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CONTENIDO 

PARTE I 

1. Descripción de la actividad laboral 

1.1.Descripción de la empresa donde se llevó a cabo la actividad Laboral 

1.1.1. Tecalim S.A. 

TECALIM S.A. se crea en 2009 como una industria de alimentos con la premisa de ser líder 

en tecnología para la producción de este rubro. 

Comenzó con la línea de producción de cereales extruidos, la cual fue proyectada 

inicialmente con el objetivo de incrementar el consumo de estos alimentos suministrando al 

mercado productos con alto valor nutritivo y de calidad a un precio económico. 

Actualmente la empresa se inclina hacia dos grandes campos de trabajo; uno con una amplia 

gama de productos, comerciales en especial cereales para el desayuno y la merienda; el otro 

destinado a la alimentación complementaria escolar, en el cual se manejan conceptos como 

“seguridad alimentaria” y “nutrición y salud” utilizando para esto cereales andinos para el 

desarrollo de productos saludables y altamente nutritivos. Como materia primas principales 

se utilizan mezclas de cereales y leguminosas que al combinarse brindan muchas variantes 

organolépticas  donde se balancean la cantidad de nutrientes y micronutrientes. 

La producción de galleta wafer se inicia en el año 2011, con una variedad de sabores y 

presentaciones que han tenido una favorable aceptación en el mercado nacional y los 

programas de alimentación complementaria. 

La empresa cuenta con una sólida base tecnológica que garantiza la elaboración de todos los 

productos bajo buenas prácticas de Manufactura (BPM’s) asegurando la preparación, 

empacado y almacenado en perfectas condiciones, previniendo cualquier tipo de 

contaminación. 

Con la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad TECALIM S.A. es una empresa 

que se encuentra en constante crecimiento y mejora, por lo cual requiere controlar la calidad 

de sus productos y realizar una mejora continua de los procesos para que finalmente se 

asegure que el producto terminado cumpla con todas las especificaciones que el cliente 

requiere. 

1.2.Enunciado de los cargos desempeñados 

 

Supervisor de Producción de Tecalim S.A. en el área de cereales (2013 - 2014) 

Responsable del cumplimiento del plan de producción (2014) 

Supervisor de Producción de Tecalim S.A. en el área de wafer (2014 – 2015) 

Supervisor de Producción de Tecalim S.A. en el área de cereal y wafer (2015 – 2016) 
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Coordinador de Producción con mantenimiento de Tecalim S.A. en el área de wafer (2016) 

Supervisor de Producción de Tecalim S.A. en el área de wafer  y área de barras nutritivas  

(2016 – 2017) 

Coordinador de Producción con mantenimiento de Tecalim S.A. en el área de wafer (2017) 

Supervisor de Producción de Tecalim S.A. en el área de wafer Línea Antigua, Línea Nueva 

y área de barras nutritivas (2017 – 2018). 

PARTE II 

2. Estudio de Caso 

2.1.Problemática 

El actual sistema de producción presenta retrasos en la entrega de producto terminado lo 

que afecta al stock de producto terminado en el almacén.  

MATERIALES

METODOS MAQUINARIA

Presencia de 

defectos en 

ocasiones

No hay Estandarizacion del 

producto
No se  utilizan todas 

las maquinas

MANO DE OBRA

Falta de Motivacion y 

reconocimiento

 desperdicios 

Mala organización 

en los métodos de 

trabajo

No existe un programa de 

mantenimiento preventivo

Cambio de producto

poca capacitacion y 

experiencia de 

operarios

Poco 

espacio de 

trabajo

Falta ocasional del 

personal en el trabajo

Mantenimiento
Demoras en limpieza

Retrasos en los tiempos 

de entrega del producto

Mala 

programacion

Falta de 

implementos de 

seguridad

Cambios de 

linea

Cambio de sabor o 

presentacion

Mala distribución de 

maquinaria

Mala organización 

de materiales e 

insumos

Espacio insuficiente 

“TECALIM S.A.”: Diagrama Causa-efecto

Fuente: Elaboración propia en base a lluvia de ideas

Paradas por 

falla de 

maquina

Por fechas de 

vencimientos

Por mala 

manipulacion

Demoras por el 

cambio de material 

Personal a contrato 

por meses

Falta de agua 

frio o caliente

GESTION

Falta de 

Planificacion

La distribucion de la 

galleta wafer solo es 

en la ciudad de La 

paz
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2.2.Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Este proyecto tiene como finalidad. A través de un sistema de gestión de producción 

optimizar el proceso productivo de manera que permita el máximo aprovechamiento de los 

recursos de la empresa. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico actual del sistema de producción que maneja la empresa. 

 Aplicar métodos y técnicas para la programación de la producción. 

 Programar la producción a mediano y corto plazo. 

 Obtener un plan de producción respecto la programación de materiales. 

 Diseñar registros y archivos que controle el flujo de los materiales.  

 Establecer la factibilidad de implementar mejoras mediante un sistema. 

 Planificar los requerimientos de materiales de manera que se tenga a la mano lo 

necesario en el instante necesario para una producción adecuada.  

 Establecer estrategias adecuadas a las características de la empresa. 

 Reducir los costos de producción por unidad de producto terminado. 

 

2.3.Justificación 

Tecalim S.A. es una empresa perteneciente al sector alimenticio, la  cual está en etapa de 

crecimiento ya que tiene pocos años de vida y tiene una pequeña participación en el mercado 

nacional. Al mismo tiempo tiene falencias en la programación de la producción para lograr 

cumplir pedidos en cantidades considerables por la alta producción de desayuno escolar. 

Actualmente la industria alimentaria se encuentra en crecimiento y las empresas de este rubro 

están en constante competencia; la elaboración de productos de alto valor nutritivo, que 

cumplan con estándares de calidad, y que tengan un precio accesible, pone a una empresa en 

una situación competitivamente ventajosa respecto a otra. 

Por tal motivo la empresa debe encaminarse al cumplimiento de los objetivos planteados 

mediante políticas de la empresa logrando mayores ingresos como parte del objetivo 

estratégico que será la meta a conseguir considerando los factores que afectan a la misma. 

Para una buena programación de la producción se debe conocer el sistema actual donde se 

desarrollan las actividades productivas, es decir, se debe conocer las salidas, entradas y 

procesamiento del sistema. 

Salidas: Se debe identificar los productos más representativos, para pronosticar la demanda 

de aquellos que más utilidad le reditúan a la empresa 

Entradas: Se debe conocer los insumos con los que se cuenta para poder realizar un buen 

control de los mismos y no tener desperdicios que aumentarían los costos. 

Proceso: Conocer el proceso es importante porque nos permite tiempos de entrega sabiendo 

la capacidad de producción del proceso. 
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Se realizara la programación a corto plazo para cumplir los objetivos de producción semanal. 

2.3.1. Justificación Teórica 

Se busca la aplicación del sistema de gestión de producción con los conceptos de calidad, 

recursos humanos, producción, materiales y marketing, para fomentar la importancia de 

implementar dicho sistema para Tecalim S.A. 

Con el propósito de aportar a Tecalim S.A. con el conocimiento existente sobre el uso de 

herramientas para realizar un sistema de producción, como instrumento de evaluación del 

logro de mejoramiento productivo, cuyos resultados de esta aplicación podrá sistematizar en 

una propuesta para ser incorporada como conocimientos de producción ya que se estaría 

demostrando que el uso de las herramientas empleadas en cada uno de los sistemas mejoran 

el nivel de desempeño en las empresas. 

2.3.2. Justificación Social 

El sistema de gestión de producción a corto y largo plazo, optimizara el área de producción, 

analizando su demanda, planificando su producción, llevándolo a un desarrollo industrial, 

minimizando tiempos y costos;  

 Los clientes y la distribución ya que tendrán producto para vender. 

 El país, con el desarrollo del mismo. 

 En la identificación de salidas y entradas de materia prima y producto más 

eficientes. 

 En el aumento de la competitividad y productividad de la empresa Tecalim S.A. lo 

que nos llevara a una ampliación de mercados y la  generación de nuevos empleos. 

 

2.3.3. Justificación Práctica 

La investigación conlleva un estudio exhaustivo y un análisis minucioso del escenario, por 

lo que se requiere de un tipo de investigación flexible y abierta. En este estudio se utilizara 

como instrumento o método de investigación; la observación directa (método empírico) 

viendo, fotografiando y filmando los procesos de producción que producen atrasos en la 

producción en las diferentes áreas de la empresa, pero también se realizara un tipo de 

investigación explicativo donde se expondrá los detalles de lo que se deba hacer en caso de 

una contingencia. Se ayudara a ver las causas que generan el problema de manera más visual.  

2.3.4. Justificación individual 

Este proyecto tiene importancia y la finalidad de desenvolverme con todos mis 

conocimientos adquiridos en la carrera realizando un diagnostico empresarial, identificando 

las áreas con mayores problemas que presenta la empresa y así diseñar un sistema de gestión 

de la producción, para lo cual las herramientas a considerar son; 

 Control de calidad: Nos permite conocer los puntos críticos de control en todo el 

proceso productivo, control de la calidad de la materia prima e insumos y producto 

terminado. 
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 Recursos humanos: Nos permitirá conocer si la empresa cuenta con los respectivos 

manuales de funciones y si se tiene el personal adecuado en las diferentes áreas. 

 Planeamiento y control de producción: Nos permitirá optimizar los recursos y realizar 

la planificación de la producción a corto y mediano plazo. 

 Mercadotecnia Industrial: Nos permitirá conocer la demanda actual, sus proyecciones 

y posible expansión a nuevos mercados. 

Donde observaremos  un análisis correcto del comportamiento de los datos tomados durante 

la elaboración de los productos es importante para realizar acciones preventivas, correctivas 

o de mejora del proceso, con lo cual se asegura la elaboración de un producto de calidad y en 

el tiempo establecido. 

 

 

 

 

2.3.5. Justificación Legal 

Con un sistema de gestión de producción adecuado nos referimos a normas internacionales 

como son; 

La normativa de BPM’s (Buenas practicas manufactureras) 

La normativa de control de documentación. 

2.4.Proceso de producción 

2.4.1. Línea de cereales 

El proceso de extrusión de cereales es una forma de cocción rápida, continua y homogénea. 

Mediante este proceso mecánico de inducción de energía térmica y mecánica, se aplica al 

alimento procesado alta presión y temperatura (en el intervalo de 100-180C), durante un 

breve espacio de tiempo. Como resultado, se producen una serie de cambios en la forma, 

estructura y composición del producto. En este proceso no solo se cocinan las materias 

primas, también se agrega textura y forma a los productos finales; dentro el proceso las 

principales operaciones unitarias son: 

 Mezclado (homogeneización) de materias primas 

 Cocción por extrusión 

 Secado (puede incluir tostado) 

 Bañado con jarabe 

 Secado/enfriamiento 
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En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo cualitativo del proceso de elaboración de 

cereales 

2.4.1.1.Maquinaria y Equipo 

De acuerdo a la Figura 1 la descripción de la maquinaria y equipos utilizados en la planta 

de cereales se detalló en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Descripción de la Maquinaria y Equipo de la Planta de Cereales. 

Ítem Descripción Ítem Descripción 

M-1 
Homogeneizador de materias 

primas 
S-3 Secador de tres etapas  (funciona a gas) 

M-2 
Homogeneizador de materias 

primas 
S-4 Secador de tres etapas  (funciona a gas) 

M-3 
Homogeneizador de materias 

primas 
E-1 Elevador de cangilones 

T-1 Transportador tipo tornillo sinfín E-2 Elevador de cangilones 

A-1 Alimentador monotornillo E-3 Elevador de cangilones 

A-2 Alimentador monotornillo CE-1 Cinta de enfriamiento 

A-3 Alimentador doble tornillo CE-2 Cinta de enfriamiento 

EX-1 Extrusor doble tornillo CE-3 Cinta de enfriamiento 

EX-2 Extrusor doble tornillo TK-1 Tanque agitado para preparar jarabe 

EX-3 Extrusor doble tornillo TK-2 Tanque agitado para preparar jarabe 

C-1 Cortadora de producto extrusado B-1 Bomba para transferir jarabe 

C-2 Cortadora de producto extrusado B-2 Bomba para transferir jarabe 

C-3 Cortadora de producto extrusado T-1 
Tambor rotatorio para el bañado de 

cereales 

TN-1 Transportador neumático T-2 
Tambor rotatorio para el secado de 

cereales 

TN-2 Transportador neumático T-3 
Tambor rotatorio para el bañado de 

cereales 

TN-3 Transportador neumático SP-1 Envasadora  gravimétrica 

L-1 Laminadora de hojuelas de cereal SP-2 Envasadora  gravimétrica 

S-1 Secador de tres etapas (eléctrico) SP-3 Envasadora volumétrica 

S-2 Secador  (funciona a gas) SP-4 Envasadora  gravimétrica 

Fuente: Elaboración propia con lo observado en planta Tecalim S.A. 
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Figura 1. Diagrama de flujo cualitativo de la planta de  Cereales de TECALIM S.A. 

Fuente Elaboración propia  en base a lo visto en planta 

 

2.4.1.2.Descripción del Proceso por Operación 

La producción de cereales posee, principalmente, tres líneas de extrusión representadas por 

los extrusores EX-1, EX-2 y EX-3. La línea de extrusión 1 (EX-1) está abocada a la 

elaboración de hojuelas de cereal, aros de color y palitos (véase Figura 2 ANEXO 1), en tanto 

que en las líneas 2 y 3 (Ex-2 , EX-3) se obtienen los demás productos ya sean de tipo 

comercial o desayuno escolar (véase Figura 3 ANEXO 1).  

El proceso comienza con el pesado de materias primas, éstas usualmente son una mezcla de 

harinas de cereal y leguminosas además de fortificantes, vitaminas y minerales. 

Seguidamente éstas son introducidas en el homogeneizador (M-1), la mezcla homogénea es 

introducida en el alimentador de tipo tornillo (A-1), el cual proporciona un  flujo continuo, 
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que puede ser regulado desde el panel de control, de la mezcla al extrusor de doble tornillo 

(EX-1). El control del proceso de extrusión se realiza gracias al panel de control que el 

extrusor posee, donde se muestran los valores de las temperaturas de alimentación, de 

cocción en la sección media del extrusor y de salida; también se muestran los valores de las 

distintas velocidades: velocidad de alimentación, velocidad  del tornillo y  velocidad  de corte 

a la salida del extrusor. 

A continuación el producto extrusado es transportado hacia la laminadora (L-1), a través del 

transportador neumático (TN-1), la laminadora consta de rodillos que aplastan el cereal hasta 

darle la forma característica al “corn flake”, luego de ser laminado el cereal éste pasa a través 

de un elevador de cangilones (E-1) hacia el secador de tres etapas (S-2) donde pierde toda la 

humedad que aun tenía. 

Del extrusor  2 (Ex-2) se sigue el mismo procedimiento de extrusión descrito anteriormente 

la única variación es que el cereal producido en este extrusor no pasa a la laminadora, sino 

se transporta directamente desde el extrusor mediante una cinta de enfriamiento (CE-1) hasta 

el tambor rotatorio para el bañado de cereales (T-1), luego sigue el mismo procedimiento de 

secado, enfriado y envasado (SP-3). 

El extrusor 3 (EX–3) tiene mayor capacidad que los otros dos y el procedimiento varia de los 

otros extrusores, para este se pone mayor cantidad de materia prima en el mezclador (M-3) 

de acá la mezcla es transportada al alimentador (A-3) mediante un tornillo transportador (TT-

1) que se activa cada vez que al alimentador le falte mezcla, el proceso de extrusión es el 

mismo luego de salir el cereal del extrusor se transporta mediante el transportador neumático 

(TN-3) hacia un tambor rotatorio para el secado de cereales y luego de este, mediante un 

elevador de cangilones (E-3), al tambor de bañado (T-3) y luego de ser bañado sigue el mismo 

procedimiento que los otros extrusores, secado(S-4), enfriado (CE-3) y envasado(SP-4). 

Los procedimientos para la elaboración de los cereales que se producen en TECALIM S.A. 

se muestran en los diagramas de flujo en las (Figuras 2 y 3) ANEXOS. 

2.4.1.3.Materia Prima 

Harina de Avena 

La avena es un cereal con infinidades beneficios para la salud, tanto internamente como 

externamente. Incluir en el desayuno un vaso de harina de avena con leche, se obtendrá la 

energía necesaria para comenzar un excelente día. Las propiedades y beneficios de la harina 

de avena son: 

Disminuye el colesterol LDL, sin bajar el colesterol bueno HDL. 

Contiene fibra soluble que retrasa la digestión del almidón. 

Regula el azúcar en la sangre. 

Es rica en vitaminas B y E, fósforo, hierro, proteínas y carbohidratos en forma de fibra. 

Buena para hacer dieta, ya que ayuda a perder peso. 
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Excelente fuente de energía. 

Mantiene el buen funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. 

Por su alto contenido en fibra, ayuda al buen tránsito intestinal evitando el estreñimiento. 

Ayuda a eliminar toxinas del organismo. 

Contiene grasas insaturadas y ácido linoleico beneficiosos para la salud. 

 

Harina de Trigo 

La harina de trigo es el producto alimenticio resultante de la molienda y tamizado del 

endospermo limpio del trigo. Sus principales características son: 

Entre las propiedades nutricionales de la harina de trigo cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 1 mg. de hierro, 9,86 g. de proteínas, 17 mg. de calcio, 4,28 g. de fibra, 146 mg. 

de potasio, 10 mg. de yodo, 0,78 mg. de zinc, 23 mg. de magnesio, 2 mg. de sodio, 0 ug. de 

vitamina A, 0,11 mg. de vitamina B1, 0,03 mg. de vitamina B2, 2,33 mg. de vitamina B3, 

0,40 ug. de vitamina B5, 0,10 mg. de vitamina B6, 1,10 ug. de vitamina B7, 16 ug. de 

vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 0 mg. de vitamina C, 0 ug. de vitamina D, 0,34 mg. de 

vitamina E, 32,70 ug. de vitamina K, 108 mg. de fósforo, 341 kcal. de calorías, 1,20 g. de 

grasa y 0,70 g. de azúcar. 

Es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, 

lo cual es beneficioso para nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. 

Al no tener purinas, es un alimento que pueden tomar sin problemas aquellas personas que 

tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, consumir alimentos bajos en purinas 

como la harina de trigo, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota. 

 

Harina de maíz 

La harina de maíz es el polvo, mas o menos fino, que se obtiene de la molienda del grano 

seco del maíz. Puede ser integral, por lo que presenta un color amarillo, o refinada  en cuyo 

caso es de color blanco. Está formada fundamentalmente por almidón y zeína, un tipo de 

proteína. Sus principales características son: 

Es un alimento rico en carbohidratos ya que 100 g. de este alimento contienen 66,30 g. 

de carbohidratos. 

Este alimento también tiene una alta cantidad de yodo. La cantidad de yodo que tiene es 

de 80 mg por cada 100 g. 

Se encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que este alimento no contiene 

purinas. 

Entre las propiedades nutricionales de la harina de maíz cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 2,40 mg. de hierro, 8,29 g. de proteínas, 18 mg. de calcio, 9,42 g. de fibra, 120 



 
 

17 
 

mg. de potasio, 1,60 mg. de zinc, 47 mg. de magnesio, 50 ug. de vitamina A, 0,44 mg. de 

vitamina B1, 0,13 mg. de vitamina B2, 0,82 mg. de vitamina B3, 0,55 ug. de vitamina B5, 

0,06 mg. de vitamina B6, 6,60 ug. de vitamina B7, 10 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina 

B12, 0 mg. de vitamina C, 0 ug. de vitamina D, trazas de vitamina E, 1 ug. de vitamina K, 

39 mg. de fósforo, 343 kcal. de calorías, 2,82 g. de grasa y trazas de azúcar. 

Es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, 

lo cual es beneficioso para nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. 

Al no tener purinas, es un alimento que pueden tomar sin problemas aquellas personas que 

tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, consumir alimentos bajos en purinas 

como la harina de maíz, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota. 

Debido a que tiene un bajo nivel de sodio, el tomar la harina de maíz es beneficioso para 

quienes padecen hipertensión o tienen exceso de colesterol. 

La abundancia de yodo que se puede encontrar en este alimento, es beneficiosa para nuestro 

metabolismo, regulando nuestro nivel de energía y el correcto funcionamiento de las células. 

Además, el yodo de la harina de maíz, ayuda a cuidarnos por dentro, regulando nuestro 

colesterol. Al ser un alimento rico en yodo, también ayuda a procesar los hidratos de carbono, 

fortalecer el cabello, la piel y las uñas. 

Harina de Arroz 

Se obtiene una vez realizada la molienda del grano de arroz integral o blanco y no contiene 

gluten. Las propiedades de la harina de arroz son únicas ya que resisten la absorción de aceite 

y un 60 % menos de acrilamida. La harina de arroz es un sustituto ideal para reemplazar las 

proteínas de la harina de trigo para evitar así el problema del gluten sin perder propiedades 

nutricionales y de sabor y servir a las personas que son celiacas a tener una buena opción 

para alimentarse sin desmedro de su calidad de vida 

Extracto de Malta 

El extracto de Malta corresponde a una mezcla de azúcares naturales que resultan de la 

hidrólisis enzimática de la cebada malteada. Nuestro producto, no contiene aditivos como 

sacarosa, azúcar invertido, melaza, etc. Debido a su especial sabor, color y agradable aroma, 

el extracto de malta se usa ampliamente en la industria alimentaria con el fin de mejorar las 

propiedades organolépticas, valor nutricional, textura y vida útil de los productos. 

La malta contiene las vitaminas del complejo B, calcio, hierro, vitamina C y beta-caroteno, 

por lo cual es considerada un alimento muy saludable 

Estudios han demostrado que el extracto de malta, podría proteger las células humanas contra 

los elementos causantes de cáncer, ya que las investigaciones indican que el contenido de 

clorofila en la malta interactúa con sustancias cancerígenas y hace que se vuelven inactivas, 

pero además ésta hierva también tiene potentes propiedades antioxidantes. 
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Entre sus componentes químicos destaca el superóxido  dismutasa, sustancia que bloquea los 

efectos nocivos de los radicales libres y los efectos de la radiación en el cuerpo, reduciendo 

así el riesgo de cáncer. Los antioxidantes contenidos en la cebada evitan que los radicales 

libres dañen el ADN celular, según un estudio clínico llevado a cabo en 2011 demostró que 

los fármacos antioxidantes podrían ayudar a evitar el desarrollo de células del cáncer a nivel 

genético, aunque en el mundo científico los efectos de los antioxidantes sobre el cáncer son 

motivo de debate. 

Cacao en polvo 

El cacao en polvo (erróneamente denominado a veces chocolate en polvo) es la parte del 

cacao desprovista de su manteca. El cacao en polvo se elabora por medio de la reducción de 

la manteca mediante el uso de prensas hidráulicas y disolventes alimentarios especiales, que 

suelen ser álcalis, hasta lograr una textura pulverulenta. El cacao en polvo suele tener 

contenidos grasos por debajo del 20 % de manteca de cacao. 

De la misma forma que otros alimentos que luchan contra los radicales libres (responsables 

del envejecimiento y enfermedades asociadas con ello), el cacao en polvo previene el 

deterioro celular y disminuye la probabilidad de coágulos sanguíneos. Pese a que algunos 

confunden aporte energético con “muchas grasas”, lo cierto es que el cacao soluble no 

contiene ácidos grasos añadidos y en cambio aporta fitoesteroles, nutriente que disminuye 

los niveles del colesterol “malo” 

Leche en polvo 

La leche en polvo es el producto obtenido mediante la eliminación casi total del agua de 

constitución de la leche. El contenido de grasa y  lo proteínas podrá ajustarse únicamente 

para cumplir; mediante la adición y la extracción de los constituyentes de la leche, de tal 

manera que no se modifique la proporción entre la proteína del suero y la caseína de la leche 

utilizada como materia prima 

Miel 

La miel de abeja es un fluido dulce y viscoso que estos insectos producen a partir del néctar 

de las flores, ciertas partes de plantas y/o excreciones de insectos chupadores de plantas que 

son recogidas, transformadas y combinadas con otras sustancias que son almacenadas en los 

panales en donde se realiza el proceso de su maduración. 

La miel tiene muchas propiedades benéficas para el ser humano entre las que podemos 

nombrar las siguientes: 

Está compuesta de un 20% aproximado de agua. 

Un 80% de hidratos de carbono procedentes de sus azúcares: 38% de fructosa, 32% de 

glucosa, 5% de sacarosa, 7% de maltosa y el resto de isomaltosa, erlosa, rafinosa y 

otros (cada cucharita de 4gr. aproximados de miel contiene 1g. de glucosa). 

Proporciona unas 330 cal/100 gr. 

Tiene sales minerales de fácil asimilación como: potasio, calcio, hierro, fósforo, 
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magnesio, manganeso y cobre. 

Contiene pequeñas dosis de vitaminas A, C, D, E, K, y las del grupo B que a diferencia 

de las que contienen las frutas y verduras, no se pierden de una forma rápida en su 

almacenamiento, sino que se conservan durante largo tiempo.  

Es muy rica en enzimas: diastasa, amilasa, invertasa, catalasa, peroxidasa y lipasa y 

contiene ácidos orgánicos como: málico, vínico, cítrico, láctico, oxálico, fosfórico, 

acético y fórmico, al que se atribuyen sus propiedades antisépticas. 

Azúcar 

El azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, constituido  esencialmente 

por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L) o de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L) mediante procedimientos 

industriales apropiados.  

La caña de azúcar contiene entre 8 y 15% de sacarosa. El jugo obtenido de la molienda de la 

caña se concentra y cristaliza al evaporarse el agua por calentamiento. Los cristales formados 

son el azúcar crudo o, de ser lavados, el azúcar blanco. En las refinerías el azúcar crudo es 

disuelto y limpiado y cristalizado de nuevo producir el azúcar refinado.  

El azúcar actúa como un pre acondicionador en las masas ya que ayuda a la levadura a 

desarrollarse como también al gluten haciendo que se infle. El azúcar también es responsable 

de la coloración en el producto después de la cocción. Mientras más azúcar, mas coloración 

al final Y menos temperatura en el horno.  

El azúcar o sacarosa tiene gran poder higroscópico con capacidad de retener humedad y 

conservar el producto más tiempo. 

Sal yodada 

La sal es un producto cristalino que químicamente se identifica como cloruro de sodio y que 

consiste predominantemente de este compuesto, esta es extraída y purificada. Se presenta en 

forma de cristales incoloros, soluble en agua y sabor salado franco.  

La sal yodada es la que se le ha agregado una sal de yodato o yoduro en cantidades 

establecidas por norma y se destina para consumo humano y animal.  

En general según su calidad se la clasifica en sal común, sal de mesa y sal refinada. La sal 

deberá presentarse en forma de cristales blancos, agrupados y unidos. La sal estará exenta de 

nitritos, impurezas y de microorganismos que indiquen manipulación defectuosa del 

producto. 

Las principales propiedades de la sal yodada son: 

Mantener el equilibrio de líquidos. 

Regular el ritmo del músculo cardíaco. 

Permitir la transmisión de los impulsos nerviosos. 
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Extraer el exceso de acidez de las células. 

Prevenir la aparición de calambres musculares. 

Permitir la absorción de los nutrientes en el intestino. 

Mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo. 

Evitar la osteoporosis. 

Evitar el exceso de salivación. 

Mantener el equilibrio del azúcar. 

Colorantes 

Muchas sustancias, colorantes naturales de los alimentos, son muy sensibles a los 

tratamientos utilizados en el procesado (calor, acidez, luz, conservantes, etc.), destruyéndose, 

por lo que deben substituirse por otras más estables. Los colorantes pueden considerarse de 

origen natural o sintético. El colorante en esencia sólo debe tener valor estético sin que altere 

las propiedades nutritivas 

Colorante es la sustancia obtenida de los vegetales, animales o minerales, o por síntesis 

empleada para impartir o acentuar el color. En alimentos y bebidas comprende los siguientes:  

Colorantes orgánicos naturales, los de origen vegetal o animal;  

Colorantes orgánicos sintéticos, y  

Colorantes minerales  

Existe una clasificación según los colores permitidos en 2 grupos: los que necesitan 

certificación y los exentos de certificación. Igualmente, ambos deben aprobar rigurosos 

estándares de seguridad antes de ser aprobados e incluidos en las listas de productos 

autorizados para usarse en los alimentos.  

Los colores certificados son producidos artificialmente y se los usa ampliamente porque 

imparten colores intensos, uniformes, son más económicos y se combinan más 

fácilmente para crear una variedad de tonalidades Los colores alimenticios 

certificados no agregan sabores no deseados a los alimentos.  

Los colores que están exentos de certificación incluyen a los pigmentos que se derivan 

de fuentes naturales como las verduras, los minerales o los animales. Los aditivos 

colorantes derivados de productos naturales son más costosos que los colores 

certificados y pueden agregar sabores no deseados a los alimentos (amarillo a naranja) 

y el extracto de ollejo de uva (rojo, verde).  

Clasificación quimica: 

Nitroso y nitro colorantes  

Colorantes azoicos o azocolorantes 

Colorantes del trifenilmetano  
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Colorantes de la antraquinina 

Colorantes indigoides 

Descripción de algunos colorantes para alimentos  

A continuación se muestra una serie de colorantes naturales y sus propiedades:  

E-I41 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas  

Las clorofilas son los pigmentos responsables del color verde de las hojas de los vegetales y 

de los frutos inmaduros. Las clorofilas, que en los vegetales se encuentran dentro de ciertos 

orgánulos, son insolubles en agua pero solubles en alcohol, con el que pueden extraerse: 

E-150 Caramelo 

El caramelo es una sustancia colorante de composición compleja y químicamente no bien 

definida, obtenida por calentamiento de un azúcar comestible (sacarosa y otros) bien solo o 

bien mezclado con determinadas substancias químicas.  

El caramelo se produce de forma natural al calentar productos ricos en azúcares, por ejemplo 

en el horneado de los productos de bollería y galletas, fabricación guirlaches, etc.  

E-160 Caratenoides alfa, beta y gama caroteno 

E-160 b Bixina, norbixina (Rocou, Annato), E-160 e Capsantina, capsorrubina, E- 160 d 

Licopeno, E-160 e Beta-apo-8'-carotenal, E-160  Éster etílico del ácido beta- apo-8'-

carotenóico  

Xantofilas, E-161 a Flavoxantina, E-161 b Luteína, E-161 e Criptoxantina, E-161 d  

Rubixantina, E-161 e Violoxantina, E-161 f Rodoxantina, E-161 g Cantaxantina   

E-I02 Tartracina  

Es un colorante ampliamente utilizado, por ejemplo, en productos de repostería, fabricación 

de galletas, de derivados cárnicos, sopas preparadas, conservas vegetales helados y 

caramelos. Para bebidas refrescantes, a las que confiere color de "limón".  

E-124 Rojo cochinilla A, Rojo Ponceau 4R  

A pesar de la semejanza de nombres, no tiene ninguna relación (aparte del color) con la 

cochinilla (E-120). Se utiliza para dar color de "fresa" a los caramelos y productos de 

pastelería, helados, etc. y también en derivados cárnicos. 

E-142 Verde ácido brillante BS, verde lisamina 

Estos colorantes se utilizan fundamentalmente para el recubrimiento de grageas y confites, 

de chicles y otras piezas empleadas en la decoración de productos de pastelería, mezclados 

con azúcar o con otros aglutinantes como la goma arábiga.  

E-170 Carbonato cálcico, E-171 Dióxido de titanio, E-172 Óxidos e hidróxidos de hierro, 
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E-173 Aluminio, E-174 Plata, E-175 Oro  

E-1S0 Pigmento rubí  

También llamado Litol - rubína BK. Se utiliza exclusivamente para teñir de rojo la corteza 

de los quesos. El colorante no pasa al producto, por lo que no tiene ningún efecto sobre el 

consumidor.  

Los colorantes azoicos  

Estos colorantes forman parte de una familia de substancias orgánicas caracterizadas por la 

presencia de un grupo peculiar que contiene nitrógeno unido a anillos aromáticos. Todos se 

obtienen por síntesis química, no existiendo ninguno de ellos en la naturaleza. El número de 

los colorantes de este grupo autorizados actualmente es pequeño en comparación con los 

existentes, muchos de los cuales se utilizaron antiguamente y luego se prohibieron por su 

efecto potencialmente perjudicial para la salud. 

De todos los colorantes ya sean naturales o artificiales dependiendo de la aplicación, se 

utilizan específicamente según los productos, pero principalmente estos colorantes en esencia 

solo deben proporcionar un color determinado sin que altere sus propiedades nutritivas, 

existen varias empresas proveedoras de distintos tipos de colorantes, para la producción de 

alimentos generalmente si existe fermentación se utiliza del tipo natural ya que con el 

artificial se va decolorando, en el caso de productos extrudidos generalmente por 

conveniencia y principalmente por costos se utilizan colorantes artificiales.  

Saborizantes  

Los saborizantes son preparados de sustancias que contienen los principios sápido- 

aromáticos, extraídos de la naturaleza (vegetal) o sustancias artificiales, de uso permitido en 

términos legales, capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y del olfato, pero no 

exclusivamente, ya sea para reforzar el propio (inherente del alimento) o transmitiéndole un 

sabor y/o aroma determinado, con el fin de hacer más apetitoso pero no necesariamente con 

este fin. Suelen ser productos en estado líquido, en polvo o pasta, que pueden definirse, en 

otros términos a los ya mencionados, como concentrados de sustancias. 

Es de uso habitual la utilización de las palabras sabores, esencias, extractos y oleorresinas 

como equivalentes a los saborizantes. Otro concepto de saborizante es el de considerarlos 

parte de la familia de los aditivos, existen varios tipos los cuales son:  

Naturales: Son obtenidos de fuentes naturales y por lo general son de uso exclusivamente 

alimenticio por métodos físicos tales como extracción, destilación y concentración.  

Sintéticos: Elaborados químicamente que reproducen las características de los 

encontrados en la naturaleza.  

Artificiales: Obtenidos mediante procesos químicos, que aún no se han identificado 

productos similares en la naturaleza. Son productos clasificados como inocuo s para 

la salud.  
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En la producción de extrudidos los saborizantes utilizados pertenecen a FLORAMATIC. 

 

Bicarbonato de sodio 

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble en 

agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio. Se puede encontrar 

como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. 

La principal función del bicarbonato de sodio es como neutralizador de ácidos. En el cuerpo 

humano, neutraliza la acidez de ácido clorhídrico del estómago y por lo tanto es un potente 

antiácido. Los científicos a menudo lo utilizan en los laboratorios, debido a sus propiedades 

neutralizantes. 

El  bicarbonato de sodio es utilizado comúnmente, sobre todo, como un antiácido para tratar 

la indigestión y otros problemas de salud relacionados con el estómago y las digestiones. 

También se puede utilizar para mejorar  los cálculos renales de ácido úrico, acidosis, y como 

método de primeros auxilios para evitar ampollas y cicatrices después de una quemadura. 

Una mezcla de peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio en porciones iguales aplicado 

sobre las manchas de la piel producidas por la edad suaviza sus efectos. 

Ayuda también a aliviar el picor y el dolor en casos de urticaria, picor, picaduras y 

mordeduras. 

Ayuda en problemas bucales. El ácido producido por las bacterias orales en realidad puede 

desgastar el esmalte de los dientes. Lavarte los dientes con bicarbonato de sodio varias veces 

al día puede salvar el esmalte de tus dientes. 

Ácido cítrico 

El ácido cítrico es un ácido orgánico natural, débil que se encuentra en muchas frutas y 

verduras, especialmente en cítricos, también se produce por muchos organismos vivos, 

incluyendo el moho. 

El ácido cítrico es muy apreciado por su sabor agrio, la calidad de conservación y la 

capacidad de actuar como un amortiguador del pH. Por estas razones, el ácido cítrico se 

encuentra en la lista de ingredientes de muchos productos alimenticios de hoy en día. 

Tiene propiedades antioxidantes, conservantes y saborizantes y elimina contaminantes. El 

ácido cítrico tiene diversas propiedades beneficiosas para la salud, como antioxidante, 

cuidado de la piel o la garganta. 

Aceite de girasol 
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El aceite de girasol o aceite de maravilla es un aceite de origen vegetal que se extrae del 

prensado de las semillas de la planta. Técnicamente se trata de un conjunto de grasas 

insaturadas, cardio saludables (posee cantidades moderadas de ácido oleico comparado con 

el aceite de oliva). 

La cualidad más importante del aceite de girasol (si es de primera presión en frío y tomado 

en crudo) es su alto contenido en vitamina E y en ácidos grasos no saturados los cuales para 

el humano son esenciales, ya que no los puede producir. 

La calidad de sus ácidos grasos (mono y poliinsaturados) junto a su riqueza en ácido 

linoleico, oleico y vitamina E ayuda a reducir el riesgo de sufrir problemas circulatorios, 

infartos y diferentes tipos de problemas cardiovasculares. 

Cada vez se reconoce más la eficacia del aceite de girasol a la hora de regular el metabolismo 

del colesterol, ejerciendo una acción de drenaje en los abscesos de colesterol, en los tejidos 

y sobre todo ayudando a mantener "limpias" las paredes internas de las arterias. El aceite de 

girasol será, por ello, también muy adecuado en casos de arteriosclerosis. Se podrá tomar 

solo o en igual proporción con el aceite de oliva uniendo de esta forma sus cualidades. 

Reduce, pues, eficientemente el nivel de colesterol total, LDL y los niveles de triglicéridos. 

El aceite de girasol es ideal para tomar en crudo ya que no soporta bien las temperaturas. Es 

ideal para aliñar ensaladas u otros platos. Además de sus beneficios aporta a los alimentos, 

si no es refinado, su delicioso sabor a semillas de girasol. 

La riqueza del aceite de girasol en vitamina E lo hacen un buen aliado de nuestra piel (se lo 

conoce como la vitamina de la belleza) 

Esta riqueza en vitamina E le otorga un gran efecto antioxidante con lo que sus propiedades 

terapéuticas son muy amplias. 

Agua 

El agua es un servicio básico muy importante en cualquier tipo de instalación, dependiendo 

del tipo de uso existen varios tipos de tratamientos a esta. En la industria de alimentos 

generalmente esta debe ser purificada hasta niveles permisibles por norma, se debe utilizar 

agua potable con la menor presencia de sustancias orgánicas, si contiene una cantidad notable 

no es apta para beber, no debe exceder la cantidad de bacterias patógenas, cuyo número total 

no debe superar los 20 a 100 millones, por mililitro. 

 

Antioxidantes 

Algunas moléculas del cuerpo se encuentran en un estado conocido como oxidado, también 

se las llama radicales libres. Reaccionan fácilmente con otras moléculas y pueden dañar a las 

células. Los niveles altos de radicales parecen causar una gran parte del daño asociado con 

el envejecimiento 
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Los radicales libres son producto de la química normal del cuerpo. Los antioxidantes son 

moléculas que detienen la reacción de los radicales libres con otras moléculas y por lo tanto 

limitan el daño que producen. Varios nutrientes son antioxidantes. Para determinar la 

cantidad de esta debe determinarse previamente la cantidad de aceites en los productos la 

cual se va incrementando con el tiempo, además debe saberse las características del 

antioxidante a utilizarse, para realizar un análisis de las muestras. En los productos 

alimenticios no es deseable que las grasas se oxiden y aparezca un olor de emancipamiento, 

por lo que para un mejor mantenimiento y mejor presentación para esas reacciones no 

deseadas se debe utilizar antioxidantes permitidos. Los antioxidantes también actúan como 

protectores de las vitaminas solubles en las grasas (A y D). Un análisis para determinar el 

contenido de antioxidante a utilizar es seguir dos pasos:  

Primeramente determinar la cantidad de grasa en los productos para ver si existe algún exceso 

o reacción que exista. El método para determinar esta cantidad en las muestras es mediante 

la extracción de estas con éter de petróleo u otros compuestos alternativos como n-hexano en 

un sistema constituido por un Soxhlet, una camisa calefactora y mangueras; la grasa obtenida 

se separa del agente extractor y se pesa obteniendo así el porcentaje en la muestra y por lo 

tanto en el producto.  

A parte de esto mediante análisis debe determinarse la cantidad de ácidos grasos libres, 

cantidad de peróxidos producidos o índices de yodo existentes.  

Luego se debe determinar la velocidad de oxidación, haciendo envejecer la muestra 

periódicamente, burbujeando oxígeno a ciertas temperaturas donde con estas muestras, 

realizamos el mismo análisis anterior de ácidos grasos libres o alguno de los otros analizados 

ya mencionados. 

2.4.2. Línea de wafer 

 

Se define a la wafer como aquélla galleta fina con una o varias capas de relleno. El proceso 

de cocción de la galleta se efectúa en un horno de placas. El horneado es el proceso de cocción 

por medio de calor seco que generalmente. Consiste en someter a la masa de galleta a  la 

acción del calor sin mediación de ningún elemento líquido. 

El proceso de elaboración de la galleta no solo consiste en la cocción de la lámina de wafer, 

también existen diversas operaciones unitarias implicadas, las cuales son: 

Mezclado 

Cocción 

Secado/enfriamiento 

Recubrimiento con relleno 

Refrigeración. 
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En la Figura 4, se muestra la secuencia de operaciones, la maquinaria y el equipo con los 

cuales se elaboran los distintos productos, tanto comercial como desayuno escolar. 

 

2.4.2.1.Descripción del Proceso de producción Galleta Wafer 

En la línea de galletas Wafer se cuenta con una línea de producción ésta comienza con el 

pesado de materias primas las cuales se introducen en el mezclador (M-1,2) donde se 

homogeniza la preparación para la galleta luego esta preparación se filtra para quitarle 

impurezas o grumos que podrían haber quedado, del mezclador pasa mediante una bomba 

(B1,2) hacia unos tanques de recolección de mezcla desde el cual se alimenta a los moldes 

de lámina de galleta, esta alimentación es regulada desde el panel de control del horno (H-

1). 

La mezcla se dosifica a los moldes de manera homogénea y este molde recorre todo el horno 

a una determinada velocidad, también regulada desde el panel de control para una buena 

cocción, luego de concluir su recorrido por el horno el molde deposita la lámina de galleta 

en una cinta transportadora (C-1) la cual lleva la lámina hasta un puente de enfriamiento (EN-

1), donde la galleta se enfría a temperatura ambiente, luego retorna a una cinta transportadora 

que la lleva hasta la dosificadora de crema (DC-1), en la dosificadora de crema existen 

sensores ópticos los cuales indican la cantidad de láminas que serán bañadas, ya sean galletas 

de doble o triple bañado, después de pasar por la dosificadora de crema se conforma el “libro 

de galleta” que consiste en la unión de las láminas bañadas y no bañadas. 

El libro pasa a un enfriador (R-1) donde la crema es enfriada para que tenga una consistencia 

más firme y se logre la adherencia entre las láminas de galleta, una vez terminado el 

enfriamiento, mediante una cinta trasportadora se lleva el libro a la parte de cortado (CG-1) 

de la galleta que consiste un sistema de cortado automático que realiza primero un cortado 

horizontal y otro vertical. 

Las galletas cortadas se agrupan de acuerdo a la presentación en las que se van a envasar y 

pasan a la envasadora (FP -1), para ser envasados en cajas las cuales serán revisadas por los 

inspectores de calidad, quienes determinaran si este producto ingresa al almacén de producto 

terminado, si será puesto en cuarentena o finalmente si será rechazado. (En la Figura 5 y 6 

ver en ANEXO 1) se muestra el flujograma  para la elaboración de galletas wafer línea 

antigua y línea nueva. 
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Figura 4. Diagrama de flujo cualitativo de la planta de wafer de TECALIM S.A. 

Fuente. Elaboración propia a lo visto en planta 

 

2.4.2.2.Maquinaria y Equipo 

De acuerdo a la Figura 4, la descripción de la maquinaria y equipos más importantes 

utilizados en la planta de galletas wafer se encuentra en la Tabla 2. 

                 Tabla 2. Descripción de la Maquinaria y Equipo 

de la Planta de Galletas Wafer 

Ítem Descripción 

H-1 Horno de placas para fabricación de galletas wafer 

M-1 Mezclador de masa de galleta wafer. 

M-2 Mezclador de masa de galleta wafer. 

B-1 
Bomba para transferir masa de lámina de galleta 

wafer 

B-2 
Bomba para transferir masa de lámina de galleta 

wafer 

C-1 Cinta transportadora de lámina de galleta wafer 

EN-1 Enfriador de láminas de galleta wafer 

BC-1 Batidora de crema 

DC-1 Dosificadora de crema 

R-1 Congelador de galleta wafer rellena 

CG-1 Cortador de galletas wafer rellenas 

FP-1 Envasadora flowpack para galletas wafer rellenas 

Fuente: Elaboración propia con lo observado en planta Tecalim S.A. 
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2.4.2.3.Materia Prima 

Las materias primas utilizadas en el proceso de elaboración de la lámina de galleta wafer se 

mencionan a continuación: 

Harina 

Maicena 

Extracto de malta 

Leche en polvo 

Azúcar 

Bicarbonato de amonio 

Sal 

Colorante Tartracina 

La descripción de algunas de las materias primas es: 

Maicena 

Maicena es la harina de maíz, fécula o almidón. Es un ingrediente básico en la elaboración 

de masas y postres para personas celíacas o con intolerancia al gluten. La maicena puede 

utilizarse como harina para hacer pan, pastas, bizcochos, bases de pizza, etc. 

Leche en polvo 

La leche en polvo o leche deshidratada se obtiene mediante la deshidratación de leche 

pasteurizada. Este proceso se lleva a cabo en torres especiales de atomización, en donde el 

agua que contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color blanco amarillento 

que conserva las propiedades naturales de la leche. 

La leche en polvo entera es un alimento rico en fósforo ya que 100 g. de esta leche contienen 

714 mg. de fósforo. 

Este alimento también tiene una alta cantidad de vitamina B7. La cantidad de vitamina B7 

que tiene es de 24 ug por cada 100 g. 

Con una cantidad de 2,70 ug por cada 100 gramos, la leche en polvo entera también es 

también uno de los alimentos con más vitamina B5. 

Esta leche es muy alta en nutrientes. Además de los mencionados anteriormente, la leche en 

polvo entera es también un alimento muy rico en vitamina B2 (1,40 mg. cada 100 g.) y potasio 

(1160 mg. cada 100 g.), calcio (1047 mg. cada 100 g.) y proteínas (25,21 g. cada 100 g.). 

Entre las propiedades nutricionales de la leche en polvo entera cabe también destacar que 

tiene los siguientes nutrientes: 0,70 mg. de hierro, 0 g. de fibra, 27 mg. de yodo, 3,10 mg. de 

zinc, 35,10 g. de carbohidratos, 89 mg. de magnesio, 371 mg. de sodio, 253,33 ug. de 

vitamina A, 0,27 mg. de vitamina B1, 6,28 mg. de vitamina B3, 0,20 mg. de vitamina B6, 40 

ug. de vitamina B9, 1,50 ug. de vitamina B12, 11 mg. de vitamina C, 1,20 ug. de vitamina 
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D, 0,50 mg. de vitamina E, 1,70 ug. de vitamina K, 477 kcal. de calorías, 97 mg. de colesterol, 

26,20 g. de grasa, 35,10 g. de azúcar y 0 mg. de purinas. 

Bicarbonato de amonio 

El bicarbonato de amonio es un sólido cristalino que se descompone en amoníaco y dióxido 

de carbono (por lo que no se alcaliniza el medio) en condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura. Las soluciones acuosas de esta sal suele ser ligeramente alcalinas. La sal posee 

un olor ligeramente amonical. El bicarbonato de amonio se emplea en la industria alimentaria 

(industria panadera y repostería) como gasificante con el código es E503(ii). Se trata por 

tanto de una levadura química. No se emplea en masas de gran tamaño debido a que no 

permite liberar al gas amoníaco, y al quedar atrapado deja mal sabor. 

Colorante Tartracina 

La tartracina es un colorante artificial ampliamente utilizado en la industria alimentaria. La 

tartracina como colorante posee los códigos E102 ( Unión Europea ) y Amarillo 5 o Yellow 

5 ( FDA-USA ), por lo que es posible identificar qué alimentos, bebidas u otros productos 

contienen tartracina al revisar sus ingredientes en la etiqueta. 

Los insumos necesarios para elaborar el relleno de la galleta se mencionan a continuación: 

Maltodextrina 

Manteca 

Azúcar 

Lecitina 

Sal 

Sorbato de potasio 

Ácido cítrico 

Cocoa 

Maicena 

Harina de banano 

Mix de vitaminas 

Esencias 

Maltodextrina 

La Maltodextrina es un producto obtenido por hidrólisis enzimática parcial del almidón de 

maíz. Es un polvo blanco, soluble en agua, de sabor neutral o ligeramente dulce. se emplea 

en fabricación de alimentos como agente de volumen, agente de transporte, agente de textura 

y encapsulador de sabores. Se aplica en embutidos, alimentos infantiles, polvos para helados, 

bebidas cítricas en polvo, bizcochuelos, alimentos en polvo, alimentos instantáneos, aromas, 

chocolates, confituras, panificación y otros. 



 
 

30 
 

Lecitina 

La LECITINA es un complejo puro y natural que aumenta la digestibilidad y absorción de 

las grasas, previene su acumulación en el hígado y contiene agentes que las metabolizan y 

reduce los problemas relacionados con las malas digestiones al mejorar la absorción de 

grasas. Ayuda a combatir la arteriosclerosis, e incrementa la actividad cerebral. 

Facilita la eliminación de los depósitos grasos 

Facilita la digestión estimulando la función intestinal 

Protege el hígado 

Reduce los niveles de colesterol 

Merora la circulación sanguínea 

Mejora el rendimiento intelectual 

Previene enfermedades como el Alzheimer   

Previene la formación de cálculos biliares 

Indicada para régimenes de adelgazamiento 

Sorbato de potasio 

El sorbato de potasio es uno de los conservantes más usados en todo el mundo. La razón es 

su excelente efecto antimicrobiano, inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias, y al 

ser un ácido graso, es catabolizado y asimilado por el organismo. Por tal motivo es inofensivo 

y no constituye ningún riesgo para la salud. 

Debido a sus excelentes propiedades químicas y físicas, es fácil y económico de utilizar y 

dado que no influye en el sabor ni en el olor de los productos, ha sido adoptado en muchos 

países como el conservante ideal para varios productos alimenticios. 

Es efectivo contra mohos, levaduras y una gran cantidad de bacterias, e inhibe la formación 

de micotoxinas. No se han observado reacciones con los ingredientes de los productos 

alimenticios y no posee características acomplejantes. 

La eficacia del sorbato de potasio depende del valor de pH del producto, cuanto más bajo es, 

más eficaz es el conservante, y por lo tanto se requiere menor cantidad, el sorbato de potasio 

tiene un rango de acción de pH de hasta aproximadamente 6,5. 

Un factor de gran importancia, es la condición en que el producto es fabricado, lo que 

determina también la dosis de conservante. El sorbato de potasio es efectivo en productos 

fabricados en condiciones perfectamente higiénicas, si el producto ya se encuentra infectado, 

no puede revertir la contaminación. 

Harina de banano 
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La Harina de Plátano es un producto 100% natural, elaborado a base de plátano orgánico.  Es 

un polvo de color blanco parduzco, de fácil digestión y susceptible a la humedad.  Tiene fácil 

cocción (90º C en 8 minutos) 

La Harina de Plátano es uno de los alimentos más equilibrados ya que contiene todos los 

grupos de vitaminas y nutrientes.  Es muy rico en hidratos de carbono y sales minerales, 

como: calcio orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, fluor, yodo y magnesio.  También 

posee muchas vitaminas, como la Vitamina A, del complejo B, como la tiamina, riboflavina, 

pirodoxina y ciancobalamina y, vitamina C.  Su gran riqueza en vitamina C, combinada con 

la del fósforo, resulta ideal para el fortalecimiento de la mente.  Es decir, es remineralizante 

y energético. 

El plátano es un alimento muy poderoso y de fácil asimilación, sea al natural preparado en 

pastas, dulces o confituras. Es un excelente alimento.  Se prepara una harina que es blanda y 

aromática, dulce y nutritiva, de fácil digestión, muy apropiada para individuos debilitados, 

enfermos y convalecientes y superior a todas las demás harinas alimenticias. 

Este fruto tiene excelente propiedades; siendo muy rico en potasio, lo que permite equilibrar 

el agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líquidos, por lo que 

resulta ser adecuada para todos aquellos quienes quieren reducir de peso, favoreciendo los 

regímenes de adelgazamiento. 

2.4.3. Línea de Barras 

La línea de barras energéticas, en el proceso productivo de una barra se realiza las siguientes 

operaciones unitarias: 

 Mezclado 

 Prensado 

 Secado 

 Bañado 

Al ser un proceso con muchas operaciones manuales cumple estrictamente las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM’s) para asegurar un producto inocuo y nutritivo. En la 

(Figura 8 – 9 ver ANEXO 1) se muestra la secuencia de operaciones, la maquinaria y el 

equipo con los cuales se elaboran las barras energéticas. 
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Figura 7. Diagrama de flujo cualitativo de la planta de barras energéticas de TECALIM 

S.A. 

 

 

Fuente. Elaboración propia a  lo visto en planta 

2.4.3.1.Maquinaria y Equipo 

De acuerdo a la Figura 7, la descripción de la maquinaria y equipos más importantes 

utilizados en la elaboración de barras energéticas se encuentra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Descripción de la Maquinaria y Equipo de la Planta de 

Barras Energéticas. 

Ítem Descripción 

M-1 Mezclador de materias primas 

M-2 Mezclador de materias primas 

P-1 Prensa hidráulica para 48 unidades 

P-2 Prensa hidráulica para 70 unidades 

P-3 Prensa mecánica para 104 unidades 

SB-1 Secadores de bandejas 

SB-2 Secadores de bandejas 

SB-3 Secadores de bandejas 

FP-1 
Envasadora flowpack para barras 

energéticas 

BC-1 Bañadora de chocolate 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3.2.Descripción del Proceso por Operación 

La línea de barras es un proceso manual, la única parte automatizada es la del envasado, se 

comienza con la selección de materia prima para evitar que impurezas puedan llegar y se 

adhieran al producto terminado, luego de ser seleccionada se procede con el pesado de esta, 

la materia prima ya pesada se introduce en un bañado r (M-1 y M-2 ) donde se le adiciona 

otros insumo siendo el más importante la glucosa, chocolate derretido según el producto. 

En el bañador ya con todos los insumos adicionados se procede a la mezcla, esta se realiza 

de manera manual, se pesa la mezcla para distribuir en las diferentes prensas, cinco 

neumáticas de 100 unidades tres y las otras neumáticas se obtienen 48 y 75 unidades. Las 

prensas neumáticas tienen unas gatas hidráulicas con las cuales es más fácil el trabajo ya que 

se puede controlar la presión que se imprime en las barras. Una vez prensadas las barras se 

las coloca en unos secadores de bandeja (SB1, SB2 y SB3) en los cuales se espera por el 

lapso de unos 10 – 15 min para que la glucosa se endurezca un poco y la barra sea más 

consistente. Luego del tiempo de espera de secado se procede  con el envasado de las barras 

en una envasadora (FP-1) en la presentación que requiera cada municipio, ya que las barras 

son exclusivas de desayuno escolar. En las (Figuras 8, 9 y 10  ver ANEXO 1) se muestran 

los flujogramas para la elaboración de barras energéticas.  

2.4.3.3.Materia Prima 

Las materias primas necesarias para la elaboración de barras energéticas son: 

 Quinua extruida 

 Pasas  

 Manzana deshidratada. 

 Almendra 

 Glucosa 

 Chocolate 

 Coco  

 Chia 

 Sesamo tostado 

 Mani 

 Cereal extruido sin cubierta 

2.5.Productos más significativos por línea de producción 

2.5.1. Línea Cereal 

En la línea de cereales se procesan los siguientes productos: 

 Fruti Crick, son aritos de cereal de diferentes colores que son bañados con diferentes 

sabores dependiendo también del color que lleve cada uno. 

 Choco Crick, hojuelas extruidas de color café, que se baña con jarabe sabor a 

chocolate. 
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 Chocolitas Crick, son bolitas de color café que se bañan con jarabe sabor a chocolate. 

 Quadra Crick, son almohaditas rellenas de crema ya sea sabor chocolate o frutilla y 

en el caso de desayuno escolar, sabor banano. 

 Corn Flakes, extrusado de maíz laminado sin bañado. 

 Zuco Crick, es el Corn Flakes bañado con jarabe sin sabor. 

 Aritos extruidos,  estrella extruida y producto extruido en diferentes moldes con 

materia prima de alto valor nutritivo para el desayuno escolar de El Alto, Santa Cruz, 

La Guardia, Oruro, Potosi y pequeños municipios donde es bañado con jarabe y un 

poco de esencia. 

La presentación de los cereales comerciales pueden ser de 20, 250, 480, o 840 gramos. 

La presentación de algunos de los productos se muestra en la (Figura 11 ANEXOS). 

2.5.2. Línea Wafer 

La producción de galleta Wafer Linea Antigua consta de tres productos comerciales y 

productos de desayuno escolar: 

 Galleta Wafer con relleno de chocolate 

 Galleta Wafer con relleno de frutilla 

 Galleta Wafer con relleno de vainilla 

La presentación de cada galleta puede variar ya que esta puede ser de doble o triple relleno 

y en presentaciones de 60 o 140 gramos. 

En la (Figura 12 ver ANEXOS) se muestran los productos comerciales de galleta wafer de 

60 g con doble relleno de chocolate, vainilla y frutilla. 

La producción de galleta Wafer Linea Nueva consta de cuatro productos comerciales; 

 Galleta Wafer con relleno de chocolate 20 a 40 gr. 

 Galleta Wafer con relleno de frutilla 20 a 40 gr. 

 Galleta Wafer con relleno de vainilla 20 a 40 gr. 

 Galleta Wafer con relleno de Limon 40 gr. 

La presentación de cada galleta puede variar ya que esta puede ser de doble o triple relleno 

o de cuatro rellenos  y en estos momentos solo hay de dos rellenos de 20 gr y 40 gr en 

comercial 

La presentación de algunos de los productos se muestra en la (Figura 13 ANEXOS 1). 

2.5.3. Línea Barras 

Los productos elaborados son íntegramente destinados a cumplir los pedidos de los 

programas de alimentación complementaria escolar de los municipios de Oruro y El Alto, 

Santa Cruz, Potosi y pequeños municipios. 
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La presentación de algunos de los productos se muestra en la (Figura 14 ANEXOS 1). 

2.6.Marco Teórico y Conceptual 

2.6.1. Marco Referencial 

El sistema de gestión de producción es un conjunto de herramientas, actividades integrales y 

procedimientos que se aplican a todo un proceso de producción orientadas a una mejor 

utilización de los recursos de operación y gestión de operaciones para el proceso de 

producción dando paso a una adecuada planificación  y movimiento operativo de los mismos 

en la organización, para elevar la productividad, la flexibilidad  ante cambios y reducir 

tiempos improductivos. 

Donde los altos tiempos improductivos son aquellos tiempos innecesarios que están presentes 

en una determinada  operación o línea de producción de un determinado  proceso donde estos 

son causa de una falta o inadecuada planeación estratégica y control en la producción donde 

interviene la mano de obra, maquinaria, procesos y métodos de trabajo. 

Como se pudo observar múltiples empresas del mundo adoptan estrategias encaminadas al 

perfeccionamiento de las condiciones en que los recursos humanos desempeñan su labor. Los 

postulados de la mejora continua pueden ser aplicados a la gestión de producción. 

2.6.2. Marco Teórico 

El marco teórico propiamente tal, es un conjunto de propociciones referidas al problema de 

investigación tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo donde este se ubica 

(por ejemplo, tomadas de teorías de aprendizaje),con las modificaciones que el investigador 

este en condiciones o capacidad de introducirles. Es la etapa en que reunimos información 

documental para confeccionar el diseño metodológico de la investigación es decir, el 

momento en que establecemos como y que información recogeremos, de que manera 

analizaremos y aproximadamente cuanto tiempo demoraremos. La información recogida 

para el Marco Teorico nos proporcionara un conocimiento profundo de la teoría que le da 

significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, 

como  pueden generarse nuevos conocimientos. 

De ahí que existe variedad de documentos escritos para peparar el tema en cuestión, sin 

embargo dentro lo que son las tesis referentes al tema, es que nos introduciremos mas aya 

que esos trabajadores son prácticamente una referencia mas practica y real de lo que las 

empresas requieren además son estudios que en muchos casos se han llevado a la practica 

misma de lo que ha requerido la institución. 

2.6.3. Marco Conceptual 

Es la etapa del proceso de investigación en que establecemos y dejamos en claro a la teoría 

que ordena nuestra investigación, es decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de 

la realidad que estamos investigando. Que la teoría no es otra cosa que la realidad descrita 

con ideas y conceptos verbales. 
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El marco conceptual de un problema de investigación es, como lo indica su nombre, una 

elaboración conceptual del contexto en el cual se considera el problema. Se podría decir que 

este marco es una especie de teorización, sin grandes pretenciones de consistencia lógica 

entre las proporciones que la componen, aun si utiliza conceptos de alguna teoría existente. 

2.6.4. Marco Práctico 

El marco práctico comienza con la elaboración de la planificación del trabajo de campo. Es 

decir en este punto se establecen los medios e instrumentos por medio de los cuales el 

investigador llevara a cabo el relevamiento de la información, para su posterior análisis, 

comprobación de la hipótesis y conclusiones del marco practico. 

       2.6.5. Marco Legal 

El marco legal nos proporcionara las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación  política. Regularmente se encuentra 

en un buen numero de provisiones regulatorias  y leyes interrelacionadas entre si. 

Su fundamento en muchos países es la construcción  política que es la suprema legislación, 

que se complementa con la legislación promulgada por un parlamento olegislatura donde se 

incluye una ley (leyes, que incluyen provisiones para el proceso), y regulación que se dan a 

conocer por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con la empresa. 

En muchos países, el marco legal en materia ha evolucionado en una compleja combinación 

de estatus y regulaciones legales, reglas y la practica real. Ciertas Legislaciones  estará 

actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en estatutos  obsoletos  que están 

desactualizados, pero que sin enbargo  aun están vigentes. Para haber lagunas, conflictos e 

inconsistencias entre las diferentes partes que dan forma a un marco legal y consecuencia al 

proceso mismo de seguridad. 

2.7.Propuesta y Mejora 

2.7.1. Área de producción 

Existe un proceso de planeación estratégica que se ha reajustado a las nuevas metas y 

objetivos cuantificables. 

Los objetivos empresariales están claramente definidos y se ven plasmados en su visión y 

misión de la empresa los cuales deben ser transmitidos a su personal en todos los niveles de 

la empresa. 

El desarrollo de políticas y estrategias comunes se deben desarrollar a corto, mediano y largo 

plazo que lleven una dirección a los esfuerzos. 

Exista con este proyecto mayor coordinación entre ventas, producción, finanzas y 

proveedores. 

Planificación  adecuada de los requerimientos de materiales, tecnología, componentes y 

materia prima. 
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El almacenamiento de producto terminado se ha mejorado desde el punto de vista de las 

condiciones, control, identificación y rotación. 

La empresa cuenta con un programa de producción con base en los tiempos de duración de 

las operaciones que permita balancear las líneas, establecer el recorrido de las órdenes de 

producción y la cantidad de productos que propone el proyecto. 

2.7.2. Área de calidad 

Se llevan inspecciones de las materias primas y de los materiales como parte del 

aseguramiento de la calidad, no obstante, el manejo y llenado de registros ser congruente, 

fluido en las etapas del control de calidad. 

Actualmente se tenía cambio al personal en el área de control de calidad de materias primas, 

por lo que debemos enfocarnos en proporcionar mayor apoyo técnico y capacitación. 

2.7.3. Recursos humanos 

Están delimitadas con claridad  las funciones, responsabilidades y descripciones de cada 

puesto. Es necesario un manual de funciones. 

Se realizan evaluaciones periódicas de cómo cada empleado desempeña su trabajo. 

Existe un programa de capacitación al personal operativo y administrativo en las áreas de 

calidad, información y administración de la producción. 

2.7.4. Marketing y ventas 

Se cuenta con una diferenciación en el costo y precio de venta estructurada y bien definida 

con metas cuantificables en función al tiempo, con un mayor conocimiento de la posición de 

la empresa en el mercado, su relación con la competencia y proyección e información 

contable de ventas. 

Se da un seguimiento en el análisis de la información para conocer el grado de satisfacción 

de los clientes no existe mediciones. 

Se debe seleccionar la información y documentos de manera periódica asegurando los 

requerimientos de sus clientes. 

2.7.5. Almacén 

Existe una nueva disposición de insumos y materia prima en almacén de materia prima, 

producto terminado. 

Mejora de la comunicación con las otras  áreas lo que mejor flujo en el trabajo. 

En los almacenes solo se tienen registros de recepción por fecha y lote de los mismos. 

Los productos que ingresan después de las 18:00 no pueden ser liberados y estos causan 

retrasos al no tener un personal de aseguramiento de calidad de materia prima. 
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Conclusiones 

De acuerdo con lo observado, las áreas de mayor dificultad eran Producción, Aseguramiento 

de calidad y almacenes. 

Se observa que existía carencia en coordinación entre producción, aseguramiento y almacén 

ya que la información no es transmitida a las diferentes áreas. 

Existe ahora planificación adecuada de los requerimientos de insumos y materia prima en el 

momento de mayor pedido de ventas. El almacenamiento de producto terminado debe 

mejorar desde el punto de vista de las condiciones, control, identificación y rotación; existe 

una programación de la producción con base de tiempos de duración de las operaciones que 

han permitido balancear las líneas, establecer el recorrido de las órdenes de producción y la 

cantidad de productos. 

2.8.Aplicación o implementación del sistema de producción (SGP) 

 

Teniendo  establecidas las funciones de los subsistemas, como ser: calidad, recursos 

humanos, producción, planificación, gestión de materiales, programación y control, estos nos 

ayudaran a tener un adecuado sistema de producción ya que todos estos están relacionados 

entre si y tienen una retroalimentación para una mayor eficiencia. 

La retroalimentación nos permitirá el control de los subsistemas y que este tome medidas de 

corrección en base a la información retroalimentada para lograr el éxito, las áreas (sub 

sistemas) deben dar y recibir constante información sobre su comportamiento. 

De esta manera estarán en mejores condiciones para ir haciendo los ajustes que sean 

necesarios a fin de mejorar la productividad e implementar los cambios en cada una de las 

áreas. 

TECALIM S.A. Retroalimentación de información 

CALIDAD

MARKETING
RECURSOS 

HUMANOS

PRODUCCION MATERIALES

SGP

 

Figura 15. 

Fuente elaboración propio 
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2.8.1. Sub sistema de producción 

2.8.1.1.Planificación de la producción 

2.8.1.1.1      Objetivo 

Realizar una planificación de la producción a largo, mediano y corto plazo para cubrir la 

demanda. 

2.8.1.1.2. Planificación Jerárquica de la producción 

Las distintas instancias de planeación de operaciones se llevan a cabo en diferentes niveles 

en la estructura de planeamiento del departamento, ya sea por su grado de análisis o por su 

instancia en el horizonte de tiempo que abarcan, configurando una jerarquía de planeamiento 

que se correlaciona con los distintos niveles en la estructura organizacional. 

2.8.1.1.3. Análisis de Datos 

Primeramente, para tener un mejor enfoque de los datos que se quieren proyectar, es 

necesario elaborar una gráfica para la determinación de la tendencia: 

GRÁFICO 1: Tecalim S.A.: Ventas en Cajas de octubre 2017 – septiembre  2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia Administrativa 

y Producción 
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Tabla 4: Tecalim S.A.: Ventas en Cajas 

 

Galleta Wafer Crash Chocolate 

Año Mes 
Ventas  

(Cajas) 

Precio 

(Bs/Caja) 

Ingreso 

Mensual 

2017 Octubre 7700 24 184800 

  Noviembre 10500 24 252000 

  Diciembre 8900 24 213600 

2018 Enero 13500 24 324000 

  Febrero 10000 24 240000 

  Marzo 12500 24 300000 

  Abril 11500 24 276000 

  Mayo 15500 24 372000 

  Junio 12000 24 288000 

  Julio 14500 24 348000 

  Agosto 13500 24 324000 

  Septiembre 17000 24 408000 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia Administrativa 

y Producción 

2.8.1.1.4. Modelo de Winters 

Este modelo se utiliza cuando además de presentar una tendencia lineal en la serie de tiempo, 

hay un patrón de comportamiento de tipo estacional o periódico en los datos o valores de la 

serie  de tiempo. Esta técnica es una extencion del método de Holt ya que incorpora una 

ecuación para calcular una estimación de la estacionalidad. 

Nivel promedio; 

   11

1

1 













 tt

t

t

t TA
S

Y
A   

Variacion Estacionales: 

  Lt

t

t

t S
A

Y
S   1  

Variaciones de Tendencia: 

    11 1   tttt TAAT   

Pronostico a p periodos en el futuro: 

   pLtttpt STpAY   *  
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Donde; 

4

7.0

2.0

1.0









L







 

 

Tabla 5:  Tecalim S.A. :Modelo De Wintwers 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia Administrativa 

y Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Mes t Yt At Tt St Yt' Error

-2 1

-1 1

0 1

2017 Octubre 1 7700 7700 0 1

2017 Noviembre 2 10500 7980 56 1.221052632 7700 280

2017 Diciembre 3 8900 8122.4 73.28 1.067014675 8036 86.4

2018 Enero 4 13500 8726.112 179.3664 1.382956533 8195.68 530.432

2018 Febrero 5 10000 9014.93056 201.256832 1.076489619 8905.4784 109.45216

2018 Marzo 6 12500 9318.27555 221.6744635 1.305330734 11253.4499 1935.17432

2018 Abril 7 11500 9663.72838 246.4301367 1.153116226 10179.2667 515.538288

2018 Mayo 8 15500 10039.9299 272.3844092 1.495571799 13705.3185 3665.38859

2018 Junio 9 12000 10395.8172 289.0850016 1.130964168 11101.0993 705.282034

2018 Julio 10 14500 10727.2416 297.5528739 1.337788405 13947.3313 3220.08969

2018 Agosto 11 13500 11093.0557 311.2051072 1.197819172 12712.8694 1619.81376

2018 Septiembre 12 17000 11400.5237 310.4576904 1.49248324 17055.8908 5655.3671

2018 Octubre 13 13244.7003

2018 Noviembre 14 16082.1418

2018 Diciembre 15 14771.3824

2019 Enero 16 18868.5021

1665.72163DAM
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Grafico 2: Tecalim S.A. Grafica ajusta con el pronóstico  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia Administrativa 

y Producción 

 

El pronóstico por lo que se elige este método de color naranja se ajusta a la demanda real.  

El pronóstico ajustado; 

4

69.0

25.0
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Tabla 6 :  Tecalim S.A. :Modelo De Wintwers 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia 

Administrativa y Producción 

 

Grafico 3: Tecalim S.A. Grafica ajusta real a la demanda  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia Administrativa 

y Producción 

Año Mes t Yt At Tt St Yt' Error

-2 1

-1 1

0 1

2017 Octubre 1 7700 7700 0 1

2017 Noviembre 2 10500 8307.6 149.4696 1.182884732 7700 607.6

2017 Diciembre 3 8900 8553.1855 173.1141106 1.028099759 8457.0696 96.1158968

2018 Enero 4 13500 9762.19259 427.943785 1.265340036 8726.29961 1035.89299

2018 Febrero 5 10000 10148.8768 417.7939249 0.989834184 10190.1364 41.2595939

2018 Marzo 6 12500 10566.826 417.8321285 1.182928203 12499.1534 1932.32744

2018 Abril 7 11500 11028.281 428.5633419 1.038268716 11293.3244 265.043427

2018 Mayo 8 15500 11628.8878 470.8860531 1.312150474 14496.8038 2867.91594

2018 Junio 9 12000 12104.8666 472.1388624 0.990875512 11976.7698 128.096792

2018 Julio 10 14500 12507.72 455.0946434 1.166542787 14877.6945 2369.97446

2018 Agosto 11 13500 12971.4078 457.2085505 1.039988638 13458.885 487.477157

2018 Septiembre 12 17000 13326.022 431.970332 1.286889972 17620.3653 4294.34334

2018 Octubre 13 13632.4577

2018 Noviembre 14 16553.1985

2018 Diciembre 15 15206.6441

2019 Enero 16 19372.7172

1284.18609DAM



 
 

44 
 

Este pronóstico es lo más real posible y se ajusta más a la demanda real. 

2.8.1.2.Inventarios 

2.8.1.2.1. Definición de insumos 

 

TABLA 7: Tecalim S.A.: Lista de Materiales Wafer sabor chocolate 

 

Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 

2.8.1.2.2. Estructura del subsistema de Inventarios 

La gestión de inventarios presenta dos flujos, uno físico (línea sólida) y uno lógico o de 

documentos (línea segmentada).  

En el siguiente esquema se puede apreciar que existe una interacción constante entre las 

operaciones componentes, desde el punto de vista del material como de los documentos que 

lo respaldan.  Se resalta que los cuadros segmentados representan operaciones de apoyo. 

MATERIAL

ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA

KERRYLAC 250

LECITINA DE SOYA   

MANTECA  DE PALMA

AZUCAR     

MALTODEXTRINA DE 20  

COCOA ALCALINA 

SABORIZANTE TRES LECHES

SORBATO DE POTASIO  

MIX RELLENO CHOCOLATE 193   

ESC. CHOCO. VAINILLA SNACK082   

ESENCIA CHOCOLATE NUSS SNACK083

SAL YODADA FLUORADA

COLORANTE MONTECARMIN 11325 

BOB.G. WAFER CHOC.60G. 17X25X

CAJA CARTON CORRUGADO 180*20

HARINA DE TRIGO

BICARBONATO DE SODIO

BICARBONATO DE AMONIO   

SAL YODADA FLUORADA

LECITINA DE SOYA   

ACEITE COMESTIBLE

COLORANTE NARANJA

COLORANTE DARK CHOCOLATE

AMARILLO HUEVO
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Cuadro 1: Tecalim S.A. Subsistema de Gestión de Inventarios 

 

PROGRAMA DE 

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

ALMACÉN DE 

MATERIALES

COMPRAS

PRONÓSTICO 

DE VENTAS

VENTAS

CLIENTE

SERVICIO AL 

CLIENTE

PEDIDOS

ALMACÉN  DE 

PRODUCTOS

NIVEL DE 

INVENTARIO

CONTROL DE 

INVENTARIOS

 

Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 

2.8.1.2.3. Flujo de compras o fabricación de materiales 

Se realiza un flujo de compra únicamente, ya que la empresa no fabrica su insumo; esta se 

puede observar en el siguiente esquema: 

Cuadro 2: Tecalim S.A: Flujo de Compras 

 

REQUERIMIENT

O DE MATERIAL

¿EXISTE EN 

ALMACÉN?

ALMACÉN DE 

MATERIALES

ORDEN DE 

COMPRA

COMPRAS

CONTROL DE 

INVENTARIOS

SERVICIO AL 

CLIENTE

SI

NO

 
Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 
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2.8.1.3.Programación agregada 

 

Según Heizer, 2004 “las decisiones de programación agregada es la realización de planes 

que ajustan a la producción a las fluctuaciones de la demanda” 

Tabla 8: Tecalim S.A. Cuadro de demanda por mes 

 

Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 

2.8.1.3.1. Definición del Proceso 

 

La empresa Tecalim S.A. realiza un proceso de producción de galleta wafer que ya fue 

detallado. La empresa cuenta con 40 trabajadores y trabaja en tres turnos de lunes a sábado, 

sin feriados ni domingos. La tasa de producción se analiza de la siguiente manera: 

trabHr
Kg

trab

Ht

día

días

mes

mes

Kg

TP
*

52.4
40

24

1
*

26

1
*112800

   

2.8.1.3.1.1.Costo para la planificación Agregada 

Los costos a considerar previamente para realizar las distintas estrategias son: 

a. Costo de Producción 

El costo de producción a considerar,este costo es el total del costo de materia prima y costo 

de servicios como ser gas natural, energía eléctrica, agua. 

Ahora el costo total de la Galleta Wafer Sabor Chocolate 

ServiciosMOnFabricacioTotal CCCC   

C Total 20 gr =0.377 Bs/Unid 

Sabor Cantidad en cajas unidades Peso gr kg

Chocolate 15000 450000 40 18000

Frutilla 10000 300000 40 12000

Vainilla 10000 300000 40 12000

Limon 10000 300000 40 12000

Chocolate 15000 900000 20 18000

Frutilla 10000 600000 20 12000

Chocolate 10000 240000 60 14400

Frutilla 5000 120000 60 7200

Vainilla 5000 120000 60 7200

112800

DEMANDA MENSUAL
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C Total 40 gr =0.505 Bs/Unid 

C Total 60 gr =0.722 Bs/Unid 

 

b. Costo de Mano de Obra 

Para el costo de mano de obra se tiene: 

Kg
Bs

trabhr

Kg
hr

dia

dias

mes

trabmes

Bs

CHD 73.0

*
52.4

24

1
*

26

1
*

*
2060

  

Las horas nocturnas por la ley del trabajo ART.55 son de 50% más que el horario normal, 

por lo que el CHN = 4,86 Bs/hr. 

c. Costo de Capacitación 

El costo de capacitación es el costo que incurre la empresa por capacitar a un operario de la 

empresa que trabaja en otra sección, este costo se lo calculó considerando que: la capacitación 

dura 8 horas el costo que se incurrirá será la cantidad producida durante ese tiempo, por tanto 

se tiene:  

Cada operario produce 0,73 [Kg/hr.],  

Para realizado de wafer chocolate 40 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 7.7673,0*26*8*

.
505.0  

 











trab

Bs
óncapacitaciCosto 7.76  

Para realizado de wafer Vainilla 40 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 07.7673,0*26*8*

.
501.0  











trab

Bs
óncapacitaciCosto 07.76  

Para realizado de wafer Frutilla 40 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 77.7573,0*26*8*

.
499.0  
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trab

Bs
óncapacitaciCosto 77.75  

 

 

Para realizado de wafer Limon 40 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 16.7573,0*26*8*

.
495.0  











trab

Bs
óncapacitaciCosto 16.75  

Para realizado de wafer chocolate 20 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 24.5773,0*26*8*

.
377.0  

 











trab

Bs
óncapacitaciCosto 24.57  

Para realizado de wafer Frutilla 20 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 79.5673,0*26*8*

.
374.0  











trab

Bs
óncapacitaciCosto 79.56  

Para realizado de wafer chocolate 60 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 63.10973,0*26*8*

.
722.0  

 











trab

Bs
óncapacitaciCosto 63.109  

Para realizado de wafer Frutilla 60 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 26.10873,0*26*8*

.
713.0  
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trab

Bs
óncapacitaciCosto 26.108  

Para realizado de wafer Vainilla 60 gr: 

  



































trab

Bs

trabhr

u

mes

días
hr

u

Bs
óncapacitaciCosto 02.10973,0*26*8*

.
718.0  











trab

Bs
óncapacitaciCosto 02.109  

 

d. Costo de contratación 

El costo de contratar nuevos operarios incurre a una capacitación aun mayor que la anterior 

ya que no conoce nada acerca la planta, por tanto se considerar como 1/2 veces el costo de 

capacitación a un operario de la planta. 











trab

Bs
óncontrataciCosto 28.148964.744*2  

e. Costo de despido 

El costo de despedir incurre un costo mayor que la anterior ya que se trabaja con un 

sindicato, por tanto se debe considerar como el costo de contratación  al doble un operario 

de la planta. 











trab

Bs
despidoCosto 2*28.1489  

f. Costo de Inventario 

El costo de inventario según Heizer, 2004 “los costes de mantenimiento o inventario 

oscilan entre un 15 y un 50% anual del valor del artículo”. Por tanto considerando: 

Cuadro 3: Tecalim S.A. Costos de Inventario 

 

Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 

g. Costo de retraso del pedido 

El costo por retrasar un pedido es el costo que incurre la empresa, por no cumplir el pedido 

en la fecha fijada y posponerlo para el siguiente mes, este costo no es manejado en la empresa 

Precio Bs % Bs/Caja-año Bs/Caja-mes

Galleta Wafer Crash 20 gr - 40 gr 24 40 9.6 0.8

Galleta Wafer de 60 gr 28 40 11.2 0.93
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actualmente pero se estima que llegaría a ser mas que el doble  del costo de almacenamiento, 

siendo: 

Galleta Wafer Crash 20 gr – 40 gr= 1.6 Bs/Caja-mes 

Galleta Wafer 60 gr= 1.86 Bs/Caja-mes 

h. Costo de incumplir un pedido 

El costo de incumplir un pedido, se refiere al costo que incurre la empresa por no entregar la 

cantidad de producto en el mes establecido ni en el siguiente mes. Este costo es más alto que 

el anterior ya que al incumplir un pedido se corre el riesgo de perder al cliente, ya que no se 

cumple con su necesidad, por tanto este costo se estima como cuatro veces mas del costo de 

retrasar, siendo: 

Galleta Wafer Crash 20 gr – 40 gr= 6.4 Bs/Caja-mes 

Galleta Wafer 60 gr= 7.44 Bs/Caja-mes 

2.8.1.3.2. Métodos de la planificación agregada 

 

Tabla 9; Tecalim S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 

 

Año Mes
Demanda 

Esperada Cajas

Demanda Esperada 

en Unidades
Dias de 

Produccion

Demanda por 

dia (Calculada)

2017 Noviembre 7700.00 231000 3 2567

2017 Diciembre 8036.00 241080 4 2009

2018 Enero 8195.68 245870 4 2049

2018 Febrero 8905.48 267164 4 2226

2018 Marzo 11253.45 337603 5 2251

2018 Abril 10179.27 305378 5 2036

2018 Mayo 13705.32 411160 6 2284

2018 Junio 11101.10 333033 5 2220

2018 Julio 13947.33 418420 6 2325

2018 Agosto 12712.87 381386 6 2119

2018 Septiembre 17055.89 511677 8 2132

2018 Octubre 13244.70 397341 6 2207

2018 Noviembre 16082.14 482464 8 2010

2018 Diciembre 14771.38 443141 7 2110

2019 Enero 18868.50 566055 9 2097

185759.11 86

PREVISION MENSUAL DE WAFER CHOCOLATE
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unidades
producciondediasdeNumero

espeadatotalaDemand
MediaNecesidad 2160

86

11.185759



 

2.8.1.4.Planificación de necesidades de materia prima (MRP) 

2.8.1.4.1. Introducción 

 

El MRP  (Material Requierement Planning) o planificador de las necesidades de material, es 

el sistema de planificación de materiales y gestión de stocks que responde a las preguntas de, 

cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales. Este sistema da por órdenes las compras dentro 

de la empresa, resultantes del proceso de planificación de necesidades de materiales. 

 

Para la aplicación de la programación de requerimiento de materiales se tomara en cuenta el 

producto principal  de la empresa  que son galleta wafer sabor chocolate, donde se obtienen 

2 productos de diferente gramaje de 20 gr y 40 gr de la línea nueva  y se requiere 25 

ingredientes entre (materia prima, envases, sobre envases) también se  obtiene 1 producto de 

60 gr de la línea antigua y se requiere 27 materias entre (materia prima, envases, sobre 

envases) 

El sistema MRP calculará las cantidades de producto terminado a fabricar, los componentes 

necesarios y las materias primas a comprar para poder satisfacer la demanda del mercado. 

2.8.1.4.2. Objetivo 

 

El objetivo es realizar de un Sistema de Planificación de Necesidades de material MRP para 

la empresa Tecalim S.A.  Es reducir los tiempos de planificación de la producción,  

estableciendo los plazos de entrega para conocer la cantidad y en el momento que se requiera 

el material en la empresa.  

2.8.1.4.3. Especificación / Lista de Materiales 

Para la empresa se propuso la siguiente lista de materiales o sub empaques para la línea 

wáter chocolate: 
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CUADRO 4: Tecalim S.A.: Lista de Materiales Wafer sabor chocolate 

  

Fuente. Elaboración con los datos de Tecalim S.A. 

2.8.1.4.4. Estructura actual del MRP 

En la actualidad no se cuente con un sistema de planificación de requerimiento de materiales 

adecuado, debido a que solo se registra la recepción por fecha y lote de los materiales en 

almacén según las existencias disponibles. Donde el material que se requiere tiene esta 

secuencia; 

 ORP: Orden de Producción. 

 Orden de Producción: Documento emitido por producción que instruye la 

preparación de una determinada cantidad de receta, para su transformación en 

productos. 

 Preparación: Mezcla homogénea de materias primas, aditivos, agua y otros en 

ciertas condiciones establecidas 

 EMA: Pedido de Materia Prima. 

De estas ORPs creadas lo que sobra ingresa al almacén como devolución. 

CATEGORIA COMPONENTES DESCRIPCION UNIDAD

PRODUCTO FINAL EM CAJA DE GALLETA WAFER SABOR CHOCOLATE Unidad

A GALLETA kg

B CREMA kg

C HARINA DE TRIGO kg

D BICARBONATO DE SODIO kg

E BICARBONATO DE AMONIO   kg

F SAL YODADA FLUORADA kg

G LECITINA DE SOYA   Kg

H ACEITE COMESTIBLE kg

I COLORANTE NARANJA gr

J COLORANTE DARK CHOCOLATE gr

K AMARILLO HUEVO gr

L ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA Kg

M KERRYLAC 250 Kg

N LECITINA DE SOYA   Kg

O MANTECA  DE PALMA Kg

P AZUCAR     Kg

Q MALTODEXTRINA DE 20  Kg

R COCOA ALCALINA Kg

S SABORIZANTE TRES LECHES Kg

T SORBATO DE POTASIO  Kg

U MIX RELLENO CHOCOLATE 193   Kg

V ESC. CHOCO. VAINILLA SNACK082   Kg

W ESENCIA CHOCOLATE NUSS SNACK083 Kg

X SAL YODADA FLUORADA Kg

Y COLORANTE MONTECARMIN 11325 Kg

Z BOB.G. WAFER CHOC. Kg

AA CAJA CARTON CORRUGADO Unid
MATERIALES Y SOBRE ENPAQUES

INGREDIENTES DE CREMA

INGREDIENTES DE GALLETA

PRODUCTO INTERMEDIO
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Al crear ORPs siempre falta algún insumo o material y este requerido, calculado a simple 

vista donde el requerimiento al proveedor es inmediato. 

2.8.1.4.5. Estructura Propuesta de MRP con el Proyecto 

 

Se Utiliza el sistema MRP para planificar la producción para controlar el comportamiento o 

la previsión de la demanda, la lista de los materiales del producto, el inventario disponible en 

cada momento, los pedidos a los proveedores pendientes y los plazos de entrega de estos con 

la finalidad de definir qué se debe fabricar en productos y que se debe pedir a los proveedores 

en el momento oportuno y además en que cantidades. 

Cuadro 5: Tecalim S.A: Datos Necesarios y Calculados  para un MRP  

 

Fuente: Elaboración  con base en datos de la empresa 

Mediante la aplicación del sistema MRP se pretenden reducir todos los defectos detectados 

en la organización de la producción actual, los requisitos disponibles se detallan en el 

siguiente punto. 

2.8.1.4.5.1.Estructura del Producto 

 

La línea estudiada que son la producción de cajas wafer sabor chocolate, el mismo está 

definida según la lista de materiales del cuadro la estructura de componentes del mismo según 

los niveles de elaboración que corresponda. Como se ve en el Diagrama 1: 
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DIAGRAMA 1: Tecalim S.a.: Wafer chocolate 40 gr  

EM(1)

A(20.91) B(20)

AA(0.00039)Z(0.0316)C(0.70)

D(0.002)

E(0.001)

F(0.0028)

G(0.0056)

H(0.007)

I(0.000042)

J(0.000014)

K(0.000021)

L(0.016)

M(0.017)

N(0.003)

O(0.16)

P(0.17)

Q(0.04)

R(0.02)

S(0.0002)

T(0.000094)

U(0.004)

V(0.0001)

W0.00079)

X(0.00070)

Y(0.000094)

0

1

3

 Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados en el área de producción 

Como se puede observar en la elaboración de esta línea de producción necesita los materiales 

y insumos según el momento determinado de cada operación de proceso de elaboración de 

galletas wafer sabor chocolate. 
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2.8.1.4.5.2.Inventario disponible, Tiempo de entrega y Cantidades necesarias 

 

CUADRO 6: Tecalim S.A.: Disponibilidad de Materiales 

 

Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos en el Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA COMPONENTES DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD NECESARIA Tiempo de entrega Inv. Disponible

PRODUCTO FINAL EM CAJA DE GALLETA WAFER SABOR CHOCOLATE Unidad 1 1 500

A GALLETA kg 0.627 1 0

B CREMA kg 0.6 1 0

C HARINA DE TRIGO kg 0.70423 1 50000

D BICARBONATO DE SODIO kg 0.00225 1 10

E BICARBONATO DE AMONIO   kg 0.00141 1 0.65

F SAL YODADA FLUORADA kg 0.00282 1 50

G LECITINA DE SOYA   Kg 0.00563 1 60

H ACEITE COMESTIBLE kg 0.00704 1 1250

I COLORANTE NARANJA gr 0.00004 1 420

J COLORANTE DARK CHOCOLATE gr 0.00001 1 560

K AMARILLO HUEVO gr 0.00002 1 430

L ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA Kg 0.01642 1 1225

M KERRYLAC 250 Kg 0.01690 1 1625

N LECITINA DE SOYA   Kg 0.00282 1 30

O MANTECA  DE PALMA Kg 0.16103 1 20000

P AZUCAR     Kg 0.17371 1 20000

Q MALTODEXTRINA DE 20  Kg 0.03756 1 1000

R COCOA ALCALINA Kg 0.02019 1 2000

S SABORIZANTE TRES LECHES Kg 0.00023 1 45

T SORBATO DE POTASIO  Kg 0.00009 1 26

U MIX RELLENO CHOCOLATE 193   Kg 0.00469 1 181

V ESC. CHOCO. VAINILLA SNACK082   Kg 0.00014 1 35

W ESENCIA CHOCOLATE NUSS SNACK083 Kg 0.00080 1 30

X SAL YODADA FLUORADA Kg 0.00070 1 60

Y COLORANTE MONTECARMIN 11325 Kg 0.00009 1 21

Z BOB.G. WAFER CHOC. Kg 0.03169 1 355

AA CAJA CARTON CORRUGADO Unid 0.00394 1 250000
MATERIALES Y SOBRE ENPAQUES

INGREDIENTES DE CREMA

INGREDIENTES DE GALLETA

PRODUCTO INTERMEDIO
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2.8.1.4.5.3.Estructura del producto desplazada en el tiempo 

 

DIAGRAMA 2: Tecalim S.A: Estructura del producto desplazado en el tiempo: Cajas de 

Galleta Wafer 

EM(1)

A(20.91)

B(20)

AA(0.00039)

Z(0.0316)

C(0.70)

D(0.002)

E(0.001)

F(0.0028)

G(0.0056)

H(0.007)

I(0.000042)

J(0.000014)

K(0.000021)

L(0.016)

M(0.017)

N(0.003)

O(0.16)

P(0.17)

Q(0.04)

R(0.02)

S(0.0002)

T(0.000094)

U(0.004)

V(0.0001)

W0.00079)

X(0.00070)

Y(0.000094)

10 min dura el batido 

de galleta

30 min el batido de 

crema 

Una vez teniendo el batido de 

masa y el batido de crema 

este durara 25 minutos

 

10 MIN 30 MIN 25 MIN 
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2.8.1.5.Planificación a Corto Plazo 

 

2.8.1.5.1. Introducción 

 

La programación implica asignar fechas de entrega concretos, pero mucho de estos trabajos 

compiten simultáneamente por los mismos recursos, tal es el caso en Tecalim S.A., en el que 

en una sola línea de producción se tienen 9 tipos de productos de los que se tienen demandas 

distintas. Claro que como se especificó, la producción de galleta wafer chocolate ocupa una 

gran parte de la producción total, y los productos secundarios su producción es mínima. 

2.8.1.5.2. Datos de Producción Programada 

 

La empresa actualmente trabaja con la política de Primeros en Entrar Primeros en Salir 

(FCFS), política que no fue evaluada económicamente. La siguiente tabla muestra los 

requerimientos de producción de los pedidos realizados para los productos secundarios y los 

requerimientos de plan Maestro de Producción: 

Tabla 10: Tecalim S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia envase a los datos proporcionados por la empresa 

 

Con los datos de la tabla anterior se desarrollarán las siguientes reglas: 

 

- Primera en Entrar Primeros en Salir (FCFS): El primer trabajo en llegar al centro 

de trabajo será procesado en primer lugar. 

- Tiempo de proceso más corto (SPT): Los trabajos más cortos se realizan primero y 

se terminan. 

Sabor
Cantidad en cajas 

requeridas

Cantidad de 

unidades 

requeridas

Peso gr
Entrega por 

dia

Entrega por 

dia en 

unidades

Duracion 

(Horas/unidad)

Horas 

Requeridas

Chocolate 15000 450000 40 2160 64800 0.00037 166.67

Frutilla 10000 300000 40 2160 64800 0.00037 111.11

Vainilla 10000 300000 40 2160 64800 0.00037 111.11

Limon 10000 300000 40 2160 64800 0.00037 111.11

Chocolate 15000 900000 20 2160 129600 0.00019 166.67

Frutilla 10000 600000 20 2160 129600 0.00019 111.11

Chocolate 10000 240000 60 500 12000 0.00067 160

Frutilla 5000 120000 60 500 12000 0.00067 80

Vainilla 5000 120000 60 500 12000 0.00067 80



 
 

58 
 

- Fecha de entrega más temprana (EDD): El trabajo  con la fecha de entrega más 

temprana se elige en primer lugar. 

- Tiempo de proceso más largo (LPT): Los trabajos más largos son a menudo muy 

importantes y se eligen primero. 

- Índice Crítico (IC): Analiza la relación entre el tiempo de producción y el tiempo 

faltante de entrega. 

Para desarrollar el plan se tomará en cuenta los siguientes índices de comparación: 

 trabajoslos de Suma

flujo de  tiemposlos de Suma
ónFinalizaci de medio Tiempo 

 

flujo de  tiemposlos de Suma

ntoprocesamie del  totalTiempo
nUtilizació

 

ntoprocesamie de  totalTiempo

flujo de  tiemposlos de Suma
Sistema elen  Trabajos de medio Número 

 

 trabajosde Número

retraso del  totalesHoras
Trabajo del medio Retraso 

 

Tabla 11: Tecalim S.A. 

 

Fuente Elaboración Propia 

Se elige esta técnica porque en la empresa Tecalim S.A. se lo maneja bajo este sistema. 

Sabor
Cantidad en cajas 

requeridas

Cantidad de 

unidades 

requeridas

Peso gr
Entrega por 

dia

Entrega por 

dia en 

unidades

Entrega en 

horas

Duracion 

(Horas/unidad)

Horas 

Requeridas

Tiempo de 

Flujo en 

horas

Tiempo de 

retraso en 

horas

Chocolate 15000 450000 40 2160 64800 103.85 0.00037 166.67 166.67 62.82

Frutilla 10000 300000 40 2160 64800 103.85 0.00037 111.11 277.78 173.93

Vainilla 10000 300000 40 2160 64800 103.85 0.00037 111.11 388.89 285.04

Limon 10000 300000 40 2160 64800 103.85 0.00037 111.11 500.00 396.15

Chocolate 15000 900000 20 2160 129600 207.69 0.00019 166.67 666.67 458.97

Frutilla 10000 600000 20 2160 129600 207.69 0.00019 111.11 777.78 570.09

Chocolate 10000 240000 60 500 12000 62.5 0.00067 160 160.00 97.50

Frutilla 5000 120000 60 500 12000 62.5 0.00067 80 240.00 177.50

Vainilla 5000 120000 60 500 12000 62.5 0.00067 80 320.00 257.50

3330000 1018.27 1097.78 3497.78 2479.51

Tiempo 

medio de 

Finalizacion

3.43 Utilizacion

Numero de 

trabajos 

sistema

Tiempo 

medio de 

retraso

Trabajo en 

tres turnos

Trabajo en 

un turno

Tabla de Planificacion FCFS

31.39% 2.263.18
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2.8.2. Sub sistema de calidad 

2.8.2.4.Objetivos 

 Proponer un sub sistema de calidad en el proceso productivo de la empresa, en el cual 

se cumpla con los requisitos del mercado, que incluya normas, seguridad, calidad del 

producto y otros. 

 Proponer una técnica de muestreo adecuado para el lote de los productos terminados 

y determinar la calidad de los mismos. 

2.8.2.5.Calidad 

El control de calidad nos ayuda a controlar y cumplir las especificaciones internas y externas 

de un producto o servicio, establecidos por los clientes. 

Todas las empresas que deciden realizar una gestión de calidad están obligadas a definir con 

precisión las especificaciones y pautas, que luego deberán ser controladas y registradas para 

asegurar el efectivo de un control de calidad, tales como: 

 Controles previos al inicio de un proceso 

 Contar con el personal calificado para la tarea 

 Control del correcto uso de las materias primas especificas 

 Control del correcto manipuleo y almacenaje de los productos. 

Las mismas corresponden a todas las especificaciones establecidas con los clientes, donde 

muchas de ellas no son tomadas en consideración como parte del proceso de calidad. 

En el área de producción se registra  y se controla 5 aspectos: 

2.8.2.2.1. Control y Pesado de batido de galleta 

Los equipos que se utilizaran serán; 

 Balanza de capacidad 100 Kg. 

 Recipientes adecuados (Tachos). 

 Termómetro 

 Manga. 

 Bolígrafos. 

 Registros. 

 

2.8.2.2.1.1. Descripción del llenado de registro 

Para el control del pesado de materias primas se debe seguir los siguientes pasos: 

a. En el registro “Control de pesado y batido de galleta PWF-PO-01-R06” 

(ANEXOS 2), el encargado de realizar el pesado de Materias Primas debe 

registrar el nombre del producto, fecha de elaboración, turno de trabajo (1,2 o 3), 
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el número de Orden de Producción debe ser informado por el supervisor y el 

operario debe registrar su nombre. 

 

b. Para el llenado de datos del registros, considerar  lo siguiente: 

En la columna de producto, anotar todas las materias primas a pesar, en la siguiente 

columna U.M:, registrar la unidad de medida g o Kg, a continuación en Q anotar las 

cantidades a pesar por receta. La toma de datos se realiza para cada preparado. 

 

c. A continuación en las columnas enumeradas anotar las cantidades que se pesan 

de materias primas, tomar como referencia la columna Q.  

 

d. A continuación registrar la temperatura del agua para la preparación de la masa, 

cuando la mezcla de todos los ingredientes ya está en el mezclador controlar y 

registrar el tiempo de mezclado en minutos, posteriormente registrar la 

temperatura de la mezcla (masa lista para hornear). 

 

e. En el espacio de observaciones, describir si existe alguna anormalidad en el 

proceso o alguna variante. 

f. Los registros deben ser legibles , sin errores ni borrones  

g. Una vez que el operario termina su trabajo debe entregar el registro al supervisor 

de producción o encargado para que realice la revisión respectiva y firme como 

conforme.  

 

2.8.2.2.2. Control del horno 

Los equipos que se utilizaran serán; 

 Balanza de capacidad 10 Kg. 

 Termómetro 

 Bolígrafos. 
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2.8.2.2.2.1. Descripción del llenado de registro 

Para el control del pesado de materias primas, seguir los siguientes pasos: 

a. En el registro “Control de proceso Planta Wafer Horno PWF-PO-01-R01” 

(ANEXO 1), el hornero debe registrar la fecha, turno de trabajo (1, 2 o 3),  el 

número de Orden de Producción  que debe ser informada por el supervisor, y el 

nombre del producto. 

 

b. Para el llenado de datos del registros, considerar  lo siguiente: 

En la casilla temperatura horno registrar la temperatura leída del panel de control del 

equipo, en la casilla control turbina registrar los valores leídos  del monitor del equipo, 

fase 1, 2 y 3. Además encerrar en un círculo si el producto es destinado a  desayuno 

escolar o línea comercial. 

 
 

c. Registrar los valores leídos del monitor de temperatura horno leída, velocidad de 

cinta %, laminas por minuto y dosificador cada nueva preparación (Nº prep.) que 

se realice (receta). 

 
 

d. A continuación en la columna de pesos anotar el peso de 5 láminas 

correspondientes a la misma preparación. 

 

e. Para finalizar, registrar el peso del chicharrón (merma horno) y de las láminas 

observadas. 
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f. En el espacio de observaciones, describir si existe alguna anormalidad en el 

proceso o alguna variante. 

g. El operario debe anotar su nombre.  

 Los registros deben ser legibles , sin errores ni borrones  

 Una vez que el operario termina su trabajo debe entregar el registro al supervisor 

de producción o encargado para que realice la revisión respectiva y firme como 

conforme.  

 

8.2.2.2.3. Control de pesado y Batido de Crema 

Los equipos que se utilizaran serán; 

 Balanza de capacidad 100 Kg. 

 Recipientes adecuados (Tachos). 

 Manga. 

 Tamiz. 

 Bolígrafos. 

 Registros. 

 

2.8.2.2.3.1. Descripción del llenado de Registro 

Para el control del pesado de materias primas, seguir los siguientes pasos: 

a. En el registro “Control de pesado y batido crema PWF-PO-01-R03” (ANEXO 

2), el encargado de realizar el pesado de Materias Primas debe registrar el número 

de Orden de Producción, turno de trabajo (1,2 o 3),  fecha de elaboración, el 

nombre del producto que debe ser informada por el supervisor y el tipo de 

producto (desayuno escolar o comercial). 

 

b. Para el llenado de datos del registro, considerar  lo siguiente: 

Anotar los datos para cada receta preparada 
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En la columna de Materia Prima, anotar todas las materias primas a pesar, en la siguiente 

columna U.M., registrar la unidad de medida g o Kg, a continuación en Q anotar las 

cantidades de la receta estándar esta generalmente debe coincidir con la orden de 

producción. 

 

c. En las columnas enumeradas anotar las cantidades que se pesan de materias 

primas, tomar como referencia la columna Q.  

 

d. Registrar la temperatura de la mezcla cuando todos los ingredientes ya están en el 

mezclador y registrar el tiempo de batido en minutos, posteriormente registrar la 

temperatura de la crema en la tolva de dosificado. 

 

e. En el espacio de observaciones, describir si existe alguna anormalidad en el 

proceso o alguna variante. 

f. Los registros deben ser legibles , sin errores ni borrones  

Una vez que el operario termina su trabajo debe entregar el registro al supervisor de 

producción o encargado para que realice la revisión respectiva y firme como conforme. 

2.8.2.2.4. Control de Dosificado de Crema 

Los equipos que se utilizaran serán; 

 Balanza de capacidad 10 Kg. 

 Recipientes adecuados. 

 Bolígrafos. 

 Registros. 

2.8.2.2.4.1.  Descripción del llenado de Registro 

Para el control de dosificado de crema, seguir los siguientes pasos: 
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a. En el registro “Control de proceso planta wafer dosificador crema PWF-PO-

01-R02” (ANEXO 2), el encargado del dosificado debe registrar el nombre del 

producto que debe ser informada por el supervisor, turno de trabajo (1,2 o 3), 

número de Orden de Producción, fecha de elaboración, y el tipo de producto 

(desayuno escolar o comercial). 

b. El operario designado debe anotar su nombre. 

c. Para el llenado de datos del registro, considerar  lo siguiente: 

Realizar la toma de datos cada receta. 

En la columna de Peso, anotar cinco mediciones de peso de libros, en la siguiente 

columna Angulo final, el ángulo leído en el rodillo del formado de libros, en el número 

de capas anotar el número de rellenos del producto, registrar la temperatura de la crema 

en el dosificado y la temperatura de refrigeración. 

 

 
d. En el espacio de observaciones, describir si existe alguna anormalidad en el 

proceso o alguna variante. 

 

 
e. Registrar la cantidad de mermas y productos observados en Kilogramos. 

 

f. Los registros deben ser legibles , sin errores ni borrones  
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g. Una vez que el operario termina su trabajo debe entregar el registro al 

supervisor de producción o encargado para que realice la revisión respectiva 

y firme como conforme.  

2.8.2.2.5. Control de cortado y envasado 

Los equipos que se utilizaran serán; 

 Balanza de capacidad 10 Kg. 

 Bolígrafos. 

 Registros. 

2.8.2.2.5.1. Descripción del llenado de Registro 

Para el control de cortado y envasado, seguir los siguientes pasos: 

a. En el registro “Control de proceso planta wafer Cortado - Envasado PWF-

PO-01-R04” (ANEXO 2), el encargado debe registrar la fecha de elaboración, 

fecha de vencimiento del producto,  turno de trabajo (1,2 o 3), el nombre del 

producto que debe ser informada por el supervisor, el número de Orden de 

Producción, y el tipo de producto (desayuno escolar o comercial). 

 

b. Para el llenado de datos del registro, considerar  lo siguiente: 

Realizar la toma de datos cada receta. 

En la columna de Temperatura de Sellado registrar el peso en gramos del producto, 

realizar la medición del largo “L”, Ancho “A” y espesor “E” de una oblea, las 

temperaturas  horizontal y vertical leídas en la máquina,  verificar el sellado correcto del 

envase primario si cumple registrar con una “C” si no cumpliera “NC”, registrar la 

velocidad de la máquina. 

c. Una vez empacados los productos registrar las unidades de galletas por caja o 

bolsa y la cantidad de cajas acumuladas en el momento de la verificación. 
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d. En el espacio de observaciones, describir si existe alguna anormalidad en el 

proceso o alguna variante. 

e. Registrar la cantidad de mermas y productos observados en Kilogramos para la 

etapa del cortado y envasado además de los respectivos operarios. 

 
 

f. Los registros deben ser legibles , sin errores ni borrones  

g. Una vez que el operario termina su trabajo debe entregar el registro al supervisor 

de producción o encargado para que realice la revisión respectiva y firme como 

conforme.  

En el área de calidad se registra y se controla 3 Aspectos: 

2.8.2.2.6. La lista de Verificación de higiene del personal 

En este registro “BPM-PO-07-R01” (ANEXO 2) se controla a cada personal el uso debido 

de las buenas prácticas manufactureras. 

Se llena el nombre del personal por área de producción y se da la siguiente calificación: 

 (1) en caso de CUMPLIR 

 (0) en caso de NO CUMPLIR 

 (-) Cuando NO APLICA 

2.8.2.2.7. Control de calidad de Galletas Wafer 

 En este registro “BPM-PO-01-R05” (ANEXO) se controla todo el proceso de la galleta 

wafer desde el destino hasta el envasado y la liberación del producto. 

Entre los puntos relevantes de este registro se toma las siguientes variables: 

 Producto 

 Mixer de batido de galleta 

 Enfriamiento 

 Crema 
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 Prensado 

 Refrigerado 

 Cortado 

 Envasado 

En estos puntos se observan color, olor, fecha de vencimiento y peso entre lo más 

relevante. 

2.8.2.2.8. Informe de turno – Control de Calidad 

En este registro  “CDC-PO-01-R12” (ver ANEXO 2) se informa de las observaciones del 

turno las liberaciones, las cantidades y lo que no se  liberó algún producto para que el 

siguiente inspector lo libere en la parte final se coloca las observaciones. 

2.8.2.2.9. Otros registros 

A continuación se detalla otros registros: 

 

 

 

 

Tabla 11: Tecalim S.A. Registros de la empresa 

 

Fuente: Documentos proporcionado por la empresa 

2.8.3. Sub sistema de recursos humanos 

El principal desafío que presenta la sociedad es el mejoramiento continuo de las 

organizaciones que integra. La gestión de recursos humanos existe para mejorar la 

contribución de los recursos humanos a las organizaciones. 

Para llevar a cabo su función los departamentos de personal necesitan satisfacer objetivos 

múltiples, que en ocasiones son conflictivos. Es necesario hacer frente a necesidades sociales, 

de la organización y personales. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES ANEXO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y VESTUARIOS ANEXO

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA PLANTA  WAFER Y BARRAS ANEXO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACENES DE MATERIA PRIMA ANEXO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO ANEXO

LISTA DE VERIFICACIÓN BPM ANEXO

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA OTRAS AREAS ANEXO
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Estos objetivos se pueden lograr mediante actividades diversas de personal, enfocados en 

obtener, mantener, utilizar, evaluar y conservar una fuerza laboral eficaz. Estas actividades 

son responsabilidad de todos los ejecutivos de la organización; algunas de ellas, 

especializadas, se reservan a los responsables de los recursos humanos. Las actividades de 

un departamento de personal pueden concebirse en términos de un sistema de acciones 

interrelacionadas, todas las actividades guardan una relación recíproca y se afectan e influyen 

entre sí. 

Los especialistas en personal consideran la información y los recursos humanos como los 

insumos básicos y los transforman mediante varias actividades para producir resultados que 

ayuden a la organización a cumplir sus objetivos y mejorar su productividad. Los expertos 

en personal deben adoptar un estilo pro activo de administración para lograr estas metas. 

Así la dirección de recursos humanos, tal como  hoy en día se concibe, debe asegurar: 

 La inserción del personal en la empresa. 

 La dinamización y la movilización del personal de modo tal que se utilicen sus 

capacidades para el logro de los objetivos de la empresa. 

 El progreso personal, entendido como la exigencia de aportar los conocimientos que 

serán necesarios los miembros de la empresa para que actúen al mayor nivel de 

competencias posibles. 

 La comunicación, o sea, el dialogo fluido, permanente y constructivo. 

 La calidad de vida, aportada a los componentes de la empresa todas las ventajas, 

seguridad y compensaciones compatibles con los resultados de la empresa. 

 La imagen de la empresa, y, por tanto, la imagen del factor humano. 
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El organigrama de la empresa TECALIM S.A. se muestra en la Figura 15. 

 

Fuente. Elaboración propia a lo visto en la empresa 

 

2.8.3.1. Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) 

 

Es el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, 

orientado a la protección del trabajador, de los riesgos contra su integridad física, salud y sus 

consecuencias, así como a mantener la continuidad del proceso productivo y la intangibilidad 

patrimonial del centro del trabajo. 

a. Documentos de referencia 

 Ley N°.16998 “LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR”. 

 Reglamento de Comités Mixtos – RM N°.496/04. 
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b. Responsabilidades 

 

Tabla 12: Tecalim S.A. de cargos y funciones 

CARGO/FUNCION RESPONSABILIDAD ASIGNDA 

Responsable de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

(Jefe de Planta) 

Inspeccionar las secciones según el Programa de 

Inspecciones de Higiene y Seguridad. 

Centralizar y administrar todos los informes y documento 

relacionados con seguridad ocupacional. 

Hacer cumplir disposiciones legales como reglamentos en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Gerente General Gestionar la provisión de recursos en materia de Seguridad 

Industrial. 

Personal de Planta Realizar sus actividades con responsabilidad y seguridad. 

Fuente. Elaboración propia a lo visto en la empresa 

c. Obligaciones y prohibiciones del trabajador 

Todo trabajador debe: 

 Mantener y ordenar limpieza en su área de trabajo para evitar accidentes que puedan 

ser causados por obstáculos, o derrames de aceites, líquidos y grasas entre otros. 

 Estar vestidos con su ropa de trabajo y con los elementos de protección personal que 

la empresa le ha proporcionado para su labor. Estos elementos no pueden ser 

prestados a otros trabajadores ni colocados fuera de la empresa. En caso de pérdida o 

desgaste por mal uso de los mismos, el empleado deberá reponer el 100% de su valor. 

 Cumplir con los carteles, letreros y afiches de seguridad ubicados en toda la planta. 

 Conocer la ubicación de los implementos de combate contra incendios (extintores, 

hidrantes, etc.) así como de las salidas más cercanas. 

 Mantener despejadas EN TODO MOMENTO las vías de circulación, salidas de 

emergencia y acceso a los extintores e hidrantes. 

 Informar a su jefe inmediato superior sobre las anomalías o riesgos que detecte, tanto 

en maquinaria y herramientas como en la infraestructura de la planta. 

 Informar inmediatamente a un supervisor en caso de sufrir un accidente para su pronta 

atención. 

Todo trabajador tiene prohibido: 
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 Ingresar el lugar de trabajo en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo el 

influjo de estupefacientes o fármacos que alteren su comportamiento y actividad 

habitual. 

 Fumar o encender fuego o cualquier artefacto que pueda provocar fuego en el material 

de trabajo en todo lugar de la planta. 

 Dormir, comer, o preparar alimentos en el lugar de trabajo. 

 Ingresar a los ambientes peligrosos a los que solo tienen acceso personal autorizado. 

 Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches o instrucciones y 

reglamentos acerca de prevención de riesgos. 

 Ajar, pintar o malograr los baños. 

 Trasladarse en máquinas que no estén diseñadas y habilitadas especialmente para el 

transporte de personas, tales como montacargas, pisaderas de los vehículos, etc. 

 Operar máquinas que no le correspondan y sin autorización. 

 Manipular maquinas en funcionamiento. Es obligatorio parar los motores de las 

maquinas antes de comenzar la reparación de desperfectos a la limpieza de las 

mismas. 

 Dejar sin vigilancia una maquina o equipo de laboratorio en funcionamiento. 

 Manipular enchufes, placas o tableros eléctricos. 

 Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo y de seguridad cuando ocurre un accidente. 

  

2.8.3.2. Comité Mixto de higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

Son organizaciones constituidas por representantes de empleadores y trabajadores, los que 

serán elegidos por votación directa en las empresas, con el fin de coadyuvar en el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos ocupacionales. 

a. Responsabilidades 

 

Tabla 13: Tecalim S.A. de cargos y funciones 

CARGO/FUNCION RESPONSABILIDAD ASIGNADA 

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional (Jefe de 

Planta) 

Organizar el comité Mixto, controlar que las reuniones 

se realicen por lo menos una vez al mes, controlar la 

presentación de actas y el buen trabajo del comité, 

Gerente General Gestionar la provisión de recursos en materia de 

Seguridad Industrial. 

Personal de Planta Realizar sus actividades con responsabilidad y 

seguridad. 

Fuente. Elaboración propia a lo visto en la empresa 
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b. Conformación del Comité Mixto 

Cada comité mixto deberá estar conformado por miembros tanto de la parte laboral como 

patronal, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 Un presidente  que será el Gerente de la Empresa o su representante. 

 Un secretario con voz y voto, como representante laboral, designado por los 

trabajadores. 

 Un vocal designado por la empresa. 

 Un vocal designado por los trabajadores. 

 Vocales suplentes, como Componentes del Comité Mixto, los que actuaran en 

suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen 

ocupando cargo directivo. 

 La elección de los representantes laborales ante dichos Comites mixtos se efectuara 

por votación directa de los trabajadores en un acto eleccionario convocado por la 

empresa. 

 Los miembros de la parte patronal, por libre decisión, el Gerente deberá designar a 

los representantes de la empresa, cuyos mandatos durara un año, pudiendo ser 

reelectos, al cumplimiento de la gestión. 

 Todo Comité Mixto, debe estar constituido paritariamente, por representantes de los 

empleadores y trabajadores de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Tabla 14: Tecalim S.A. Determinación de los Empleadores y trabajadores 

Número de Empleados Numero de Representantes 

por parte de la Empresa 

Numero de Representantes 

por parte de los 

Trabajadores 

De 10 a  100 empleados 2 2 

De 101 a 200 empleados se 

conforman dos Comités 

Mixtos 

2 

Por cada Comité Mixto 

conformado 

2 

Por cada Comité Mixto 

conformado 

Fuente. Proporcionado por la empresa 

c. Funcionamiento y Remoción del Comité Mixto 

- Funciones 

El Comité de higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar se encarga de: 

 Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente, la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así como también 

las disposiciones técnicas del Comité Mixto. 

 Informarse permanentemente sobre las condiciones de os ambientes de trabajo el 

funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de 
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protección personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad ocupacional y 

Bienestar en el trabajo. 

 Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones técnicas. 

 Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de los 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

 Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en el 

campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de difusión y 

formación para mantener el interés de los trabajadores. 

 Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. En los cuales 

deberán indicar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 

legales o acuerdos a los que se hubiesen llegado. En caso de la no presentación de 

estos informes serán pasibles a sanciones de acuerdo al Art. 237 del Código Procesal 

de Trabajo. 

 Al cabo de la gestión, el Comité Mixto debe elaborar un informe final de las 

actividades realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y enfermedades 

profesionales que se adoptaron dentro la empresa. Una copia de este resumen deberá 

ser enviado a la D.G.S.I. 

- Remoción de Representantes 

El incumplimiento de las funciones precedentes dará lugar a la remoción total o parcial de 

los representantes de los Comités Mixtos, en cumplimiento al Artículo 37 de la Ley General 

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 

 

d. De las Reuniones de los Comités Mixtos 

Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo estimen necesario, a petición de 

su Presidente o de los representantes laborales. A este efecto, se establecen los siguientes 

tipos de reuniones: 

i. Ordinarias 

ii. Trimestrales 

iii. Extraordinarias 

e. Duración de los Representantes 

Todos los representantes, tanto de la parte laboral como patronal duraran en sus funciones 

mientras duren en sus funciones. El incumplimiento de sus funciones podrá dar lugar a la 

remoción total o parcial de sus representantes.  

Los asistentes no miembros del comité, tendrán en la reunión voz pero no voto. Las 

decisiones que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en votación 

directa y por simple mayoría. 
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Tabla 15. Relación de personal TECALIM S.A. 

 

Fuente: Lo visto en la empresa Tecalim S.A. 

2.8.4. Sub sistema de Marketing y ventas 

2.8.4.1. Producto 

El desarrollo del producto trata de definir los productos sus cualidades, a efectos de hacer 

valoración justa y objetiva que permita visualizar sus efectivas posibilidades en el mercado, 

frente a otros productos. 

2.8.4.1.1. Características del producto 

En la empresa Tecalim S.A. se tiene dos tipos de wafer una de primera  otra de segunda, la 

de primera es producto económico y de calidad para que entre al mercado y satisfaga al 

cliente. 

La de segunda era antes de primera, pero al sacar la nueva wafer y bajar los costos esta se 

tuvo que quedar como galleta de segunda donde su principal distribución es el área rural y 

algunas tiendas del área urbana que aún la piden y así satisfacer al cliente. 

2.8.4.1.2.  Envase del producto 

a. Especificaciones y Diseño  del Envase 

Los envases de la empresa Tecalim S.A. cumplen con contener proteger, aislar (desde el 

punto de vista biológica, química, térmica y mecánicamente) al producto.  

b. Marca 

Personal 

Administrativo

Personal Tecnico 

/Operativo

1 Gerencia General 1 21000 - 25000

2 Recursos humanos y Compras 2 5000 - 7000 

3 Desayuno escolar y sistemas 5 4000 - 6000

3 Comercial 15 3000 - 4000

4 Produccion 9 3000 - 8000

5 Aseguramiento y calidad 6 2 2500 - 6000

6 Administrativos 20 3500 - 6000

7 Mantenimiento 7 2500 - 3500

8 Cereales 30 9 2060 - 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9 Wafer 25 8 2060 - 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10 Barras 4 22 2060 - 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 Almacenes de materia prima y terminado 11 2500 - 3200

12 Porteros y Limpieza 4 2060 - 2800

13 Choferes 8 2060 - 2500

14 Seguridad 3 2060 - 2100

Total de personal 65 85 41

Personal Fijo

N° Area
Personal 

eventual

Sueldos 

promedios
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Al ser una empresa nueva en el mercado todo lo que produce Tecalim S.A. es bajo Licencia 

de SOALPRO asi tiene una mejor aceptación en el mercado. 

c. Logotipo 

El logotipo con la que se presenta la empresa es de color rojo mostrando el nombre de la 

empresa, como se muestra a continuación: 

 

 

2.8.4.2. Distribución 

Después de tener un producto que satisface las necesidades, es necesario disponer como hacer 

llegar los productos al mercado. Para ello se deben elegir canales de distribución, mediante 

los canales de transporte, el producto desde el centro de producción hasta el consumidor final, 

de la manera mas efectiva que sea posible. 

Se puede hablar de dos tipos de canales: 

 Canal directo: Esto se vende el producto directamente al consumidor sin 

intermediarios. 

 Canal indirecto: Cuando el producto se sirve de intermediarios para hacer llegar el 

producto al consumidor. 

Actualmente la empresa Tecalim S.A. distribuye los productos de manera directa en la planta,  

indirecta a pedido al departamento comercial por distribución de sus camiones y indirecta ya 

que SOALPRO pide para su distribución como intermediario y la distribución de los mismos 

con sus propios camiones. 

2.8.4.3. Comunicación 

La Publicidad es una actividad de comunicación cuyo objetivo fundamental es persuadir, 

convencer o  seducir hacia un determinado bien de consumo, servicio, individuo o idea. 

Para dicha persuasión, la publicidad utiliza numerosas estrategias para presentar lo que 

anuncia como algo imprescindible para el consumidor, por ello, es frecuente que la 

publicidad no sea fiel a la realidad e intente manipular al consumidor. 

La publicidad es a menudo confundida con la propaganda, término que se emplea 

mayormente para referirse a comunicaciones persuasivas de carácter político, ideológico o 

electoral. 
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2.8.4.3.1. Principios de la Publicidad 

Aunque existe una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más conocidas es la 

teoría AIDA. 

Cuadro 7: Marketing Operativo. Teoría AIDA de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención: El mensaje debe de ser lo suficientemente impactante como para atraer la atención 

del consumidor. 

Interés: Debe interesar al futuro comprador. En si despertar y mantener el interés. 

Deseo: Si se trata de publicidad informativa, el consumidor debe pasar del interés a la acción. 

En caso de publicidad persuasiva, se debe provocar un deseo en el espectador. 

Acción: Por último, la acción debe desembocar en una compra del producto. 

Después de ver estos puntos se puede observar que la empresa Tecalim S.A. utiliza medios 

Radiofónicos para la promoción de sus productos también publicidad visual con carteles y 

afiches que van dejando en cada tienda que está distribuida, también con publicidad 

interactiva por internet en la página web de SOALPRO. 

2.8.4.4. Precio 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla 

o mix de mercadotecnia (producto, plaza y publicidad) en que produce ingresos, los otros 

elementos generan costos. 

Podemos decir que en términos mercadotécnicos el precio es la expresión de valor que tiene 

un producto o servicio manifestado en términos monetarios, el cual, el comprador debe pagar 

al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o 

servicio. 

 

 

 

INTERES 

ACCION DESEO 
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En la empresa Tecalim S.A. el precio es variable; 

Tabla 12: Tecalim S.A. : Precio de la Galleta Wafer 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Gerencia Administrativa 

y Producción 

2.8.4.5. Personas 

La imagen que la empresa refleja al público, la política de la gestión, la atención al cliente, y 

el desempeño del producto puntual, etc. 

Y la promoción del producto por la página web de Soalpro que interactúa con el comprador.  

www.soalpro.com 

 

 

2.8.4. Sub sistema de logística y distribución 

 

En las rutas de distribución se lo realiza por intermediarios tanto los preventistas de 

Tecalim S.A. como los de Soalpro tal como se muestra en el cuadro: 

 

 

 

Soalpro Consumo Choferes

GALLETA WAFER CRASH 20 gr - 40 gr 25 24 24

GALLETA WAFER DE 60 gr 28 28 28

Precio
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Cuadro 8: Tecalim S.A.:  Canales de distribucion 

 

 

   EMPRESA TECALIM S.A.  

 

 

 

 

 

La empresa solo se dedica a la ciudad de La Paz y El Alto área urbana y rural donde los 

mayoristas se encargan de la distribución a otros departamentos y no así la empresa Tecalim 

S.A. al no tener, centros de distribución en departamentos estratégicos. 

2.9. Valoración Económica 

 

El proyecto muestra los beneficios que se obtendrán al poder mejorar una gestión de 

producción, planteando un adecuado control sobre las materias de producción. 

Actualmente, si bien se tiene una gestión sobre los materiales, este conlleva errores que en 

muchos casos perjudican el avance en la producción, en consecuencia, incrementa el costo 

de la producción disminuyendo así la productividad de la planta.  

2.10. Análisis de costos 

Los costos a considerar previamente para realizar las distintas estrategias son: 

a. Costos de Producción 

Los costos de producción se resumen en la tabla 13 siguiente; 

Intermediarios 

Mayoristas Minoristas 

Consumidor Final 

Preventistas 
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Tabla 13: Tecalim S.A. : Costos de fabricación por producto Galleta Wafer 

 

Fuente elaboración propia con datos proporcionados de la empresa 

El desglose de cada costo por producto está en (ANEXOS 1 ver Tablas 14 – 21). 

El costo de la mano de obra y energía o servicios  C =0.25 Bs/Unid este dato es proporcionado 

por la empresa. 

ServiciosMOnFabricacioTotal CCCC   

C Total 20 gr =0.377 Bs/Unid 

C Total 40 gr =0.505 Bs/Unid 

Antes el costo total  de la Galleta Wafer Sabor Chocolate era: 

ServiciosMOnFabricacioTotal CCCC   

C Total 60 gr =0.722 Bs/Unid 

Para poder lograr esta reducción de costo los cambios en la receta fue en la galleta se puede 

observar en las (ANEXO 1 ver Tablas 14 – 21) 

Si se quiere una reducción más se puede hacer reducciones en la receta o en los parámetros 

de producción donde no afecte a la calidad del producto. 

 

 

Producto Presentacion Costo Unidades

60 gr 0.472 Bs/unid

140 gr 1.102 Bs/unid

60 gr 0.463 Bs/unid

140 gr 1.079 Bs/unid

60 gr 0.468 Bs/unid

140 gr 0.091 Bs/unid

Wafer Limon Linea Antigua 140 gr 1.057 Bs/unid

20 gr 0.127 Bs/unid

40 gr 0.255 Bs/unid

20 gr 0.124 Bs/unid

40 gr 0.249 Bs/unid

Wafer Vainilla Linea Nueva 40 gr 0.251 Bs/unid

Wafer Limon Linea Nueva 40 gr 0.245 Bs/unid

Wafer Chocolate Linea Antigua

Wafer Frutilla Linea Atigua

Wafer Vainilla Linea Antigua

Wafer Chocolate Linea Nueva

Wafer Frutilla Linea Nueva

TABLA DE COSTOS POR PRODUCTO
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PARTE III 

3. Análisis de la actividad Laboral 

3.1. Análisis de la actividad en relación a la formación recibida por la UMSA 

 

Para abordar este acápite vamos a emplear una herramienta que por su versatilidad puede 

emplearse en diversas situaciones (FODA). 

CUADRO  9 Matriz FODA 

FORTALEZAS 

Conocimientos adecuados sobre: 

 Ingeniería de Métodos  

 Pronostico de la demanda 

 Planificación de procesos 

 Estadísticas y control de procesos 

 Liderazgo, control de inventarios 

 Control de calidad del producto 

 

Hábitos: 

 

 Solución de problemas. 

 Puntualidad 

DEBILIDADES 

Conocimientos sobre: 

 

 AutoCAD 

 Mecánica o electromecánica 

 Cualidades y propiedades de las 

materias primas como esencia, 

harinas, saborizantes, colorantes. 

OPORTUNIDADES 

Proponer soluciones a: 

 Producción y Control de calidad. 

 

Detectar continuamente oportunidades de 

mejora mediante auditorias. 

AMENAZAS 

 Cambio tecnológico de los procesos 

productivos 

 Cambios de materia prima: Harinas, 

esencia, saborizantes y colorantes. 

 Falla de la maquinaria por cambio 

de temporada o condiciones 

climáticas. 

Fuente elaboración propia 

 

En el cuadro  9  se muestra un análisis que nos permite identificar aspectos importantes de la 

formación recibida en la UMSA, como las fortalezas nos han permitido afrontar con éxito las 

oportunidades que  se presentaron en el ambiente de trabajo. 
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También se muestra las debilidades entendidas como una falencia que lógicamente fueron 

superadas precisamente por el habito de investigar y formarse de manera autodidacta, habito 

adquirido durante la estadía en las aulas de la universidad. 

Las amenazas son debido a los cambios vertiginosos en cuanto a materia prima y al cambio 

de tecnología en los procesos productivos o cambios de temporada climática. En la actividad 

que es objeto del presente documento se habló de las fallas de la gestión de producción en la 

línea wafer por el mal empleo de los tiempos  por cambios de sabor y la falta de materia 

prima que estos causan desabastecimiento del producto terminado. 

3.2. Propuestas a ser consideradas o introducidas en el plan de estudios 

 

Como se puede observar en el cuadro, en nuestro caso nos gustaría que se pueda introducir 

el manejo de AutoCAD y algunos simuladores dentro de la curricular de la carrera. 

Sin embargo esto es tan solo una OPINION y como tal es válida solo para el autor de este 

documento pues obedece a la experiencia, que sin duda será muy diferente a todos los 

Ingenieros Industriales que trabajen en el área de  supervisión (ejemplo Banca). 

Considero que sería bueno emular a los países más desarrollados, en los cuales la educación 

es una tuición regional y por tanto las necesidades de profesionales y las capacidades que 

estos deben tener es diferente. Es por eso que en determinadas regiones lanzan nuevas 

carreras y desaparecen aquellas que en definitiva no son necesarias o existe una sobre oferta 

de profesionales. Un ejemplo claro de la sobreoferta en ciertas profesiones de nuestro medio, 

es que existen muchos profesionales que están dispuestos a trabajar aún por debajo del salario 

mínimo nacional. Desde ese punto de vista creo que sería indispensable involucrar para el 

diseño del perfil profesional a instituciones como el colegio de Ingenieros Industriales, la 

Cámara de Industria y Comercio y otras instituciones que tengan que ver con el desarrollo de 

la Industria y Servicios. 

3.3. El desempeño profesional del Ingeniero Industrial en el futuro 

 

Los retos a futuro son hacer frente al vertiginoso cambio tecnológico, por lo que el 

profesional en el futuro más allá de dirigir a un grupo grande de personas como sucede en el 

sector industrial, se verá  enfrentado a reducir cada vez  más el trabajo manual y en su lugar 

adquirir habilidades para el control remoto de procesos, programación de instrucciones para 

máquinas y herramientas. Por lo expuesto, esto se constituye en una oportunidad para el 

futuro próximo y seguro que el cambio empujara a las nuevas generaciones de ingenieros 

industriales adquirir nuevas habilidades y a quienes están en ejercicio actualizar sus  

conocimientos y adecuarse a los cambios. 
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3.4. Conclusiones y Recomendaciones 

3.4.1. Conclusiones 

 

 Con el diseño de gestión de producción se mejora la posición estratégica empresarial 
frente a la competencia, ya que la información permite un control continuo y medido 
de corrección para realizar ajustes en los diferentes subsistemas. 

 Con el subsistema de calidad planteado, controlamos operaciones y aseguramos la 
calidad de los mismos. 

 El subsistema de recursos humanos, es el primer paso de una mejora continua que 
logra optimizar el activo del personal,  a partir de la vigencia y uso del manual de 
funciones y el reglamento interno. 

 Con la planificación de producción, se determina una estrategia de forma anticipada 
de los requerimientos de producción, y  se logra optimizar los tiempos para cumplir 
y satisfacer la demanda. 

 En el aprovisionamiento de materiales de la empresa Tecalim S.A. se aplica técnicas 
de gestión de compras, selección de proveedores y distribución de productos. 

 De esta manera se minimiza el costo total en la gestión de compras, en tiempos 
productivos, logrando incrementar la utilidad en la empresa. 

 

3.4.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda seguir el plan estratégico estructurado presentado en el proyecto. 

• Seguir con el control y seguimiento de la planificación de la producción establecida. 

• Se recomienda que el almacenamiento de producto terminado debe mejorarse desde 

el punto de vista de las condiciones, control, identificación y rotación. 

• Se puede complementar con sistemas integrados de sistemas de seguridad Industrial, 

sistemas de gestión ambiental. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CEREALES 

 

 

 

Figura 2. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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DIAGRAMA DE FLUJO PALITOS POP 

‘ 

 

Figura 3. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE GALLETA WAFER LINEA CHINA 

 

 

Figura 5. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE GALLETA WAFER LINEA NUEVA TURCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BARRA ENERGETICA BAÑADO CON CHCOCOLATE 

 

 

Figura 8. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BARRA ENERGETICA CON CHOCOLATE DERRETIDO 

 

Figura 9. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACION DE BARRA ENERGETICA CON 

CHIPS DE CHOCOLATE 

 

Figura 10. 

Fuente. Elaboracion propia a lo visto en planta 
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PRODUCTOS AREA CEREAL 

 

 

Figura 11. 

Fuente la empresa 

 

PRODUCTOS LINEA ANTIGUA GALLETA WAFER 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 12. 

Fuente la empresa 
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PRODUCTOS LINEA NUEVA GALLETA WAFER 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

Fuente la empresa 

 

PRODUCTOS DE BARRA ENERGETICA 

 

 

Figura 14. 

Fuente la empresa 
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Tabla 14 de costos de galleta wafer Chocolate Línea Nueva 

Presentación 60 gr - 140 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA 1.1660 Kg 0.68 4.72

301995 KERRYLAC 250 1.2000 Kg 3.54 19.02

302101 LECITINA DE SOYA   0.200 Kg 0.88 2.05

300102 MANTECA  DE PALMA 11.4333 Kg 14.56 102.22

300401 AZUCAR     12.3333 Kg 5.89 44.6

302417 MALTODEXTRINA DE 20  2.6667 Kg 2.33 16.19

300701 COCOA ALCALINA 1.4333 Kg 3.46 25.92

302764 SABORIZANTE TRES LECHES 0.0167 Kg 0.1541 2.57

302816 SORBATO DE POTASIO  0.0067 Kg 0.03 0.22

302514 MIX RELLENO CHOCOLATE 193   0.3333 Kg 4.76 33.1

301112 ESC. CHOCO. VAINILLA SNACK082   0.01 Kg 0.32 2.2

301110 ESENCIA CHOCOLATE NUSS SNACK083 0.0567 Kg 0.73 10.77

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.05 Kg 0.03 0.043

300914 COLORANTE MONTECARMIN 11325 0.0067 Kg 0.14 0.94

401031 BOB.G. WAFER CHOC.60G. 17X25X 2.25 Kg 11.75 81.75

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 25 kg 2.871 71.77

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.04 kg 0.14 0.24

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.1 kg 0.03 0.09

301995 KERRYLAC 250 0.2 kg 3.54 3.17

302204 SPONCH 0.04 kg 0.78 2.8

302101 LECITINA DE SOYA   0.2 Kg 0.88 2.05

301926 EXTRACTO DE MALTA 0.2 kg 0.08 0.59

300401 AZUCAR     0.1 gr 5.89 0.36

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.0025 gr 0.489 0.2

300908 COLORANTE TARTAZINA 0.01 gr 0.046 0.452

59.4352 468.125

1 unid 60 gr 0.06 990.5866667 41.2744444 Costo 0.47257349

1 unid 140 gr 0.14 424.5371429 17.6890476 Costo 1.10267148

Unid Cajas
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Tabla 15 de costos de galleta wafer Frutilla Línea Nueva 

Presentación 60 gr - 140 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA 1.167 kg 0.68 4.72

301995 KERRYLAC 250 1.450 kg 3.54 22.99

302101 LECITINA DE SOYA  0.200 kg 0.88 2.05

300102 MANTECA  DE PALMA 11.48 kg 14.56 102.67

300401 AZUCAR  10.33 kg 5.89 37.36

302417 MALTODEXTRINA DE 20   3.333 kg 2.33 20.22

302802 SAL YODADA FLUORADA D.E.  0.021 kg 0.03 0.018

302816 SORBATO DE POTASIO  0.0067 kg 0.03 0.22

302511 MIX RELLENO FRUTILLA PWD-186  0.667 kg 4.49 31.27

301103 ESC. FRUTILLA (FLORAMATIC)   0.0667 kg 0.51 8.84

300914 COLORANTE MONTECARMIN 11325 0.0467 kg 0.14 6.55

300201 ACIDO CITRICO  0.0137 kg 0.01 0.15

401031 BOB.G. WAFER FRUTILLA.60G. 17X25X 2.25 Kg 11.93 83.06

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 25 kg 2.871 71.77

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.04 kg 0.14 0.24

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.1 kg 0.03 0.09

301995 KERRYLAC 250 0.2 kg 3.54 3.17

302204 SPONCH 0.04 kg 0.78 2.8

302101 LECITINA DE SOYA   0.2 Kg 0.88 2.05

301926 EXTRACTO DE MALTA 0.2 kg 0.08 0.59

300401 AZUCAR     0.1 gr 5.89 0.36

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.0025 gr 0.489 0.2

300908 COLORANTE TARTAZINA 0.01 gr 0.046 0.452

57.307 441.93

1 unid 60 gr 0.06 955.1205556 39.7966898 Costo 0.46269552

1 unid 140 gr 0.14 409.337381 17.0557242 Costo 1.07962287

Unid Cajas
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Tabla 16 de costos de galleta wafer Vainilla Línea Nueva 

Presentación 60 gr - 140 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

302802 SAL YODADA FLUORADA D.E.   0.0243 Kg 0.03 0.021

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA    1.167 Kg 0.68 4.72

300902 COLOR. TARTRAZINE 0.00167 Kg 0.01 0.08

301995 KERRYLAC 250 1.733 Kg 3.54 27.47

302101 LECITINA DE SOYA   0.200 Kg 0.88 2.05

300102 MANTECA DE PALMA  11.43 Kg 14.55 102.16

300401 AZUCAR   10 Kg 5.19 36.16

302417 MALTODEXTRINA DE 20 3.33 Kg 2.9 20.21

301108 ESC.DE VAINILLA    0.045 Kg 0.45 5.6

300201 ACIDO CITRICO   0.001 Kg 0.01 0.01

30513 MIX RELLENO VAINILLA 187 0.667 Kg 4.49 31.22

302816 SORBATO DE POTASIO 0.0060 Kg 0.03 0.2

300914 COLORANTE MONTECARMIN 11325 0.0067 Kg 0.14 0.94

401031 BOB.G. WAFER VAINILLA.60G. 17X25X 2.25 Kg 13.33 92.8

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 25 kg 2.871 71.77

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.04 kg 0.14 0.24

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.1 kg 0.03 0.09

301995 KERRYLAC 250 0.2 kg 3.54 3.17

302204 SPONCH 0.04 kg 0.78 2.8

302101 LECITINA DE SOYA   0.2 Kg 0.88 2.05

301926 EXTRACTO DE MALTA 0.2 kg 0.08 0.59

300401 AZUCAR     0.1 gr 5.89 0.36

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.0025 gr 0.489 0.2

300908 COLORANTE TARTAZINA 0.01 gr 0.046 0.452

57.1405 445.453

1 unid 60 gr 0.06 952.3416667 39.6809028 Costo 0.46774494

1 unid 140 gr 0.14 408.1464286 17.0061012 Costo 1.09140487

Unid Cajas
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Tabla 17 de costos de galleta wafer Limón  Línea Nueva 

Presentación 140 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

300201 ACIDO CITRICO 0.0267 Kg 0.04 0.26

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA 1.167 Kg 0.68 4.72

300401 AZUCAR     10.67 Kg 5.54 38.57

300901 COLOR. VERDE MANZANA 0.0033 Kg 0.04 0.28

301101 ESC. LIMON (FLORAMATIC) 0.07 Kg 0.66 7.98

301995 KERRYLAC 250 1.367 Kg 2.69 21.96

302101 LECITINA DE SOYA   0.200 Kg 0.88 2.05

300102 ACEITE HIDROGENADO  DE PALMA 11.48 Kg 14.55 102.64

302417 MALTODEXTRINA DE 20 3.33 Kg 2.91 20.23

302512 MIX. RELLENO LIMON 267 0.707 Kg 4.4 32.45

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.0267 Kg 0.03 0.023

302816 SORBATO DE POTASIO 0.0060 Kg 0.03 0.2

401031 BOB.G. WAFER LIMON.60G. 17X25X 2.25 Kg 11.75 81.75

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 25 kg 2.871 71.77

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.04 kg 0.14 0.24

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.1 kg 0.03 0.09

301995 KERRYLAC 250 0.2 kg 3.54 3.17

302204 SPONCH 0.04 kg 0.78 2.8

302101 LECITINA DE SOYA   0.2 Kg 0.88 2.05

301926 EXTRACTO DE MALTA 0.2 kg 0.08 0.59

300401 AZUCAR     0.1 gr 5.89 0.36

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.0025 gr 0.489 0.2

300908 COLORANTE TARTAZINA 0.01 gr 0.046 0.452

57.5788 434.925

1 unid 140 gr 0.14 411.277381 17.1365575 Costo 1.05749798

Unid Cajas
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Tabla 18 de costos de galleta wafer Chocolate Línea Nueva 

Presentación 20 gr - 40 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA 1.1660 Kg 0.68 4.72

301995 KERRYLAC 250 1.2000 Kg 3.54 19.02

302101 LECITINA DE SOYA   0.200 Kg 0.88 2.05

300102 MANTECA  DE PALMA 11.4333 Kg 14.56 102.22

300401 AZUCAR     12.3333 Kg 5.89 44.6

302417 MALTODEXTRINA DE 20  2.6667 Kg 2.33 16.19

300701 COCOA ALCALINA 1.4333 Kg 3.46 25.92

302764 SABORIZANTE TRES LECHES 0.0167 Kg 0.1541 2.57

302816 SORBATO DE POTASIO  0.0067 Kg 0.03 0.22

302514 MIX RELLENO CHOCOLATE 193   0.3333 Kg 4.76 33.1

301112 ESC. CHOCO. VAINILLA SNACK082   0.01 Kg 0.32 2.2

301110 ESENCIA CHOCOLATE NUSS SNACK083 0.0567 Kg 0.73 10.77

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.05 Kg 0.03 0.043

300914 COLORANTE MONTECARMIN 11325 0.0067 Kg 0.14 0.94

401031 BOB.G. WAFER CHOC.60G. 17X25X 2.25 Kg 11.75 81.75

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 50 kg 2.871 143.55

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.16 kg 0.14 0.95

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.2 kg 0.03 0.18

302101 LECITINA DE SOYA   0.4 Kg 0.88 4.11

300101 ACEITE COMESTIBLE 0.5 kg 0.74 5.13

300905 COLORANTE NARANJA 0.003 gr 0.2 0.18

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.001 gr 0.49 0.08

300910 AMARILLO HUEVO 0.0015 gr 0.0452 0.0678

84.8082 540.6508

1 unid 20 gr 0.02 4240.41 70.6735 Costo 0.12749965

1 unid 40 gr 0.04 2120.205 70.6735 Costo 0.2549993

Unid Cajas
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Tabla 19 de costos de galleta wafer Frutilla Línea Nueva 

Presentación 20 gr - 40 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA 1.167 kg 0.68 4.72

301995 KERRYLAC 250 1.450 kg 3.54 22.99

302101 LECITINA DE SOYA  0.200 kg 0.88 2.05

300102 MANTECA  DE PALMA 11.48 kg 14.56 102.67

300401 AZUCAR  10.33 kg 5.89 37.36

302417 MALTODEXTRINA DE 20   3.333 kg 2.33 20.22

302802 SAL YODADA FLUORADA D.E.  0.021 kg 0.03 0.018

302816 SORBATO DE POTASIO  0.0067 kg 0.03 0.22

302511 MIX RELLENO FRUTILLA PWD-186  0.667 kg 4.49 31.27

301103 ESC. FRUTILLA (FLORAMATIC)   0.0667 kg 0.51 8.84

300914 COLORANTE MONTECARMIN 11325 0.0467 kg 0.14 6.55

300201 ACIDO CITRICO  0.0137 kg 0.01 0.15

401031 BOB.G. WAFER FRUTILLA.60G. 17X25X 2.25 Kg 11.93 83.06

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 50 kg 2.871 143.55

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.16 kg 0.14 0.95

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.2 kg 0.03 0.18

302101 LECITINA DE SOYA   0.4 Kg 0.88 4.11

300101 ACEITE COMESTIBLE 0.5 kg 0.74 5.13

300905 COLORANTE NARANJA 0.003 kg 0.2 0.18

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.001 kg 0.49 0.08

300910 AMARILLO HUEVO 0.0015 kg 0.0452 0.0678

82.680 514.4558

1 unid 20 gr 0.02 4134.011667 68.9001944 Costo 0.12444469

1 unid 40 gr 0.04 2067.005833 68.9001944 Costo 0.24888938

Unid Cajas
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Tabla 20 de costos de galleta wafer Vainilla Línea Nueva 

Presentación 20 gr - 40 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

302802 SAL YODADA FLUORADA D.E.   0.0243 Kg 0.03 0.021

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA    1.167 Kg 0.68 4.72

300902 COLOR. TARTRAZINE 0.00167 Kg 0.01 0.08

301995 KERRYLAC 250 1.733 Kg 3.54 27.47

302101 LECITINA DE SOYA   0.200 Kg 0.88 2.05

300102 MANTECA DE PALMA  11.43 Kg 14.55 102.16

300401 AZUCAR   10 Kg 5.19 36.16

302417 MALTODEXTRINA DE 20 3.33 Kg 2.9 20.21

301108 ESC.DE VAINILLA    0.045 Kg 0.45 5.6

300201 ACIDO CITRICO   0.001 Kg 0.01 0.01

30513 MIX RELLENO VAINILLA 187 0.667 Kg 4.49 31.22

302816 SORBATO DE POTASIO 0.0060 Kg 0.03 0.2

300914 COLORANTE MONTECARMIN 11325 0.0067 Kg 0.14 0.94

401031 BOB.G. WAFER VAINILLA.60G. 17X25X 2.25 Kg 13.33 92.8

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 50 kg 2.871 143.55

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.16 kg 0.14 0.95

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.2 kg 0.03 0.18

302101 LECITINA DE SOYA   0.4 Kg 0.88 4.11

300101 ACEITE COMESTIBLE 0.5 kg 0.74 5.13

300905 COLORANTE NARANJA 0.003 gr 0.2 0.18

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.001 gr 0.49 0.08

300910 AMARILLO HUEVO 0.0015 gr 0.0452 0.0678

82.5135 517.9788

1 unid 40 gr 0.04 2062.8375 68.76125 Costo 0.25110015

Unid Cajas
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Tabla 21 de costos de galleta wafer Limón Línea Nueva 

Presentación 40 gr 

 

 

 

 

 

3.6. ANEXOS 2 

 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO POR KILO COSTO Bs

300201 ACIDO CITRICO 0.0267 Kg 0.04 0.26

300301 ALMIDON DE MAIZ-MAIZENA 1.167 Kg 0.68 4.72

300401 AZUCAR     10.67 Kg 5.54 38.57

300901 COLOR. VERDE MANZANA 0.0033 Kg 0.04 0.28

301101 ESC. LIMON (FLORAMATIC) 0.07 Kg 0.66 7.98

301995 KERRYLAC 250 1.367 Kg 2.69 21.96

302101 LECITINA DE SOYA   0.200 Kg 0.88 2.05

300102 ACEITE HIDROGENADO  DE PALMA 11.48 Kg 14.55 102.64

302417 MALTODEXTRINA DE 20 3.33 Kg 2.91 20.23

302512 MIX. RELLENO LIMON 267 0.707 Kg 4.4 32.45

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.0267 Kg 0.03 0.023

302816 SORBATO DE POTASIO 0.0060 Kg 0.03 0.2

401031 BOB.G. WAFER LIMON.60G. 17X25X 2.25 Kg 11.75 81.75

404002 CAJA CARTON CORRUGADO 180*20 0.28 Unid 5.71 39.75

301922 HARINA DE TRIGO 50 kg 2.871 143.55

300521 BICARBONATO DE SODIO 0.16 kg 0.14 0.95

300522 BICARBONATO DE AMONIO   0.1 kg 0.05 0.34

302802 SAL YODADA FLUORADA 0.2 kg 0.03 0.18

302101 LECITINA DE SOYA   0.4 Kg 0.88 4.11

300101 ACEITE COMESTIBLE 0.5 kg 0.74 5.13

300905 COLORANTE NARANJA 0.003 gr 0.2 0.18

300907 COLORANTE DARK CHOCOLATE 0.001 gr 0.49 0.08

300910 AMARILLO HUEVO 0.0015 gr 0.0452 0.0678

82.9518 507.4508

1 unid 40 gr 0.04 2073.795833 69.1265278 0.24469661

Unid Cajas
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AREA ESTRUCTURAS TRATAMIENTO PRODUCTO TIPO
RESPONSABLE DE 

EJECUCION

RESPONSABLE DE 

VERIFICACION

Pisos L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Techos de 

policarbonato/ Techos
L+D/L

Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Profunda/ 

Semestral

Drenajes L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Basureros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Techos de 

policarbonato/ Techos
L+D/L

Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Profunda/  

Semestral

Drenajes L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Basureros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Techos de 

policarbonato/ Techos
L+D/L

Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Profunda/  

Semestral

Drenajes L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Basureros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Techos L - Mensual

Drenajes L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Basureros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Techos L -  Semestral

Basureros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L/ L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %

Cotidiana/ 

Profunda

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Techos L - Mensual

Basureros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Cotidiana

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Cotidiana

Inodoros, lavamanos L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Cotidiana

Basureros L
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Pisos L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Cotidiana

Paredes L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Cotidiana

Casilleros L+D
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Cotidiana

Basureros L
Detergente, Solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 %
Profunda

Deposito de 

residuos
- L

-
Semanal Auxiliar de Obras Civiles

Analista de 

Aseguramiento

- L - Cotidiana

Basureros L Detergente Semanal

Pisos L Detergente Cotidiana

Paredes L Detergente Mensual

Techos L Detergente  Semestral

Donde: L = Limpieza, D = Desinfección

Inspectores de 

Calidad

Almacen de 

Producto 

Terminado

Cereales

Wafer

Barras

Salados

Almacen de 

Materia Prima

Baños

Vestuarios

Taller de 

Mantenimiento

Auxiliar de Limpieza

Personal de 

Mantenimiento

Auxiliar de Obras CivilesAlrededores

Analista de 

Aseguramiento

Auxiliar de Limpieza

Inspectores de 

Calidad

Inspectores de 

Calidad

Inspectores de 

Calidad

Inspectores de 

Calidad

Inspectores de 

Calidad

Inspectores de 

Calidad

Personal operativo

Analista de 

Aseguramiento

Personal operativo

Personal operativo

Personal operativo

Personal de Almacenes 

de Materia Prima

Personal de Almacenes 

de Producto Terminado

Inspectores de 

Calidad

BPM-PO-10-PR01

VERSIÓN: 00

VIGENCIA: 27-09-2017

PROGRAMA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES
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FECHA: COTIDIANA PROFUNDA 

VM VO Co

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100 0

100% 0%

C NC

Inspeccionado por:

BPM-PO-10-R01

OBSERVACIONES

ÁREA DE EXTRUSADO

ÁREA DE LAVADO DE CANASTILLOS

ÁREA DE PREPARACIÓN DE CREMAS

VIGENCIA: 27-09-2017

VERSIÓN : 00

Línea extrusor y mixer III

TURNO:

Pisos y Paredes 

Techo/Techos de policarbonato

REGISTRO

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA PLANTA DE CEREALES

TOTAL

LÍNEA DE BAÑADO

PUNTAJE OBTENIDO [%]

Techo

Tubos de conexión de extrusores

Molinos

Cinta transportadora y ventiladores

Estación de lavado de manos

Canastillos y tachos 

Drenajes y rejillas

Drenajes y rejilas

Envasadoras 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Pisos, paredes y ventanas

Cortadora de cereales relleno

Materias primas e insumos

DESCRIPCIÓN

ÁREA BAÑADO DE SNACKS

ÁREA DE ENVASADO

Pisos, paredes y ventanas

Drenajes y rejillas

Materias primas e insumos

Techo/Techos de policarbonato

Mesa y estante de accesorios de envasadoras

Verificado por:

Área de pesado

Estante de moldes de extrusores

Gavetas de implementos de limpieza

Extrusor y mixer I

Extrusor y mixer II

Techo

Techo/Techos de policarbonato

Extrusor y mixer IV

Dosificadora de crema

Mezcladora de crema 

Pisos y paredes

Drenajes y rejillas

Materias primas e insumos

Cocina

Pisos y paredes 

Mesas, estantes y utensilios

Línea de bañado

Insumos de envasado

Mesa utensilios y balanza

Tambores de bañado

Mezcladora manual

Pisos y paredes

Basureros

Selladoras 

Drenajes y rejilas

Drenajes y rejillas

Gaveta de implementos de limpieza

Perímetro interno

Extintores

GENERALES 

Gaveta de implementos de limpieza

Gaveta de implementos de limpieza

Techo

Estaciones de lavado de manos

EVALUACIÓN FINAL

Condición muy buena 90 a 100 %

Condición buena 75 a 89 %

Condición regular 60 a 74%                                                                 

Condición mala 0 a 59 %

PUNTAJE 

OBTENIDO:
CONDICIÓN: 

REFERENCIAS:

Dónde: VM = Valor Máximo, VO = Valor Obtenido, C = Cumple, NC = No Cumple y Co = Corrección 

Calificar de acuerdo a: 0 Desordenado y/o sucio, 1 Ordenado y sucio, desordenado y l impio, En proceso, 2 Ordenado y/o limpio

OBSERVACIONES o RECOMENDACIONES

Aprobado por:
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BPM-PO-10-R04

VERSION 00

VIGENCIA: 27-09-2017

P
IS

O
S

P
A

R
ED

ES

U
R

IN
A

R
IO

S

IN
O

D
O

R
O

S

LA
V

A
M

A
N

O
S

V
EN

TA
N

A
S 

P
U

ER
TA

S 

B
A

SU
R

ER
O

S

P
IS

O
S

P
A

R
ED

ES

V
EN

TA
N

A
S 

P
U

ER
TA

S 

C
A

SI
LL

ER
O

S

D
U

C
H

A
S

B
A

SU
R

ER
O

S
VERIFICADO POR:

BAÑOS VESTIDORES

FECHA
RESPONSABLE DE LA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FIRMA: OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:

REGISTRO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y VESTUARIOS

FIRMA

FIRMA: OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

Donde: (I) SE REALIZÓ, (O) NO SE REALIZÓ

FIRMA: OBSERVACIONES:VERIFICADO POR:
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BPM-PO-10-R05

VERSION 00

VIGENCIA: 27-09-2017

M
ES

A
S

ES
TA

N
TE

S

U
TE

N
SI

LI
O

S

P
IS

O
S

P
A

R
ED

ES

V
EN

TA
N

A
S 

P
U

ER
TA

S 

B
A

SU
R

ER
O

S

P
IS

O
S

P
A

R
ED

ES

V
EN

TA
N

A
S 

P
U

ER
TA

S 

B
A

SU
R

ER
O

S

Donde: (I) SE REALIZÓ, (O) NO SE REALIZÓ, L = LIMPIEZA, D = DESINFECCIÓN

L+
D

OBSERVACIONES

ALMACEN "A" ALMACEN "B"

FECHA
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN
FIRMAL

VERIFICADO POR: FIRMA: OBSERVACIONES:

TURNO

REGISTRO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACENES DE MATERIA PRIMA

VERIFICADO POR: FIRMA: OBSERVACIONES:
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BPM-PO-10-R06

VERSION 00

VIGENCIA: 27-09-2017

P
R

O
D

U
C

T
O

P
A

L
E

T
A

S

P
IS

O
S

P
A

R
E

D
E

S

V
E

N
T

A
N

A
S

 

P
U

E
R

T
A

S
 

B
A

S
U

R
E

R
O

S

P
R

O
D

U
C

T
O

P
A

L
E

T
A

S

P
IS

O
S

P
A

R
E

D
E

S

V
E

N
T

A
N

A
S

 

P
U

E
R

T
A

S
 

B
A

S
U

R
E

R
O

S

OBSERVACION

Donde: (I) SE REALIZÓ, (O) NO SE REALIZÓ, L = LIMPIEZA, D = DESINFECCIÓN

VERIFICADO POR: FIRMA: OBSERVACION

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN
FIRMA OBSERVACIONES

FIRMA: 

TURNOFECHA L

L
+

D

REGISTRO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO

ALMACEN PRODUCTO TERMINADO 1 ALMACEN PRODUCTO TERMINADO 2

VERIFICADO POR:



 
 

106 
 

 

RESPONSABLE DE LA 

INSPECCION
FIRMA

VM VO Co

2

2

2

2

Basureros 2

2

2

14 0

100% 0%

2

Basureros 2

2

2

2

2

12 0

100% 0%

2

2

Basureros 2

2

2

2

12 0

100% 0%

2

2

2

2

2

2

2

Basureros 2

16 0

100% 0%

2

Lavamanos 2

2

2

2

2

2

Implementos de limpieza 2

Basureros 2

18 0

100% 0%

TALLER DE MANTENIMIENTO

REGISTRO

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA OTRAS AREAS

TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO [%]

ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO 

TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO [%]

BPM-PO-10-R08

OBSERVACIONES

ALMACENES DE MATERIA PRIMA

VIGENCIA: 27-09-2017

VERSIÓN : 00

FECHA

Materias primas e insumos

DESCRIPCIÓN

Pisos y Paredes 

TOTAL

PASILLO, VESTIDORES Y BAÑOS

Área de despacho de producto 

Estantes y mesas

Techo

Pisos y Paredes 

Herramientas

Implementos de limpieza

PUNTAJE OBTENIDO [%]

Área de Almacenamiento de repuestos y obras civiles

Pisos y Paredes 

Techo

Dónde: VM = Valor Máximo, VO = Valor Obtenido, C = Cumple, NC = No Cumple y Co = Corrección 

Calificar de acuerdo a: 0 Desordenado y/o sucio, 1 Ordenado y sucio, desordenado y l impio, 2 Ordenado y/o limpio

Producto Terminado 

Implementos de limpieza

Techo

OTRAS OBSERVACIONES: 

PUNTAJE OBTENIDO [%]

Drenajes

Utensilios y balanzas

Estantes y mesa 

Implementos de limpieza

Baños

Estaciones de lavado de manos

Pisos y paredes 

Techo

Casilleros

Duchas 

TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO [%]

ALREDEDORES

TOTAL

Depósito de Basura 

Área del Comedor

Área de Taller de Mantenimiento

Área Planta de Wafer y Almacen de Producto terminado

Área de ingreso de Materias primas
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Fase 1 Tipo:
Fase 2 Desayuno

Fase 3 Comercial

lamina 1 lamina 2 lamina 3 lamina 4 lamina 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Observaciones:

Operador:

Kg KgProd. Obs.Chicharron

Peso (gr)

PWF-PO-01-R01
Versión: 04

Vigencia: 12/10/2017

PRODUCTO: __________________________

CONTROL DE PROCESO PLANTA WAFER “HORNO”

Dosificador

REGISTRO

Nº 

Prep.

Temp. Horno

Leída

Turno: __________Fecha:__________

T. Pro

Tempertatura Horno

Control Turbina

Vel. Cinta % Lam/min

ORP: ___________



 
 

108 
 

 

REGISTRO PWF-PO-01-R02

Versión: 05

Vigencia: 12/10/2017

CONTROL DE PROCESO PLANTA WAFER “DOSIFICADOR CREMA”

PRODUCTO: _____________________________ TURNO: _____________ ORP: ____________

FECHA:_____________ TIPO: ___________________ OPERARIO:__________________________

Nº Peso 
(g)
Angulo 

Final
# Capas

Temp.

Crema

Temp.

Refrig.
P1 P2 P3 P4 P5 (ºC) (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Observaciones:

Merma Kg Prod. Obs. Kg

Supervisor de Produccion
Nombre:

Jefe de Produccion
Nombre:
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ORP: _______________________________ TURNO: ________________________ FECHA: _________________________

PRODUCTO: _______________________________________________TIPO: __________________________

MATERIA PRIMA U.M. Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OBSERVACIONES

Temperatura de Crema ºC

tiempo de batido min.

Operario:

Observaciones:

BATIDO

PWF-PO-01-R03

Version: 05

Vigencia: 12/10/2017

REGISTRO

CONTROL DE PROCESO PESADO Y BATIDO "CREMA"

Supervisor de Produccion
Nombre:

Jefe de Producción
Nombre:

PRODUCTO:_________________________________________________________ ORP: _____________________________________________________________

Fecha:______________________________________________________________ Turno:_____________________________________________________________Operario:

Producto U. M. Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

g

g

g

g

g

g

Kg

g

g

Kg

g

g

Kg

Temperatura del Agua ° C 10_20

Tiempo de Mezclado min. 5

Temperatura de la Mezcla ° C 20-30

PWF-PO-01-R06

Versión: 05

Vigencia: 12/10/2017

CONTROL DE PROCESO PESADO Y BATIDO DE GALLETA

Jefe de Produccion

REGISTRO

BATIDO

Supervisor de produccion
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Fecha:_____________ Fecha Venc:_____________ Turno: _____________

PRODUCTO: _____________________ TIPO: _____________________ ORP: ___________

L A E H V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Observaciones:

Operario Cortado: Operario Envasado:

Kg Kg

Kg

CONTROL DE PROCESO PLANTA WAFER “CORTADO - ENVASADO”

Temp. Sellado
Nº

Dimensiones Sellado 

Correcto
Unid/caja

Peso 

(Gr.)

REGISTRO
PWF-PO-01-R04

Versión: 05
Vigencia: 12/10/2017

Velocidad

Merma Envase:

# cajas 

acumuladas

Merma Coratdo Merma Producto:

Supervisor de Produccion
Nombre:

Jefe de Produccion
Nombre:
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PCE-PO-01-R07

Version: 05

Vigencia: 12/10/2017

FECHA: RESPONSABLE:

1 Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

M: Mermas, son perdidas o reducciones de materiales en el proceso (lo que se puede recuperar)

D: Desperdicio, son residuos de lo que no se puede o no es facil aprovechar ( cuando cae al piso)

PNC: Producto No Conforme, resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados ( Color,Olor,Tamaño)

BobinaEN
V

A
SA

D
O

5

Galletas Rotas, Pisadas 

4

C
O

R
TA

D
O

 D
E 

G
A

LL
ET

A

Galleta Observada y bordes 

de libro

Aserrin de galleta

Libros observados y Rotos

3

D
O

SI
FI

C
A

D
O

 D
E 

C
R

EM
A

Crema

Observaciones

Pesado de Materia Prima - 

Mezclado de Galleta

PNC Cant. Total ORP Producto Tipo RESPONSABLE

TURNO: FIRMA:

REGISTRO

CONTROL DE MERMAS Y DESPERDICIOS

Responsable de Revision: Firma:

Nº DESCRIPCION DEL PROCESO Und M D

2

H
O

R
N

O

 Galleta Observada

Galleta Molida

Chicharron


