad, 

ademas de Ia inocuidad, implica un cumplimiento de los parametros definidos para cada 

raza en cuanto a composici6n (Magarinos, 2000). 

La leche es un alimento con una composici6n adecuada para el crecimiento de 

microorganismos, to que afecta Ia estabilidad de Ia misma. AI ser ademas un producto de 

mucha manipulaci6n desde el ordeno hasta el consumidor, se ve expuesta a una serie de 

contaminaciones, par ejemplo, absorci6n de olores y sabores extranos, alteraci6n 
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fisicoquimica de los componentes, contaminaci6n con quimicos y suciedad. Las etapas 

mas criticas corresponden al ordefio, mediante contacto con Ia parte externa del animal, a 

los utensilios y ambiente de Ia lecheria, asi como en el transporte a Ia queseria y 

recepci6n (Magarifios, 2000). 

La calidad microbiol6gica se refiere principalmente a Ia presencia de 

microorganismos de deterioro, pat6genos y contenidos de celulas somaticas. Los 

microorganismos que se encuentran en Ia leche cruda son principalmente aerobics 

mes6filos (crecen a temperaturas de 25-40 °C), psicr6trofos (crecen en temperaturas de 

refrigeraci6n) y termoduricos (resistentes a Ia pasteurizaci6n), cada uno puede alterar de 

distintas maneras Ia calidad de Ia leche si no se controlan las condiciones de temperatura 

y manipulaci6n (D'Amico & Donnelly, 2010). 

Segun el Reglamento Tecnico para leche cruda y leche higienizada (RTCR 401-

2006), Ia leche cruda es aquella que no ha sufrido ningun proceso de higienizaci6n , con 

las caracteristicas fisicoquimicas y sensoriales propias del producto. Se establecen como 

criterios microbiol6gicos: recuento maximo permitido de coliformes totales de 2000 

UFC/ml, recuento maximo permitido de coliformes fecales de 100 UFC/ml, ausencia para 

los pat6genos Salmonella spp. y Listeria monocytogenes y recuento maximo permitido de 

Staphylococcus aureus de 500 UFC/ml. 

El contenido de celulas somaticas es un parametro de suma importancia en Ia 

calidad de Ia leche para Ia elaboraci6n de queso, ya que expresa el grado de irritaci6n 

mamaria . Segun Ia norma Covenin 903-93 una leche clase A es Ia que presenta un 

conteo de celulas somaticas menor 500 000 cel/ml , mientras que se considera leche de 

rechazo cuando superan las 500 000 eel/mi. La presencia de celulas somaticas da como 

resultado Ia reducci6n de Ia capacidad coagulante de Ia leche, disminuci6n de Ia 

termoestabilidad , afecta tiempos de vida util , disminuci6n de Ia capacidad acidificante, 

cambios indeseables en los sabores y en quesos frescos aumenta Ia prote61isis (Raynai

Ljutovac eta/. , 2005). 

En cuanto a Ia leche para producci6n de queso, se podria decir que es de buena 

calidad Ia que da como resultado un buen queso en condiciones normales de trabajo y 

con un buen rendimiento, siendo esto producto de Ia calidad quimica y microbiol6gica de 

Ia materia prima (Tornadijo eta/. , 1998). 
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La calidad quimica se refiere a Ia presencia de materias extrarias, sustancias 

inhibidoras, Ia capacidad para coagular y Ia composici6n. Las sustancias extrarias e 

inhibidoras son principalmente los antibi6ticos, pesticidas, metales pesados y residuos de 

sustancias utilizadas en Ia limpieza y desinfecci6n, estas sustancias interfieren en Ia 

capacidad de Ia leche para Ia coagulaci6n, afectan las bacterias acidolacticas y aceleran 

Ia oxidaci6n de Ia grasa lactea, entre otros (Magaririos, 2000). 

Es importante destacar que ademas de tener un efecto sabre las caracteristicas 

del producto terminado y las etapas del procesamiento, Ia calidad de Ia leche tiene 

tambien un efecto sabre Ia salud humana, por ejemplo, un alto contenido de pesticidas 

puede dar como resultado v6mitos, calambres, paralisis y convulsiones debido at efecto 

toxico16gico , los antibi6ticos ocasionan alergias principalmente y los metales son 

considerados t6xicos en concentraciones altas (Magaririos, 2000). 

Un productor consciente de Ia importancia de Ia calidad de Ia leche obtendra una 

serie de ventajas en distintos aspectos, por ejemplo, a nivel de producci6n lechera tendra 

menores perdidas y un mejor ingreso econ6mico por el pago de Ia leche de mejor calidad, 

a nivel de producci6n del queso, se obtendra un producto de mejor calidad y mayores 

utilidades, y por ultimo se asegurara de entregar at consumidor un producto inocuo con 

mejores caracteristicas nutritivas y sensoriales (D'Amico & Donnelly, 201 0). 

Asegurar una leche de buena calidad es clave en Ia producci6n de quesos, Ia 

innovaci6n es tambiem un elemento muy importante en Ia actividad quesera. 

2.4. Jnnovaci6n en PYMES y MIPYMES. 

El termino PYMES se define como Pequerias y Medianas Empresas por el 

Ministerio de Economia, Industria y Comercio (MEIC) mientras que MIPYMES se entiende 

como Micro, Pequerias y Medianas Empresas. 

Segun el Reglamento General a Ia Ley 8262 de Fortalecimiento de las Pequerias y 

Medianas Empresas, una PYME es aquella unidad productiva de caracter permanente 

que dispone de recursos fisicos estables y de recursos humanos; los maneja y opera, 

bajo Ia figura de persona fisica o persona juridica, en actividades comerciales, industriales 

o de servicios. 

El MEIC determina Ia diferencia entre micro, pequeria o mediana empresa 

empleando una formula matematica que contempla aspectos como personal empleado 
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por Ia empresa en el ultimo periodo fiscal, valor de las ventas anuales netas de Ia 

empresa en el ultimo periodo fiscal , valor de los activos fijos netos de Ia empresa en el 

ultimo periodo fiscal y el valor de los activos totales netos de Ia empresa en el ultimo 

periodo fiscal. De acuerdo con Ia formula un Microempresa es Ia que obtiene un puntaje 

me nor a 10, una Pequefia Empresa se ubica entre 10 y 35 puntas, y una Mediana entre 

35 y 100 puntas (La Gaceta, 2006). 

En nuestro pais Ia mayoria de las queserias artesanales son microempresas o 

pequenas empresas por lo que un aspecto que se debe valorar y rescatar es Ia 

originalidad de los productos, esto es lo que realmente las diferencia de Ia producci6n 

industrial , siendo asi un ambiente sumamente rico en probabilidad de innovar y generar 

productos diferenciados en condiciones basicas e higienicas. Hoy en dia va en aumento Ia 

cantidad de consumidores conscientes de Ia creatividad y el valor de un buen producto 

artesano y que estan dispuestos a pagar por estas condiciones (Martin , s.f.). 

Sin embargo, uno de los principales retos que se vive es lograr que el consumidor 

quiera adquirir un producto artesanal y que se sienta seguro al hacerlo, por lo que es 

importante que el productor considere aspectos como Ia creatividad en Ia producci6n, un 

buen aspecto, sabor, inocuidad y sostenibilidad, es decir que utilice materias primas de Ia 

zona y trabaje por una imagen verde (Martin , s.f.). 

La innovaci6n se define como el proceso de convertir ideas en productos o 

servicios nuevas o mejorados que aporten un rendimiento al mercado y una ventaja a Ia 

empresa desarrolladora de esa innovaci6n , es importante destacar que para que una 

innovaci6n funcione debe de generar un beneficia econ6mico y social (Camara Oficial de 

Co mercia e Industria de Madrid, 2004 ). 

En Costa Rica se realiz6 un estudio en PYMES (24% de Ia muestra correspondi6 

al sector ali menta rio) con el cual se encontr6 que son empresas que se encuentran en 

condiciones para innovar y ser exitosas, sin embargo, existe una relaci6n entre el tamano 

de Ia empresa y Ia cantidad de innovaciones que se ejecutan (Jimenez & Villegas, 2007). 

A partir de los resultados del estudio antes mencionado se realizan una serie de 

recomendaciones para mejorar en materia de innovaci6n. Se senala Ia necesidad de 

establecer un sistema para analizar las tendencias de mercado, tecnologias y consumo, 

es necesario implementar programas de capacitaci6n y entrenamiento en creatividad , 
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emprendimiento e innovaci6n, se requiere contar con una estrategia formal para el 

monitoreo de Ia competencia actual y potencial y tener un sistema que mida Ia calidad y 

efectividad de las actividades de innovaci6n (Jimenez & Villegas, 2007). 

Existen distintos metodos para realizar un diagn6stico de Ia innovacion en PYMES, 

los que suelen ser mas utilizados en estas empresas son benchmarking, lluvia de ideas , 

reingenieria de procesos y gestion del cambia. Ademas de estas herramientas existen 

otra gran cantidad, sin embargo, estas aplican solamente a una categoria , ya sea, 

proceso, producto o direccion (Bakouros & Demetriadou, s.f.) 

Le gestion de Ia innovacion de las PYMES se identifica llevando a cabo Ia 

recoleccion de informacion. Uno de los principales aspectos a analizar es el nivel 

tecnologico con que cuenta Ia empresa y asi definir las debilidades y las fortalezas. En 

este tipo de diagnostico se analizan aspectos como desarrollo, cooperacion , necesidades 

y patrimonio tecnologico, ademas se analiza Ia posicion competitiva y algunos aspectos 

generales de Ia empresa (Camara Oficial de Co mercia e Industria de Madrid, 2004 ). 

Los estudios plantean llevar a cabo una metodologia basada en cinco pasos : 

analisis estrategico, evaluacion tecnol6gica, hip6tesis de marketing, valoracion financiera 

y gesti6n del proyecto (Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 2004). 

A raiz de los diferentes aspectos que se deben tamar en cuenta para tener exito 

en Ia comercializacion de quesos artesanales surge Ia necesidad de capacitar al sector en 

las tem.3ticas claves para acompafiar los procesos de mejora. 

2.5. Capacitaci6n. 

La capacitacion es un modelo de educaci6n con el cual se pretende proporcionar 

conocimientos sabre aspectos tecnicos, sin embargo, incluye Ia etapa de adiestramiento 

par lo que se facilita el aprendizaje de una habilidad o destreza (Siliceo, 2006). 

Con Ia capacitaci6n se pretende obtener conocimientos que permitan profundizar 

sabre un tema y poder aplicarlo mejor, es par esto que se recomienda que se cuente con 

transmisi6n de informacion y conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes, para lograr estos resultados es de suma importancia que el disefio, 

implementacion y evaluacion de las actividades de capacitaci6n esten vinculados al perfil 

de las personas que participaran y el papel de estas en el proyecto para el que se les 
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capacita ; es decir, se debe conocer Ia poblaci6n meta con el fin de adecuar el mensaje 

que se desea promover (Caceres & Erro, 2002; IICA, 1996). 

Aunque normalmente Ia educaci6n y capacitaci6n se utilizan como sin6nimos, hay 

una diferencia importante, el fin de Ia educaci6n es que el individuo aprenda y el de Ia 

capacitaci6n que el individuo mejore su productividad. Es par esta raz6n que se habla de 

que al adulto se le capacita y al nino se le educa . En un adulto el comportamiento y 

aprendizaje es distinto, par lo que Ia capacitaci6n debe ser flexible , abarcar problemas 

reales, con prevalencia en las actividades practicas basadas en Ia experiencia de los 

participantes y no te6ricas , ser de asistencia voluntaria, crear Ia necesidad de adquirir 

conocimientos, llevarse a cabo en un ambiente informal y cordial , y par ultimo, realizarla 

con elfin de orientar, no calificar (UNICEF, 2005; IICA, 1996). 

Durante un entrenamiento se brinda al individuo una oportunidad para mejorar en 

su desarrollo profesional , sin embargo, es cuando se accede a conocimientos mas alia del 

entrenamiento que se adquiere Ia competencia laboral , y es en este momenta donde se 

puede catalogar Ia capacitaci6n como efectiva (Caceres & Erro, 2002). 

Los adultos pueden aprender a cualquier edad, sin embargo, se debe considerar Ia 

manera en que lo hacen, par ejemplo, algunas investigaciones han demostrado que el 

adulto tiene que querer aprender, par lo que se debe despertar su interes y estimularlo 

pero no forzarlo, par otro lado ellos aprenderan solamente lo que creen que necesitan 

saber, de aqui que es de suma importancia capacitar basandose en las experiencias y en 

Ia aplicaci6n inmediata a su situaci6n (ASPEC, s.f.) . 

Ademas, se ha demostrado que aprenden mas cuando ponen en practica los 

conceptos, un 50% de lo que se ha aprendido se olvida en el transcurso de un aiio, sin 

embargo, al realizar una capacitaci6n practica, Ia retenci6n aumenta significativamente . El 

arden sugerido para llevar a cabo este tipo de actividades es el siguiente : primero, 

enfrentarse a un problema real , segundo, sacar conclusiones y por ultimo, deducir 

principios, por lo que para fines de este proyecto se partira de esta estructura (ASPEC, 

s.f.). 

La evaluaci6n de las capacitaciones es de suma importancia para determinar si se 

logr6 compartir conocimientos y, debido a que, como se mencion6 anteriormente, el 

adulto busca orientaci6n y guia . No se recomienda aplicar evaluaciones escritas sino ser 
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creativo en las actividades de evaluacion que se desarrollen, por ejemplo, utilizar videos , 

peliculas, musica, plantear conversaciones o debates y comparti r experiencias, esto dara 

mejores resultados, ya que se ha demostrado que con un aprendizaje activo se logra una 

mayor efectividad y motivacion en el adulto (Caceres & Erro, 2002; Henderson et a/. , 

2002}. 

La capacitacion de los colaboradores es clave para el exito de una empresa y 

CANAQUEAF como representante del sector queseros artesanal debe buscar opciones 

para continuar por este camino, convirtiendo las capacitaciones en un pilar de Ia 

estrategia plan ificada de su organizacion. 

2.6. Planificaci6n. 

Un plan estrategico es un proceso mediante el cual se analizan las fortalezas y 

debilidades de Ia empresa, con el fin de elaborar un plan de accion. Es importante que en 

este plan se contemplen aspectos de mercado, capacidades, plazas y recursos. Es a 

partir de esta planificacion que se podra ver el negocio a largo plaza, dotandolo de 

direcci6n y control para el adecuado crecimiento (Barbero, 2006). 

Existen diversas razones par las que una PYME no realiza Ia planificaci6n 

estrategica formal y sistematizada, entre elias, poco tiempo disponible, carencia de 

conocimiento sabre como llevarla a cabo, carencia de habilidades y conocimientos 

especializados y Ia percepci6n de que implica una inversion alta. Sin embargo, al aplicar 

Ia planificacion estrategica Ia PYME podra generar una vision comun entre sus 

colaboradores y alinear los objetivos de Ia empresa, logrando asi direccionar, agilizar Ia 

toma de decisiones, incrementar beneficios, aumentar ventas, mejorar Ia satisfacci6n de 

clientes, aumentar Ia rentabilidad, diferenciarse y sobrevivir al cambia (Barbero, 2006). 

Para llevar a cabo una planificacion estrategica se debe empezar por reflexionar, 

analizar y mantener una mentalidad flexible ante el cambia. Algunos autores proponen 

una planeaci6n en cinco fases y otros en tres, sin embargo, se contemplan los mismos 

parametres, partir de una valoracion interna, esto implica, busqueda de informacion, 

analisis de las situaciones que puedan afectar las decisiones, conocimiento de Ia realidad 

y el sector en que se desarrolla Ia empresa, Ia competitividad, fortalezas , amenazas, 
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debilidades y oportunidades de mejora (Publicaciones Vertice, 2008; Solanas & Sabate, 

2008). 

En Ia segunda fase, se realiza una valoracion externa con Ia cual se pretende 

obtener un conocimiento general de Ia competencia, del perfil del consumidor, sus 

necesidades, Ia naturaleza de los mercados y las posibilidades de expandirse. Como 

tercera fase se propane realizar sesiones de planificacion con algunos miembros de Ia 

organizacion o camara, para definir los valores de Ia organizacion, Ia vision para los 

proximos cinco alios y Ia estrategia de crecimiento, es decir redactar un documento que 

incluya: Ia mision, vision , definicion de negocio, objetivos, estrategias, metas y resultados 

de analisis interno y externo, y un plan de accion con responsables (Barbero, 2006). 

Seguidamente es importante realizar Ia implementacion de Ia estrategia, para esto 

es necesario conocer los recursos, los responsables y los plazas de tiempo. Par ultimo, 

con el fin de mantenerse bajo un sistema de mejora continua, se debe revisar el plan al 

menos semestralmente, esto con el fin de determinar si las bases y los objetivos se 

mantienen validos, si se cumplen, quien los lleva a cabo , y de ser el caso, par que nose 

han realizado. Con esta ultima fase se pretende medir el progreso y evaluar el 

rendimiento (Barbero, 2006; Solanas & Sabate, 2008). 

La planificacion estrategica debe ir acompaiiada de un plan de accion y se 

obtienen buenos resultados si Ia empresa u organizacion desea crecer. Sin embargo el 

plan de accion debe implementarse para lograr un aprovechamiento de las oportunidades, 

segun Collins & Lazier (1995), Ia etapa de implementacion se dificulta, dando paso a un 

estado de sabre analisis que retrasara el desarrollo. 

Para evitar que esto suceda se aplican distintas herramientas en Ia planificacion, 

que pretenden guiar en el proceso de determinacion de objetivos e identificacion de 

prioridades, aplicacion del plan de accion, seguimiento y control. Es importante 

contemplar dentro del plan de accion el presupuesto, el cual debe ser adecuado a Ia 

realidad de Ia organizacion (Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de 

Valencia, 201 0). 

En PYMES es importante planificar de manera adecuada, . es por esto que Ia 

Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de Valencia (2010) propane utilizar 

una herramienta o matriz para cada etapa, par ejemplo, una matriz para Ia definicion de 
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objetivos, otra para Ia priorizaci6n de acciones, una para el plan de acci6n y par ultimo, 

para el seguimiento y control. 

En Ia primera se deben relacionar los objetivos con las acciones para llevarlos a 

cabo y los responsables , en Ia segunda se analizan las acciones propuestas para cada 

objetivo segun el costa , Ia factibilidad y Ia importancia con el fin de obtener mayor valor en 

las de mayor prioridad. En Ia tercera se definen, el encargado, presupuesto, plaza y par 

ultimo, se lleva un control del proceso de implementaci6n para cada acci6n (Camara 

Oficial de Comercio, Industria y Navegaci6n de Valencia , 201 0). 

A partir de los conceptos planteados par los autores consultados se propane un 

plan de acci6n para CANAQUEAF como punta de partida para realizar Ia planificaci6n 

estrategica de Ia organizaci6n, en Ia que se contemplen los aspectos de las distintas 

fases . 
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3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1. Diagn6stico de Ia situaci6n actual de las queserias artesanales de 

CANAQUEAF aplicando Ia herramienta del proyecto Queartib. 

Se elaboro una base de datos de los miembros de CANAQUEAF que cuenta con 

Ia siguiente informacion: nombre del contacto, nombre de Ia empresa, numero de teletono, 

correo electronico, grado de escolaridad de los colaboradores, localizacion de Ia empresa, 

volumen de leche diario (litros/dia) , tipo de leche que utilizan (vaca , cabra, oveja , bufala), 

volumen de ventas mensual y recibo de leche a terceros. La base de datos se manejo 

mediante el programa Microsoft Office Access version 2007. 

3.1.1. Descripci6n de Ia herramienta. 

Para el diagnostico se elaboro una herramienta basada en el estudio llevado a 

cabo previamente en Barcelona con queserias artesanales tal y como se menciono 

anteriormente. Esta se adapto a Ia realidad costarricense, para ella se aplico de manera 

preliminar en tres de las queserias pertenecientes a CANAQUEAF (localizadas en 

Coronado, Ochomogo y San Jose de Ia Montana) con el fin de depurar Ia herramienta de 

forma cualitativa, es decir revisar los aspectos analizados, el orden e importancia de cada 

tema. La herramienta resultante se muestra en el Anexo 1. En ella se contemplan los 

siguientes aspectos: 

- Datos generales de contacto: nombre de Ia queseria, localizacion, fecha de visita y 

teletono. 

- Caracteristicas generales de Ia gueseria y del productor: nombre comercial de los 

quesos que elabora, tipo de queso, tipo de corteza, tipo de leche que utiliza, tipo de 

coagulacion, si utiliza leche cruda, pasteurizada o termizada, peso de Ia pieza de queso 

(horma), produccion diaria, tipo de venta , precio del producto, uso de leche propia o 

adquirida, numero de trabajadores, volumen de leche utilizado por dia, cooperativa o 

empresa familiar, servicios deseados y aspectos descuidados. 

- Produccion de leche y recepcion : control veterinario, control lechero, control de 

temperaturas en almacenamiento y proceso, controles microbiologicos y fisico-quimicos, 

controles en Ia recepcion de Ia leche, controles de superficies en contacto directo con el 

alimento y controles para Ia recepcion de leche de terceros. 

22 



- Sanidad e higiene: planes de limpieza, usa de registros, tratamientos a Ia madera 

de Ia camara de maduraci6n (si aplicaba), usa adecuado de detergentes y desinfectantes, 

clasificaci6n de utensilios segun material, clasificaci6n de utensilios segun detergente con 

que se limpian. 

- Control de plagas: controles que realizan, usa de registros, medidas correctivas . 

- lnstalaciones y mantenimiento: dimensiones de los lugares de trabajo y 

caracteristicas adecuadas de los distintos aspectos de infraestructura e instalaciones. 

- Buenas Practicas de Manufactura (BPM): curso de manipulaci6n de alimentos 

vigente , formaci6n continua , uniforme de trabajo , estado del area de trabajo , problemas 

de salud, senalamientos que recalquen las BPM (r6tulos, figuras , etc.), controles sabre Ia 

potabilidad del agua. 

- Autocontrol : aplicaci6n del sistema HACCP. 

- Controles de proceso: usa de registros , controles de: proceso, producto terminado, 

tratamientos a Ia leche, elaboraci6n de salmuera, maduraci6n. 

- Trazabilidad : medidas de trazabilidad, registros, plan de retiro de producto. 

- Equipamiento: descripci6n , capacidad , cantidad , material y antigOedad de los 

distintos equipos que se util.icen. 

- Procesamiento: parametros de proceso en las distintas operaciones que se llevan 

a cabo. 

- Acciones prioritarias, defectos, problemas de elaboraci6n y comercializaci6n. 

Se realiz6 una visita a cada una de las 15 queserias artesanales que participan en 

el proyecto. En Ia Figura 2 se muestra Ia ubicaci6n de las mismas. 
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Figura 2. Ubicaci6n de las quince queserias de CANAQUEAF en el territorio nacional. 

3.1.2. Aplicaci6n de Ia herramienta. 

A partir de los incisos 1, 2, 8 y 11 (Anexo 1) de Ia herramienta mencionada se 

obtuvieron datos que permitieron realizar una comparaci6n segun Ia localizaci6n 

geografica de las queserias, ya que se incluyeron las principales zonas queseras del pais. 

Los incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (Anexo 1) permitieron, de una manera global, 

evidenciar el estado actual de las queserias artesanales de CANAQUEAF. Por otro lado, 

los incisos 12 y 13 se analizaron en funci6n de los servicios que los mismos queseros 

consideraron que se han descuidado por parte de entes gubernamentales, sector privado 

y el gremio artesanal. 

El diagn6stico se aplic6 en una visita a cada una de las queserias pertenecientes a 

CANAQUEAF, Ia cual se program6 con el dueno respectivo segun el cronograma 

planteado inicialmente. Gracias a Ia aplicaci6n de Ia herramienta de manera preliminar 

para Ia depuraci6n cualitativa se determin6 que se necesitaban entre 2 y 2.5 horas para 

completar Ia informacion. 
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AI aplicar Ia herramienta para Ia obtencion de datos, se debio analizar Ia realidad 

que se observaba y las respuestas de los participantes en su entorno. Es decir un aspecto 

importante fue Ia intuicion como metoda para filtrar Ia informacion brindada por los 

productores. Con los resultados obtenidos se pudo conocer, de manera global , Ia 

situacion en que se encuentran las empresas de Ia Asociacion. 

3.1.3. Analisis de los resultados. 

Para el analisis de los datos se aplico estadistica descriptiva para caracterizar a Ia 

poblacion en estudio. La informacion obtenida con Ia herramienta se analizo tabulandola 

en el programa Microsoft Office Excel 2007 con elfin de generar informacion ordenada . 

Estos resultados ya organizados se analizaron hacienda usa de graficos y 

cuadros. A partir de estos se realizo el cruce de las tematicas definidas en los objetivos, 

por ejemplo, Ia comparacion entre las caracteristicas generales de las queserias en 

relacion con Ia zona geografica donde se ubican, asimismo, se analizo Ia relacion entre 

los t ipos de queso que se elaboran segun Ia zona y segun tecnologias de proceso, y Ia 

interaccion entre aspectos que se abarcan en los lineamientos de BPM (trazabilidad , 

control de plagas, sanidad e higiene, entre otros) . 

Finalmente, se realizaron cuadros resumen donde se demuestra, en porcentajes, 

los aspectos que influyen de mayor manera sabre Ia elaboracion, comercializacion y 

aparicion de defectos en los productos ter~inados, asi como las acciones prioritarias para 

mejorar Ia situacion actual. 

AI ser un trabajo que pretende mantener Ia confidencialidad de las distintas 

queserias visitadas, se elaboro un informe individual, el cual fue entregado a los 

encargados con el f in de darles a conocer los resultados obtenidos en cada empresa. 

Dicho documento se estructuro de Ia siguiente manera: justificacion, metodologia , 

fortalezas y oportunidades de mejora relacionadas con el diagn6stico general de las 

queserias y con el realizado para Ia parte de innovacion. Se hizo enfasis en algunos 

aspectos que se consideraron prioritarios para implementar. 

3.2. Diagn6stico del nivel de gesti6n de Ia innovaci6n de las queserias 

involucradas. 

Con el fin de conocer el nivel de gestion de Ia innovacion en las empresas de 

CANAQUEAF, se desarrollo una herramienta adaptada a esta realidad utilizando como 
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punto de partida Ia herramienta "Diagnostico sobre gestion de innovacion para empresas 

del sector agroalimentario" elaborada por Ia Unidad de Gestion y Transferencia del 

conocimiento para Ia innovacion (PROINNOVA) de Ia Universidad de Costa Rica. 

Se tomaron en cuenta otras herramientas confeccionadas para PYMES y 

MIPYMES por entes y proyectos como el Ministerio de Ciencia y Tecnologia de Costa 

Rica (MICIT) , el lnstituto Centroamericano de Administracion de Empresas (INCAE), el 

proyecto INNOMAT cofundado porIa Comision Europea, Ia Camara Oficial de Comercio e 

lndustrias de Madrid, el Centro Europeo de Empresas e lnnovacion de Navarra, el 1 

congreso lberoamericano de Ciencia, Tecnologia , Sociedad e lnnovacion, Ia Comision 

Economica para America Latina y el Caribe, entre otros, con el fin de seleccionar las 

preguntas pertinentes para el tipo de empresa que se diagnostico. 

Esta herramienta se aplico de manera preliminar en dos de las queserias de 

CANAQUEAF. Se escogio Ia queseria que se considero contaba con menor nivel de 

gestion de innovacion y Ia que contaba con mayor nivel de gestion de Ia innovacion , asi 

se lograron corregir, mejorar y eliminar algunos aspectos analizados con Ia herramienta y 

ajustarla a Ia realidad del sector. 

Se evaluaron los siguientes aspectos: 

Caracteristicas de Ia empresa : exportaciones, colaboradores y posicion 

competitiva. 

Recursos para innovar: manejo y busqueda de informacion, manejo de personal, 

infraestructura y financiamiento para Ia innovacion. 

Proceso de innovacion: innovaciones realizadas , ventajas adquiridas, problemas 

que enfrentan, apoyo para innovaciones. 

Auditoria tecnologica : principales clientes , principales proveedores, cooperacion 

tecnologica , patrimonio tecnologico, estado de Ia competencia , nivel de los 

colaboradores. 

Fortalezas. debilidades. obstaculos y factores motivadores. 

Actividades de innovacion tecnoloqica: desarrollo de productos, desarrollo de 

procesos, ingenieria, diseiio y mejoras de maquinas y equipos. 
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3.3. Disefio e implementaci6n de dos cursos de capacitaci6n en las queserias 

artesanales. 

3.3.1. Disefio de cursos. 

Para Ia escogencia de los temas que se desarrollaron en los talleres, se tomaron 

en cuenta los resultados obtenidos con el diagn6stico (situaci6n actual y gesti6n de Ia 

innovaci6n), las observaciones realizadas por los miembros de Ia Camara durante las 

visitas a sus queserfas y las tematicas sugeridas por el proyecto Queartib como: figuras 

de calidad , variedades innovadoras, impacto ambiental, beneficios asociadas del 

consumo de lacteos y aspectos de comercializaci6n del producto terminado. Los talleres 

se basaron en una vision directa de Ia realidad de los queseros visitados con lo que se 

pretendi6 concientizarlos (Freire, 2009). 

Para realizar el planeamiento de las capacitaciones se consider6 lo propuesto por 

Astorga & Van Der Bijl ( 1994 ), siguiendo un "ciclo de trabajo" compuesto por las 

siguientes etapas: dfagn6stico, planificaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y sistematizaci6n . 

El diagn6stico se llev6 a cabo mediante Ia visita a las queserias , Ia planificaci6n se 

realiz6 disenando los cursos, ya que segun Astorga & Van Der Bijl (1994), en esta etapa 

se preparan y organizan las acciones para solucionar los problemas que se 

diagnosticaron; Ia ejecuci6n , que se refiere a Ia implementaci6n de los cursos ya 

planificados, se realiz6 utilizando recursos facilitados por el CITA y CANAQUEAF yen el 

horario definido previamente segun Ia disponibilidad de los asistentes (Astorga & Van Der 

Bijl , 1994 ). 

La evaluaci6n se llev6 a cabo en funci6n a lo observado en los cursos , y se 

realizaron las tres evaluaciones que sugiere Jimenez (2006) , siendo estas, evaluaci6n del 

aprendizaje (grado de aprendizaje del participante en los cursos), evaluaci6n de Ia acci6n 

formadora (elementos de que Ia actividad de capacitaci6n cumple su funci6n 

satisfactoriamente) y evaluaci6n del impacto (determinar si los participantes en los cursos 

manifiestan el aprendizaje ). 

Para estas evaluaciones se utilizaron dos herramientas. En Ia primera se 

preguntaba directamente a los participantes Ia opinion sobre Ia acci6n formadora , es decir 

si consideran que Ia actividad cumple su funci6n satisfactoriamente y si encuentran que el 
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tema les es de utilidad para su actividad. En Ia segunda se llev6 registro del interes 

reflejado por cada participante, el nivel de aportes y comentarios que realiz6 y el 

desempeno en las actividades con el fin de identificar el grado de aprendizaje y el 

impacto. 

Por ultimo, Ia sistematizaci6n consiste segun Astorga & Van Der Bijl (1994) en 

obtener una vision global del trabajo realizado. Esto se llev6 a cabo mediante el analisis 

de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

Para el diseno de los talleres se elabor6 un cronograma de actividades que 

incluy6: tema del curso, objetivos, contenido y fines, metodos o tecnicas a emplear, 

tiempo de duraci6n y responsables , seguidamente se caracteriz6 Ia poblaci6n meta, en 

cuanto a edad y nivel educative con el fin de establecer ellenguaje a utilizar (Zuniga eta/. , 

2005). 

Los cursos se desarrollaron , de acuerdo con lo recomendado por Pulgar (2005) 

para educaci6n no formal de adultos, basandose en metodologias formativas, criticas, 

vivenciales , colaborativas, participativas, adaptadas, inductivas y motivadoras, dando 

especial enfasis a las participativas y vivenciales , ya que se estimul6 a los productores a 

compartir experiencias propias. Se utiliz6 una metodologia de taller, con el fin de obtener 

mejores resultados ya que distintos autores destacan Ia importancia de Ia participaci6n y 

practica en Ia educaci6n para adultos. Cada curso cont6 con una base te6rica para 

reforzar conceptos. 

3.3.2. Jmplementaci6n de cursos. 

Se realizaron dos talleres de capacitaci6n , con una duraci6n de 5 horas cada uno. 

Se realizaron los dias sabado de 1:30 a 6:30 pm en las instalaciones del CIT A, en San 

Pedro de Montes de Oca. La ejecuci6n de los talleres se coordin6 con Ia junta directiva de 

CANAQUEAF y el CIT A para definir los lugares , horarios y fechas mas convenientes. 

AI final de cad a curso se aplic6 Ia herramienta de "Evaluaci6n de Cursos" del CIT A 

donde los participantes evaluaron Ia actividad. Esta herramienta abarca aspectos como el 

grado de cumplimiento de los objetivos, el contenido te6rico y practico, sabre el expositor, 

Ia metodologia, recursos , material didactico, coordinaci6n y ambiente fisico, ademas se 

solicitan comentarios y mejoras. 
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3.4. Elaboraci6n de un plan de acci6n para Ia revalorizaci6n de los quesos 

artesanales en Costa Rica. 

A partir de los resultados obtenidos con el diagn6stico (situaci6n actual y gesti6n 

de Ia innovaci6n) se logr6 mostrar de manera global Ia situaci6n de las queserias 

artesanales de CANAQUEAF. 

El proyecto Queartib sugiere realizar un plan a 5 alios, tomando en cuenta las 

fortalezas encontradas en el diagn6stico, asi como las oportunidades de mejora. Sin 

embargo, considerando Ia magnitud del trabajo a realizar y siguiendo el consejo de 

expertos en planeamiento estrategico, se plante6 un plan a 2 alios. 

La aplicaci6n del diagn6stico a cada una de las empresas de CANAQUEAF 

propici6 el contacto directo con los productores y su realidad. Por otro lado, tambien 

influy6 Ia asistencia a las reuniones de Ia junta directiva , realizadas aproximadamente 

cada 2 meses, donde se discutieron temas de importancia para las queserias y Ia 

problematica del sector. Esto permiti6 ir desarrollando destrezas y criteria tecnico. La 

formaci6n recibida a lo largo de los alios de estudio en Ia carrera de Tecnologia de 

Alimentos y esta experiencia permiti6 elaborar Ia propuesta del plan de acci6n. 

Esta se realiz6 con el fin de potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades 

encontradas con los diagn6sticos y con los resultados de los cursos que se impartieron. El 

plan de acci6n contempl6 objetivos, metas, actividades y plazas. Se consult6 tambien Ia 

opinion de expertos de instituciones publicas y privadas relacionadas con el sector lacteo. 

Este plan fue presentado a los miembros de Ia junta directiva de CANAQUEAF para su 

valoraci6n. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Durante el analisis de resultados se observo que cierta informacion brindada por 

los participantes variaba con respecto a lo que se nato durante las visitas de diagnostico 

par lo que se trabajaron los resultados de una manera objetiva que permitiera analizar Ia 

situacion no solo basandose en las respuestas de los participantes sino debido al 

conocimiento generado durante el proyecto. 

4.1. Comparaci6n de distintos aspectos analizados con Ia herramienta 

Queartib segun Ia zona del pais donde se ubican las queserias 

artesanales visitadas. 

4.1.1. Ubicaci6n, tipos de leche y guesos elaborados por los miembros de 

CANAQUEAF. 

Las zonas del pais en que se encuentran las queserias visitadas se caracterizan 

por presentar distintas condiciones climaticas, de altura y tradiciones. Estas zonas son: 

San Pedro de Poas, San Jose de Ia Montana, Vazquez de Coronado, Ochomogo, Santa 

Cruz de Turrialba, San Ramon, Los Santos, Garabito, Siquirres y Canas. 

En cuanto a producci6n de leche y elaboraci6n de quesos, se puede decir que Ia 

zona visitada con mas tradicion es Santa Cruz de Turrialba, donde se origina el queso 

Turrialba, mientras que las otras son de menor tradicion quesera (Blanco, 2007). En Ia 

Figura 3 se observa Ia distribuci6n de las queserias par provincia , Ia provincia de Cartage 

es Ia que presenta Ia mayor cantidad de queserias. 
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• San Jose 

• cartage 

• Heredia 

• Aiajuela 

• Limon 

• Puntarenas 

Guanacaste 

Figura 3. Distribuci6n de las distintas queserias de acuerdo con Ia provincia en 

que se encuentran. 

Se observ6 que solo en ciertas provincias se elaboran quesos con leche de cabra, 

mientras que Ia leche de vaca es utilizada sin importar Ia provincia, el clima o Ia altura. AI 

comparar el uso de cada leche, se nota una prevalencia del uso de leche de vaca. En Ia 

Figura 4 se muestran los porcentajes del tipo de leche utilizada para Ia elaboraci6n de 

queso. 

• cabra 

• vaca 

Figura 4. Porcentaje del tipo de leche utilizada para Ia elaboraci6n de quesos en 

las queserias visitadas. 
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De acuerdo con Ia Figura 5, las zonas especificas en que se elaboran los quesos 

con leche de cabra son: Coronado ubicado en Ia provincia de San Jose, Poas ubicado en 

Ia provincia de Alajuela, Canas ubicado en Ia provincia de Guanacaste, Ochomogo y 

Santa Cruz de Turrialba ubicados en Ia provincia de Cartago. En el caso especifico de Ia 

producci6n de leche de cabra, esta depende de distintos factores, entre ellos Ia raza, y se 

ve afectada porIa altitud (Band eras, 2001 ). 
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Figura 5. Porcentaje de queserias artesanales visitadas por provincia que 

elaboran queso a partir de leche de cabra. 

La altitud de las queserias que producen quesos a partir de leche de cabra se 

encuentra entre 86 y 1802 metros sabre el nivel del mar (msnm), mientras que las razas 

son principalmente Saanen y Toggenburg, segun Banderas (2001) estas razas se 

adaptan mejor a climas frios, dando como resultado una producci6n lechera mas eficiente. 

Los datos recabados en Ia investigaci6n demuestran que Ia planta con clima mas 

frio y mayor altitud reporta Ia mayor producci6n de leche, mientras que Ia planta con clima 

mas caliente y menor altitud tiene Ia producci6n mas baja, Ia diferencia es de hasta 90% 

en las epocas de mayor producci6n. 

En cuanto a Ia leche de vaca, esta se produce en todas las provincias, en altitudes 

que van desde 7 hasta 1475 msnm, y con productividades similares indistintamente de Ia 

zona de producci6n. 
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AI analizar Ia producci6n de leche tanto en cabra como en vaca, se observ6 que un 

73% tiene producci6n lechera propia , mientras que un 27% adquieren una cantidad de 

terceros y producen otra cantidad. Se destaca que ninguna de las queserias visitadas 

adquiere el 100% de Ia leche. Del 27% de las queserias que adquieren leche, un 75% 

corresponde a leche de cabra. 

Es importante destacar que dentro de las queserias que adquieren leche a 

terceros, no hay una que practique el sistema de pago par calidad de leche, es decir 

pagan par cantidad . Establecer un sistema de pago par calidad es importante ya que de 

esta forma se puede respaldar el producto final y evitar perdidas econ6micas par 

problemas en el procesamiento. De esta forma se concientiza al productor de leche y se 

cumple con Ia responsabilidad de brindar productos inocuos al consumidor (Magarinos, 

2000). 

AI analizar el litraje de leche que procesan las queserias visitadas, se observa que 

todas cumplen con lo definido par CANAQUEAF. En promedio las que procesan leche de 

vaca mantienen un litraje entre 60 y 270 litros par dia, y las que procesan leche de cabra 

entre 15 y 120 litros par dia. 

En las visitas realizadas a las distintas plantas se consult6 sabre los tipos de 

quesos elaborados. En Ia mayoria de casas, los productores que elaboran quesos con 

leche de vaca no utilizan nombres conocidos o Europeos, observando una tendencia 

hacia los quesos de autor. Sin embargo, los procesados con leche de cabra suelen tener 

nombres conocidos como Feta y Crottin. 

Dentro de los mas elaborados se encuentran el queso fresco, quesos semiduros y 

de pasta hilada. AI consultar a los productores, un 66,7% indica ron que el queso con 

mayor salida o de mayor venta es el queso fresco debido a su alto consume en el pais asi 

como Ia facilidad de elaboraci6n , mientras que el 33,3% consideran que es un queso 

madurado. 

En Ia Figura 6 se muestran los porcentajes de producci6n de quesos clasificados 

segun el tiempo de maduraci6n y Ia leche con Ia que se elabora. 
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Figura 6. Porcentaje de quesos elaborados con leche de cabra o vaca segun el 

tiempo de maduraci6n. 

De acuerdo con el grafico, se puede concluir que el queso que mas se elabora, ya 

sea con leche de vaca o cabra, es el queso fresco. Segun Ia literatura consultada el queso 

fresco es el que presenta un mayor consume a nivel mundial, el RTCA 67.04.54:10 lo 

define como el producto que esta listo para el consume poco despues de su elaboraci6n 

(Fox eta/., 2000). 

Mientras que el queso madurado se define como el que no esta listo para el 

consume poco despues del proceso de fabricaci6n, sino que debe mantenerse cierto 

tiempo en condiciones de temperatura y humedad que permitan los cambios bioqufmicos 

y fisicos caracterrsticos del queso en cuesti6n (RTCA 67.04.54:1 0). 

Dependiendo del tiempo de maduraci6n el queso se clasifica como semicurado o 

curado. El primero corresponde a aquel que tiene una maduraci6n minima de 20 dias y 

maxima de 45 dias, mientras que el curado tiene una maduraci6n minima de 45 d!as (Gil, 

2010). 

Para Ia leche de cabra se observa un mayor porcentaje de producci6n de queso 

semicurado, mientras que con Ia leche de vaca se elabora un mayor porcentaje de queso 

curado. 

Debido a que el proyecto pretende analizar Ia situaci6n y revalorizar el queso 

artesanal, se procedi6 a consultar a los participantes su percepci6n sabre los servicios 

deseados y aspectos que consideran descuidados. En el siguiente apartado se profundiza 

al respecto. 
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4.1.2. Servicios deseados y aspectos descuidados por el gobierno, 

municipalidades y el gremio quesero artesanal. 

Con Ia aplicaci6n de Ia herramienta utilizada se lograron determinar los aspectos 

deseados por los duefios o colaboradores de las empresas, asi como los aspectos que 

consideran descuidados por el gobierno, municipalidades. e incluso por el mismo gremio. 

Las Figuras 7 y 8 muestran estos resultados. 

0 
-a 
nl 
-a ·:; 
u 
Ill 
Cll 
-a 
0 
t; 
Cll a. 
Ill 

< 

Mol des 

Luz (energfa) 

Calidad 

Caminos de acceso 

Calidad agua 

Sanidad animal 

Asesoramientos 

Sanidad e higiene 

lnstalaciones 

Equipos 

Precios 

Efluentes 

lmpuestos 

Protecci6n contra el clima 

Subsidios 

Protocolos de elaboraci6n 

Reglamentaci6n 

Apoyo insumos 

Comercializaci6n 

Mercadeo 

Apoyo legal 

Formalizaci6n del sector 

Apoyo gobierno 

Exportaci6n 

0 10 20 30 40 so 60 70 80 90 

Porcentaje (%) 

Figura 7. Aspectos descuidados por el gobiemo, municipalidades y gremio 

quesero artesanal. 

100 

Sobre los parametros consultados a los participantes, las exportaciones son 

consideradas como el aspecto mas descuidado, siendo el unico que obtuvo un 100%, 

seguido de Ia formalizaci6n del sector artesanal quesero y el apoyo del gobierno con un 

93%. AI consultar con Ia Junta Directiva de Ia Camara, concuerdan en que las 

exportaciones no son una prioridad en este momenta, sin embargo se encuentran 

interesados en manejar informaci6n y conocimientos sobre el tema. 
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Esta percepci6n se debe principalmente al significado que le da el consumidor 

nacional al termino artesanal , normalrnente es una opinion negativa , de temor y se 

consideran los productos poco inocuos y poco sanitarios, el gremio es consciente de Ia 

labor de educaci6n que se debe hacer, entre elias mismos primero y luego hacia el 

consumidor. 

Los productores concuerdan en que si se empieza con un cambia de mentalidad, 

se debe dar de adentro para afuera , ademas se pretende obtener mas apoyo par parte de 

instituciones gubernamentales. Para iniciar con este cambia los miembros de 

CANAQUEAF deben establecer criterios de calidad para sus productos basandose en los 

reglamentos que aplican, para asi producir bajo las normas y asegurar al consumidor un 

producto con excelentes condiciones que no sera un riesgo para su salud . Es hasta que 

cada miembro entienda Ia importancia y aplique los conceptos de BPM que se podran 

mejorar percepciones y criterios. 

Segun Ia figura 7, Ia estandarizaci6n de moldes, Ia facilidad de luz, energia y Ia 

calidad de los productos son los aspectos menos descuidados. 

En su mayoria perciben que Ia calidad de los productos no corresponde a un 

aspecto descuidado, ya que en el pais se han establecido parametros altos en relaci6n 

con las importaciones de quesos, sin embargo de acuerdo con los resultados obtenidos 

se recalca Ia importancia de mejorar aspectos de calidad de leche, instalaciones y BPM, 

con el fin de proveer quesos de excelente calidad e inocuos para los consumidores. 

En Ia figura 7 se observa que del factor "Asesoramientos" hasta "Exportaciones" 

mas del 50% de los participantes consideran que son aspectos descuidados, esto refleja 

que se perciben como un gremio abandonado y aislado, sin embargo en su mayoria 

recalcan que es responsabilidad de elias buscar mejoras en esas areas. 

El sector caprino, especificamente, se percibe como un sector con mas dificultades 

para Ia comercializaci6n, menos apoyo en reglamentaci6n y protocolos de elaboraci6n de 

productos. Esto se debe principalmente a que es un sector mas pequeno y a Ia poca 

costumbre de producci6n y consumo. 

Segun el presidente de Ia Asociaci6n de Productores Ambientales Ovino Caprinos 

de Costa Rica, es importante destacar las bondades de Ia producci6n de ovejas y cabras 
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y se requieren polfticas claras por parte del gobierno para el desarrollo de Ia producci6n 

(UNA, 2011 ). 

Otro aspecto estudiado fueron los servicios deseados, los resultados se reflejan en 

Ia Figura 8. 
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Figura 8. Aspectos deseados por el gremio quesero artesanal. 
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Estos servicios obtienen valores del 73% al 100%, es decir de Ia lista analizada Ia 

mayorfa son percibidos como necesidades por los participantes, y reflejan su interes en 

continuar creciendo como CANAQUEAF. 

El 1 00% de los encuestados concuerdan en que los servicios mas importantes son 

capacitaciones, apoyo en proyectos, comercializaci6n y marketing. Si bien cada uno de 

estos aspectos se complementan, se podrfa resumir en asesorla a los pequenos 

productores. 

Es importante recalcar que los servicios deseados en su mayorla corresponden a 

actividades de las cuales Ia camara requiere el apoyo de instituciones, ya sean empresas 

gubernamentales como los ministerios, universidades o institutos y Ia empresa privada 

enfocada en el sector lacteo. 
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4.1.3. Aplicaci6n de controles microbiol6gicos y fisicoguimicos en Ia recepci6n 

y procesamiento de Ia leche. 

Como parte de las buenas practicas se establecen pruebas para calidad de leche, 

Ia herramienta abarc6 estos aspectos evaluando Ia aplicaci6n de tecnicas o analisis en el 

recibo y procesamiento. 

En los resultados sobresale que Ia mayoria (80%) de los participantes no realizan 

control microbiol6gico ni fisicoquimico a Ia leche. Por otro lado, se observa que un mayor 

porcentaje realiza analisis fisicoquimicos que microbiol6gicos, siendo estos principalmente 

el contenido de s61idos grasos, s61idos no grasos, proteina, adici6n de agua y densidad. 

AI cuestionarle a los participantes Ia raz6n por Ia cual no se aplican estos controles 

en las lecherias, en su mayoria indicaron que es debido a que utilizan su propia leche, por 

lo que se aseguran Ia calidad por media de controles veterinaries (control de 

enfermedades, uso de desparasitantes, sangrado, entre otros) y lecheros (litraje, celulas 

somaticas, antibi6ticos, unidades formadoras de colonias, metales, entre otros). Otro 

factor de peso es que son analisis que resultan costosos al trabajar un volumen pequeno 

de leche. 

Sin embargo de los quince encuestados, cinco no realizan el control veterinario. El 

porcentaje que si lo realiza , se centra en el analisis de enfermedades como brucelosis, 

tuberculosis , leptospirosis, revision general, examenes de sangre y C.A.E (Caprine 

arthritis and encephalitis) en el caso de las cabras. 

De las queserias consultadas, un 50% realiza los controles veterinaries por media 

del MAG y Senasa, un 40% lo realiza por media de veterinarios privados y un 10% lo 

realiza mediante Ia empresa que adquiere sus quesos. 

En Ia Figura 9 se observan los analisis realizados como parte del control lechero 

en el recibo de Ia leche. 
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Figura 9. Analisis realizados en Ia etapa de recibo de leche en las queserias de 

CANAQUEAF. 

De las 15 queserras visitadas, solamente una de elias no realiza este tipo de 

controles, es importante destacar que un 93% tiene mediciones de litraje desde el 2010 y 

aunque este parametro permite realizar proyecciones de producci6n y determinar las 

epocas en que se disminuye o aumenta Ia obtenci6n de leche a lo largo de un afio, esto 

no tiene ningun efecto sabre el control de Ia calidad e inocuidad de Ia misma. 

El litraje se controla semanal o mensualmente, sin embargo, se realiza de una 

manera muy informal, ya que en su mayoria es un data que el productor conoce pero no 

registra. 

Por otro lado, solamente un 50% realiza controles de mastitis, el porcentaje 

deberia ser mayor ya que este parametro se ve asociado con Ia cantidad de celulas 

somaticas presentes en Ia leche y por lo tanto influye en su calidad, mientras que Ia 

presencia de antibi6ticos que han sido suministrados para tratar Ia mastitis, puede afectar 

tanto Ia calidad de los quesos como Ia salud de los consumidores. 

En los casas en que se recibe leche de terceros, solamente una de las cuatro 

queserfas realiza control de mastitis, mientras que el contenido de celulas somaticas es 

controlado propiamente por un 29% de las queserias visitadas. 

Un detalle a destacar es que Ia mayoria de productores hizo Ia salvedad de que 

aunque conocen ciertas tecnicas para determinar Ia calidad de Ia leche, como Ia 

importancia de Ia determinaci6n de mastitis en Ia lecherra y acidez en Ia recepci6n de Ia 

Jeche en Ia queserfa, faltan recursos para aplicar analisis fisicoquimicos, no se cuenta con 
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un ente externo publico o privado que brinde este tipo de servicio y no se conocen los 

beneficios que podrian tener como mejoras en rendimientos , en Ia calidad e inocuidad de 

producto terminado. 

Un aspecto que llama Ia atenci6n es el control por media de analisis sensoriales, 

ya que aunque solamente un 14% afirma que lo realiza , en las visitas se observ6 que Ia 

mayoria hace al menos una inspecci6n visual. AI ser el analisis sensorial el metoda mas 

econ6mico y sencillo , era de esperar que un 100% de los encuestados lo realizara , y es 

quiza en este aspecto donde se resalta mas Ia necesidad de capacitaciones y asesorias 

en calidad de leche, ya que por este medio, se puede detectar cierto grado de deterioro o 

no conformidades en Ia leche que podria derivar en el rechazo de Ia leche. 

Cuando se analiza Ia leche de manera sensorial , se deben valorar aspectos como 

el sabor, olor y color. Segun Tamine (2009} el sabor caracteristico de Ia leche fresca es 

ligeramente dulce debido a su alto contenido de lactosa, el olor normalmente es absorbido 

del media ambiente, por lo que se debe controlar el estado de los alrededores y el color 

es blanquecino amarillento y opaco, sin embargo esto depende de los procesos a los que 

haya sido sometida y del contenido de grasa. 

El establecer analisis tanto en el ordeno como en Ia recepci6n representa ventajas 

para los integrantes de Ia cadena comercial , el productor se ve favorecido con una mejora 

en sus ingresos al tener menos pe~didas por leche de mala calidad que da como resultado 

productos con caracteristicas desviadas o indeseables (Magarinos, 2000). 

Por otro lado, Ia industria se ve beneficiada con productos de mejor calidad y 

mayores utilidades y por ultimo al consumidor se le brinda un producto inocuo y con 

mayor valor nutricional (Magarinos, 2000). 

AI conocer Ia realidad del sector se considera que los analisis mas accesibles que 

ayudarian a los productores son las llamadas pruebas rapidas para Ia leche, como 

determinacion de temperatura, acidez titulable o pH, Ia prueba de alcohol que ayuda a 

determinar si Ia leche resistira el tratamiento termico, pruebas con rezasurina o azul de 

metileno que permiten conocer de manera general Ia calidad microbiol6gica de Ia leche y 

presencia de antibi6ticos con kits rapidos. Ante esta faltante CANAQUEAF debera 

convertirse en un ente que concientice sobre Ia importancia de realizar dichas pruebas, 
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oriente y eventualmente facilite estos servicios al sector lacteo artesanal. En el Cuadra II 

se detallan algunas de las tecnicas que pueden utilizarse. 

Cuadro II. Resultados esperados en las pruebas rapidas para calidad de Ia leche 

(Magarinos, 2000; Santiago, 2007; Tamine, 2009; Universidad del Zulia , 2003). 

Prueba Procedimiento Para metro 

Term6metro calibrado, en Ia recepci6n de Ia leche. Se permite 

lemperatura entregar a planta en las primeras 2 horas a T 37 °C, sino se debe 4,5-5 oc 
enfriar. 

Sabor Leche fresca sabor ligeramente dulce 

Gris amarillento: leche con mastitis . 

Tomar una porci6n de leche y analizarla sensorialmente de 
Azulado: descremadas o adulteradas 

Color manera inmediata. 
con agua. 

Rosado: sangre o microorganismos. 
Amarillo verdosa : presencia de suero 

de queseria. 

Lactodensimetro , probeta 500 ml, sin burbujas , dejar flotar por 30 

Graved ad segundos sin que ellactodensimetro toque las paredes o fonda. 

especifica G.E= Densidad leche/Densidad agua. 1,030 a 1 ,033 

G.E) a 15 ·c Esperar una hora despues del ordeiio, ajustar temperatura. 
Mayor contenido graso menor G.E 

5 ml leche + 5ml etanol 70•. tapar y mezclar suavemente 
Positiva : poca estabilidad al calor, 

Alcohol invirtiendo el tubo 2-3 veces, observar a contraluz si ha ocurrido 
floculaci6n o coagulaci6n. 

acidez alta. 

Punta 
AI agregar agua a Ia leche, se diluyen los solutes y el punta de 

criosc6pico 
congelaci6n aumenta acercandose al del agua. Determinacion por -0,513 a -0,531 

media de EKOMILK. 

20 ml de leche a 20 •c + 40 ml agua libre de C02. Trasvasar 10 

Acidez ml de esta muestra a un Erlenmeyer de 150 ml, agregar 2 ml de 
0,13-0,17 % acido lactico 

titulable fenolftaleina, titular con NaOH 0,1 N hasta Ia aparici6n del primer 

tinte rosado que persista 30 segundos. 

Superior: mastitis, inferior: calostro o descomposici6n. 

pH Tomar una muestra de 10 ml y hacienda uso del pHmetro realizar 6,5-6 ,7 
Ia medici6n. 

Antibi6ticos Kits de detecci6n rapida. Negative 

El tiempo en horas que tarda el azul de metileno en pasar de su 

TRAM 
forma oxidada (azul) a su forma reducida (incoloro) bajo 

Clase 1: leche fria con mas de 4h de 
(\iempo de 

condiciones controladas es proporcional a Ia calidad sanitaria de 
TRAM 

~educci6n de 
Ia leche. Colocar 10 ml de leche en un tuba de ensayo con 1 ml 

Clase II: leche fria con 2-4h de TRAM 

Azul de 
de azul de metileno, colocar los tubos en un baiio maria a 36 •c 

Clase Ill : leche caliente con 30 min a 

Me tile no) 
con un tubo patron, agitar los tubos una vez que se encuentren a 

2h de TRAM 
Ia temperatura indicada. Observar durante Ia primera media hora 

y despues cada hora. 

Seguir el procedimiento para TRAM. lncubar a 36 ·c durante 1 
Excelente: azul celeste. Buena: violeta 

Rezasurina 
hora, realizar lecturas. 

azulado. Regular: violeta rojizo. Mala: 
rojo/rosado. Muy mala: incoloro 
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4.1.4. Tecnologias de proceso. 

AI analizar los productos que se elaboran en cada una de las queserias y las 

tecnologias que se aplican, sobresale el hecho que en su mayoria se procesa queso 

fresco, sin embargo se observan diferencias en los quesos dependiendo de las 

tradiciones, Ia zona donde se ubique Ia queseria, las facilidades con que se cuente y las 

personas a cargo de Ia produccion. En los casas en que se generan quesos diferenciados 

las personas suelen ser mas creativas y emprendedoras, ya que no lo consideran un 

riesgo sino una posibilidad de mercado. 

Con respecto a los controles realizados durante el procesamiento, dos de las 

quince queserias visitadas no tienen ningun control durante el proceso, es decir no tienen 

conocimiento sabre tiempos, temperaturas, acidez o pH, pesos de materias primas, 

analisis fisicos o sensoriales; estas queserias producen segun su experiencia. 

Sin embargo es importante implementar controles, par ejemplo llevar un registro 

con las cantidades de las materias primas utilizadas, permite conocer el rendimiento del 

proceso y costear el producto. 

Par su parte, el control de tiempos y temperaturas permite optimizar los 

procedimientos y estandarizar el producto, mientras que Ia determinacion de Ia acidez o 

pH y los analisis sensoriales contribuye a definir desde un inicio si Ia leche es aceptable 

para su procesamiento. 

El control de proceso que se realiza con mas frecuencia es visual (80%) seguido 

par el control del tiempo (73%), par otro lado, los parametres de control que se realizan 

con menor frecuencia son acidez (13%) y determinacion de Ia temperatura (53%). 

Los analisis de acidez y temperatura son los menos realizados debido a que los 

productores no tienen conocimiento sabre los lugares donde pueden adquirir los equipos 

necesarios y los parametres o valores contra los que se deben comparar los resultados. 

La medicion de acidez se ve afectada ya que no conocen Ia manera de realizar Ia prueba 

o como manejar el equipo. 

El producto terminado se analiza en un 87% de los casas estudiados, es decir, dos 

de las quince queserias no realizan este tipo de controles. Nuevamente Ia mayoria de los 

analisis son sensoriales, enfocandose principalmente en degustacion e inspeccion visual, 

yen un caso especifico se realiza analisis microbiologico una vez al mes. Un aspecto a 
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considerar es que a pesar de que realizan este tipo de controles, solamente un 40% 

mantiene registros, por lo que no es posible estandarizar procesos en Ia mayorfa de casos 

Se detect6 que existe Ia necesidad de capacitaci6n en cuanto a Ia composici6n del 

producto terminado, Ia importancia de analizarla, c6mo interpretar los resultados de 

dichos analisis y cuales laboratorios son certificados para brindar este servicio, ya que 

segun el RTCR 407:2007 se debe declarar grasa, humedad y protefna en Ia etiqueta de 

todo producto que se encuentre en el mercado e inscrito en el Ministerio de Salud. 

La Figura 10 muestra como se dividen en un porcentaje muy similar los 

productores que realizan pasteurizaci6n en baja (63 oc durante 30 minutos) y los que no 

realizan ningun tratamiento termico. Con base en los parametros analizados 

anteriormente en cuanto a calidad de leche y controles de proceso, se considera que para 

continuar con las practicas de no pasteurizar, se deben realizar mejoras en estos 

aspectos e implementar el uso de registros y estandarizaci6n de procesos. 

• Ninguno • Pasteurizacion baja • Termizacion 

Figura 10. Tipo de tratamiento termico realizado a Ia leche antes de su procesamiento. 

El productor que no pasteuriza debe procesar Ia leche de manera inmediata al 

ordefio, seis de los quince participantes lo realizan de esta forma. Es importante ya que al 

refrigerar o enfriar se afecta el desarrollo de las bacterias lacticas, se da un descenso del 

pH modificando Ia estructura micelar, lo que causa problemas en Ia coagulaci6n y perdida 

de rendimiento, ademas se propicia el desarrollo de flora no deseadas en Ia leche 

corriendo el riesgo de no cumplir con los parametros microbiol6gicos definidos en los 

reglamentos (Guamis, 2010). 
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Es importante destacar que de las empresas visitadas ninguna cuenta con Ia 

tecnologia requerida para realizar pasteurizaci6n en alta , es decir TATC (Temperatura 

Alta Tiempo Corto) Ia cual consiste en una temperatura de 72 oc por 15 segundos (Morr, 

2006), sin embargo siete de las quince queserias visitadas cuentan con tina con chaqueta 

y calentamiento con gas para realizar Ia pasteurizaci6n . 

AI analizar Ia situaci6n real de cada queseria y los volumenes de producci6n 

establecidos para pertenecer a CANAQUEAF, no se considera necesario utilizar un 

pasteurizador de placas que perm ita un proceso T ATC. 

La termizaci6n corresponde a una tecnica en Ia que se calienta Ia leche a 

temperaturas menores a las de pasteurizaci6n, artesanalmente se aplican condiciones de 

62 oc por 15-20 segundos con el fin de evitar que se desarrollen microorganismos e 

inactivar enzimas, sin embargo, se considera que luego de esta operaci6n Ia leche debe 

ser pasteurizada en un periodo maximo de 24 horas. Despues de Ia termizaci6n se 

recomienda enfriar Ia leche o procesarla inmediatamente, ya que este proceso podria 

beneficiar Ia formaci6n de esporas en el almacenamiento a temperatura ambiente 

(Bylund, 2003). 

Del total de queserias visitadas un 53,3% no realiza control de temperatura en el 

almacenamiento de Ia leche previa a su procesamiento. AI consultar el motivo , en todos 

los casos se indic6 que es debido a que Ia leche no se almacena, sino que se pasa 

directo a Ia producci6n por lo que no requieren una etapa de temperatura controlada . Sin 

embargo, en Ia practica se observaron situaciones en las que se debe almacenar, por lo 

que se considera necesario tener parametros establecidos de temperatura junto con 

registros y equipos para realizar las mediciones. 

La Figura 11 muestra las condiciones en que se almacena Ia leche previa a su 

procesamiento. 
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Figura 11. Condiciones de almacenamiento de Ia leche previo a su procesamiento. 

Los datos que arroja Ia Figura 11 comprueban que Ia mayorla de productores 

almacenan Ia leche a temperatura ambiente, y tres de las queserias visitadas Ia 

mantienen hasta el dia siguiente en refrigeraci6n. 

Este tipo de tecnicas permiten identificar aspectos debiles en las practicas que 

pueden ocasionar perdidas de rendimiento, productos con poca vida util, perdida de leche 

por mal estado, entre otros. Sobresale Ia importancia de refrigerar Ia leche cruda a una 

temperatura no mayor a 5 oc, ya que de esta manera se controla el crecimiento de 

microorganismos que puedan deteriorar Ia leche. Un aspecto importante es que en Ia 

refrigeraci6n se desarrollan los psic6trofos, los cuales dafian Ia textura del queso, 

interfieren en Ia maduraci6n y acidificaci6n, por lo que se deben respetar tiempos 

maximos de almacenamiento, por ejemplo no sobrepasar las 24 horas en refrigeraci6n 

(Tamime, 2009). 

Segun las zonas del pais visitadas, las tecnicas de procesamiento varian, con 

respecto al queso fresco o queso Turrialba en Santa Cruz se observa que Ia mayoria de 

queserlas lo elaboran con los mismos parametres, y sobresale Ia practica de no aplicar 

tratamiento termico. 

Segun algunos autores, las ventajas de no utilizar tratamiento termico se ven 

reflejadas en el desarrollo de sabores y aromas, as! como en Ia formaci6n de 

aminoacidos, dando como resultado quesos de autor con caracteristicas diferenciadas 

(Guamis, 201 0). 
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AI comparar los quesos pasteurizados con los no pasteurizados, para el primer 

caso se obtienen un mejor rendimiento y aumento en Ia capacidad de retenci6n de agua, 

con Ia ventaja que se logra inactivar enzimas, sin embargo se da una leve perdida del 

valor nutritive y cambios en el sabor al comparar con quesos de leche cruda (Guamis, 

2010). 

En Ia Figura 12 se muestran los tipos de cultivo utilizados. Las caracteristicas del 

cultivo dependen del tipo de queso que se quiera elaborar. Segun los productores 

visitados, del porcentaje que utiliza cultivo liofilizado, utilizan term6filos para el queso 

fresco y mes6filos para los quesos maduros. 

• Liofilizado 

• Propio 

• Sin cultivo 

Figura 12. Tipo de cultivo utilizado en Ia elaboraci6n de quesos. 

AI analizar el uso de fermento propio entre los productores, se observ6 esta 

practica con mas frecuencia en Ia zona de Santa Cruz de Turrialba, donde normalmente 

se utiliza el suero del dfa anterior. Esta tecnica bien realizada es sumamente efectiva, ya 

que distintos estudios demuestran que el suero es un excelente medio de cultivo, ademas 

se mantiene Ia flora aut6ctona, lo que da como resultado caracteristicas diferenciadas en 

los quesos. 

Uno de los principales cuidados que se deben tener al utilizar esta practica es el 

almacenamiento del suero hasta su uso, el cual debe ser en refrigeraci6n, de los 

productores visitados se observ6 que en su mayorla los que tienen esta practica no lo 

hacen de esta manera. 

En su mayoria los productores que pasteurizan utilizan cultivo industrial liofilizado, 

mientras que los que no pasteurizan, no adicionan cultivo o utilizan el fermento propio 

(Bruschi eta/., 2009). 
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Se consult6 a los productores sabre Ia tecnica de pasteurizar Ia leche y no 

adicionar cultivo , en su mayoria no conocen las implicaciones que esto puede tener sabre 

Ia inocuidad del producto. 

AI pasteurizar se elimina Ia mayoria de Ia microflora, tanto bacterias de deterioro, 

pat6genas como acido lacticas presentes en Ia leche, par lo que al no utilizar un cultivo 

lactico como estarter se depende de Ia cantidad de flora propia de Ia leche que haya 

logrado resistir a Ia pasteurizaci6n, Ia cual podria no ser suficiente para Ia acidificaci6n 

necesaria en Ia producci6n de queso. Otro aspecto importante es que al eliminar parte de 

las bacterias lacticas, Ia leche se encuentra mas susceptible a una posible re 

contaminaci6n (Fox eta/., 2000; Larios, 2007). 

Es importante destacar que en todos los casas Ia coagulaci6n es enzimatica , es 

decir se utiliza cuajo. Sin embargo, cuando se consult6 sabre el tipo de cuajo se 

determin6 que Ia mayoria de los productores no sabian su origen solamente el nombre 

comercial. Esto es importante ya que el tipo de cuajo utilizado influira sabre el tipo de 

queso a producir, par ejemplo un cuajo microbiano es menos especifico que un cuajo de 

quimosina, par lo que sera menos recomendable para un queso madurado (Fox et a/. , 

2000). 

Con respecto al salado, diez de las quince queserias visitadas aseguran que 

realizan el salado directo en Ia masa ya que elaboran, principalmente, queso fresco. Esta 

tecnica es empleada en estos procesos ya que al salar sabre Ia masa Ia penetraci6n en Ia 

cuajada es rapida , par lo que se retrasa el crecimiento de los cultivos o bacterias lacticas, 

es importante realizar el salado cuando se este cerca del pH final del producto (Fox eta/. , 

2000). 

Las cinco queserias restantes utilizan salmuera debido a que procesan quesos 

madurados, esta tecnica se utiliza ya que durante Ia maduraci6n Ia sallograra penetrar en 

el queso de manera tal que se alcance el equilibria osm6tico y forme Ia corteza del queso 

(Fox eta/., 2000). 

Con los resultados obtenidos se logr6 determinar que los participantes que utilizan 

. salmuera maduran en camara con temperatura controlada, sin embargo Ia mayoria de 

productores no calibra ni da mantenimiento a los term6metros. Mientras que los que salan 

directo en masa y maduran, lo hacen en camara con temperatura ambiente o en camara 
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de refrigeraci6n (temperatura menor a 5 °C). Esto se debe a que Ia salmuera requiere 

condiciones para retrasar su contaminaci6n y deterioro. 

La maduraci6n que realizan los queseros que se visitaron se podrfa clasificar en 

tres tipos de maduraci6n : en camaras con conocimiento de temperatura (14-20 °C) pero 

sin control de humedad, maduraci6n ambiente y maduraci6n en refrigeraci6n . De las cinco 

queserfas que procesan quesos madurados solamente una cuenta con un 

deshumidificador para el control de humedad en Ia camara , ademas del control de 

temperatura. 

AI madurar en condiciones de refrigeraci6n los procesos de lip61isis y prote61isis se 

llevan a cabo muy lentamente. Ciertos autores han realizado estudios donde se 

demuestra que el metoda mas efectivo para acelerar Ia maduraci6n del queso es 

aumentar Ia temperatura (maximo 20 °C), par lo que realmente no se justifica madurar a 

temperaturas bajas, salvo en algunos quesos como el Cheddar (Fox eta/. , 2000). 

Durante Ia maduraci6n se dan cambios bioqufmicos que dan como resultado 

variaciones en el sabor, textura y aroma de los quesos. Estos cambios se deben 

principalmente a reacciones de prote61isis y lip61isis , en las cuales se generan 

aminoacidos y peptidos (tirosina y tript6fano) , acidos grasos volatiles solubles e 

insolubles, se dan cambios de acidez y humedad debido a Ia perdida de agua, lo que 

afecta directamente Ia textura del queso y su sabor (Buffa et a/., 2005; lnnocente et a/. , 

2000). 

Los miembros de CANAQUEAF que realizan Ia maduraci6n ambiente se ubican en 

zonas altas, 1385 y 14 75 msnm, don de las temperaturas se encuentran normal mente 

entre 14-20 oc, lo cual permite una maduraci6n adecuada. Sin embargo, en zonas donde 

el clima no presenta las condiciones adecuadas para madurar, los productores se ven 

forzados a utilizar camaras de refrigeraci6n donde se mantiene a temperaturas de 4-7 oc 
o incluso a realizar las maduraciones en un Iugar distinto a Ia finca donde se procesa el 

queso. 

En Ia Figura 13 se muestran las superficies que se utilizan para realizar Ia 

maduraci6n en las empresas visitadas. 
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• Madera 

• Acero inoxidable 

• Estantes de 
aluminio o acero 

• Plastico 

Figura 13. Superficies en que se realizan las maduraciones. 

AI madurar en madera es importante destacar que se debe controlar el tipo de 

madera que se utiliza y realizar un adecuado tratamiento, asi como limpieza y 

desinfecci6n. De los 8 productores que maduran, 4 le dan este mantenimiento a Ia 

madera para maduraci6n. 

Los productores que maduran sus quesos realizan analisis de producto terminado, 

siendo en su mayoria sensoriales, ademas de lavado de corteza, control de fechas, corte 

y volteo. 

El prensado del queso, cuando aplica, se realiza principalmente utilizando pesas 

de piedra, galones de agua con cemento en el interior o pesas de cemento, en algunos 

casos se practica el volteo sobre su propio peso (queso Turrialba}, y solamente una de las 

queserias cuenta con una prensa hidraulica vertical, con capacidad para 30 quesos. 

Los moldes que utilizan en su mayorla los elaboran por encargo, un 80% utiliza 

moldes de acero inoxidable, un 20% de PVC y plastico. En Ia mayorla de los casos se 

observaron mezclas de materiales, tamafios y formas. 

De acuerdo con las tecnicas empleadas y el tipo de queso elaborado se 

analizaron, en conjunto con los productores, los principales defectos que aparecen en sus 

quesos y los principales problemas que afrontan. 

En Ia Figura 14 se muestran los principales problemas que enfrentan los 

productores durante Ia elaboraci6n de sus productos. 
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• Acidez 

• Coagulaci6n 

• Desuerado 

• Flora secundaria 

Figura 14. Principales problemas detectados por los productores durante Ia 

elaboraci6n de los quesos. 

Los problemas en Ia coagulaci6n suelen ser muy frecuentes, en su mayorfa los 

productores aceptan no conocer bien que tipo de cuajo se debe utilizar para cada queso y 

las dosis a utilizar, de igual forma aceptan que en Ia mayoria de ocasiones en las que 

tienen problemas se asocia con brotes de mastitis en sus animales o a que no se da el 

tiempo suficiente para formaci6n de Ia cuajada. 

Los problemas de acidez se relacionan con Ia falta de pruebas realizadas a Ia 

leche durante su recepci6n, mientras que los problemas en el desuerado se asocian con 

los problemas de acidez y coagulaci6n, ya que al no formarse una cuajada estable, hay 

migraci6n de proteina y grasa al suero, dando como resultado disminuci6n del 

rendimiento. 

En Ia Figura 15 se muestran los principales problemas que se presentan durante el 

almacenamiento de los quesos. 
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• Ojos 

• Deformacion 

• Hongos 

• Sabor 

• Aroma 

• Hinchazon 

• Manchas 

Figura 15. Principales defectos detectados por los productores en producto 

terminado. 

Como se observa en Ia Figura 15 los porcentajes son similares para cada defecto, 

Ia deformaci6n del producto y los cambios de sabor son los mas recurrentes. Para 

determinar Ia raz6n por Ia que se dan estos problemas se debe analizar muy bien el 

proceso, desde Ia recepci6n de Ia leche hasta el almacenamiento. Los productores 

comentaban que los casos en que se deforman los quesos, son principalmente cuando 

hay brotes de mastitis, ya que esto afecta en Ia coagulaci6n de las proteinas, y cuando no 

se controla Ia cantidad de cuajo utilizada. 

La deformaci6n tambien pude estar asociada a un contenido de humedad alto, un 

mal prensado, y un enfriamiento poco eficiente. Los cambios en sabor, seven asociadas 

en su mayoria al cuajo, ya sea un uso inadecuado o un tipo de cuajo que no se ajusta al 

tipo de queso que se esta realizando, sin embargo tambien influye Ia presencia de 

desinfectantes en Ia leche, microorganismos y restos de antibi6ticos principalmente 

(Pauls, 2000). 

Por otro lado Ia hinchaz6n tardia en quesos maduros, relacionada principalmente 

con Ia presencia de Clostridium tyrobutyricum que causa Ia aparici6n de aromas 

indeseados, ojos biol6gicos, mecanicos y manchas, se ven mas relacionado con Ia falta 

de aplicaci6n de BPM y Ia mala calidad de Ia leche, ya que en su mayoria se asocian con 

crecimiento bacteriano (Pauls, 2000). 

AI analizar Ia raz6n de Ia presencia de ojos, se debe revisar bien el tipo y el 

comportamiento del queso, ojos redondos perfectos y pequefios/medianos que aparecen 
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entre el prensado y Ia salida de Ia salmuera, asociadas a esponjosidad en el queso, se 

relacionan con crecimiento de coliformes fecales (Shelly & Lagarringa, 2004 ). 

Segun los problemas analizados previamente se podria asegurar que en su 

mayoria los productores se ven afectados por enterobacterias principalmente coliformes 

fecales y totales, lo que se asocia con deficiencias en BPM. 

Por ultimo, se analizaron los problemas que enfrentan a comercializar sus 

productos. Los resultados se muestran en Ia Figura 16. 

Marca propia 

Venta directa 

0 t Regalmentos 
E 
'f Precio Ill a. 

Exigencias de mercado 

Distribuci6n 

0 10 20 30 40 so 60 

Porcentaje (%) 

Figura 16. Principales problemas de comercializaci6n detectados por los 

productores. 

El principal problema que los productores manifiestan corresponde a las 

exigencias del mercado, ya que al tener contacto directo con sus clientes, suelen recibir 

solicitudes de mejora que en muchas ocasiones no saben c6mo atender, que implica 

cambios de procesos, de textura y de sabor, por lo que en este aspecto se recalca Ia 

necesidad de capacitaciones y talleres en tecnicas queseras. 

En Ia distribuci6n de los quesos, el principal problema que enfrentan es Ia cadena 

de frio, ya que en su mayorra transportan en hieleras, por lo que el producto podria verse 

afectado, dependiendo del trayecto que se deba recorrer (distancia y tiempo). Los 

productores indican que segun Ia zona donde se ubiquen y Ia calidad de las carreteras, se 

ven afectados por desastres naturales que impiden Ia movilizaci6n a los puntas de venta 

claves al menos una vez al ana. 

52 



En cuanto al precio, marca propia, venta directa y reglamentos, los productores 

recalcan que el principal problema que enfrentan es Ia falta de conocimiento , es decir en 

su mayoria no conocen reglamentos que se deban acatar, asi como tn3mites o lugares 

para realizarlos. 

AI precio se le suma Ia gran cantidad de productores que venden sus productos a 

bajos precios, por lo que en su mayoria buscan como diferenciarse para poder resaltar Ia 

raz6n del precio de sus productos, de igual forma han tratado de abarcar mercados 

distintos con necesidades especificas (veganos, vegetarianos, productos organicos, 

gourmet, alternativos, etc.). 

4.2. Determinacion del estado actual de las empresas de CANAQUEAF 

mediante un analisis cruzado de los aspectos que contempla Ia 

herramienta elaborada en el marco del proyecto Queartib. 

De las empresas que pertenecen a CANAQUEAF el 100% corresponde a 

queserias familiares , donde el numero de colaboradores se ubica entre 1 y 4; con este 

data se refuerza lo mencionado en los analisis realizados por distintos autores al def inir el 

mercado artesanal como un mercado familiar y tradicional (CNPL, 2011 ; Blanco, 2007; 

SEPSA, 2002). 

Un data interesante es que solamente siete de las quince empresas son parte de 

otra asociaci6n , siendo prin.cipalmente, asociaciones de productores regionales como 

ASOPROA de Santa Cruz de Turrialba o asociaciones relacionadas con el animal o raza 

del cual producen Ia leche. Previa a Ia fundaci6n de CANAQUEAF no existia una Camara 

o Asociaci6n en Ia cual se pudieran unir los queseros artesanales. 

Como parte de su crecimiento, cada productor buscaba capacitaciones o 

asesoramientos, vi€mdose principalmente Ia colaboraci6n de empresas publicas como: 

MAG, SENASA, INA, CIT A, CNP, UNA, MICIT, Ministerio de Salud y algunas instituciones 

privadas como CACIA y empresas privadas como ASEAL. A partir del crecimiento de 

CANAQUEAF, se ha logrado Ia colaboraci6n de estas y otras empresas para brindar el 

servicio de capacitaciones, asesorias y talleres a los miembros como Camara, con lo que 

se ha logrado compartir conocimientos y beneficiar al productor artesanal. 

En cuanto a sanidad e higiene de Ia planta procesadora, un 67% de las queserias 

pertenecientes a CANAQUEAF no cuenta con plan de limpieza por escrito que contemple 
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frecuencia de sanitizaci6n y desinfecci6n, desinfectantes y detergentes, equipos y 

utensilios, concentraciones, monitoreo, verificaci6n y registros. Esta realidad coincide con 

Ia situaci6n de otras empresas de otros sectores a nivel nacional. La Figura 17 muestra 

los porcentajes que cuentan con plan de limpieza y el cumplimiento del mismo. 

• Plan de limpieza por 
escrito, se cumple 

• Plan de limpieza por 
escrito, nose cumple 

• Sin plan de limpieza 
por escrito, cumple 

• Sin plan de limpieza 
por escrito, no cumple 

Figura 17. Distribuci6n de queserias segun plan de limpieza de instalaciones y 

superficies en contacto directo con alimentos y su cumplimiento. 

AI realizar las visitas a las distintas plantas, se observaron las practicas de 

limpieza y desinfecci6n. En Ia mayoria se aplican de una manera general pero sin tener 

un procedimiento establecido, donde se especifiquen cantidades, concentraciones, 

tiempos, frecuencias y monitoreo. En su mayoria el agente desinfectante utilizado es el 

cloro, sin embargo no se tiene conocimiento sobre las concentraciones recomendadas por 

Ia FDA para el uso en superficies en contacto con alimentos y las concentraciones a las 

cuales no se requiere enjuague posterior. 

Del total de empresas visitadas el 46,7% tenian conocimiento de las fichas 

tecnicas de los productos que emplean en Ia limpieza y desinfecci6n, y el mismo 

porcentaje de queserfas almacena estas sustancias en una bodega o estante alejado del 

area de producci6n y cerrado. Sin embargo es importante destacar que no son las 

mismas empresas que manejan Ia informaci6n de fichas tecnicas las que almacenan los 

qufmicos adecuadamente, por lo que se podrfa concluir que un porcentaje no interpreta 

de manera correcta Ia informaci6n que tiene a su alcance. 

AI realizar un analisis del material de los utensilios y equipos con que cuenta cada 

empresa, se obtuvo los resultados mostrados en Ia Figura 18. 
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Figura 18. Material de los utensilios utilizados en las queserias visitadas. 

Se aprecia que un 100% cuenta con equipos en acero inoxidable y plastico, asf 

como telas para moldear quesos. Sin embargo, el dato mas importante es que cerca del 

60% utiliza utensilios de madera, lo cual no es recomendable por las caracterfsticas de 

porosidad que presenta, lo que propicia el crecimiento microbiano por Ia humedad 

almacenada, ademas es de dificil limpieza y desinfecci6n. AI analizar los utensilios de 

madera se observa que en su mayoria son tablas y estantes para Ia maduraci6n, sin 

embargo tambien se utilizan paletas, bancos y escobas. 

En el caso de los estantes para maduraci6n de madera se consult6 Ia forma en 

que se les da mantenimiento, en su mayoria se limpian con cepillos frecuentemente, no 

se logr6 determinar Ia frecuencia real en todos los casos, y se desinfectan con agua 

caliente. 

Seguidamente se analiz6 el control de plagas, obteniendo que Ia mayoria de 

empresas no realizan ningun tipo de control. El 1 00% de las em pres as no cuenta con 

mapas de incidencias ni tiene un plan de acciones correctivas en caso de encontrar 

evidencia o un ataque de alguna plaga. La Figura 19 muestra los resultados mas 

relevantes. 
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Figura 19. Control de plagas realizado en las queserias pertenecientes a 

CANAQUEAF. 

De los aspectos analizados con Ia herramienta, este fue uno de los puntos mas 

criticos, ya que solamente un 13% de las empresas tiene control con trampas, y el 1 00% 

maneja una fumigaci6n de alrededores, es decir, del area de Ia lecheria y ganado. Un 

20% del total cuenta con las fichas tecnicas de los productos que utiliza para fumigar, y un 

33% mantiene los plaguicidas en bodegas alejadas del area de proceso. En Ia mayoria de 

los casos no se observa una eficacia completa del sistema de control de plagas, 

adicionalmente ninguna de las queserias subcontrata este servicio. Como se mencion6, 

es uno de los aspectos mas debiles de los miembros de Ia CANAQUEAF en el cual se 

debe trabajar. 

Es importante destacar que aunque los anal isis individuales de cada aspecto dejan 

claro que se debe mejorar en BPM y Buenas Practicas Lecheras, el 66,7% cuenta con el 

carne de manipulaci6n de alimentos al dia y un conocimiento general. En su mayoria 

reconocen Ia importancia, sin embargo no lo ven como una prioridad. Por otro lado, el 

86,7% asegura que mantiene en formaci6n continua al personal, buscando asesorias y 

resolviendo sus dudas con profesionales. 

Aunque aseguran que Ia formaci6n y Ia capacitaci6n en aspectos de BPM es 

importante, al consultar por Ia frecuencia con que lo realizan las respuestas mas comunes 

fueron "esporadicamente" y "cad a vez que puede", por lo que real mente no hay una 

formaci6n continua dentro de los miembros de Ia Camara. Segun los resultados obtenidos 

solamente un 33,3% cumple con aspectos de BPM implementados, donde sobresale: uso 
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de uniforme, almacenamiento de objetos personales fuera del area de proceso, control de 

Ia salud del personal y aspectos generales como lavado de manes. 

Los aspectos que se observaron deficientes son principalmente senalamientos que 

apoyen las BPM, de areas y equipos, asi como mantenimiento de las instalaciones. Cabe 

resaltar que el 100% no cuenta con plan HACCP para los productos que elaboran. 

Las instalaciones se analizaron dando enfasis a Ia zona de producci6n o queseria. 

Considerando el volumen de producci6n y Ia cantidad de colaboradores se consider6 que 

un 73,3% de las queserias tienen dimensiones adecuadas, es decir permiten una 

distribuci6n del area de producci6n y espacio para trabajar c6modamente, mientras que 

un 53,3% cuenta con un diseno que evita Ia contaminaci6n. Es importante destacar que 

dos de las queserias visitadas se encontraban en remodelaci6n par lo que en el memento 

no estaban produciendo, estas dos queserias no se consideraron en los analisis de 

instalaciones. 

El control de las instalaciones es de suma importancia en Ia industria de alimentos, 

Ia planta debe proveer un aislamiento del ambiente exterior con el fin de prevenir ingreso 

de contaminantes. El interior debe estar disenado y construido de manera tal que se 

pueda trabajar c6modamente, evitando Ia contaminaci6n cruzada en las producciones y 

que permita Ia limpieza y mantenimiento de las instalaciones (CACIA, 2010). 

A raiz de lo anterior, si se analiza el estado del suelo de las queserias visitadas, 

debe ser de un material de facil limpieza y desinfecci6n, que permita un desagOe 

adecuado, resistente, es decir que no se quiebre o maltrate con el peso de los equipos, 

los sellas y unidades con las paredes deben encontrarse en buen estado para evitar el 

anidamiento de plagas o madrigueras. La Figura 20 muestra el estado general observado 

en el suelo de las queserias visitadas. 
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Figura 20. Caracteristicas del suelo de las queserias visitadas. 

Segun se observa en Ia Figura 20, alrededor de un 70% de las queserias cuenta 

con un suelo impermeable, lisa, resistente y facil de limpiar y desinfectar, mientras que 

solamente un 40% tiene un drenaje adecuado. Es importante destacar este ultimo 

aspecto, ya que en una zona de producci6n de quesos, es normal tener remanente de 

suero, agua, leche, y finos del mismo queso o cuajada, par lo que el desagOe y Ia limpieza 

del mismo es de suma importancia para asegurar un ambiente limpio y evitar Ia 

contaminaci6n de los productos. 

El material mas utilizado para el piso es Ia ceramica, sin embargo, hay varias 

empresas en que esta construido con cementa. En estos casas el material se encontraba 

quebrada, par lo que se convierte en un peligro ffsico que compromete Ia inocuidad del 

producto, tambien se observ6 que absorbe humedad, facilita Ia acumulaci6n de desechos 

organicos y el crecimiento de mohos. 

La figura 21 muestra las caracteristicas de las paredes de las queserias. 
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Figura 21. Caracteristicas de las paredes de las queserias de CANAQUEAF. 

De acuerdo con Ia Figura 21 se observ6 que un 80% cumplen con aspectos como 

revestimiento clare, faciles de limpiar y desinfectar y resistentes. En su mayoria las 

paredes estan recubiertas de ceramica, en algunos cases se cumple con Ia 

recomendaci6n dada por Reglamento Tecnico Centroamericano (RTCA) en cuanto a una 

altura minima de 1,5 metros de un material lavable (ceramica en todos los cases), sin 

embargo dos de las queserias cuentan con paredes de cemento, con grietas que 

dificultan Ia limpieza y con condensaciones. 

En cuanto al techo, en Ia mayoria de los cases se cumple con lo recomendado por 

el Reglamento Tecnico Centroamericano, el material mas utilizado para su construcci6n 

es el cemento, sin embargo tambien se observ6 el uso de latas de zinc (30,8%). En un 

84,6% no se observaron condensaciones o goteras, y un 76,9% se consider6 facil de 

limpiar, es decir con una altura accesible, liso y sin uniones. 

Las puertas y ventanas se consideraron en un 69,2% inalterables y faciles de 

limpiar, en varies cases se observ6 Ia practica de colocar malla tina en las ventanas y 

puertas para evitar Ia entrada de insectos, animales y suciedad gruesa. Sin embargo, un 

23,1% no cumple con estes lineamientos, encontrandose las puertas en malas 

condiciones, con huecos y grietas. 

En cuanto a Ia ventilaci6n e Huminaci6n, no son aspectos que los productores 

consideren importantes. Uno de los cases cuenta con un extractor para evitar el calor 

excesivo, sin embargo en las zonas altas visitadas (Santa Cruz de Turrialba, Ochomogo, 

Coronado y Copey) este aspecto no es considerado debido a las condiciones climaticas. 
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Se determin6 que el flujo de aire es adecuado en un 61 ,5% de los casos, ya que las 

corrientes no ingresan directamente a Ia zona de producci6n ; es importante destacar que 

solamente uno de los productores coment6 al respecto durante Ia visita, ya que defini6 Ia 

ubicaci6n de su queseria en funci6n de Ia ubicaci6n del volcan Turrialba y las corrientes 

de aire que arrastran cenizas. 

Un 69,2% de las queserias visitadas cuentan con iluminaci6n natural adecuada , es 

decir se recibe suficiente luz para realizar las labores, mientras que un 84,6% utiliza luz 

artificial. Cabe destacar que solamente un 15,4% tiene las lamparas o bombillos 

protegidos contra rupturas y en un 15,4% de las empresas se percibi6 una oscuridad que 

puede influir sobre Ia producci6n y ser inc6moda para los colaboradores. 

AI analizar las pilas y estaciones de lavado, se encontr6 que un 53,8% cuenta con 

estaciones de lavado separadas del area de proceso. Aunque Ia herramienta no 

contemplaba el uso de pediluvio, se observ6 que antes de entrar al area de producci6n 

cuatro de las queserias cuentan con pediluvio, en dos de elias los colaboradores o 

duenos se enjuagan las botas con manguera , mientras que en siete no se tiene ningun 

cuidado. 

De acuerdo con Ia Figura 22, todas las queserias visitadas cuentan con agua fria 

sin embargo el parametro que menos se cumple es el agua caliente , este resultado no se 

considera relevante ya que en el Reglamento Tecnico Centroamericano no se especifica 

esta condici6n, por otro lado solamente un 38% cuenta con jab6n y desinfectante, es decir 

menos de Ia mitad, este parametro se debe mejorar ya que parte de las BPM consiste en 

un adecuado lavado de manos. 
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Figura 22. Parametres analizados en relaci6n con las estaciones de lavado de las 

queserias de CANAQUEAF. 

Segun estudios realizados por el Ministerio de Salud de Costa Rica y Ia 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), un inadecuado lavado de manos es Ia principal 

causa de contaminaci6n de los alimentos, por lo que se debe capacitar a los 

colaboradores sobre Ia manera correcta de realizarlo para prevenir Ia contaminaci6n que 

ponga en riesgo Ia inocuidad de los alimentos (OMS, 2007). 

Por otro lado, un 33,3% de las queserias realizan analisis microbiol6gicos y 

fisicoquimicos al agua, yen su mayoria (66,7%) Ia fuente es de pozo propio, mientras que 

el resto es suministrado por Ia red publica. Este porcentaje puede solicitar a Ia 

municipalidad a Ia que pertenecen los analisis del agua y mantener los registros, sin 

embargo solamente una de elias lo hace. 

Segun el RTCA el agua utilizada para producci6n, limpieza y desinfecci6n debe ser 

potable, para esto se debe cumplir con el decreto 32327 -S, en el que se establecen los 

para metros microbiol6gicos y fisicoquimicos para calidad de agua potable. 

Por ultimo, se analiz6 el estado de las camaras o bodegas para materia prima y 

producto terminado. En el 1 00% de los casos estudiados se consider6 que Ia capacidad 

de las mismas es adecuada, considerando el volumen de producci6n y Ia rotaci6n de 

producto. 

En cuanto a los instrumentos para medici6n, un 73,3% de las queserias visitadas 

cuentan con term6metro de espiga, del cual un 50% no lo calibra peri6dicamente y un 
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6,7% utiliza term6metro de alcohol. Un 20% no cuentan con term6metro y por lo tanto no 

pueden controlar Ia temperatura en diferentes etapas del proceso de producci6n. 

Es importante destacar que el uso de term6metro de alcohol no se recomienda ya 

que al ser de vidrio, facilmente se quiebra convirtiemdose en un peligro fisico para el 

consumidor. 

En cuanto a los higr6metros, instrumento fundamental para controlar las 

condiciones de Ia camara donde se maduran los quesos, solamente una de las queserias 

pertenecientes a CANAQUEAF cuenta con uno en Ia camara de maduraci6n. Para 

determinar Ia humedad relativa , en su mayoria se basan en Ia experiencia y en el 

comportamiento del queso. La falta del control de este parametro deriva en Ia aparici6n de 

defectos en los quesos durante Ia maduraci6n. 

El ultimo parametro que se evalu6 fue el estado de los servicios sanitarios y 

vestuarios , un 84,6% no cuenta con un area especifica para vestidor, y los servicios son 

en su mayoria los mismos de Ia casa de habitaci6n. En las queserias donde se cuenta 

con servicio sanitaria funciona a su vez como vestidor y no se encuentran separados por 

genero. En todos los casos se encuentran fuera del area de proceso. 

En cuanto al manejo de producto terminado el reglamento de BPM establece Ia 

trazabilidad y recuperaci6n de producto, lo cual se define como Ia capacidad de las 

empresas para seguir el movimiento de un alimento a traves de Ia producci6n , 

procesamiento y distribuci6n (An6nimo, 2004), este aspecto se analiz6 con los 

productores. 

Cabe resaltar que los puntos de venta mas utilizados son abastecedores, 

supermercados, sodas, restaurantes , hoteles, ferias y venta directa. Un 53% del total tiene 

ciertos controles como informacion de etiquetas (fecha de elaboraci6n) y vendedor 

identificado, sin embargo, no se lleva de una manera formal y al consultar al productor, 

solamente en dos casos se logr6 establecer una manera de realizar Ia trazabilidad. 

La trazabilidad se ve asociada a un plan de retiro de producto, en caso de algun 

deterioro o contaminaci6n. En su mayoria al comercializar en puntos de venta pequeiios o 

ventas directas, cuando tienen alguna queja el cliente los contacta y se realiza un cambio 

del producto. En ninguno de los casos analizados se cuenta con un plan escrito o con 

instrucciones de manejo de crisis ni medidas correctivas establecidas. 

62 



Otro aspecto importante en una queseria es Ia forma en que se manejan los 

desechos que se generan de Ia actividad productiva. Un 46,7% tiene establecido 

tratamientos de aguas residuales, mientras que un 40% cuenta con tratamientos para 

s61idos, y un 93,3% intenta no descartar el suero directamente al ambiente. AI analizar el 

tratamiento que se le da al suero, el 93,3% lo da como alimento para sus animales, lo 

regala a otros productores o ganaderos o lo utiliza como fermento propio, mientras que 

una de las queserias elabora como sub producto Ricota. 

En el suero se retiene un 55% de los nutrientes de Ia leche, dependiendo del 

queso elaborado, y representa una de los mas importantes fuentes de contaminaci6n en 

queserias al ser descartado como efluente, ya que su Demanda Biol6gica de Oxigeno 

(DBO) es de aproximadamente 5,20 mg 02/L (Vasquez eta/. , 2009). Es por esta raz6n 

que se considera que el suero deberia utilizarse como subproducto y sacar beneficia de 

su valioso contenido nutricional. 

4.3. Diagnosticar el nivel de gesti6n de Ia innovaci6n de las queserias 

involucradas. 

Para iniciar el diagn6stico de Ia innovaci6n se realiz6 un analisis de Ia posicion 

competitiva de Ia empresa, segun Ia percepci6n del productor, los resultados se muestran 

en Ia Figura 23. 

• Uder del sector • Entre los primeros diez 

• Despues de los primeros diez 

Figura 23. Posici6n competitiva de las empresas pertenecientes a CANAQUEAF. 

Segun se observa en Ia Figura 23, un 46% de las empresas de CANAQUEAF se 

consideran entre las primeras diez del sector artesanal, mientras que un 27% se 
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considera lider del sector y un 27% despues de los primeros diez. Esto evidencia que se 

requiere un mejor trabajo para que todos los miembro de CANAQUEAF se ubiquen con 

una distribucion mas homogenea entre "lfder'' y "entre los primeros diez". 

De manera general se encontraron deficiencias en cuanto a las innovaciones. La 

mayoria realiza productos diferenciados, variaciones en productos o servicios, pero no lo 

hacen de una manera formal , par lo que hay una brecha entre el proceso de innovacion 

como tal y los resultados obtenidos. Un cambia importante a realizar como Camara es 

que este proceso sea constante, planificado , con registros, analisis de mercado y 

competencia (Bakouros & Demetriadou, s.f.) 

Se analizaron distintos aspectos, a continuacion se detallan los resultados 

obtenidos. 

4.3.1. Recursos para innovar. 

Lo mas importante para llevar a cabo innovaciones que traigan consigo ventajas 

competitivas y mejoras a Ia empresa es realizar una busqueda de informacion adecuada 

para manejar algunos conceptos importantes. Para esto se recomienda participar en 

capacitaciones impartidas par instituciones como MICIT, CITA e INA, buscar informacion 

en internet y Iibras que traten sabre temas como tecnicas de innovacion, investigacion y 

desarrollo, emprendimiento, asistir a ferias de productos y festivales que han venido 

tomando importancia en el sector artesanal , de esta forma se conocen las tendencias del 

mercado, se tiene un contacto directo con los consumidores y se monitorea Ia 

competencia. 

Un 53% considera importante discutir con sus colaboradores Ia informacion para 

innovar, par ejemplo , aspectos de procesos, formulaciones , ideas de nuevas productos, 

servicios y demas, ademas ese porcentaje lo practica constantemente. AI ser empresas 

pequenas, con una cantidad de colaboradores entre 1 y 4, esta actividad se facilita y los 

resultados asi Jo muestran ya que solamente un 7% no lo realiza par falta de conocimiento 

sabre su importancia . 

Una debilidad comun de los miembros de Ia Camara es Ia falta de estrategias o 

tecnicas para analizar las necesidades actuales y futuras de los consumidores, asi como 

las tendencias de los mercados y tecnologias. En este aspecto los productores adquieren 
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el conocimiento gracias a Ia comunicaci6n directa que mantienen con sus clientes o con 

su distribuidor, sin embargo no realiza ningun analisis con esta informacion . 

Se debe trabajar en conjunto para mejorar este aspecto, por ejemplo tabular Ia 

informacion que cada productor tiene sobre su mercado meta y unificarlo como 

CANAQUEAF, de Ia misma manera analizar las necesidades que los consumidores les 

hacen saber, lo que buscan en un queso artesanal y conocer los productos disponibles en 

el mercado. 

En cuanto al manejo confidencial de Ia informacion o protecci6n de Ia propiedad 

intelectual , un 73% de las empresas no tienen ningun tipo de control sabre Ia informacion, 

mientras que un 27% lo maneja como secreta industrial. No se realiza de una manera 

formal , aunque en algunos casos por experiencia, han implementado acuerdos de 

confidencialidad. 

El manejo de Ia propiedad intelectual se analiza en relaci6n con el uso de 

patentes, informacion no divulgada , marcas, know-how y control estricto de Ia informacion. 

Ninguna de las queserias visitadas cuenta con patente para sus productos o procesos , sin 

embargo se recomienda a CANAQUEAF capacitarse en este tema, y de esta forma 

transmitir a sus miembros Ia importancia de una patente como fuente de informacion que 

es una patente. Por otro lado se observ6, que en su mayoria cuentan con marcas 

registradas de productos, con lo que se logra ocupar un Iugar en Ia mente del competidor. 

Segun Ia Oficina Espanola de Patentes y Marcas (2012) , una marca registrada se 

define como todo signa de representaci6n gratica que sirve para distinguir en el mercado 

los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de las empresas 

competidoras. Para fines de CANAQUEAF se puede pensar a futuro en un marca 

colectiva , Ia cual se define como signa o combinaci6n de signos cuyo titular es una 

entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar Ia marca 

(SICE, 201 0). 

Un 93% de las empresas encuestadas no cuentan con estrategia para el 

monitoreo de competidores, sin embargo Ia mayoria lo consideran necesario. Cada uno 

se enfoca en conocer el mercado, adquirir productos de Ia competencia y evaluar sabores 

y presentaciones. A pesar de estos resultados, el 80% de los miembros de Ia Camara se 
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consideran capaces de enfrentar los retos que representa Ia apertura comercial, mas aun 

si Ia Camara toma Ia fuerza adecuada y el gremio se apoya. 

En cuanto a Ia dedicaci6n a actividades de innovaci6n y estimulaci6n de Ia 

creatividad a sus colaboradores, un 60% asegura que se dedica formalmente a esto, y un 

73% permite al personal participar del proceso y dar ideas. Sin embargo un 53% no brinda 

capacitaci6n o entrenamiento a sus colaboradores en estos temas. 

Es importante destacar que un 53% destina presupuesto a los desarrollos de 

productos y pruebas y un 67% considera que se mejora Ia capacidad competitiva de Ia 

empresa. 

Las empresas se ven a si mismas con fallas en estos aspectos, sin embargo se 

encuentran anuentes a cambios y mejoras mientras conlleven un beneficia adicional a Ia 

queseria. El 60% de las empresas considera que su nivel tecnol6gico es medio, siendo 

muy artesanal en Ia mayoria de aspectos pero con miras a Ia mejora e inversi6n, mientras 

que un 33% se considera con un nivel bajo, siente un reto dificil de enfrentar ya que se 

debe invertir recurso econ6mico y humano para mejorar. 

4.3.2. Proceso de innovaci6n. 

AI analizar Ia cantidad de innovaciones realizadas en los ultimos dos afios, los 

productores se sienten optimistas, siendo en su mayoria desarrollos de producto y 

procesos. La Figura 24 muestra los resultados obtenidos. 

• De 1 a 3 

• De 4 a 6 

• Mas de 7 

• Ninguna 

Figura 24. Cantidad de innovaciones realizadas por los miembros de 

CANAQUEAF en los ultimos dos afios. 

Un 8% considera que no ha realizado ninguna innovaci6n, este aspecto es 

interesante ya que en general al contar con recursos limitados, son creativos en muchos 
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aspectos, principalmente en servicios y procesos. En algunos casas se elaboran 

productos con el fin de complacer a los clientes , en Ia practica se pudo observar que 

todas las queserias han realizado innovaciones. De las empresas que cuentan con 

innovaciones, solamente una considera que esto no le trae una ventaja unica o exclusiva 

en el mercado, por lo que en este caso se recomienda analizar elfin y Ia inversion , ya que 

si no se da una ventaja no se podria considerar una innovacion. 

Los principales problemas que enfrentan los productores en materia de innovacion 

son Ia falta de recursos economicos, humanos y tiempo, asi como pocas capacitaciones e 

informacion al alcance. Es importante destacar que todas las empresas lo consideran 

importante, y se encuentran claras en que les abrira mercados y los preparara ante Ia 

competencia. 

AI buscar apoyo en este tipo de aspectos, se ha encontrado principalmente en 

camaras, universidades, empresa privada , bancos y ministerios, sin embargo son pocos 

los que tienen conocimiento de los programas de ayuda a pequenos productores o fondos 

concursables (13,3%), por lo que seve Ia necesidad de mejorar el manejo de informacion. 

Este es uno de los aspectos en que Ia Camara ha incidido ya que los que tienen Ia 

informacion se Ia transmiten a los que no Ia manejan. 

Aunque un 87% de los miembros de Ia Camara no cuenta con un metoda formal 

para identificar, hacer y administrar alianzas estrategicas, uno de los objetivos de Ia 

camara es abarcar este aspecto, por lo que los beneficiados seran todos los miembros. AI 

consultar a los productores sabre las mejoras que preven tener en los proximos anos , las 

respuestas mas recurrentes fueron: sistemas de control de calidad, diferentes lineas de 

produccion e infraestructura, aunque ellos se encuentran conscientes de Ia inversion que 

conlleva, se sienten motivados ya que han vista mejoras en sus productos e ingresos. 

4.3.3. Auditoria Tecno16gica. 

En Ia auditoria tecnol6gica se evalu6 Ia capacidad de las empresas para conocer 

su nivel tecnologico y el de su competencia . Un aspecto que se tom6 en cuenta es el 

manejo de un segundo idioma, debido a Ia apertura comercial y ventajas que traeria en el 

mercadeo, asi como para Ia busqueda de informacion. Solamente un 40% de los 

productores de Ia Camara no practica una segunda lengua. Esto situa a CANAQUEAF en 

un buen nivel en cuanto a formacion de sus miembros. 
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Un data interesante es que solamente un 26,7% ha participado en actividades de 

investigaci6n, desarrollo , cursos y capacitaciones principalmente , mientras que un 13,3% 

ha recibido fondos publicos para estas actividades. Con este data se refuerza Ia 

necesidad de Ia Camara de buscar mas informacion y alianzas estrategicas en este 

aspecto. El 46,7% de las empresas ha recibido cooperaci6n tecnol6gica par parte de 

empresas privadas, universidades y otras asociaciones, lo que les ha permitido conocer 

diferentes tecnicas, procesos, equipos, con lo que han desarrollado productos 

diferenciados o adquirido patrimonio tecnol6gico. 

Con respecto a Ia competencia , un 83,3% considera que manejan Ia misma 

tecnologia y tecnicas par lo que Ia diferenciaci6n se hace dificil, y se da mas peso a Ia 

calidad del producto. La mayoria de productores de CANAQUEAF afirman que las 

ventajas que presenta Ia competencia con respecto a elias es principalmente el mercadeo 

y comercializaci6n , infraestructura y facilidades para distribuci6n , sin embargo consideran 

que sus ventajas son Ia calidad de sus productos, el pertenecer a Ia Camara y el interes 

que han mostrado par mejorar. 

Con estos resultados las acciones de mejora que estos productores se plantean 

son principalmente estandarizaci6n de procesos al aplicar sistemas de control de calidad , 

establecer socios estrategicos para Ia Camara con lo que se permita mejorar en 

capacitaciones, talleres y actividades para darse a conocer. Es importante resaltar que a 

nivel personal , cada uno tiene un plan para mejorar, Ia mayoria se centra en invertir para 

mejorar instalaciones y asi ofrecer productos de mayor calidad. 

Para los miembros de CANAQUEAF se convierte en un factor importante las 

alianzas estrategicas, ya que con los resultados obtenidos se observ6 que Ia mayoria 

consideran que tienen un nivel entre media y bajo en cuanto a experiencia o formaci6n de 

los colaboradores y tecnicos, asi como una relaci6n baja con personas expertas en el 

tema de productos lacteos. 

4.3.4. Fortalezas, debilidades, obstaculos y factores motivadores. 

4.3.4.1. Fortalezas 

AI realizar un analisis de las fortalezas que tiene cada empresa perteneciente a 

CANAQUEAF, se observ6 que un 73 ,3% de los miembros cuenta con una flexibilidad que 
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le permite adaptarse al mercado y cambiar ante alguna eventualidad, un 60% cuenta con 

los metodos e insumos requeridos para tener una respuesta n3pida ante estos cam bios. 

Se evaluo Ia comunicaci6n efectiva entre colaboradores, este aspecto es una 

fortaleza dentro de Ia Camara ya que Ia mayoria de empresas cuenta con 1 6 2 

colaboradores. Las que cuentan con 3 y 4 tienen de igual forma una comunicaci6n 

efectiva. 

4.3.4.2. Debilidades 

Las debilidades observadas se muestran en Ia Figura 25. 

• Debil infraestructura de I+D 

• Poco poder de mercado 

• Fragiles canales de 
distribuci6n 

• Falta de recursos econ6micos 

• Poca capacidad para 
fabricaci6n de maquinaria 

Figura 25. Principales debilidades detectadas entre los miembros de 

CANAQUEAF. 

Como se estableci6 anteriormente, una de las principales debilidades de los 

miembros de Ia camara es Ia debil estructura de investigaci6n y desarrollo, por otro lado 

sobresalen aspectos como poca capacidad para fabricaci6n de maquinaria, falta de 

recursos econ6micos y fragiles canales de distribuci6n. A pesar de estas debilidades, los 

miembros se muestran optimistas, solamente el 11% percibe un poco poder de mercado, 

es decir en general afirman tener una buena demanda de sus productos. 

4.3.4.3. Obstaculos 

Los obstaculos que enfrentan estos productores son principalmente: falta de 

personal capacitado y ausencia de informaci6n tecnica, lo cual se relaciona directamente. 

Como CANAQUEAF, este es un obstaculo que pueden manejar facilmente creando 

alianzas estrategicas con instituciones y entidades que brinden este tipo de servicios, sin 
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embargo, tambien perciben las carencias financieras y el acceso restringido a asistencia 

como aspectos importantes, por to que se deben considerar acciones que ayuden a los 

miembros con estos factores. 

Los problemas de materias primas y fallos de equipos son percibidos como los 

obstaculos menos influyentes en su desarrollo, ya que Ia mayoria asegura Ia calidad de 

sus productos. 

4.3.4.4. Factores motivadores 

Cada miembro manifiesta distintos factores que to motiva a mejorar y enfrentar los 

retos, sin embargo el 93% considera como principal enfoque el mercado, sus clientes y 

sus necesidades, con to que se hace sumamente importante establecer estrategias para 

mantenerse at tanto de las tendencias actuates y llevar un control de Ia comunicaci6n 

directa que mantienen. La iniciativa personal y problemas de seguridad !aboral son los 

dos factores que le siguen , con un interes del 80% y 73% respectivamente. 

Los problemas de contaminaci6n es el factor considerado como el menos 

importante con un 47%. AI ser queserias donde se produce una gran cantidad de suero 

lacteo, que como ya se mencion6 es un efluente sumamente contaminante, este dato es 

alarmante por to que se debe crear conciencia a nivel de Camara sobre el manejo del 

mismo como subproducto. Actualmente Ia mayoria de las queserias to dan como alimento 

a los animates, sin embargo, se recomienda evaluar Ia posibilidad de generar productos 

derivados como bebidas, aderezos, quesos, helados, entre otros. Cabe recalcar que 

solamente una de las queserias lo desecha. 

4.3.5. Actividades de innovaci6n tecnol6gica. 

En cuanto at desarrollo de productos y procesos, se determin6 que un 73,3% de 

los miembros realizan modificaciones o mejoras a los productos y procesos ya existentes, 

esto dependiendo de las criticas , quejas y solicitudes que reciben de sus clientes directos 

asi como a traves de analisis de costas y recomendaciones. Un 53,3% realiza extension 

de lineas, es decir ingresan distintas variaciones para un mismo producto, esto se ve en el 

caso del queso Turrialba con especias, sabor ahumado, entre otros. 

Por otro lado, un 13,3% acepta que se ha basado en productos de su competencia 

y un 66,7% eta bora productos radicalmente nuevos, aunque no todos llegan at mercado 

por costas de elaboraci6n y comercializaci6n. En cuanto a ingenieria y diseno, un 80% 
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senala haberse adaptado a tecnologias mas actuales, un 40% asegura haber fabricado 

equipos propios, principalmente sistemas para pasteurizacion, ahumado de quesos, 

desuere y prensado, con lo que se refleja que las innovaciones en procesos tambiEm se 

han implementado entre los miembros de Ia Camara. Es importante destacar que ninguna 

de las empresas ha realizado un diseno completo de algun equipo de produccion o 

control. 

4.4. Diseno e implementaci6n de dos cursos de capacitaci6n, para las 

queserias del proyecto, que contemplen temas obtenidos a partir de los 

diagn6sticos y que apoyen Ia revalorizaci6n del queso artesanal. 

4.4.1. Diseno 

Una vez realizadas las visitas a los quince productores y llevado a cabo el 

diagnostico se procedio con el diseno de los cursos tomando en cuenta los resultados 

obtenidos. Segun lo expresado por cada productor se logro caracterizar Ia poblacion 

meta , y de esta forma definir el tipo de lenguaje a emplear en las capacitaciones. Un 60% 

del grupo tiene un nivel educativo de grado universitario, sin embargo, algunos de los 

miembros cursaron solamente Ia escuela primaria y el colegio, por lo que no estan 

familiarizados con algunos terminos y metodologias. Es importante considerar que todos 

son productores, por lo que manejan vocabulario basico del gremio, de igual forma todos 

los participantes son adultos. 

Un aspecto que influye en Ia vision de los productores sobre su negocio es que 

algunos dependen directamente de Ia actividad mientras otros lo tienen como actividad 

secundaria, es decir como un pasatiempo o ingreso extra, por lo que Ia inversion y 

administracion del negocio varia segun Ia situacion . Para definir Ia tematica de los cursos 

se realizo un analisis critico de las principales debilidades que se observaron, asi como Ia 

solicitud de temas expresadas por los productores visitados. 

AI observarse deficiencias importantes en manejo de residuos y debido a Ia 

responsabilidad social se planteo como primer tema Ia Produccion Mas Limpia , hacienda 

uso de Ia herramienta "La empresa eficiente" de PNUMA & lnstituto WUPPERTAL. Se 

plantearon actividades para evaluar el rendimiento de las empresas participantes. Es 

importante destacar que este tema se considero relevante debido a que trabajando en Ia 

tematica de Produccion Mas Limpia, se logra no solo reducir el impacto ambiental, sino 

tambien ahorrar insumos y contribuye a crear una imagen positiva ante el consumidor. 
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Como segundo curso, se plante6 el tema de Buenas Practicas de Manufactura 

debido a una necesidad obvia de reforzar conceptos en este tema basico para las 

queserias. Ademas, se decidi6 incorporar Ia tematica de tecnicas de innovaci6n dada Ia 

pertinencia en el cambiante mundo empresarial actual y tomando como base los 

resultados del diagn6stico donde se vio una gran necesidad de conocer y profundizar 

sabre el tema . 

Se procedi6 a definir el titulo de cada curso, y a realizar Ia planificaci6n segun lo 

establecido por Astorga & Van Der Bijl (1994). El Cuadra Ill muestra los titulos elegidos 

para los cursos y las fechas acordadas. 

Cuadra Ill. Titulos definidos para los cursos de capacitaci6n a impartir. 

Fecha establecida Titulos 

25 de Febrero 2012 "Producci6n Mas Limpia en queserias artesanales" 

14 de abril 2012 
"Analisis de las tendencias del mercado, competencia , innovaci6n y Buenas 

Practicas de Manufactura en queserias artesanales" 

Una vez definidos los temas a tratar, se estableci6 que Ia metodologia a aplicar 

seria Ia modalidad de taller te6rico/practico. Esto es importante considerarlo en Ia 

planeaci6n de los cursos para establecer las tecnicas o metodologia en el momenta de 

construir conocimientos junto con los participantes. 

La modalidad de taller se presta para utilizar tecnicas como "aprender hacienda" 

las cuales son fundamentales para Ia capacitaci6n de adultos (IICA, 1996). AI detectarse 

como debilidad de los miembros de CANAQUEAF Ia falta de capacitaci6n en temas 

claves se consider6 importante tener siempre una secci6n que contemplara conceptos 

te6ricos. 

A raiz de esto se planearon presentaciones llamativas, con colores atractivos, 

sencillas y con uso de figuras, graficos y dibujos para mantener Ia atenci6n de los 

participantes. En los Cuadros IV, V y VI se presentan los aspectos contemplados para Ia 

planeaci6n de los cursos. 
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Cuadro IV. Matriz de planeaci6n para el primer curso de capacitaci6n impartido a los 

productores pertenecientes a CANAQUEAF. 

lema Objetivo especifico Tecnica 
Duraci6n 

Responsable (min) 
Elaboraci6n de lntroducir a los productores 

que so en Ia tematica, resaltar Ia Charla 20 Directora del proyecto 
ecosostenible relevancia 

Evaluaci6n Ubicar a los productores en 
global 10 Estudiante/productores su realidad 

empresas 
Consumo de 20 Estudiante/productores 

energia 
Consumo de 20 Estudiante/productores 

materiales Aprender hacienda 
Consumo de lncentivar comentarios 20 Estudiante/productores 

aQua por parte de los 
Manejo de 

ldentificar los aspectos que participantes, compartir 
residuos 

inciden en Ia experiencias 15 Estudiante/productores 

Prevenci6n de 
ecosostenibilidad 

riesgos 
15 Estudiante/productores 

Seguimiento 15 Estudiante/productores 
de producto 
Relaci6n con 20 Estudiante/productores los vecinos 

Aclaraci6n de 
Compartir experiencias, 

Presentaci6n de 
dudas y 

generar acciones para 
ejemplos/comentarios y 20 Estudiante/productores aplicar lo aprendido y 

comentarios evaluar a los productores 
comparaciones 

Evaluaci6n de Obtener un resultado sabre Herramienta 
5 Productores Ia actividad el desempefio del facilitador "Evaluaci6n de Cursos" 

73 



Cuadro V. Matriz de planeaci6n para el segundo curse de capacitaci6n impartido a los 

productores pertenecientes a CANAQUEAF. 

Tema Objetivo especifico Tecnica 
Duraci6n 

Responsable (min) 
Preparar a los 

lnducci6n participantes para el Charla 15 Directora del proyecto 
trabajo en planta piloto 
Demostrar y verificar Ia 

Uniforme 
manera de colocarse el 15 Estudiante/productores uniforme (bolas, cofia y 

gabacha) 
Evaluar ellavado de 

Lavado de manos manos mediante el uso de 15 Estudiante/productores 
fluorescencia 

Aprender hacienda 
Calibraci6n de Evaluar como se calibra 
term6metros un term6metro 

lncentivar 20 Estudiante/productores 

Guiar en Ia preparaci6n y 
comentarios par parte 

Soluciones de medici6n de Ia 
de los participantes, 

elora concentraci6n de 
com partir 30 Estudiante/productores 

soluciones de elora 
experiencias 

Malas pr<kticas de ldentificar malas practicas 
15 Estudiante/productores 

manufactura de manufactura 
Demostrar Ia 

Practica de contaminaci6n que se da 10 Estudiante/productores 
omnipresencia al aplicar malas practicas 

de manufactura 
Tendencias de 

mercado y Establecer Ia importancia 
consumidor. de las tendencias del 
Tecnicas de mercado, consumidor, Directora del 
innovaci6n, tecnicas de innovaci6n, 

Charla participativa 60 
proyecto/estudiante 

manejo de propiedad intelectual y 
propiedad competencia 

intelectual y 
competencia 

Evaluaci6n de Ia 
Conocer y registrar las 

competencia 
actividades de Ia 15 Estudiante/productores 

competencia 
Tendencias del Analizar las tendencias 

Aprender hacienda 

consumidor del consumidor 
lncentivar 15 Estudiante/productores 

Aplicar herramientas 
comentarios par parte 
de los participantes, 

Matriz morfol6gica sencillas para Ia com partir 30 Estudiante/productores 
innovaci6n experiencias 

Determinar los perfiles de 
Analisis de los productos que se 15 Estudiante/productores 
productos elaboran 

Aelaraci6n de 
Com partir experiencias, Presentaci6n de 

dudas y 
generar acciones para ejemplos/comentarios 10 Estudiante/productores 

. comentarios 
aplicar lo aprendido y y comparaciones 

evaluar a los productores 

Evaluaci6n de Ia 
Obtener un resultado Herramienta 

sabre el desempefio del "Evaluaci6n de 5 Productores 
actividad facilitador Cursos" 
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Una vez establecidos los aspectos contemplados en Ia matriz de planeaci6n , se 

procedi6 a definir las herramientas o materiales requeridos para cada curso, los 

resultados se muestran en el Cuadro VI. 

Cuadra VI. Materiales requeridos para los cursos impartidos a los miembros de 

CANAQUEAF. 

Curso/taller Tema Materiales 
Elaboraci6n de queso eco sostenible Computadora, video beam 
Evaluaci6n global empresas 
Consumo de energia 

Producci6n Mas Consumo de materiales 
Herramienta "La empresa 

Limpia en queserias Consumo de agua 
artesanales Manejo de residuos 

eficiente", computadora , video 

Prevenci6n de riesgos 
beam 

Seguimiento de producto 
Relaci6n con los vecinos 

Uniforme 
Gabachas, cofias, bolas, cubre 
bocas, cubre barbas 

Lavado de manos 
Jab6n, desinfectante, agua , kit de 
fluorescencia 
Vasos de precipitados , term6metro 

Calibraci6n de term6metras de espiga, hielo, agua hirviendo, 
llave para tuerca de term6metras 

Analisis de las 
Vasos de precipitados, elora al 3-

Soluciones de elora 12%, prabetas, tiras de medici6n 
tendencias del de elora 

mercado, Computadora, video beam , 
competencia, Malas practicas de manufactura 

imagenes demostrativas 
innovaci6n y Buenas Pia cas Petri con contaminaci6n 

Practicas de praveniente de: reloj , colla res , 
Manufactura en Practica de omnipresencia 

queserias artesanales 
manos, ambiente , tos , pelo, entre 
otras 

Tendencias de mercado y consumidor. 
Tecnicas de innovaci6n, manejo de 
prapiedad intelectual y competencia Computadora , video beam , 
Evaluaci6n de Ia competencia herramientas para documentar Ia 
Tendencias del consumidor informacion 
Matriz morfol6gica 
Analisis de praductos 

Por ultimo se plane6 Ia manera de realizar las evaluaciones. Con el fin de valorar 

el aprendizaje de los participantes se les realizaron preguntas de manera aleatoria 

durante las actividades y se promovi6 en todo momenta Ia participaci6n de los 

productores. 

La participaci6n de los mismos permiti6 establecer el nivel de aprendizaje, de 

interes y de impacto que se tuvo. En el primer curso se lograron discutir varios casas 
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sabre como mejorar e implementar las herramientas de Produccion Mas Limpia, y en el 

segundo curso se discutieron estrategias de innovacion en conjunto y se realizaron 

actividades grupales que permitieron el intercambio de informacion. 

Las matrices elaboradas para recopilacion de las evaluaciones del aprendizaje 

individual y grupal consistieron en un analisis sabre el comportamiento de los 

participantes en cuanto al interes, desempeno o participacion y observaciones que 

permitieran analizar el aprovechamiento (Anexo 3). 

Una vez finalizada cada actividad se solicito a los participantes completar Ia 

herramienta "Evaluacion de curses" del CITA, esto para conocer los comentarios de los 

participantes y otorgar una nota a Ia actividad basandose en desarrollo de tematicas, 

tecnicas de enseiianza y manejo del tiempo (Anexo 4 ). 

4.4.2. Jmplementacion 

Se realizo una convocatoria a los curses con dos semanas de anticipacion , por via 

telefonica y correo electronico. Se especifico el Iugar, Ia fecha y hora, Ia tematica, los 

materiales que cada persona debla llevar (botas, gabacha, cofia), y una colaboracion para 

el refrigerio, ya que este se encontraba a cargo de CANAQUEAF. Una semana antes se 

realizo un recordatorio sabre Ia actividad. 

El dla de Ia semana y horario se consulto durante las visitas realizadas para el 

diagnostico y se establecio que a Ia mayorla de productores les convenfa el dla sabado 

en Ia tarde. Los lugares para realizar los talleres fueron Ia sala de conferencias y Ia planta 

piloto del CIT A. AI estar ubicada en San Pedro de Montes de Oca, era co modo para los 

productores de Cartage, San Jose, Heredia y Alajuela. 

Se canto con Ia participacion de 18 personas, sin embargo dos de las empresas 

vis itadas no asistieron a las capacitaciones por motives personales. 

4.4.2.1. Producci6n Mas Limpia en queserias artesanales 

Este curso se llevo a cabo de 1 :30 a 6:30 pm. Se inicio con una charla impartida 

par Ia directora del presente proyecto, donde el objetivo fue concientizar y motivar al 

productor a implementar las tecnicas para trabajar de una manera mas eficiente. 

Seguidamente se inicio Ia parte teorico/practica del curso, Ia charla participativa se 

manejo de Ia siguiente manera: una introduccion a cada tematica con conceptos basicos 
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tardando entre 5 y 8 minutos por tema seguido por las actividades de evaluaci6n segun 

Ia herramienta "La Empresa Eficiente". Es importante recalcar que se realiz6 cad a tema 

intercalado con Ia practica, para mantener un desarrollo dinamico del curso. 

El uso de Ia herramienta se explic6 antes de iniciar Ia presentaci6n y se le brind6 a 

cada participante un manual que contenia: el programa del curso, las presentaciones 

impresas y Ia herramienta de Ia Empresa Eficiente, Ia cual se muestra en Ia Figura 26. 

ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA 
Preguntas Si/Probable No/No No 

mente sa be 
1. i,Puede su empresa llevar a cabo esta opcion? 
2. i,Puede esta opcion ser llevada a cabo sin cambios sustanciales en Ia 

existente infraestructura de Ia planta? 
3. <.Dispone de los materiales y piezas necesarias? 
4 . i,Disponen los empleados de los conocimientos y/o experiencia necesaria 

para llevar a cabo esta opcion? 
5. <.Mantiene esta opcion Ia calidad del producto? 

EVALUACION DE LA VIABILIDAD ECONOMICA 
Preguntas Si/Probable No/No 

mente sa be 
1. <.Esta Ia presente opcion de acuerdo con Ia politica de su empresa sobre 

gastos e inversiones? 
2. <. Tiene esta opcion un periodo aceptable de amortizacion? 
3. <.Reduce esta opcion su gasto en energia? 
4. LReduce esta opcion su gasto en materias primas? 
5. <.Reduce esta opcion el gasto en materiales adicionales (como limpiadores)? 
6. <.Reduce esta opcion el qasto en aqua? 
7. · Reduce esta opcion el qasto en eliminacion de residuos? 
8. LReduce esta opcion el gasto en control de aguas residuales y emisiones a 

Ia atmosfera? 
9. <.Reduce esta opcion el qasto en tratamiento de aquas residuales? 
10. ;.Reduce esta opcion el qasto en almacenamiento de residuos? 
11 . ;.Reduce esta opcion Ia prima de su poliza de seguros? 

EVALUACION DE LA VIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Preguntas Si/Probable No/No 

mente sa be 
1. ;.Reduce esta opcion su consumo de energia? 
2. ;,Reduce esta opcion Ia cantidad de agua utilizada? 
3. (,Reduce esta opcion Ia cantidad de materias primas utilizadas? 
4 . <.Minimiza esta opcion Ia cantidad de aquas contaminadas? 
5. i,Minimiza esta opcion Ia cantidad de aguas residuales y emisiones a Ia 

atmosfera? 
6. <.Minimiza esta opcion Ia cantidad de residuos peliqrosos? 
7 . LMinimiza esta opcion Ia cantidad de residuos solidos? 
8. ;.Reduce esta opcion Ia cantidad de accidentes relacionados con el trabajo? 

Figura 26. Analisis de Ia viabilidad tecnica, econ6mica y medioambiental segun Ia 

herramienta La Empresa Eficiente. 

a plica 

No 
a plica 

No 
a plica 
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lnicialmente, basEmdose en Ia herramienta de Ia Empresa Eficiente, se hizo uso 

de Ia tabla "UN FINAL LIMPIO PARA SU EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE", para 

evaluar de manera general el estado de Ia empresa en tematicas media ambientales. 

Seguidamente se analiz6 cada tema , los cuales se encuentran identificados a lo largo de 

Ia herramienta y al finalizar se utilizan las tablas denominadas "IMPRESOS A UTILIZAR 

DESDE MARZO HAST A SEPTIEMBRE" para cada aspecto evaluado. 

Estos impresos funcionan de manera tal que se plantean acciones de mejora, y 

para cada una se analiza Ia viabilidad tecnica , econ6mica y medioambiental. 

Seguidamente se realiza Ia determinacion de prioridades, en Ia cual se suman las 

viabilidades con el fin de establecer las acciones mas factibles de implementar. Por 

ultimo, se organiza en Ia tabla de acciones las opciones mas viables, se definen los 

responsables y los plazas para llevar a cabo las acciones con el fin de generar un 

cronograma de trabajo . 

Se motiv6 a los productores mantener esta herramienta a mano en todo momenta, 

y aplicarla a profundidad en sus quehaceres diarios. Un dato importante es que al finalizar 

Ia actividad, varios de ellos mencionaron que se concientizaron en temas que ignoraban. 

Dos empresas presentaron de manera general sus casas, y comentaron los 

aspectos en los que estimaban tendria mayor impacto, asi como posibles mejoras que 

buscarian implementar. En este punta se gener6 un intercambio de opiniones muy 

dinamico entre los participantes, siendo sumamente enriquece.dnr t-anto a nivel persoflal , 

como a nivel de los miembros de Ia Camara. 

4.4. 2. 2. Ana/isis de tendencias del mercado, competencia, innovaci6n y 

Buenas Practicas de Manufactura en queserias artesanales 

Este curso se llev6 a cabo en el mismo horario que el anterior. Sin embargo Ia 

metodologia fue distinta , el curso inici6 con una inducci6n para el uso de Ia planta piloto 

del CIT A, y se facilit6 a los participantes un manual que incluia el programa del curso y los 

temas a tratar con las respectivas actividades. 

Seguidamente se solicit6 a los productores colocarse el uniforme de Ia manera que 

normalmente lo realizan , esto con el fin de detectar posibles errores basicos, como . el 

arden en que se colocan los implementos, no remover joyeria, uso de pintura de unas, 
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mal uso de Ia cofia y cubre barba, se discuti6 que tipo de gabacha y botas utilizan y se 

procedi6 a realizar ellavado de botas. 

El siguiente paso fue evaluar el lavado de manos, para esto se solicit6 Ia 

participaci6n de 6 personas. El resto se lav6 las manos de Ia manera regular e ingres6 a 

Ia planta piloto. 

Las personas participantes en Ia demostraci6n procedieron a ensuciarse las 

manos con un talco seguro (kit de fluorescencia) , seguidamente se solicit6 realizar un 

lavado de manos: solamente con agua, solamente con jab6n, solamente con alcohol gel , 

con agua, jab6n y alcohol gel , y dos personas se lavaron las manos de Ia manera en que 

normalmente lo realizan (Propio). 

Utilizando el kit de fluorescencia , se demostr6 Ia eficacia de cada procedimiento de 

lavado de manos donde el talco remanente que simula el comportamiento de las bacterias 

en las manos se detecta por medic de fluorescencia. Esta prc:ktica es muy ilustrativa pues 

permite demostrar por que es importante seguir el protocolo establecido para llevar a cabo 

Ia limpieza y desinfecci6n de las manes. Los resultados obtenidos se muestran en el 

Cuadra VII. 

Cuadro VII. Resultados obtenidos utilizando un equipo de fluorescencia segun el metoda 

de Javado de manes. 

Metodo Observaciones 

Propio #1 Restos de suciedad leves 

Propio #2 Restos de suciedad leves 

Agua Alta presencia de suciedad 

Jab6n Alta presencia de suciedad 

Alcohol gel Alta presencia de suciedad 

Agua + jab6n + alcohol gel Menos restos que con los otros metodos, mas efectivo 

En Ia practica para calibrar term6metros se discuti6 Ia forma en que actualmente lo 

realizan , Ia mayorfa expres6 su desconocimiento sabre el tema, y muchos solicitan el 

servicio a un ente externo. Se explic6, hacienda uso de Ia pizarra de Ia planta piloto, las 

dos tecnicas recomendadas por Ia USDA (2011 ), siendo estas el metoda del punta de 

ebullici6n y el del agua con hielo. Se dividi6 al grupo en tres subgrupos y se les solicit6 

realizar ambas tecnicas. Los tres subgrupos se mostraron satisfechos y llevaron a cabo Ia 
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practica sin problema alguno. Seguidamente se realiz6 una breve explicaci6n sabre Ia 

formula para preparar soluciones desinfectantes, cumpliendo los limites establecidos par 

el 21 Code of Federal Regulations 178.1010 (1977) para superficies en contacto y no 

contacto con alimentos sin enjuague posterior. 

Los tres subgrupos pracedieron a realizar dos ejercicios de practica en los cuales 

debian calcular Ia cantidad de elora al 12% a utilizar para preparar una disoluci6n con 

concentraciones de 50 y 150 ppm de elora. Una vez realizado el calculo, prepararon Ia 

disoluci6n y realizaran Ia verificaci6n de Ia concentraci6n alcanzada utilizando un kit 

especifico para elora. Se solicit6 a los productores anadir a las soluciones restos de 

alimentos (materia organica) que se les praporcionaran y dejar en reposo par unos diez 

minutos, posteriormente se volvi6 a determinar Ia concentraci6n , obteni€mdose 

variaciones (disminuci6n de concentraci6n) debido a Ia reacci6n del elora con los restos 

de alimentos limitando Ia acci6n desinfectante del mismo. Con esto se pretendia 

concientizar a los praductores sabre el adecuado manejo de las soluciones desinfectantes 

y entrenarlos en los pasos correctos a Ia hora de prepararlas. 

Una vez finalizadas estas practicas, se traslad6 al grupo a Ia sala de conferencias 

del CITA donde se presentaran fotograflas e imagenes de malas practicas de 

manufactura, se solicit6 a los participantes identificarlas y expresar cuales serian las 

acciones correctivas apropiadas para cada caso. 

Por ultimo, se observaran placas Petri previamente contaminadas, las cuales 

fueron preparadas 48 horas antes par personal del Laboratorio de Microbiologia del CITA. 

Esto con el fin de ilustrar Ia omnipresencia de los micraorganismos y relacionar esto con 

el impacto que tienen las malas practicas de manufactura sabre Ia inocuidad de los 

productos. Con esta actividad se coneluy6 Ia parte de analisis de Buenas Practicas de 

Manufactura y se paso al analisis de las tendencias de mercado, competencia e 

innovaci6n . 

En esta etapa, se trabaj6 intercalando Ia teoria con Ia practica, se solicit6 par tema 

que un participante discutiera al respecto, con el fin de mantener un ambiente dinamico, 

interesante e incentivar a que cada uno compartiera sus experiencias. El primer tema 

tratado fue el analisis de Ia competencia. Se defini6 el concepto de competencia directa e 

indirecta y mediante Ia participaci6n de uno de los productores se ejemplific6, se 

identificaron las fortalezas y oportunidades de mejora en relaci6n con lo establecido y se 
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dieron parametros para elaborar un plan estrategico. Esta metodologfa fue percibida como 

un factor motivacional, al poder intercambiar experiencias, conocimientos y tecnicas, Ia 

que provoco que se sintieran unidos como grupo y colaboraran con sus companeros. 

Seguidamente se solicito a otro participante comentar sabre las tendencias de 

mercado, consumidores y sus experiencias. Se discutio sabre el consumidor actual y el 

consumidor meta tanto de los participantes como de CANAQUEAF. Cada participante 

definio su producto de mayor demanda, Ia ventaja o ventajas que tienen con el mismo. A 

partir de este analisis , se realizo una ficha tecnica comercial, en Ia cual se recopilo Ia 

siguiente informacion: nombre del producto, tipo de leche utilizada para su fabricacion , 

contenido de grasa (si se conocfa), tiempo de maduracion (cuando aplicaba), 

caracterfsticas de textura , sugerencia de vino para acompanarlo, pais de origen, region de 

origen, breve resena historica y las caracterfsticas del queso. 

Se solicito a dos de los participantes exponer su ficha tecnica comercial , con Ia 

que se permitio dar un ejemplo de algunos aspectos que el productor conoce pero no se 

preocupa en algunas ocasiones de comunicarlas al consumidor, que permiten diferenciar 

al producto y hacerlo mas atractivo. 

Par ultimo se realizaron cuatro subgrupos, se aplico Ia tecnica de Ia matriz 

morfologica utilizada para el analisis de posibles parametros y caracterfsticas para 

generar una idea de producto nuevo, cuyo principal objetivo es Ia resolucion de un 

problema mediante el analisis de sus componentes. La matriz morfologica es una tecnica 

combinatoria de ideacion creativa que consistente en descomponer un concepto o 

problema en sus elementos esenciales, logrando asf construir una matriz que permite 

multiplicar las relaciones entre tales partes (Darn berger eta/. , 2011 ). 

Los pasos a seguir son, inicialmente escoger el problema a resolver o Ia situacion 

u objeto a mejorar, analizar los atributos que Ia componen (partes fisicas , procesos, 

funciones , entre otros) , para determinar Ia importancia del atributo es importante 

preguntarse si seguirfa existiendo el problema sin ese atributo. Seguidamente se analizan 

las variantes o alternativas para cada atributo, y finalmente se realizan las combinaciones 

hacienda recorridos aleatorios a traves de los parametros y variantes. Se pueden 

examinar todas las combinaciones de Ia matriz para ver Ia manera en que afectan al 

problema (Darn berger eta/., 2011 ). 
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Se establecieron cuatro combinaciones de posibles productos, combinando entre 

el tipo de queso y el tipo de leche: fresco de vaca, fresco de cabra, maduro de vaca y 

maduro de cabra. Se plantearon posibles atributos, principalmente saber, tiempo de 

maduraci6n, textura, presentaci6n y forma y tres variantes para cada atributo con lo que 

se obtienen variaciones para un mismo producto. 

La Figura 27 muestra uno de los resultados obtenidos durante el ejercicio a 

manera de ejemplo. 

Atributos Variantes 

Sabor Dulce Am argo Especias 

Tiempo de maduraci6n Fresco Semicurado Curado 

Textura Cremoso Pasta cerrada Suave 

Presentaci6n 500 gramos 1 Kg Kg 

Forma Redondo Cuadritos Triangular 

Figura 27. Ejemplo de matriz morfol6gica generada en el curse Analisis de las tendencias 

del mercado, competencia, innovaci6n y BPM en queserfas artesanales. 

A partir de esta actividad los productores compartieron experiencias, y 

descubrieron una tecnica sencilla y eficaz para disefiar nuevas opciones de productos. 

4.4.3. Evaluaci6n de los participantes y del facilitador 

Utilizando las herramientas para Ia evaluaci6n, se obtuvieron resultados favorables 

para ambos curses. Esto se determin6 mediante Ia participaci6n, las opiniones 

externadas, atenci6n prestada y animo del productor. Para el primero curse se obtuvo que 

un 94,4% de los participantes reflejaran interes en el tema, mientras que el100% particip6 

de las discusiones y se desempefiaron adecuadamente en las practicas. 

Para el segundo curse se aument6 a un 1 00% el interes de los participantes, 

probablemente debido a que fue una capacitaci6n mas practica donde se realiz6 parte del 

trabajo en Ia planta piloto del CIT A. 

Es importante destacar que el 1 00% de los participantes catalog6 las tematicas de 

ambos cursos como utiles para su actividad. En el Cuadra VIII se muestran las 

observaciones realizadas con respecto al desempefio grupal. 
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Cuadro VIII. Desempeno grupal y observaciones realizadas con respecto a los cursos 

efectuados. 

Refleja Comportamiento/ 
Curso DESEMPENO GRUPAL in teres Desempefio Observaciones 

Si No Bien Mal 
Se muestran interesados, Los comentarios obtenidos en 

conversan entre ellos, las evaluaciones son: 
aportan ideas y Excelente, informacion objetiva y 
observaciones. especifica. Un taller excelente 

Produce ion 
Trabajan, comentan que con mucha aplicaci6n pr;ktica. 

Mas limpia en 
sienten que algunas Para el tiempo que se tiene esta 

queserias 
tecnicas se salen de su X X muy bien. Ampliar en el tema de 

artesanales 
alcance y su realidad, par manejo de residues. Se debe de 

ejemplo en Ia toma de incorporar trabajo en grupo o en 
mediciones de electricidad equipo. Un apartado de 

o cantidad de agua, por practicas con ejemplos en 
cultura, tiempo y recurso grupos. 

econ6mico. 
Analisis de las Los comentarios obtenidos en 
tendencias del Se muestran interesados, las evaluaciones son: 

mercado, conversan entre ellos, Se requiere un curso mas 
competencia, aportan ideas y practice . Programar mejor el 
innovacion y observaciones. Colaboran manejo del tiempo, dividir el 

buenas para entender los temas, 
X X 

curso en dos. Mas practica en el 
practicas de participan y dan aportes. laboratorio. Ampliar en el tema 
manufactura del analisis de mercado y Ia 
en queserias competencia. 
artesanales 

Por ultimo se analizaron las calificaciones obtenidas por medio de Ia herramienta 

para Ia evaluaci6n del CIT A, los resultados se muestran en el Cuadra IX. 

Cuadro IX. Calificaci6n obtenida segun Ia actividad. 

Calificaci6n 
Curso Para metro 

Muy buena Bueno 

Grado de cumplimiento de los objetivos 76,5 23,5 

Produccion Mas limpia en Cumplimiento de actividades programadas 94,1 5,9 
queserias artesanales 

Contenido te6rico 88,2 11 ,8 

Contenido practice 58,8 41,2 

Analisis de las tendencias del Grado de cumplimiento de los objetivos 77,8 22,2 

mercado, competencia, Cumplimiento de actividades programadas 61 '1 38,9 
innovacion y buenas practicas de 

Contenido te6rico 83,3 16,7 
manufactura en queserias 

artesanales Contenido practico 94,4 5,6 
.. 

Nota: nose obttenen caltficactones de regular, defictente, muy deftctente. 
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En general los resultados obtenidos en Ia evaluacion al capacitador se ubicaron 

entre muy buena y buena. El primer curso obtuvo una puntuacion general del 100% y el 

segundo del 99,9%, en Ia que se contemplan aspectos como: actividad general , el 

expositor, metodologia y recursos , material impreso, coordinacion y ambiente fisico. Con 

lo que se demuestra que los productores consideraron las actividades como muy buenas. 

4.5. Elaboraci6n de una propuesta de un plan de acci6n, con base en los 

resultados obtenidos, cuya ejecuci6n permita revalorizar Ia producci6n 

artesanal de quesos. 

Como parte de las actividades definidas, se asistio a una primera reunion con los 

miembros de CANAQUEAF. En esta se presento el proyecto ante el grupo y se tuvo Ia 

oportunidad de presenciar Ia actividad en que se definieron aspectos como Ia mision, 

vision y objetivos de Ia Camara. 

A raiz de esta actividad se lagro conocer Ia realidad , problematica y fortalezas del 

sector artesanal. Segun el perfil establecido por los mismos miembros y socios 

fundadores de Ia Camara, se aspira a "Producir productos de calidad, sanos y 

sustentables, innovar con responsabilidad y eficiencia , posicionar Ia produccion quesera 

artesanal en el mercado nacional, mejorar Ia calidad de vida de las personas artesanas 

dedicadas a Ia produccion artesanal del queso y productos lacteos, superar los mitos y 

prejuicios existentes en Ia poblacion costarricense sabre Ia produccion artesanal de 

lacteos" (CANAQUEAF, 2012). 

Segun lo establecido en su acta constitutiva, los fines de Ia Camara son : unir y 

velar par los intereses de los miembros, velar par Ia correcta utilizacion de los fondos, 

promover Ia cultura del queso artesano y aumentar su consume, velar par el mejoramiento 

de Ia calidad de los productos de sus miembros, incrementar el patrimonio quesero y 

productos lacteos, recolectar, implementar y divulgar tecnologias sostenibles para el 

sector lechero y afines. 

Esta informacion es importante considerarla para definir un plan de accion de 

desarrollo y consolidacion de CANAQUEAF. A Ia hora de definir un plan de accion se 

debe diferenciar entre las metas a corto, mediano y largo plaza y es importante definir los 

retos que enfrenta el Sector, las alianzas estrategicas que se pueden establecer, conocer 

el clima de negocios y las normativas que los afectan (Zuniga et at., 2005). 
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Para establecer el plan de accion se parte de los fines definidos en el acta 

constitutiva, y estos podran ser comunicados a los miembros de CANAQUEAF como 

objetivos estrategicos. En el Cuadra X se muestran las metas propuestas a corto, 

mediano y largo plaza. 

Cuadro X. Metas establecidas como parte del plan de accion de CANAQUEAF. 

Plazo Meta 
Dar a conocer Ia creacion de CANAQUEAF buscando Ia colaboracion de medias de 
comunicacion como programas de radio, television, periodicos, revistas , entre otros. 
Facilitar o mantener al alcance del sector los requisites e informacion necesaria para 

asociarse (solicitud de ingreso a CANAQUEAF y perfil del productor) . 
Analizar Ia informacion recabada en ferias , talleres o demas actividades en que se ha 

participado para definir y delimitar las principales debilidades y oportunidades de 
mejora del sector. 

Recopilar informacion y realizar un documento donde se resuma Ia normativa que 
deben cumplir los miembros a nivel pais para el desarrollo de Ia actividad de 

Corto 
produccion de lacteos. 

(6 meses) 
Elaborar un manual de proveedores, donde se contemplen materias primas, equipos, 

instrumentos de medicion, cristaleria y utensilios de laboratorio (Herramienta de apoyo 
para mejorar Ia gestion). 

Realizar y aprobar un plan o programa de capacitaciones. 
Ubicar instituciones que puedan colaborar economicamente. 

Realizar una actividad organizada par CANAQUEAF donde se logre convocar al sector 
lacteo artesanal y difundir el plan de accion. 

Generar un logo y eslogan que identifique los productos elaborados par los miembros 
de Ia Camara. 

Dar a conocer los aspectos de BPM e infraestructura que deben cumplir los miembros 
de Ia Camara. 

Aumentar el numero de asociadas para lograr recaudar fondos que cubran gastos 
intrinsecos y actividades. Se plantea doblar miembros en un aria. 

Definir los parametres de calidad y aspectos que diferencien a los productores 
pertenecientes a CANAQUEAF. 

Media no Recibir al menos una capacitacion cada dos meses, que permita adquirir conocimientos 
(1 ano) tecnicos y mejorar los productos (nacional e internacional). 

Buscar estudiantes de distintas carreras TFG /TCU (mercadeo, publicidad , 
administracion , tecnologfa de alimentos, agronomia, economia agricola, computacion, 

trabajo social , recursos humanos) que puedan realizar trabajos en conjunto con 
CANAQUEAF. 

Crear una pagina en internet con informacion sabre CANAQUEAF, como asociarse, 
como contactar a los miembros, informacion tecnica, mitos y verdades, fechas de 

eventos y capacitaciones, fotos, entre otros. 
Demostrar al consumidor que los productos lacteos artesanales elaborados par los 

Largo miembros de CANAQUEAF cumplen con los estandares de calidad e inocuidad y 
(2 anos) normativa del pais (sella). 

Conocer los requisites para exportar, conocer y posicionarse en el mercado nacional, 
conocer estrategias de exportacion. 

Organizar una actividad en Ia que se logre transmitir a Ia poblacion nacional los 
beneficios, y desmentir los mitos alrededor de los productos lacteos artesanales. 
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Para lograr las metas establecidas se deben repartir labores. AI finalizar el 

proyecto se solicito una reunion con Ia Junta Directiva de CANAQUEAF. En este punta ya 

se tenian establecidas tres comisiones: Promocion y Divulgacion, Capacitacion y 

Educacion , Gestion Financiera. 

Un aspecto importante es que a raiz de las metas propuestas y en el analis is de 

los responsables se evidencio Ia necesidad de realizar mas comisiones. La Junta 

Directiva decidio ir implementando poco a poco este aspecto, ya que apenas se 

encuentran en una etapa de organizacion . 

Un tema que llamo Ia atencion fue el planteamiento de las exportaciones. La Junta 

Directiva de CANAQUEAF no considera que sea una meta en el plaza propuesto de 2 

anos, ya que el principal trabajo es conocer el mercado nacional y crecer. Sin embargo si 

consideraron importante recibir charlas , capacitaciones y asesorias sabre los requisites y 

estrategias de exportacion par media de instituciones como PROCOMER. 

AI consultar sabre el mercado meta de CANAQUEAF con el fin de delimitar los 

objetivos y definir canales de distribucion de informacion y productos se encontro que aun 

no lo han establecido. Con base en el conocimiento sabre los productos elaborados y el 

volumen de produccion como Camara se podran definir estes aspectos ya que proveen 

conocimiento sabre Ia situacion actual de los miembros. 

Parte de las mejoras que se deben establecer para el funcionamiento adecuado de 

CANAQUEAF es el manejo de Ia informacion para asociarse y Ia disponibilidad para los 

interesados, se debe manejar un correo electronico interne para comunicar a los socios 

las noticias pertinentes, asi como publicidad y mantenimiento del perfil creado en 

Face book. 

A raiz de una reunion con Ia Junta Directiva se establecieron las acciones para las 

metas propuestas y los responsables , mientras que el costa o inversion , el seguimiento y 

control los definira Ia Junta Directiva (Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion 

de Valencia , 2010). El seguimiento y control debe establecer aspectos de avance, 

cumplimiento de plazas, analisis de incumplimiento de fechas , los cuales se deben 

justificar, planteamiento de nuevas plazas y responsables (Zuniga et at. , 2005). 
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Se propane revisar el plan de accion en reunion de Junta Directiva cada 3 meses, 

con el fin de analizar avances, evacuar consultas , revisar presupuesto y buscar posibles 

alianzas estrategicas con otras organizaciones. El Cuadra XI muestra las metas con las 

respectivas acciones que se recomienda llevar a cabo asi como los responsables. 

Cuadro XI. Metas, acciones a realizar y responsables. 

Metas establecida Acciones a realizar Responsables 

Definir mercado meta 
- Conocer el mercado y volumen de produccion de Ia Junta Directiva 

Camara 
Dar a conocer Ia creacion de - Contactar medias de comunicacion. 
CANAQUEAF buscando Ia - Negociar costas y fechas. 

Comision de colaboracion de medias de - Realizar alianzas estrategicas que se mantengan. 
:::omunicacion como programas - Establecer informacion a divulgar. Promocion y 

de radio, television, periodicos, - Mantener imagenes, direcciones y contactos de Divulgacion 

revistas , entre otros. miembros. 
Facilitar o mantener al alcance - Establecer encargados de tener al dia Ia Junta directiva 

del sector los requisites e informacion. aprueba 
informacion necesaria para - Establecer encargado de administrar cor reo miembros. 

1sociarse (solicitud de ingreso a electronico. Gestion 
CANAQUEAF y perfil del - Establecer encargado de administrar perfil de Financiera cobra 

productor). Facebook. afiliacion. 

malizar Ia informacion recabada - Definir actividades en las cuales participar. 
en ferias , talleres o demas - Recabar informacion de mercado. 
actividades en que se ha - Recabar informacion sabre competencia. 
participado para definir y - Analizar esta informacion despues de cada actividad. Junta Directiva 
delimitar las principales - Establecer acciones correctivas con plazas y 

jebilidades y oportunidades de responsables. 
mejora del sector. 

~ecopilar informacion y realizar - Revisar reglamentos, decretos y demas documentos 
m documento donde se resuma que apliquen a los fines de Ia Camara. Comision de 
a normativa que deben cumplir - Mantener las ultimas versiones al alcance de los Promocion y 
>S miembros a nivel pais para el miembros. Divulgacion. 

desarrollo de Ia actividad de 
produccion de lacteos. 

- Comunicar a los miembros. 

Elaborar un manual de 
proveedores, donde se - Realizar una lista de las materias primas (incluyendo 

contemplen materias primas, material de empaque) requeridas por los miembros. Comision de 
equipos, instrumentos de - Realizar un manual de proveedores locales. Capacitacion y 

nedici6n, cristaleria y utensilios - Comunicar a los miembros . educaci6n 
de laboratorio (Herramienta de 
3poyo para mejorar Ia Qestion). 

- Definir los temas de biles y de in teres entre los 
miembros con base en los resultados obtenidos en 

Comision de 
Realizar y aprobar un plan o este proyecto. Capacitacion y 
programa de capacitaciones. - Definir fechas. Educacion - Contactar centres o instituciones que colaboren con 

las capacitaciones. 
Jbicar instituciones que puedan - Realizar alianzas estrategicas con instituciones que Comision de 
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colaborar economicamente. 

Realizar una actividad -
organizada por CANAQUEAF -

donde se logre convocar al -
;ector lacteo artesanal y difundir -

el plan de accion. -

Generar un logo y eslogan que 
identifique los productos 

!laborados por los miembros de 
Ia camara. 

Dar a conocer los aspectos de 
BPM e infraestructura que 

:leben cumplir los miembros de 
Ia Camara. 

Aumentar el numero de 
3sociados para lograr recaudar 

fondos que cubran gastos 
intrinsecos y actividades. Se 

plantea doblar miembros en un 
a no. 

tefinir los parametros de calidad 
' aspectos que diferencien a los 
productores pertenecientes a 

CANAQUEAF. 

Recibir al menos una 
capacitacion cada dos meses, 

que permita adquirir 
conocimientos tecnicos y 

nejorar los productos (nacional 
e internacional). 

3uscar estudiantes de distintas 
carreras que puedan realizar 

trabajos en conjunto con 
CANAQUEAF(TFG/TCU 

mercadeo, publicidad , 
administracion, 

tecnologia/ingenieria de 
lime·ntos, agronomia, economia 
agricola , computacion, trabajo 

social , recursos humanos). 

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

:rear una pagina en internet con -
informacion sabre -

patrocinen o colaboren economicamente. Gestion financiera 
Mantener una relacion de beneficia mutua. 
Analizar gastos o inversiones de Ia Camara. 
Definir tema. 
Definir ubicacion, fecha y hora. 
Definir invitados. Junta Directiva 
Realizar propaganda y publicidad. 
Preparar presentacion. 
Contactar una persona que colabore en el proyecto 
con experiencia. 
Definir, con base en el fin de Ia Camara, el eslogan. 
Definir, con base en el fin de Ia Camara, los 
aspectos que debe contener ellogo. 
Dar a conocer. 
Revisar informacion del RTCA y parametros 
establecidos por Ministerio de Salud y Senasa. 
Documentar esta informacion. 
Dar a conocerla entre sus miembros. 
Las queserias lideres deben compartir sus 
experiencias con las otras y colaborar para unificar Ia 
situacion general de Ia Camara. 

Conocer el numero de asociadas. 
Realizar actividades, publicidad, manejo de 
informacion importante para atraer miembros. 

Estudiar las caracteristicas de Ia Camara expuestas 
en este trabajo. 
Definir aspectos en comun, acciones de mejora y 
parametros a cumplir. 
Comunicar a los miembros. 
Verificar cumplimiento de los miembros. 

Establecer relaciones estrategicas. 
Definir temas de interes. 
Planificar actividades . 
Comunicar a miembros. 

Establecer relaciones estrategicas con universidades 
o institutos. 
Definir prioridades. 
Definir planes de trabajo par area profesional. 
Comunicar objetivos y plazas. 

Cotizar con distintas empresas. 
Analizar aspectos deseados en Ia pagina. 

Comision de 
Promocion y 
Divulgacion 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Comision de 
Capacitacion y 

Educacion 

Comision de 
Capacitacion y 

Educacion 

Comision de 
Promocion y 
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~ANAQUEAF, como asociarse, 
omo contactar a los miembros, 
informacion tecnica, mitos y 

.;erdades, fechas de eventos y 
capacitaciones, fotos , entre 

otros. 
Demostrar al consumidor que 

los productos lacteos 
3rtesanales elaborados par los 

miembros de CANAQUEAF 
:umplen con los estandares de 
:alidad e inocuidad y normativa 

del pais (sella). 

Conocer los requisitos para 
xportar, conocer y posicionarse 
n el mercado nacional, conocer 

estrategias de exportacion. 

Organizar una actividad 
congreso o actividad anual) en 
Ia que se !ogre transmitir a Ia 

poblacion nacional los 
eneficios, y desmentir los mitos 

alrededor de los productos 
lacteos artesanales. 

Analizar informacion que se desea publicar. 
Definir un encargado para mantener al dia Ia 
informacion . 
Crear publicidad para darla a conocer. 

Realizar panfletos o boletines informativos. 
Colocar en las etiquetas Ia informacion requerida 
segun decretos nacionales. 
Realizar ferias en puntas de venta y degustacion de 
productos. 
Comunicar Iegros, avances e implementaciones a 
clientes. 
Solicitar charlas a instituciones responsables para 
conocer requisitos y estrategias. 
Mantenerse al tanto de Ia normativa. 
Aumentar estandares para demostrar al mercado 
nacionalla mejora en calidad e inocuidad. 

Planificacion de actividad: Iugar, fecha , hora, temas, 
invitados, materiales. 

Divulgacion 

Junta Directiva 

Junta Directiva 

Comision de 
Promocion y 
Divulgacion 

Una vez planteada Ia base para el plan de accion y contando con Ia aprobacion de 

Ia Junta Directiva , se hizo entrega del mismo para iniciar con su implementacion. Con el 

mismo se lagro proveer a los productores de herramientas que les permitan integrarse 

como Camara y como gremio y proyectarse hacia Ia mejora continua. 
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5. CONCLUSIONES. 

• De acuerdo con el tipo de leche que se procesa, se determin6 que los miembros 

de CANAQUEAF entrevistados utilizan en mayor porcentaje Ia leche de vaca, sin 

embargo algunos productores procesan leche de cabra o mezclas. 

• El producto de mayor elaboraci6n es el queso fresco debido al alto consumo que 

presenta y a Ia facilidad de su proceso de elaboraci6n. 

• Se establecieron los aspectos mas descuidados par el gremio y el gobierno, 

siendo principalmente Ia falta de oportunidades para exportar, Ia formalizaci6n del 

sector artesanal quesero y el apoyo par parte del gobierno. 

• Aunque se determin6 que en general los miembros de Ia Camara entrevistados, 

producen quesos de buena calidad, presentan deficiencias en Ia aplicaci6n de 

BPM, y en el establecimiento de controles para Ia recepci6n de Ia leche y control 

de Ia calidad del producto terminado asi como en aspectos de procesamiento. 

• El sector caprino se percibe con mayores dificultades para Ia comercializaci6n de 

productos, cuentan con menor apoyo en cuanto a reglamentaci6n y protocolos de 

elaboraci6n de productos. 

• Se logr6 identificar una necesidad de capacitaci6n en cuanto a conceptos y 

tecnicas de procesamiento para lograr productos de mayor calidad , mejor 

rendimiento y mayor vida util. 

• Se detect6 Ia necesidad de que mayor numero de entidades o instituciones 

faciliten o brinden a los miembros de Ia Camara servicios para el analisis de Ia 

composici6n de leche y quesos. 

• Aunque las queserias realizan al menos un control durante el procesamiento, se 

determin6 que se requieren mayores esfuerzos para implementar registros que 

permitan controlar aspectos como litraje, frecuencia y parametros para recepci6n 

de leche, cantidades de materias primas, parametros de procesamiento. 
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• Se determin6 que los queseros de CANAQUEAF son conscientes de los retos que 

enfrentan como sector artesanal en Ia producci6n de quesos, siendo 

principalmente las exigencias del mercado. 

• Se detect6 que las queserias visitadas realizan en cierto grado producci6n mas 

limpia par media de tratamiento de aguas residuales , s61idos y suero. 

• Se logr6 identificar el mercado meta de cada miembro con lo que se podra unificar 

en un mercado meta para CANAQUEAF. 

• Es posible para las pequefias empresas queseras innovar llevando nuevas 

productos con valor agregado al mercado nacional haciemdose valer de las 

fortalezas , debilidades, obstaculos y factores motivadores detectados para cada 

queseria . 

• En los talleres se observ6 un comportamiento grupal asertivo ya que interactuaron, 

compartieron experiencias, interiorizaron y aplicaron conceptos. 

• Los talleres fueron evaluados adecuadamente par lo que se logr6 brindar Ia 

informacion esperada par los participantes y cumplir con los objetivos. 

• Se detect6 Ia necesidad de formar mas comisiones de trabajo en CANAQUEAF 

para cumplir con las metas propuestas en el plan de acci6n. 

• AI analizar las metas planteadas par los miembros de CANAQUEAF se evidenci6 

Ia importancia del trabajo, organizaci6n en las acciones y establecimiento de 

prioridades. 

• Se logr6 trazar una ruta a seguir par Ia Junta Directiva y CANAQUEAF con el fin 

de lograr Ia revalorizaci6n del queso elaborado par los mismos. 
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6. RECOMENDACIONES. 

• ldentificar lugares certificados que brinden servicios de analisis , par ejemplo para 

Ia composicion del queso, y aspectos definidos par decretos nacionales como 

analisis microbiologicos y fisicoquimicos . 

• Los productores deben capacitarse en tecnicas de procesamiento con el fin de 

mejorar Ia calidad y el rendimiento de sus productos. 

• Las queserias visitadas deben mejorar aspectos de infraestructura en sus plantas, 

limpieza, desinfeccion y materiales de utensilios con el fin de optimizar Ia 

produccion . 

• La elaboracion de procedimientos e implementacion del usa de registros que 

ayuden a los miembros a mejorar en sus producciones, par ejemplo, 

procedimiento para el ordeno diario que contenga el registro para el control de 

litraje, en que se especifique Ia fecha, hora , cantidad de animales ordenados y 

cantidad de leche obtenida. 

• Realizar una busqueda exhaustiva de leyes, normas, decretos y reglamentos que 

competen a CANAQUEAF en bases de datos del Diario Oficial La Gaceta y 

mantener una base de informacion digital con acceso para los miembros de Ia 

Camara. 

• Capacitar a los miembros activos de CANAQUEAF en los temas que se 

evidenciaron debiles y los que se consideraron importantes para Ia revalorizacion 

de los quesos artesanales como calidad de leche, tecnicas de procesamiento, 

limpieza y desinfeccion de superficies en contacto directo con alimentos, tecnicas 

de innovacion, conceptos de comercializacion, mercadeo, marcas, patentes y 

exportaciones, entre otros. 

• Establecer y mantener alianzas estrategicas par media de reuniones que permitan 

exponer Ia mision y vision de CANAQUEAF con instituciones como el MICIT, 

MAG, SENASA, PROCOMER, CNPL, CIT A, INA, UNA y agro veterinarias que 

puedan aportar al crecimiento de Ia Camara. 
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• Realizar un analisis de Ia competencia, necesidades del consumidor y tendencias 

del mercado frecuentemente , archivarlo digitalmente y analizarlo, con el fin de 

comunicar a los miembros de Ia Camara oportunidades de mejora y acciones a 

tomar. 

• Gestionar por medio de instituciones como PROCOMER, MICIT y PROINNOVA 

capacitaciones en temas de creatividad e investigacion y desarrollo, para obtener 

mejores resultados a nivel de Camara con las innovaciones de sus miembros. 

• Mantener un contacto activo con sus miembros, facilitar informacion actualizada y 

de utilidad que motive a los queseros artesanales a unirse a CANAQUEAF por 

medio de redes sociales, boletines electronicos y correos electronicos. 

• Ejecutar y mantenerse en constante revision del plan de accion propuesto. 
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8. ANEXOS. 
Anexo 1. Herramienta desarrollada en el marco del proyecto Queartib para el diagn6stico de queserias artesanales. 

PROYECTO QUEARTIB 

1. CARACTER[STICAS DE LA QUESERiA Y DEL PRODUCTOR 
1.1. Nombre de Ia queseria: 
1. 2. Direcci6n : 
1.3. Canton, Provincia : 
1.4. Area de Ia Finca: 
(1 Ha=1 ,42manz) 

1.5. Fecha de visita : 
1.6. Teletono: 
1. 7. Quien atiende: 

Nombre comercial Tipo de queso 
de los quesos que 

elabora F sc c 

Corteza 

Lav Moho 

F= fresco SC=sem1 curado 

Tipo de leche 

v K 0 B 

C=curado V=vaca 

Coagulaci6n 

Lac Enz Mix 

K=cabra O=oveJa 

1.8. Nombre comercial: -------------------

Leche 
Peso Prod. 

cruda 
horma Dia 

Sl NO (kg) (kg) 

B=bufala 

Precio 
Tipo de 

venta 
venta 

(rl/kg) 
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1. 9. Definicion del queso mas importante: -------------------

1.10 . Leche: Propia Adquirida 

1.11. 
Vaca Cabra Oveja Butala 

Litros 
transformados/dia 

Litraje/mes (anterior): _______ _ 

1.12. Raza: _______ _ 

1.13. Cantidad de animales lecheros: ----------

N° trabajadores 
(incluir familiares) 

Explotaci6n 

1.14. Cantidad de hectareas dedicadas a cria de animales lecheros: -------

1.15. (.Forma parte de alguna asociaci6n nacional o provincial? Sl NO 
(.Cual? _________ _ 

1.16. (.Recibe asesoramiento tecnico? Sl NO 
(.Oequien? _________________ __ 

Es satisfactorio Sl NO 

1.17. Litraje por afio (2007 en adelante): 

Cantidad Afio 
2007 
2008 
2009 
2010 

Familiar Cooperativa 
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1 18 5 ervicios deseados y aspectos descuidados: 
Aspecto descuidado 5i No 

lnsumos 
ReQiamentacion 

Control y apoyo del qobierno 
lnstalaciones 

Sanidad e hiQiene 
Formal izacion del sector 

Asesoramientos 
Calidad del agua 

Apoyo a pequenos queseros 
Precios 

Comercializacion 
Proteccion contra el clima 

Calidad de los productos y leche 
Equipos y maquinarias 

Sanidad animal 
Caminos de acceso 

Apoyo legal (qenerar normativa) 
Mercadeo 

Habilitacion para exportacion 
Otros : 

2. PRODUCCION DE LECHE Y RECEPCION 
2.1. £,5e realiza un control veterinario? 51 NO 

2.2. 

£,0uien lo lleva a cabo?------------
Frecuencia: 

£,De que consta? Brucelosis Tuberculosis 
Desde hace: alios 

5ervicio deseado 
Asesoramiento tecnico 

Capacitaciones 
Tratamiento efluentes 

Asistencia de veterinaries 
Analisis MP v PT 

Optim izacion del espacio 
Subsidies 

Asesoramiento en oroduccion animal 
lnfraestructura 

Sanidad e hiQiene 
Informacion sabre tramites 

Apoyo a provectos 
Seleccion personal 

Informacion sobre equipos 
Informacion en compra v venta 
Apoyo ante desastres naturales 

Docencia en tecnoloqia de quesos 
Apoyo economico 

Apoyo para comercializacion 
Otros: 

Leptospirosis Otros: __ _ 

2.3 . 
2.4. 
2.5. 

£,Que desparasitantes se usan con el ganado?-----------------
£,5e realiza un control lechero? 51 NO 
£,0uien lo lleva a cabo?---------- Frecuencia: 

2.6. (.De que consta? 

5i No 
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Valores hallados 
Valores y limites permitidos (ver c!_Posee 

Controles Sl NO reglamentaci6n cada pais) registros? 

Vaca Cabra Oveja Vaca Cabra Oveja Sl NO 

Litraje 

Celulas somaticas 

Germenes 

Unidades formadoras de colonias (UFC) 

Antibi6ticos 

Punta criosc6pico 

Metales pesados 

Mastitis 

Otro: 

2. 7. c!_La leche se almacena en un tan que de frio con control de temperatura? Sl NO 
c!_Existen registros? Sl NO 

2.8. c!_Se realizan controles microbiol6gicos 
peri6dicos, aparte del control lechero? Sl NO 

c!_Cuales? ______________________________________________________ ___ 

(, Qu ien lo II eva a cabo? ------------------------------------------

Frecuencia: 

2. 9. (,Se realizan controles fisico-quimicos 
peri6dicos, aparte del controllechero? Sl NO 
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(..CUi3les? 

<..Quien lo lleva a cabo? 

Frecuencia: 

2.10. Recepci6n de Ia leche: (..Que controles se realizan? (si aplica) 

2.11. Temperatura de recepcion : -------- oc 
2.12. Recipiente de recepcion: ---------------------------

Valores hallados (UFC/g o ml) 
Valores limites (ver reglamentacion (.Posee 

Controles 
cada pais) registros? 

Vaca Cabra Oveja Vaca Cabra Oveja 51 NO 

Mes6filos totales 

Coliformes 

Escherichia coli 

Otro: 

Otro: 
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Valores hallados 
Valores limites (ver reglamentaci6n 

Controles 

Vaca Cabra Oveja Vaca 

Materia grasa 

Proteinas 

Acidez- pH 

Descenso criosc6pico 

Otro 

RECEPCION DE LECHE DE TERCEROS 

2.13. (.Transporte propio? Sl NO 

2.14. Temperatura de recepci6n: ---------------
2.15. <.Se realizan controles en Ia recepci6n? Sl NO 

<.Con que frecuencia? ----------------

(.Cuales? ----------------------

2.16. Nombre y teletono 

2.17. <.D6nde se ubica? 
2.18. 

Vaca 
Litros 

transformados/dia 

Cabra Oveja Butala 

cada pais) 

Cabra Oveja 

(.Posee 
registros? 

Sl NO 
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Litraje/mes (anterior): _______ _ 

Litraje por ario (2007 en adelante) : 

Cantidad Ario Valores hallados 
2007 Controles fisicoquimicos 
2008 Vaca Cabra Oveja 
2009 
2010 Materia grasa 

Proteinas 

Acidez-pH 

Descenso criosc6pico 

Otro 

Valores hallados 

Controles microbiologicos Vaca Cabra Oveja 

Mes6filos totales 

Coliformes 

Escherichia coli 

Otro 

3. SANIDAD E HIGIENE 
3 .1. L,Cuenta Ia empresa con plan de limpieza por escrito? 51 NO 
3.2 . L,5e sigue? 51 NO 

ObseNaciones: _________________________ __ 

3.3. 5i se usa madera en Ia maduracion, L,Oue tipo de tratamiento le da? ---------

1 ()7 



3.4. 
3.5. 

Frecuencia ------------

Los detergentes y desinfectantes utilizados cuentan con ficha tecnica: 51 NO 

l.5e dispone de una bodega exclusiva para sustancias quimicas y materiales de limpieza? 
51 NO 

3.6. l,Realizan control ambiental 6 de superficies en contacto directo con el alimento? 51 NO 
{..Quien? ___________________________ ___ 

Frecuencia ----------------------------
Limites 

Medidas correctoras ------------------------

MATERIAL 

(lndicar debajo de cada uno con que utensilios cuentan) 

POLIPROPILENO ALTA VIDRIO MADERA ACERO INOXIDABLE 

DENSIDAD 

OTROS 

108 



TIPO DE DETERGENTE 

(lndicar debajo de cada uno en que utensilios o equ ipos lo aplican y frecuencia) 

DETERGENTE BASICO DETERGENTE ACIDO CLORO OTROS {l,Cuales?) 

4. CONTROL DE PLAGAS 

4.1. l,Realizan controles de plagas? Sl NO 
l,Cuales? __________________________________________________________ __ 

l,Quien? ------------------------------------------------------------
Frecuencia: ---------------------------------------------------------

4.2. (.Realizan controles de trampas? Sl NO 
(.Cuales? __________________________________________________________ __ 

(. Quien? Frecuencia: ----------------------
l.. Tienen mapas de incidencia? Sl NO 

4. 3. (.Se aplican medidas correctoras? Sl NO 
(.Cuales? ___________________________________ ___ 

4.4 . (.Se dispone de una bodega especifica para estas sustancias? Sl NO 

109 



4.5. <,Cuentan con ficha tecnica de los productos? 51 NO 

4.6. <,5e intuye una eficacia completa de los sistemas antiplagas? 51 NO 
ObseNaciones: ____________________________________________________ ___ 

5. INSTALACIONES y MANTENIMIENTO 
5 .1. <,Los lug ares de trabajo tienen dimensiones adecuadas? 51 NO 

5.2. 
5.3. 

<,Los lugares de trabajo se encuentran diseriados para evitar Ia contaminaci6n de las MP y productos? 51 

<,Existe una planificaci6n para Ia elaboraci6n de los diferentes productos de acuerdo a sus caracteristicas? 
51 NO 

5.4. <.Las instalaciones y equipos son de facillimpieza y mantenimiento? 51 NO 

5. 5. <.Los lugares don de se produce presentan las siguientes caracteristicas? 
I nfraestru ctu ra Caracteristica Evaluaci6n 

5i No 
5uelo Liso 

Impermeable 
Resistente 
Facil de limpiar y desinfectar 
Facil drenaje 

Paredes Lis as 
lmpermeables 
Resistentes 
Facil de limpiar y desinfectar 
Revestimiento claro 

Techo Facil de limpiar 
Sin condensaciones 
Sin Qoteras 

Puertas lnalterables 
Faciles de limpiar 

Ventilaci6n Flujo de salida adecuado 
Evacuaci6n de vapores 

lluminaci6n Natural 
Artifi cial de colores adecuados 
Lamparas en buen estado y protegidas 

NO 

General 
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Pi las Suficiente cantidad 
Aqua fria y caliente 
Jab6n y desinfectante 
T oallas o secadora 

Estaciones de lavado Separadas del area de proceso 

5.6. (,Las bodegas 6 camaras de materia prima, empaque, y producto terminado refrigerados y no refrigerados presentan las 

siguientes caracterfsticas? 

lnfraestructura Caracterfstica Evaluacion 
Sf No General 

Capacidad Adecuada para Ia cantidad de producto 

Suelo Liso 
Impermeable 
Resistente 
Facil de limpiar y desinfectar 
Facil drenaje 

Paredes Lis as 
lmpermeables 
Resistentes 
Facil de limpiar y desinfectar 
Revestimiento claro 

Techo Facil de limpiar 
Sin condensaciones 
Sin qoteras 

Puertas lnalterables 
Faciles de limpiar 

Ventilaci6n Fluio de salida adecuado 
Evacuaci6n de vapores 

lluminaci6n Natural 
Artificial de colores adecuados 
Lamparas en buen estado y proteqidas 

Pi las Suficiente cantidad 
Agua frfa y caliente 
Jab6n y desinfectante 
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Toallas o secadora 
Term6metros Cantidad sufi ciente 

Calibrados 
Buen estado 

Higr6metros Cantidad suficiente 
Cal ibrados 
Buen estado 

Almacenamiento Estiba adecuada 
Tarimas en buen estado 

Rota cion Aplican PEPS 
Bodegas Limpias 

Ordenadas 
Vestuarios Suficientes 

Limpios 
Separados por sexo 
Separados de area de proceso 

6. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPMl 

6.1. l,Los empleados cuentan con el curso de manipulaci6n de alimentos vigente? 

Sl NO 

6.2. l,Se da al personal formaci6n continua? 
Frecuencia ______________________________________________________ ___ 

l,Cuenta esta con programa de entrenamiento para los puestos de trabajo? Sl NO 

6 .3 . Cumplimiento de BPM Sl NO 

6.4. 

6.5 . 

ObseNaciones: ____________________________________________________ _ 

l,Cumplen con el uniforme de trabajo? Sl NO ObseNaciones: -------

l,Aimacenan objetos personales fuera del area de trabajo? Sl NO 

l_Quien lo imparte? 
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6.6. ~Los problemas de salud son fuente de contaminaci6n? 51 NO 

6.7. 

6.8. 

Existen selialamientos que apoyen las BPM: 51 NO 

~Cual es el origen del agua que se utiliza en el proceso? 
Pozo propio Manantial Red publica 

6.9. Tratamiento cloraci6n: 51 NO 

6.10. ~Se realiza control de potabilidad del agua? Sl NO 
~Existen registros? 51 NO 

Otro: -----------

Frecuencia de analisis de agua --------------------

l,Que incluye el control?----------------------

l,Quien lo realiza? Laboratorio externo Queseria Otro ____________ ___ 

Aspecto Comentario 
lnstalaciones 

Personal 
Equipo 

Alrededores 
Limpieza 
Bodegas 

7. AUTOCONTROL 
7 .1. ~Cuenta con sistema HACCP? 51 NO 

(.5e sigue? 51 NO 

8. CONTROLES DE PROCESO 
8 .1. (.5e realizan controles durante el proceso? Sl NO 

(.Cuales? Acidez Temperatura Tiempo Fisicos (densidad) 5ensoriales 

Otros ____________________________________________ ___ 
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8.2. (..Realizan controles sobre el producto terminado? 51 NO 
(..Cuales? ________________________________________________________ __ 

l. Con que frecuencia? -----------------------------------------------
l. Qui en los realiza? --------------------------------------------------

8.3. (..Que tratamiento se realiza a Ia leche cruda antes de utilizarla? 

Termizaci6n Pasteurizaci6n en baja Pasteurizaci6n en alta Maduraci6n Ninguno 

8 .4. (..Despues del orderio o recepci6n de Ia leche cuanto tiempo pas a antes de su transformaci6n? 

:S24h 36h 48h >48h 

Lugardealmacenamiento _______________________________________ __ 

Temperatura de almacenamiento: 4°C entre 5 y 8°C 

8.5. (..Cuentan con camara de maduraci6n? 51 NO 
l,D6nde Ia realizan? (en caso de responder no)-------------------------
Caracteristicas fisi cas de Ia camara -------------------------------------
Temperatura Humedad ----------------

8.6. (..Que metodo se utiliza para el salado? 5almuera En seco Otro: ___ __ 

8. 7. (..5e realiza algun control de Ia salmuera? 51 NO Frecuencia ------------
(..Cuales? _________________________________________________________ _ 

8.8. (..Con que frecuencia se renueva Ia salmuera? ---------------------
l. Que se hace con Ia salm uera viej a? ---------------------------------------

8. 9. l. Tiempo de maduraci6n? <20 dias 

8.10. Tiempo de acopio _____ __ 

8.11. Tipo de fermento utilizado: propio 
8.12. Tipo de coagulante utilizado: Animal 

20-30 dias 45 dias 

lndustrialliofilizado 
Vegetal Microbiano 

60 dias >60 dias 

Ind. Congelado 
Manipulaci6n genetica 
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8.13. l,Realizan controles del producto en Ia camara? Sl NO 
Visual Fecha 

Crecimiento microbiano Corte (para observar defectos fisicos) 

Sensoriales Lavado 

9. TRAZABILIDAD 
9.1. (.Se toman medidas de trazabilidad? Sl NO 

Fecha 

Plan ilia 

Sellas 

Etiquetas 

Numero de horma 

Vendedor identificado 

Otros ______________________________________________ __ 

9.2. 
9.3. 

tSe llevan registros? Sl NO 

tSe cuenta con plan de retire de producto? Sl NO 

Volteo 

9.4. (.Existe un dispositive de evacuacion de aguas residuales que cumpla con los requisites legales? 

Sl NO 

9.5. 
9.6. 

Pozo negro 

(.Existe un dispositive de evacuacion de residues solidos? Sl 
La salida de lactosuero se destina a: 

Alimento animal Planta depuradora Curse de agua 

NO 

Otro: ____ _ 

115 



10 EQUIPAMIENTO 

EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD CAPAC I DAD MATERIAL ANTIGUEDAD 

Tanque 

Bomba 

Pasteurizador 

Tina quesera 

Desueradora 

Prensa 

Saladero 

Estantes para queso-
sala de maduraci6n-

Moldes 
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11 PROCESAMIENTO 
Proceso 1: Proceso 2: Proceso 3: Proceso 4: 
Etapa Para metros Etapa Parametros Eta(?a Parametros Etapa Parametros 
Recibo Recibo Recibo Recibo 
Pasteurizaci6n Pasteurizaci6n Pasteurizaci6n Pasteurizaci6n 
Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento 
Fermento Fermento Fermento Fermento 
CaCI2 CaCI2 CaCI2 eaCh 
Coagulaci6n Coagulaci6n Coagulaci6n Coagulacion 
Mezclado Mezclado Mezclado Mezclado 

T coa!lulaclon T coaaulacion T coaaulaclon T coaaulaclon 

t coaaulacion t coaaulacion t coaaulacion t coaaulacion 

t corte t corte t corte t corte 

Tamaiio granulo Tamaiio granulo Tamaiio granulo Tamaiio granulo 

T cocclon T cocclon T cocclon T cocclon 

t coccion t cocclon t cocclon t cocclon 

Desuerado Desuerado Desuerado Desuerado 
Cuajada Cuajada Cuajada Cuajada 
Moldeado Moldeado Moldeado Moldeado 
Prensado Prensado Prensado Prensado 
Salado Salado Salado Salado 

T maduracion T maduraci6n T maduraclon T maduraclon 

t maduracion t maduraclon t maduracion t maduracion 

HR maduracion H R maduracion HR maduracion H R maduraclon 

Otros Otros Otros Otros 

12.ACCIONES PRIORITARIAS (ordenar: A= mas importante, D= menos importante). 

Acci6n Prioridad 
Estandarizaci6n 

Fomento de Ia investigaci6n 
Creaci6n de fiQuras de calidad 

Fortalecimiento de capacidades locales 
Otros : 
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13.DEFECTOS, PROBLEMAS DE ELABORACI6N Y DE COMERCIALIZACI6N 

DEFECTOS EN PRESENCIA PROBLEMAS PRESENCIA PROBLEMAS DE PRESENCIA 
PRODUCTO ELABORACION COMERCIALIZACION 
TERMINADO Sl NO Sl NO Sl NO 

Ojos Acidez Exportaci6n 
Deformaci6n Coagulaci6n Tratamiento en distribuci6n 
Hongos Desuerado Exigencias del mercado 
Sabor Flora secundaria Precio 
Aroma Otros Marco legal 
Hinchaz6n Venta directa 
Manchas Marca propia 
Otros: Otros: 
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Anexo 2. Herramienta para el diagn6stico de gesti6n de Ia innovaci6n para las 

empresas de CANAQUEAF. 

DIAGNOSTICO SOBRE GESTION DE INNOVACION PARA EMPRESAS DE CANAQUEAF 

Nombre de Ia empresa: 
Nombre de quien realiza el cuestionario: 
Puesto/ cargo: 
Nota: La informacion recopilada a partir del presente diagnostico sera manejada de manera 
confidencial. 

CARACTERiSTICAS DE LA EMPRESA 

l,Oue porcentaje de sus ventas destinan al mercado de exportacion? __ 
l,Cuantos colaboradores laboran en Ia empresa? __ 
l,Como calificaria Ia posicion competitiva de su empresa? 

1.Lider del sector 

2.Sub-lider del sector 

3. Entre los primeros 10 

4.Luego de los primeros 10 

RECURSOS PARA INNOVAR 

metro Si No N.A Comentario 
ljo y busqueda de informacion 
1sidera que Ia informacion importante para innovar se debe 
tir con los colaboradores? De ser asi, 1.10 prcktica? 
!nta con un plan estructurado para identificaci6n de las 
sidades actuales y futuras de los clientes o consumidores, o 
dera que Ia experiencia y comunicaci6n directa cumplen ese 
I? 
Jtilizado alguna forma de protecci6n de Ia propiedad 
ctual (patentes , informacion no divulgada, marcas, modelo 
ilidad, know-how) o mantiene un control estricto sobre el uso 
lormacion confidencial? 
ca alguna estrategia formal para el monitoreo de 
1etidores actuales y potenciales?, l,IO considera necesario? 
za un metodo formal para analizar las tendencias en su 
no (mercado, tecnologias, consumo)? 
1sidera que Ia capacidad competitiva de Ia empresa es 
ente para enfrentar los retos de Ia apertura comercial? 
::mal 
jedicada formalmente a las actividades de innovacion?, 
lmente el dueno de Ia queseria? 
~stimula Ia creatividad , el espiritu innovador y Ia aportacion 
1evas ideas para el desarrollo o mejora de productos, 
lSOs o proyectos? , (,EI personal ha participado en dar ideas? 
;ten programas de capacitaci6n y entrenamiento en temas 
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creatividad, emprendimiento e innovaci6n? 
!Structura 
sidera el nivel tecnol6gico de su empresa bajo , media o lmportante recalcar si cuentan con los 
i,De acuerdo con ese nivel, estaria dispuesto a invertir en recursos para hacerlo. 
'icaciones del proceso para diversificar Ia linea de 
1ctos? 
1ciero 
jestina algun porcentaje del presupuesto actual a 
dades de innovaci6n? 
1sidera que le ha generado ingresos invertir en innovaci6n? 

PROCESO DE INNOVACION 

Concepto: Utilizar conocimiento cientifico y tecnol6gico para generar un nuevo producto, proceso o 
servicio que le de a Ia empresa una ventaja significativa sabre otras del sector. 

i_Cuantas innovaciones ha realizado su empresa en los ultimos 2 afios? 

De 1 a 3 

De 4 a 6 

Mas de 7 

i_Considera que esas innovaciones le dieron a Ia empresa una ventaja unica o exclusiva en el 
me rca do? -----------------------------------------------------------------

i_Cuales son los principales problemas que enfrenta Ia empresa en materia de innovaci6n? 

) Falta de recurso econ6mico y humano. 

) No se considera importante Ia innovaci6n. 

) Falta de capacitaci6n. 

i_La empresa cuenta con el apoyo o trabaja con alguna organizaci6n en el tema de innovaci6n 

(universidades, camaras de comercio, asesoria privada, otras)? --------------------------

i_Se ha presentado alguna propuesta de proyecto relacionado con innovaci6n para hacer usa de 
fondos concursables (PROPYME, 
otras )? _________________________________________ _ 

i,EI diseno de producto se realiza tomando en cuenta las expectativas del mercado meta, 
necesidades de recursos y aspectos legales y ambientales? -------------------------
i,Este disefio se planifica o responde a ideas propuestas? -------------------------

i,Para el desarrollo de productos se cuenta con una serie de aspectos tecnicos tales como disefios 
de referenda, equipos e instalaciones adecuadas, evaluaci6n de los costas? ______________ __ 
i_Se monitorea que tipo de innovaciones (equipos, procesos, productos o servicios) podrian incidir 

en Ia mejora competitiva de Ia empresa? ------------------------------------------
i,Se cuenta con un metoda formal para identificar, hacer y administrar alianzas estrategicas? 

i,En que areas se preve realizar mejoras en los pr6ximos dos anos? ______________________ _ 
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AUDITORiA TECNOLOGICA 

Principales clientes 

Principales proveedores 

Aspecto Si No Especifique 

Practica de lenguas 
extranjeras 

L Ha participado en (fechas, socios, financiamiento) 
proyectos de 1+0? 

(,Recibe o ha recibido (regionales o nacionales) 
fondos publicos para 1+0 

Cooperaci6n tecnol6gica 

LPosee patrimonio (LCuales?) 
tecnol6gico? 

(,Poseen sus competidores 
esas mismas tecnologias? 

En cuanto a su competencia : 

Puntos fuertes Puntos debiles Acciones para mejorar 
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En cuanto a sus colaboradores: 
Nivel de experiencia de los tecnicos DAlto 

D 
Bajo 

D 
Medic 

Relacion con tecnicos expertos DAlto 
D 

Bajo 
D 

Medic 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OBSTACULOS Y FACTORES MOTIVADORES 
FORTALEZAS Si No 

Flexibilidad 
Velocidad de respuesta ante cambios extremes 
Comunicacion interna efectiva (minimo 3 personas) 

DEBILIDADES 
Debil infraestructura de investigacion y desarrollo 
Poco poder de mercado 
Fragiles canales de distribucion 
Falta de recursos financieros para actividades de investigacion de mercados y 
tecnologias 
Poca capacidad para Ia fabricacion y el disefio/redisefio de maquinaria y 
equipo, para Ia organizacion de Ia produccion, los programas de 
entrenamiento continuo. 

FACTORES MOTIVADORES 
Mercado 
lniciativa personal 
Problemas de contaminacion 
Fallas de seguridad 

OBSTACULOS 
Falla de personal capacitado 
Problemas con las materias primas 
Carencias financieras 
Ausencia de informacion tecnica 
Fallos de equipos 
Acceso restringido a Ia asistencia tecnica 

ACTIVIDADES DE INNOVACION TECNOLOGICA 
DESARROLLO DE PRODUCTOS Si No 

Modificacion de productos actuales 
Copia de productos de competidores 
Productos radicalmente nuevas 
Extension de lineas 

DESARROLLO DE PROCESOS 
Mejora en los procesos existentes 
Copia de procesos de empresas competidoras 
Desarrollo de un nuevo proceso 

INGENIERIA Y DISENO 
Adaptaciones a equipos actuales 
Fabricacion propia de equipos de produccion 
Fabricacion de equipos de control 

DISENO Y REDISENO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
Redisefio de equipos de produccion 
Redisefio de equipos de control 
Disefio complete de un equipo de produccion 
Diseno complete de un equipo de control 
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Anexo 3. Herramienta para Ia evaluaci6n grupal e individual utilizada durante los 

cursos de capacitaci6n. 

HERRAMIENTAS PARA EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Participante Queseria Refleja Desempeiio Observaciones 
interes 

Si No Bien Mal 

Refleja Comportamiento/ 
DESEMPENO GRUPAL interes Desempeiio Observaciones 

Si No Bien Mal 
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l.,UTILPARA SU 

PARTICIPANTE QUESERiA COMENTARIOS SOBRE TEMA 
ACTIVIDAD? 

Si No Mas o 
Me nos 
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Anexo 4. Herramienta "Evaluaci6n de cursos" del CIT A. 

I. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

1.1 Nombre de Ia actividad : 

1.2 Tipo de actividad: 1. CURSO 2. TALLER 3. SEMINARIO 4. CHARLA 

1.3 Profesor(a) o coordinador(a) del curso: 

1.4 Fechas de realizacion de Ia actividad: 

1.5 Lugar: 

II. SOBRE LA ACTIVIDAD 

MARQUE CON UNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA: 

2.1 Sabre Ia actividad en general: 
Muy 

Bueno Regular Deficiente 
Muy No 

Bueno Deficiente A plica 

a. El grado de cumplimiento de los objetivos fue: 0 0 0 0 0 0 

b. El cumplimiento de actividades programadas fue: 0 0 0 0 0 0 

c. El contenido teorico o informative fue: 0 0 0 0 0 0 

d. Las practicas realizadas durante Ia actividad 0 0 0 0 0 0 fueron: 

Comentarios: 

2.2 Sabre el expositor: 
Muy 

Bueno Regular Deficiente 
Muy No 

Bueno Deficiente A plica 

a. Su dominic de Ia materia fue: 0 0 0 0 0 0 
b. Su capacidad para despertar interes en Ia materia 0 0 0 0 0 0 fue : 

125 



c. Su capacidad para conducir grupos de trabajo fue: 0 0 0 0 0 0 

d. Su claridad al exponer fue : 0 0 0 0 0 0 

e. Su disposicion para contestar preguntas y atender 0 0 0 0 0 0 
consultas de los participantes fue : 

f. Su puntualidad para asistir a las clases fue: 0 0 0 0 0 0 

Comentarios: 

2.3 Sobre Ia metodologfa y los recursos utilizados: Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 
Muy 

Deficiente 
No A plica 

a. Los metodos de enseiianza utilizados 0 0 0 0 0 0 
(exposiciones, dinamicas de grupo, etc.) fueron: 

b. La utilizacion de medios de apoyo audiovisuales 0 0 0 0 0 0 (proyector, transparencias, diapositivas, etc.) fue : 

c. La eva luacion aplicada (tipo de instrumento, 0 0 0 0 0 0 
cantidad, ponderacion) fue: 

Comentarios: 

Muy 
Bueno Regular Deficiente 

Muy 
No Aplica 2.4 Sobre el material did;ktico impreso: Bueno Deficiente 

a. La actualidad del material impreso fue: 0 0 0 0 0 0 

b. El contenido informativo de este material se 0 0 0 0 0 0 
ajust6 a los objetivos de Ia actividad de manera: 

c. La presentacion y el diseiio del material (textos e 0 0 0 0 0 0 
ilustraciones) fueron : 

Comentarios: 

2.5 Sobre Ia coordination: 
Muy 

Bueno Regular Deficiente 
Muy 

NoAplica 
Bueno Deficiente 

a. La organizaci6n de Ia actividad en cuanto a 0 0 0 0 0 0 
divulgacion, inscripcion, atenci6n, fue : 
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b. El suministro de materiales (pilot, transparencias, 0 0 0 0 0 0 
papel, utensilios de laboratorio y planta piloto) fue : 

c. El servicio de alimentacion (refrigerios y 0 0 0 0 0 0 
almuerzo) fue : 

d. El servicios de traduccion simultanea fue: 0 0 0 0 0 0 

e. El servicio de transporte fue : 0 0 0 0 0 0 

Comentarios: 

2.6 Sobre el ambiente ffsico: 
Muy 

Bueno Regular Deficiente 
Muy 

No Aplica 
Bueno Deficiente 

a. La iluminacion y ventilacion de los locales fue : 0 0 0 0 0 0 

b. El aislamiento de los locales contra ruidos fue: 0 0 0 0 0 0 

c. El mobilia rio de los locales fue : 0 0 0 0 0 0 

d. La limpieza y orden de los locales fueron: 0 0 0 0 0 0 

e. Las instalaciones sanitarias disponibles fueron: 0 0 0 0 0 0 

Comentarios: 

Ill. PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD 

3.1(.Considera usted que los conocimientos adquiridos durante esta actividad son aplicables en su trabajo? 

1. Sl 2.No_ (Por favor, explique brevemente) : 
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3.2 (.Que temas recomienda ampliar, incluir o suprimir de este curso? 

3.3. (.Que sugerencias adicionales darfa usted para mejorar Ia actividad? 

IV. PARA FUTURAS ACTIVIDADES 

4.1 iQue temas sugiere para pr6ximas capacitaciones en e/ CIT A? 

GRACMSPORDARNOSSUOPlliTON 
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