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RESUMEN 

El presente proyecto de grado se realizó en la empresa  INAL Ltda., unidad empresarial 

dedicada a la elaboración de helados, yogures y postres entre otros.  

Se tiene por objetivo diseñar un sistema de gestión para la cadena de suministro de la 

empresa INAL Ltda., capaz de mejorar su rentabilidad y satisfacer los requerimientos de 

los consumidores. 

El sistema de gestión de la cadena de suministro permite integrar los procesos de la 

cadena productiva de la empresa, posibilitar un flujo ágil de los productos y servicios, 

reducir los niveles de existencias (stocks) en toda la cadena, abatir los costos por 

ineficiencias, disminuir el tiempo total de producción y entrega de los productos (lead 

time) y Mejorar la calidad de servicio para el cliente. 

Del análisis realizado se pudo identificar que los problemas de mayor énfasis dentro de 

esta empresa son la disminución del rendimiento económico, falencias en el 

aprovisionamiento de materiales para la producción, problemas de calidad en el 

producto y servicio y la pérdida de mercado, que son generados por la falta de uso de 

herramientas de gestión, administración y  planificación integral de las actividades de la 

organización para alcanzar objetivos comunes, falencias en la formación del personal y 

la falta de asignación de recursos económicos. 

En  el presente proyecto se proponen modelos para la gestión de las actividades 

operativas de la empresa INAL Ltda., con base en los lineamientos de la gestión de la 

cadena de suministros, conjuntamente con un plan de capacitación del personal e 

inversión en maquinaria y equipo que conseguirá incrementar de manera importante los 

niveles de ventas, productividad, optimización de sus recursos humanos y financieros.    

Se propone el reclutamiento del personal con formación adecuada para un área 

específica, da lugar a un buen rendimiento y logro de objetivos por área, capaz de 

aportar valor al sistema de gestión de la organización. 
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El proyecto plantea el establecimiento de parámetros de calificación de proveedores para 

la adquisición de diferentes materiales e insumos para la producción permite reducir los 

tiempos de colocación de pedidos en un 30%, disminuir los retrasos de producción por 

aprovisionamiento en destiempo y disminución del costo total de compra de materia 

prima e insumos en un 5%.      

El desabastecimiento de materiales e insumos de producción podrá ser contrarrestado 

por medio de la aplicación de la política de inventarios al realizar las órdenes de pedido 

para cada material de producción cuando estos lleguen al punto de emisión de pedido en 

la cantidad y* para cumplir los plazos de producción y tiempos de entrega del producto 

terminado. 

La propuesta de lanzamiento de nuevos productos, la compra de maquinaria y equipos 

de refrigeración conseguiría incrementar la cuota de mercado en un 3% y permitiría una 

rentabilidad para la empresa de Bs12.896.112,13 en un periodo de 10 años. 

Palabras Clave:  

Gestión, flujo monetario, flujo de información, flujo de productos y servicios, cadena de 

suministro. 

 

SUMMARY 

This graduation project was held in the company INAL Ltda. A business unit dedicated 

to the production of ice creams, yogurts and desserts among others. 

It aims to design a management system for the supply chain of the company INAL Ltda, 

able to improve profitability and meet the requirements of consumers. 

The analysis it was concluded that the problems of greater emphasis within the company 

are declining economic performance, shortcomings in the supply of materials for 

production, quality problems in the product and service and market loss, which are 
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generated the lack of use of management tools, management and integrated planning of 

the activities of the organization to achieve common goals, gaps in staff training and 

lack of allocation of economic resources. 

The supply chain encompasses business processes, people, organization, technology and 

physical infrastructure that enables the transformation of raw materials into intermediate 

products and services and finished products that are offered and distributed to the 

consumer to meet their demand. 

The management system supply chain enables the integration processes in the 

production chain of the company, enable the speedy flow of goods and services, reduce 

stock levels (stocks) in the entire chain, cut costs by inefficiency, reduce total production 

time and delivery of products (lead time) and improve the quality of service for the 

customer. 

This project proposes models for the management of operational activities of the 

company INAL Ltda., Based on the guidelines for the management of the supply chain, 

together with a plan for staff training and investment in machinery and equipment that 

will get increase significantly the level of sales, productivity, optimization of human and 

financial resources. 

recruiting staff with adequate training is proposed for a specific area, resulting in a good 

performance and achievement of goals by area, able to add value to the management 

system of the organization. 

Benchmarking of qualifying suppliers for the purchase of different materials and inputs 

for production can reduce the time of placing orders by 30%, reduce production delays 

for provisioning in late and lower total cost of material purchase raw materials and 

supplies by 5%. 

Shortages of materials and production inputs may be counteracted by the application of 

inventory policy when making purchase orders for each production material when they 

reach the point of emission request in the amount and * to meet deadlines production 

and delivery times of finished product. 

The proposed launch of new products, the purchase of machinery and refrigeration 
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equipment get market share increased by 3% and allows a return to the business of Bs 

12,896,112.13 over a period of 10 years. 

Keywords: 

Management, cash flow, Information flow, flow of products and services, supply chain. 
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CAPITULO 1 

1 ANTECEDENTES  Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto es realizado para la empresa INAL LTDA., unidad empresarial 

dedicada a la elaboración de helados, yogures y postres entre otros. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Este sistema de elaboración y distribución mostrado en el Diagrama 1-1, es utilizado 

desde que la empresa inicio sus actividades, y no se han hallado registros de trabajos 

anteriores sobre la cadena de suministro o sistema logístico en la empresa. 
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Tabla 1-1: Cadena de Suministro 

                                                   PROCESO LOGÍSTICO DE INAL LTDA.

PRODUCCIÓNALMACÉN DESPACHO VENTASSISTEMAS
INICIO

VERIFICACION DE 
STOCK DE PRODUCTO 

TERMINADO

ENTREGA DE LA 
ORDEN DE 

REQUERIMIENTO
ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS

PROGRAMACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

MENSUAL

REQUERIMIENTO DE 
MATERIALES

PREPARACIÓN DE LA 
ORDEN DE 

REQUERIMIENTO

ALMACENAMIENTO Y 
RESGUARDO

COMPRAS

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES 

PRONOSTICO DE LA 
DEMANDA MENSUAL

PROGRAMACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

SEMANAL

PROGRAMACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

DIARIA

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS

ENTREGA DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS

INGRESO DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS  AL 
SISTEMA 

INFORMÁTICO 
VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN 

EXISTE STOCK      
DE MATERIALES 

REQUERIDOS

SI

NO

FIN

 FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Gerencia General de 

INAL Ltda. 

El proceso inicia con la compra y almacén de materias primas e insumos, seguida de la 

elaboración de productos y finalmente la distribución y venta de sus productos por 

medio de un canal horizontal (tiendas de barrio). 
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1.2.DESCRIPCION DE PROBLEMAS DE LAS DIFERENTRES ACTIVIDADES 

Se realiza la descripción y análisis de las diferentes actividades que realiza la empresa 

por medio de la consulta, estableciendo para este fin el Mapa de Procesos para clasificar 

cada una de las actividades. 

Por medio de las actividades estratégicas se planifican las actividades a realizarse, 

teniendo bajo su responsabilidad la toma de decisiones; las actividades clave lleva a 

cabo todas las operaciones de valor agregado para la elaboración del producto y 

prestación de servicio y la actividades de apoyo aportan recursos y conocimiento para el 

buen desempeño de las actividades clave y estratégica.  

Tabla 1-2: Mapa de Procesos INAL Ltda. 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

El diagrama anterior muestra que en INAL Ltda., la actividad Estratégica es realizada 

por la Gerencia general; el almacenamiento de materia prima, producción, Almacén y 

despacho de producto terminado y distribución y venta son actividades clave; sistemas, 

contabilidad, recursos humanos y mantenimiento técnico son los departamentos que 

realizan las actividades de apoyo. 

Pr
ov

ee
do

re
s  

Actividad Estratégico 

 

C
lie

nt
es

  

Actividades Calve 

 

 

 

 

 

Actividades de Apoyo 

Almacén de 
M°P° 

Producción 

Gerencia General 

Almacén y 
Despacho P°T° Distribución   

Sistemas  Contabilidad Recursos  Mantenimiento  
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Cuadro 1-1: Matriz de identificación de problemas y causas de las actividades clave 

Área  Problema 

Causas  

Talento  
Humano Materiales 

Maquina 
Herramien

ta 

Medio 
Ambiente Métodos 

 
 

ALMACE
N 

DE 
 

MATERI
A PRIMA 

Desabasteci
miento de 
materias 
primas e 
insumos de 
producción 

Falta de 
capacitación 
para 
búsqueda de 
proveedores. 

Tiempos de 
entrega 
largos para  
materiales e 
insumos que 
no son 
comprados 
en el 
mercado 
local. 
 
 

Niveles de 
inventario 
desactualiza
do en 
sistema. 

Falta de 
identificació
n y orden en 
las áreas de 
almacenami
ento para 
identificar 
rápidamente 
los niveles 
de 
inventario. 

Falta de 
metodologías 
de 
aprovisionam
iento. 
 
Falta de 
comunicació
n y 
coordinación 
entre los 
departamento
s que realizan 
el 
aprovisionam
iento. 

Variabilidad 
de las 
característica
s de los 
Materiales e 
insumos de 
producción  

Omisión 
errónea y/o 
involuntaria 
de 
actividades 
para el 
aprovisiona
miento de 
materiales 
específicos. 

  

Variabilidad 
de 
proveedores 
para realizar 
pedidos 
consecutivo
s 

Sobre stock 
de materiales 
obsoletos.  

  

Niveles de 
inventario 
desactualiza
do en 
sistema. 

Eliminación 
de líneas de 
producto. 
Falta de 
comunicaci
ón sobre 
decisiones 
estratégicas. 

Compra de 
volúmenes 
elevados de 
productos 
para acceder 
a descuentos. 

PRO 
DUCCIÓ

N 

Desabasteci
miento 
de productos 
 
 

Fallas del 
personal por 
falta de 
capacitación 
y errores por 
distracción. 

Demora en el 
aprovisiona
miento de 
materiales de 
producción e 
insumos. 
 
 

Paradas de 
maquinaria 
por falta de 
mantenimie
nto, 
obsolescenc
ia de la 
maquinaria. 
Niveles de 
inventario 
desactualiza
do en 
sistema. 

Falencias 
ergonómica
s durante el 
proceso de 
producción. 

Tiempos 
largos de 
producción 
para 
pequeños 
volúmenes de 
producción 
debido a la 
obsolescenci
a de la 
maquinaria 

Productos No se cuenta Las Falta de  Falta de 
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defectuosos con personal 
que realice el 
control de 
calidad 
continuamen
te. 

característica
s de las 
materias 
primas no 
cumplen con 
las 
condiciones 
para la 
producción. 

herramienta
s para el 
control de 
calidad. 
 

procedimient
os de control 
de calidad 
para el 
producto 
terminado. 

ALMACÉ
N DE 

PRODUC
TO 

TERMIN
ADO Y 

DESPAC
HO DE 

PRODUC
TOS 

 

Tiempo 
elevado de 
entrega y 
surtido de 
productos a 
los 
distribuidore
s. 

 

Devolución 
de productos  
de baja 
consistencia 
y deformes. 

 Falta de 
canastillos 
para la 
preparación 
y entrega de 
pedidos. 
 
Niveles de 
inventario 
desactualiza
do en 
sistema. 

Distribución 
inadecuada 
del área de 
entrega de 
productos. 
Pisos 
congelados 
y 
resbaladizos 
en el 
almacén. 
Temperatur
as <5°C en 
el almacén. 

 
Solicitud de 
pedidos de 
última hora. 
 
 

Altos niveles 
de productos 
defectuosos 

Mala 
rotación de 
productos 
por descuido 
del personal. 
 
 

El empaque 
del producto 
no es 
resistente a 
la 
manipulació
n 
Ingreso de 
productos de 
baja 
consistencia 
y deformes 
al almacén.  

 
Fallas 
técnicas de 
las cámaras 
frigoríficas 
de 
almacenami
ento. 
 

 
Falta de 
buenas 
prácticas de 
almacenami
ento 

Falta de 
procedimient
o para el 
control de 
calidad de 
productos 

VENTAS Pérdida del 
mercado  

Falta de 
capacitación 
para la 
atención a 
clientes. 
 
 
 
 

Desabasteci
miento de 
productos. 
Productos 
descongelad
os y 
deformados. 
Presentación 
poco 
atractiva de 
los 
productos, 
respecto a la 
competencia. 

Limitación 
de la 
cantidad de 
freezers 
para la 
expansión 
del 
mercado. 
Falta de 
vehículos 
de 
distribución 
con sistema 
de 

Falta de 
comunicaci
ón y 
retroaliment
ación entre 
la gerencia 
y personal 
de ventas. 
Falta de 
planificació
n a mediano 
y largo 
plazo. 
Márgenes 

Falta de 
procedimient
o de ventas. 
Falta de 
promociones 
y publicidad 
para 
posicionar la 
marca. 
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Falta de 
control y 
seguimiento 
del producto. 

refrigeració
n. 
 

de ganancia 
pequeños 
para 
detallistas. 

Reclamos 
constantes 
sobre el 
producto. 

Mala 
manipulació
n del 
producto. 

Obsolescen
cia del 
equipo de 
refrigeració
n en los 
puntos de 
venta. 

Falta de 
políticas y 
procedimien
tos para la 
atención a 
reclamos. 

Falta de 
control de 
calidad a la 
salida del 
producto para 
la 
distribución. 

FUENTE: Elaboración propia en base a consulta a los diferentes departamentos de INAL Ltda., 
julio 2014 

Cuadro 1-2: Matriz de identificación de problemas y causas de las actividades de 
Apoyo 

Área Problemát
ica 

Causas 
Mano de 

Obra 
Material

es 
Maquinari

a 
Medio 

Ambiente Métodos 

MANTENIMIE
NTO 

Periodos 
largos de 

reparación 
y atención 

a 
problemas. 

 
Fallas y 
paradas 

frecuentes 
de la 

maquinaria 
y equipo 

 
Falencias de 
distribución 
de tareas y 
sobre carga 
de trabajo. 

 
Falta de 
personal 

especializad
o y 

capacitado 
para el área. 

 
 

Falta de 
asignació

n de 
recursos 

económic
os. 

 
Demoras 

en la 
dotación 

de 
materiales

. 
 
 

Instrumento
s y 

herramienta
s de trabajo 
obsoletos. 

Área 
limitada de 
trabajo y 

trabajos a la 
intemperie. 

 
Falta de 
orden y 

limpieza. 
Altos 

niveles de 
trabajo en 
proceso. 
Falta de 

depósitos 
específicos 

para 
materiales. 

Falta de 
programas 
preventivos 

de 
mantenimie

nto. 
 

Falta de 
planificació
n de tareas. 

 
Falta de 

procedimien
tos de 

trabajo. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Bajo 
desarrollo 
del talento 
humano 

Bajo 
desempeño 
del 
personal. 
Falta de 
especializac
ión en las 
diferentes 
áreas. 
 
Falta de 

No existe 
asignació

n de 
recursos 

económic
os para la 
formación 

del 
personal. 

 

Independen
cia en la 

administrac
ión  de 

RRHH por 
área. 

 
No hay 

interacción 
entre las 

diferentes 

Falta de 
metodología
s de 
motivación 
al personal. 
Falta de 
procedimien
tos para la 
capacitación  
y  
evaluación 
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capacitación 
al personal. 

áreas. de RRHH. 
Falencias en 

el 
planteamien
to y logro de 

objetivos. 

SISTEMAS 

Demoras y  
falta de 

actualizaci
ón de la 

informació
n 

 

Falencias 
del 

software 
operativo 
(obsoleto) 

Computador
as con baja 
capacidad 

de 
procesamie

nto. 

El software 
es apto para 

versiones 
menores de 
Windows  

XP 

 

CONTABILIDA
D 

Fallas en el 
ajuste de 

cuentas de 
fin de 

periodo 

Falta de 
capacitación  

del 
personal. 

 

Equipos con 
baja 

capacidad 
de 

procesamie
nto. 

Software 
contable 
obsoleto 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a consulta a los diferentes departamentos de INAL Ltda., 
julio 2014 

Cuadro 1-3: Matriz de identificación de problemas y causas de las actividades 
estratégicas 

Área  Problemática  
Causas 

Mano de 
Obra Materiales Maquinaria Medio 

Ambiente Métodos 

GERENCIA 
GENERAL 

 
 

 
Disminución 
del rendimiento 
económico de 
la empresa 
Perdida de la 
cuota de 
mercado. 

Falencias 
en la 
formación 
académica 
del 
personal 

Demoras en 
la asignación 
de recursos 
económicos a 
las diferentes 
áreas. 

Obsolescencias 
de maquinaria y 
equipo. 

Falta de 
integración 
de las 
diferentes 
áreas para el 
logro de 
objetivos. 
Todas las 
áreas de la 
empresa 
buscan 
alcanzar 
objetivos 
particulares  

Falta de 
planificación 
estratégica 
integral a 
mediano y 
largo plazo. 

FUENTE: Elaboración propia en base a consulta de las diferentes áreas de INAL Ltda., Julio 
2014 

Del análisis causa-efecto realizado en los cuadros 1-1, 1-2 y 1-3 se puede concluir que 

los problemas de mayor énfasis son la disminución del rendimiento económico de la 

empresa, falencias en el aprovisionamiento de materiales para la producción, problemas 

 Página 7 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

de calidad en el producto y servicio y la pérdida de mercado, que son generados por 

falencias en las actividades de apoyo, la formación del personal, la asignación de 

recursos económicos y la planificación integral de la organización para alcanzar 

objetivos comunes. 

1.2 DIAGNÓSTICO CODETTI  PARA EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Se realiza el diagnóstico de la unidad empresarial  por medio del cuestionario CODETTI 

que consta de 108 preguntas, diseñado para evaluar el rendimiento de actividades 

referente al Planeamiento Estratégico, Producción y Operaciones, Aseguramiento de la 

Calidad, Comercialización, Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos, Gestión 

Ambiental y Sistemas de Información. 

1.2.1 Resultado del diagnostico 

Los resultados obtenidos por la aplicación de este cuestionario se presentan en el Anexo 

A, Cuadro A-1, mismo que fue respondido por las jefaturas de las diferentes áreas. 

El resumen de los resultados del cuestionario CODETTI por áreas se muestra a 

continuación en el Cuadro 1-6. 
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Tabla 1-3: Resumen de Resultados del Diagnóstico Codetti 

ÁREA No. 

Preguntas 

Calif. 

 (%) 

Rangos (%) 

30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Planeamiento Estratégico 11 48 - 48,0 - - - - 

Producción y Operaciones 18 62 - - - 62,2 - - 

Aseguramiento de la 

Calidad 

9 51 - 50,6 - - - - 

Comercialización 18 43 - 43,4 - - - - 

Finanzas y Contabilidad 12 65 - - - 64,8 - - 

Recursos Humanos 15 54 - - 53,8 - - - 

Gestión Ambiental 9 69 - - - 69,0 - - 

Sistemas de Información 15 65 - - - 65,0 - - 

TOTAL 107        

Fuente: Elaboración Propia en base al Cuadro A-1, Anexo A, Julio 2014 

El cuadro anterior muestra que las actividades de planeamiento estratégico, 

aseguramiento de la calidad y comercialización presentan un rendimiento menor al 51% 

lo que significa que estas actividades no se realizan de forma efectiva dentro de la 

organización.  

Diagrama 1-1: Radial de Diagnostico Codetti 

 

Fuente: Elaborado con base en el Cuadro 1-4, Julio 2014 
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1.3 PROBLEMÁTICA 

INAL Ltda., durante los últimos 10 años ha ido disminuyendo su participación o cuota 

en el mercado y como consecuencia sus ingresos, debido a falencias en la calidad del 

producto y servicio al cliente.  

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de administración metodología de integración entre proveedores, empresa, 

distribuidores y detallistas  que permita satisfacer los requerimientos de los 

consumidores. 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de gestión para la cadena de suministro de la empresa INAL Ltda., 

capaz de mejorar su rentabilidad y satisfacer los requerimientos de los consumidores. 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Realizar una descripción de los antecedentes y problemática actual de la empresa 

INAL LTDA. 

 Describir la empresa, su proceso productivo, su organización y su diagnóstico 

competitivo para un adecuado conocimiento durante la construcción del proyecto 

de grado. 

 Diseñar una propuesta de gestión de aprovisionamiento en la empresa. 

 Plantear un modelo de Planificación de la Producción mediante un plan 

agregado, en base a un pronóstico de la demanda, para determinar  el 

requerimiento de materiales e insumos de los procesos productivos de la 

empresa. 
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 Plantear un modelo de planificación estratégica para las áreas operativas. 

 Elaborar una propuesta  de gestión de inventarios. 

 Elaborar una propuesta de Gestión de Almacenes para mejorar la organización y 

control. 

 Diseñar un sistema de Gestión de Pedidos para efectuar un adecuado seguimiento 

de los pedidos de los clientes desde su intención de compra, pasando por la 

materialización del pedido y hasta el despacho del mismo. 

 Plantear un método para la distribución de los diferentes productos. 

 Crear una propuesta para la adquisición de más freezer a través de estrategias 

financieras para cubrir la demanda insatisfecha. 

 Realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto, para establecer 

los beneficios que se logran. 

1.6 METODOLOGÍA 

La metodología de investigación utilizada para el desarrollo del presente proyecto sigue 

la siguiente estructura: 

 Recopilación de información de fuente primaria por medio de entrevistas, 

encuestas y observación in situ y de fuente secundaria por medio de libros, 

revistas y páginas web.  

 Identificación de los procesos clave de la organización. 

 Definición y análisis de la problemática y problema y el planteamiento de 

objetivos. 
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 Desarrollo de propuestas para el logro de objetivos. 

 Evaluación de resultados. 

1.7 JUSTIFICACION 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de promover un Sistema de Gestión  de 

la cadena de suministro en la empresa INAL Ltda., debido a que ésta requiere gestionar 

e integrar sus procesos y operaciones para el cumplimiento de las expectativas de sus 

clientes internos y externos. 

1.7.1 Justificación económica social 

El desarrollo de las actividades de las empresas de forma competitiva reduce y evita 

efectos negativos en el mediano y largo plazo principalmente económicos que afectan a 

la organización y al medio que lo rodea, evitando el desempleo de agentes dependientes 

de la empresa (trabajadores dependientes) e independientes (proveedores de materiales y 

servicios y comerciantes independientes). 

1.8 ALCANCE 

El presente proyecto se aplica a las áreas operativas o actividades clave de la empresa  

INAL Ltda., debido a que estas actividades representan el eje principal de la actividad 

productiva de la empresa, y si bien existe relación de éstos con otras áreas de la empresa 

como contabilidad, recursos humanos, mantenimiento, sistemas no se profundiza el 

estudio en dichas áreas. 

Se emplean datos de la empresa, hasta los periodos donde se encuentre información 

actualizada y verificada. 

El presente proyecto es realizado para la empresa INAL LTDA., unidad empresarial 

dedicada a la elaboración de helados, yogures y postres entre otros. 
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1.9 MARCO TEORICO 

1.9.1 Cadena de suministro 

“La cadena de suministro engloba los procesos de negocio, de las personas, de la 

organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la transformación de 

materias primas en los productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos 

y distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda. 

La cadena de suministro de una compañía incluye áreas funcionales, tanto externas 

como internas, desde los proveedores de materias primas hasta los consumidores finales. 

El éxito de una organización que reduce costes y que satisface las necesidades de sus 

clientes, depende de una cadena de suministros bien gestionada, integrada y flexible que 

es controlada en tiempo real y en la que fluye la información eficientemente”1. 

Tabla 1-4: Cadena de suministro típica 

 

 

 

 

Fuente: PILOT. Manual de consulta Price Water House Coopers 

1PILOT. Manual de consulta Price Water House Coopers 

 

Proveedor
es de 

proveedor
es 

Proveedor
es  

 

Aprovision
a-miento  

Fabricació
n  

Logística y 
Distribuci

ón  

Clientes   Clientes de 
Clientes 
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1.9.2 Gestión de la Cadena de Suministro 

“Es el proceso de planificación, organización  y control de las actividades de la cadena 

de suministro. En estas actividades está implicada la gestión de los flujos monetarios, de 

productos o servicios y de información, a través de toda la cadena de suministro, con el 

fin de maximizar el valor del producto/servicio entregado al consumidor final, a la vez 

que disminuimos los costes de la organización”2. 

Tabla 1-5: Gestión de la Cadena de Suministro 

 

Fuente: Ballou, R.(2004). Logística, Administración de la Cadena de Suministros. 

México, Pearson 

Para la consecución de los fines de la gestión de la cadena de suministro, se requiere de 

procesos y funciones con actividades más específicas, siendo una de las principales la 

Logística. 

2 PILOT/ Manual de Consulta/Price Water House Coopers 

Flujos de Productos / Servicios 
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1.9.3 Representación gráfica de la cadena de suministro 

La cadena de suministro se basa en la unidad empresarial como son los: clientes, 

proveedores, producción, distribución, etc., que dependerá de las distintas características 

de cada negocio como ser: tipo de producto, ubicación geográfica del negocio, de los 

proveedores, de los canales de distribución gustos y preferencias de los clientes, etc. Y 

para la consecución de los fines de la gestión del suministro, se requiere de procesos y 

funciones con actividades más específicas, siendo una de las principales la Logística, 

que surge como un medio de coordinación entre las áreas de comercialización y 

producción, relacionando la demanda del mercado y las actividades productivas de la 

empresa. 

Tabla 1-6: Cadena de Suministro 

 

Fuente: Ballou, R.(2004). Logística: Administración de la Cadena de Suministros.Mexico: 
Pearson 

 Página 15 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

 

CAPITULO 1 

2 DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

2.1 DIAGNÓSTICO GLOBAL DEL MERCADO 

El diagnóstico global del mercado muestra las características principales del mercado 

conformado por los clientes, las condiciones económicas y la competencia medio en el 

que desempeña sus actividades. 

2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según datos del Censo de Población y Viviendas 2014 publicado por El Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) Bolivia cuenta con un área geográfica de 1.098.581 km2 

y una población de 10,027.254 habitantes. En el periodo inter censal 2001-2014, el 

crecimiento de la población boliviana fué de dos millones de habitantes, el año 2014 la 

densidad de población aumentó a cerca de 10 habitantes por km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 16 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

Tabla 2-1: Crecimiento de la población según Censos 1950, 1976, 1992, 2001 y 2014 
Bolivia 

 

Fuente: INE Resultados CPV 2014 

 

Tabla 2-2: Población a nivel departamental Censo 2001-2014 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del CENSO 

  

  

 

Censo 2001 

Habitantes 

 

Participación 

(%) 2001 

 

Censo 2014 

Habitantes 

Participación 

(%) 2014 

  

Variación 

(2001-

2014) 

  

Superficie 

km2 

Densidad 

2001 2014 

TOTAL  8,274,325 100.00% 10,027,254 100.0%   1.098.581  7,53  9,13  

Chuquisaca  531,522 6.42% 576,153 5.7% -10.6% 51.524 10,32  11,18  

La Paz  2,350,466 28.41% 2,706,351 27.0% -5.0% 133.985 17,54  20,20  

Cochabamba  1,455,711 17.59% 1,758,143 17.5% -0.3% 55.631 26,17  31,60  

Oruro  391,870 4.74% 494,178 4.9% 4.1% 53.588 7,31  9,22  

Potosí  709,013 8.57% 823,517 8.2% -4.2% 118.218 6,00  6,97  

Tarija  391,226 4.73% 482,196 4.8% 1.7% 37.623 10,40  12,82  

Santa Cruz  2,029,471 24.53% 2,655,084 26.5% 8.0% 370.621 5,48  7,16  

Beni  362,521 4.38% 421,196 4.2% -4.1% 213.564 1,70  1,97  

Pando  52,525 0.63% 110,436 1.1% 73.5% 63.827 0,82  1,73  
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La tabla 2-1 muestra la variación porcentual de la cantidad de población entre los dos 

últimos censos realizados y se observa que la mayor parte de la población se encuentra 

concentrada en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Podemos estimar que los mercados potenciales para el desarrollo económico del sector 

manufacturero de alimentos se establecen en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, seguidos por Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando de acuerdo 

al orden descendente de la densidad poblacional. 

2.3 INGRESO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

De acuerdo a la Tabla B-1 (Anexo B), muestra que las actividades mejores remuneradas 

en nuestro país son la Extracción de Minerales, Elaboración de Bebidas y Productos del 

Tabaco, Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y 

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos), 

Construcción, Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y 

Fabricación de Metales Comunes, las actividades de transporte y servicio creció 

significativamente y concentra a la mayor cantidad de la población en nuestro país. 

Por lo que los ingresos económicos del mayor porcentaje de la población boliviana son 

de medio a bajo. 

2.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El producto interno bruto PIB es una medida macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una 

región, durante un período determinado de tiempo normalmente un año. 

El PIB a precios de mercado 2013(p) debido a las INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS del sector de ALIMENTOS es de Bs 7.485.266, lo que 

representa una participación en el PIB A PRECIOS DE MERCADO de 4,72%, siendo la 
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segunda actividad que más aporta en el Producto Interno Bruto de Bolivia tabla B-2 

(Anexo B). 

2.5 BALANZA COMERCIAL 

El saldo comercial respecto a las importaciones, exportaciones  y según la categoría 

económica para la industria de SUMINISTROS INDUSTRIALES a Enero 2015 es de 

123.48 millones de dólares estadounidenses dentro de la cual la sub-categorías básicos 

presenta un saldo comercial de 160,05  millones de dólares estadounidenses y la sub-

categoría elaborados un saldo comercial de (17.88) millones de dólares estadounidenses 

según datos del Instituto Nacional de Estadística Tabla B-3 y B-4 (Anexo B).  

Lo que indica que las importaciones de suministros industriales elaborados fueron 

mayores que sus importaciones. 

Tabla 2-3: Bolivia: Saldo comercial, periodo 2014 – 2015(En millones de dólares 
estadounidenses) 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA; (p): Preliminar 

Dentro la Categoría Económica de suministros  industriales no especificados en otra 

partida, las sub-categorías para productos básicos obtuvo un valor 9,7 millones de 

Dólares Estadounidenses y una participación porcentual de 0.6, y la sub-partida de 

 Página 19 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

productos elaborados un valor de 449,4 millones de Dólares Estadounidenses  y 

participación porcentual de 27.1. 

2.6 DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

El sector  de producción lácteo representa el 2.5% del PIB Boliviano y es la 8va. 

Actividad agroindustrial más grande de Bolivia. Esto se debe a las cualidades nutritivas 

que posee la leche lo que permita que exista una demanda y oferta de este producto y sus 

derivados en el mercado. En Bolivia se tienen tres sistemas de producción de leche, la 

producción artesanal familiar, producción semi industrial y la producción industrial3. 

2.6.1 Productores  lecheros 

Los productores lecheros en Bolivia se los ha estratificado por el número de cabezas de 

vaca, al que se denomina hato, en este entendido, según ENCUESTA NACIONAL 

AGROPECUARIA 2008 se tiene la siguiente información: 

Tabla 2-4: Número de cabezas de ganado ovino, según grupos de edad y sexo-
Bolivia 

DESCRIPCION 2010 2011(p) 2014(p) 2013(p) 

T O T A L 8.701.465 8.877.510 9.078.947 9.287.895 

   Machos 2.424.064 2.570.277 2.716.798 2.787.528 

   Hembras 6.277.401 6.307.233 6.362.149 6.500.367 

MENORES DE 1 AÑO 3.276.494 3.228.427 3.357.375 3.451.285 

   Machos 1.233.750 1.252.467 1.310.206 1.336.115 

   Hembras 2.042.744 1.975.960 2.047.169 2.115.170 

3 Datos obtenidos de fitch ratings knowyourrisk Diciembre 2010 
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MAYORES DE 1 AÑO 5.424.971 5.649.083 5.721.572 5.836.610 

   Machos 1.190.314 1.317.810 1.406.592 1.451.413 

   Hembras 4.234.657 4.331.273 4.314.980 4.385.197 

Fuente: INE - Encuesta nacional agropecuaria- ENA 2008 

La información correspondiente a los años 2000 al 2007 fue modificada de acuerdo a los 

resultados de la ENA 2008.(p): Preliminar 

En la ciudad de La Paz, la crianza del ganado vacuno se da en 5 provincias, Omasuyos, 

Murillo, Ingavi, Los Andes y Aroma (Anexo A-3 Mapa de Provincias en la Ciudad de 

La Paz), según los asociados a la Federación de Productores Lecheros del Departamento 

de La Paz FEDELPAZ el número de cabezas de ganado varía desde productores que 

poseen hatos menores a 5 cabezas de ganado hasta los que tienen hatos mayores a 15 

cabezas de ganado. El mejor parámetro productivo de leche lo tiene la provincia 

Omasuyos con 8.1 litros/día por vaca 

2.6.2 Características de los sistemas de acopio 

La leche recolectada por los productores para el consumo humano debe estar libre de 

microorganismos portadores de enfermedades, deben tener una alta calidad de 

conservación, esto se logra vigilando que las temperaturas estén entre los rangos 

adecuados para prevenir la descomposición prematura de la leche, obviamente también 

se debe tener cuidado en realizar una adecuada limpieza de los envases para no 

contaminar la leche con el mal uso de detergentes.  
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Tabla 2-5: Porcentaje de producción por departamento Bolivia 

N° DEPARTAMENTO PORCENTAJE LITROS/DÍA 

1 Santa Cruz 52% 780.000 

2 Cochabamba 27% 405.000 

3 La Paz 12% 180.000 

4 Oruro 4% 60.000 

5 Tarija 3% 45.000 

6 Chuquisaca 1% 15.000 

7 Beni 1% 15.000 

TOTAL   100% 1.500.000 

Fuente: INE - Encuesta nacional agropecuaria- ENA 2008 

En la cuenca lechera del Altiplano de La Paz, según cita el estudio realizado por el 

CIPCA-2014, cuenta con 188 centros de acopio que tiene una capacidad instalada de frío 

de 166.000 litros de leche al día, que se vende por diferentes canales 50% 

comercializada a PIL, 29% ILPA, DELIZIA, ILPAZ y PANDA y 21% para la 

elaboración de quesos para consumo. Lo que otorga a PIL sobre los productores una 

ventaja comparativa en la negociación por el precio de la leche. 

Los centros de acopio identificados en Cochabamba son 56, Santa Cruz cuenta con 52 

centros mientras que Chuquisaca cuenta con 14. 

2.6.3 Almacenamiento y Transporte 

El almacenamiento, se lo realiza después de la ordeña que debe ser en condiciones de 

calidad microbiológica, es decir teniendo el cuidado suficiente para no contaminar la 

leche. Conservar en condiciones ambientales de frío a 4- 5°C, usando acequias que estén 

cerca hasta el momento de trasladar el producto a los centros de acopio.  

Las industrias, poseen cisternas o tachos, para la recolección de la leche, estos están 

debidamente acondicionados como para conservar el producto a 4ºC. Durante la 
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recepción se verifica el estado sanitario y la composición físico-química, que 

determinarán el precio pagado al productor primario.  

2.7 LA INDUSTRIA LÁCTEA 

Según datos de la Cámara Nacional De Industrias 2015 las empresas registradas dentro 

del rubro de producción de alimentos lácteos entre helados y yogurt es el siguiente: 

Cuadro 2-1: Empresas dedicadas a la elaboración de helados 

CIUDAD PRODUCTO TIPO EMPRESA 
LPZ Helado de agua Productos 

terminados 
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS 
LTDA.  LPZ Helado de crema 

LPZ Galletas wafer Productos 
terminados 

FÁBRICA DE HELADOS 
FRIGO S.R.L. LPZ Helados 

LPZ Helados de leche 
y fruta naturales 

Productos 
terminados 

HELADERÍA SPLENDID 
S.R.L. 

LPZ Helados de agua Productos 
terminados 

INDUSTRIAS DE 
ALIMENTOS INAL LTDA. LPZ Helados de 

crema 
LPZ Helados de 

frutas naturales 
CBBA Helados agua Productos 

terminados 
ALIMENTOS ALFA 
PRODUCTOS NORLAND 
LTDA. 

CBBA Helados de 
crema 

CHU Helados Productos 
terminados 

PIL CHUQUISACA S.A. 

CHU Helados Productos 
terminados 

PIZZERIA NAPOLITANA  

CHU Helados Productos 
terminados 

HELADOS SAVORY 

PTS Helados Productos 
terminados 

HACIENDA CAYARA 

TRJ Helados Productos 
terminados 

PLANTA 
INDUSTRIALIZADORA DE 
LECHE TARIJA S.A. 

FUENTE: Cámara Nacional de Industrias, empresas afiliadas 2014 guía directorio empresas 
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Otras empresas con menor cuota de mercado, dedicadas a la producción en base a la 

leche natural fluida son: Frigo, Superel, Piccoli, Bebaly. 

2.8 MARCO  NORMATIVO PARA EL SECTOR 

En referencia a LA Ley Nº 204, de 15 de diciembre de 2011, CREACIÓN DEL FONDO 

DE APOYO AL COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO – PROLECHE su Decreto 

Supremo Nº 1207, 25 de abril de 2014 establece en su Artículo 9°“Disposición de los 

recursos del Fondo PROLECHE” que: 

Los recursos del Fondo PROLECHE serán dispuestos como se señala a continuación: 

a) Hasta Bs35´000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 Bolivianos) podrán ser 

transferidos por PRO-BOLIVIA anualmente de manera directa a las empresas 

lácteas. 

Estas transferencias directas tienen por finalidad cubrir total o parcialmente el 

incremento del precio de la leche cruda por los productores primarios, en el marco del 

Precio Justo. 

Estas transferencias directas de carácter público-privadas podrán ser utilizadas como 

mecanismo de aseguramiento de pago de créditos destinados únicamente para capital de 

inversión de las empresas lácteas beneficiarias. PRO-BOLIVIA queda facultada para 

efectuar abonos directos al acreedor de estos créditos, para lo cual se reglamentarán los 

procedimientos y requisitos operativos a ser cumplidos. 

b) Los recursos, distintos a las transferencias directas, serán destinados a programas y 

proyectos de apoyo al Complejo Productivo Lácteo, priorizando el desarrollo de los 

actores productivos de este sector. 
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2.9 DIAGNÓSTICO ESPACIAL 

Actualmente la Industria de Alimentos INAL Ltda. está domiciliada en la ciudad de el 

alto carretera Viacha km 8 Nº 777 zona villa concepción. 

El mercado principal de la empresa está en el departamento de La Paz conformada por 

los municipios de la ciudad de La Paz y El Alto, localidad de Viacha y los Yungas. 

El mercado interno está conformado por los departamentos de Oruro, Cochabamba, 

Sucre, Potosí y Tarija 

La principal línea de distribución está conformada por las diferentes tiendas de barrio, 

almacenes, colegios entre otros. Su segmento principal son los consumidores entre las 

edades de 10- 35 años, de ingresos medio y bajo. 

Tabla 2-6: Detalle de precios al consumidor final en Bolivianos 

Producto Panda 

Paletas de Agua 0,5-1,50 

Paletas de Crema 1,0 – 1,50 

Helado con cobertura de chocolate 2,5- 3,5 

Presentación de un litro 12,0 

Fuente: Elaboración en base a consulta en diferentes tiendas de barrio 

Los precios de los productos PANDA, que se ofrecen en las diferentes tiendas son 

accesibles en comparación a los productos que ofrece la competencia (punto 2.10.3). 

2.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Estudios de mercado realizados por las empresas  estiman que el negocio de helados en 

Bolivia en  2014 alcanzó las 5.000 toneladas, mientras que  hace diez años se hablaba de 

3.500 toneladas, Bolivia todavía está lejos de los estándares de consumo per cápita de 
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los países vecinos. Actualmente, Delizia es una de las empresas más importantes del país 

y con mayor expansión, su producción de helados  ocupa el 50% del mercado  nacional. 

En Junio de 2014, PIL ha ingresado en el mercado de helados y otras marcas como la 

cruceña Cabrera han incrementado variedades y cantidad de producción. Sin embargo, 

no sólo las empresas locales apuestan por este mercado, sino que firmas internacionales 

de trayectoria reconocida como la argentina “ARCOR” han logrado un sitial en la 

preferencia de los clientes.4 

2.10.1 Participación en el mercado en base a datos de fuente primaria 

2.10.1.1 Determinación del tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

Dónde:  

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

= Desviación estándar de la población 

Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

4www.paginasiete.bo/inversion/2015/1/25/disputa-mercado-helados-45173.html 
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usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

encuestador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

Para el cálculo se tiene 

N=1.388.149 habitantes, tomando en cuenta solo a la ciudad capital y a la cuarta sección 

del departamento (El Alto), además de considerar solo a las edades mayores a 8 años ya 

que se considera que se tiene un mayor criterio de selección; al 95% de confianza  

Zα/2=1.96, y como no se tienen los demás valores se usará σ=0.5, y e=0.05 

Aplicando la formula anteriormente descrita con los datos asignados, se tiene que: 

n= 384 encuestados 

Con esta referencia se entrevistó a 400 personas, de las cuales se rechazó 16 encuetas 

por tener datos incoherentes. 

2.10.1.2 Resultado de Encuestas 

Se realizó encuestas en la ciudad de La Paz y El Alto durante los meses de marzo, 

noviembre y diciembre de 2015 a las tiendas de barrio, consumidores finales entre las 

edades de 10- 35 años, alumnos tanto de nivel primario como secundario cuyos 

resultados muestran que el segmento más grande del mercado de helados lo tiene la 

compañía de Alimentos Ltda. (Delizia) con el 50% de preferencia entre las personas 

encuestadas, Pil Andina con el 21.2 %, INAL Ltda. (Panda) con el 10.5%, Arcor con el 

14.5% y otros con el 3.8%.  
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Tabla 2-7: Participación en el Mercado de Helados Diciembre 2014 

EMPRESA PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO 

PANDA 10.5% 

ARCOR 14.5% 

PIL 21.2% 

DELIZIA 50.0% 

OTROS 3.8% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el Anexo B, Cuadros B-13 a B-16 

Gráfico 2-1: Participación en el Mercado de helados, Diciembre 2014 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la Tabla 2-7 

2.10.2 Información de fuente secundaria 

La noticia difundida en enero del 2015 por el periódico La Razón, en la cual las 

empresas PIL Andina  y Delizia según información interna indican que la mayor 

participación del mercado de helado lo tiene la compañía de Alimentos Ltda. (Delizia) 

con el 55% de preferencia entre las personas encuestadas, Pil Andina con el 25%, y otros 

con el 20%. La noticia se observa en el Anexo A, Cuadro A-1 y A-2. 
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Tabla 2-8: Cuota de mercado del sector productivo de helados, febrero 2015 

EMPRESA PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO 

DELIZIA 55% 

PIL 25% 

OTROS 20% 

 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en La Razón 

Gráfico 2-2: Cuota de mercado para la producción y comercialización de helados 
Febrero 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la Tabla 2-7 

2.10.3 Precios de los productos de la competencia 

Las empresas con similar sistema de distribución que INAL LTDA., presentes en el 

mercado son Delizia, Pil y Arcor por lo que el análisis se hace en referencia a los 

mismos.   
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Tabla 2-9: Detalle de precios al consumidor final en Bolivianos 
 Delizia Pil S.A. Arcor 

Paletas de Agua 1,0 – 1,5 1,0 – 2,5 3,0 – 5,0 

Paletas de Crema 1,0 – 2,0 3,0 – 4,0 5,0 – 8,0 

Helado con cobertura 

de chocolate 

3,0 – 6,0 3,0 – 9,0 8,0- 15,0 

Presentación de un 

litro 

13,0-24,0 24,0 - 

Fuente: Elaboración en base a consulta en diferentes tiendas de barrio 

La tabla 2-10 muestra que Delizia presenta los precios más bajos respecto a los precios 

de la competencia (Helados PIL Y helados ARCOR), siendo ARCOR la marca de 

helados que presenta los precios más altos para estos productos. 

2.11 CONCLUSIONES 

El diagnóstico del sector muestra que el mercado de helados ha ido evolucionando los 

últimos años siendo más atractivo para la inversión privada, dado el ingreso de marcas 

reconocidas a nivel mundial, debido a que la población boliviana tiene mayor 

disponibilidad de gastar sus recursos económicos en la compra de un postre frío.  

Este mercado está altamente marcado por la presencia de dos marcas “Delizia y Pil” que 

ocupan aproximadamente el 75,6 %del mercado total de acuerdo a las fuentes primarias 

y secundarias presentadas, lo que deja un 24,4 % al resto de la competencia. 

El incremento de la cuota de participación en el mercado para cualquier empresa 

dependerá en gran manera de los esfuerzos que se hagan por mejorar la variedad y 

precio al consumidor final. 
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CAPITULO 3 

3 LA EMPRESA 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

INAL Ltda. es una empresa creada en mayo de 1988 con el fin de producir helados. 

Tiene una extensión del terreno de 6500 m2. Comenzó con un capital de 400.000 

dólares. Inicio sus actividades conformado por tres socios, 8 trabajadores y 1 vehículo de 

distribución.  Sus primeros productos fueron los helados, siendo la primera empresa que 

elaboró los famosos “bolos”, diversificando después con yogurt. 

En 1991 se realiza una inversión para la ampliación de las instalaciones y equipos 

logrando mejorar la  producción, el tiempo de caducidad del producto, la calidad  del 

yogurt y productos lácteos. Su salida oficial fue el año 1991 con bolos, posteriormente 

en el año 1993 se consolida el contrato con FISLAC para entregar una ración del 

desayuno escolar. 

Para la producción de bebidas refrescantes, en el año 1995 se firma un contrato de 

franquicia con la compañía Marbo Inc. de Chicago U.S.A., para elaborar en el país la 

línea de jugos TAMPICO destinada al mercado interno, producto que tuvo gran 

aceptación. 

Con la compra de nueva maquinaria que se adquirió de Estados Unidos de 

Norteamérica, se comienza con la automatización de la fábrica en el sector de helados, 

jugos, yogurt y gelatinas. En 1997 se amplía el laboratorio de control de calidad, en los 

años 1998 y 1999 se concluía las ampliaciones de la fábrica, e INAL Ltda. gana los 

Premios Maya, el primero a la Calidad  y el segundo  al Volumen de Ventas y Presencia 

en el Mercado. 
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El 2000 y 2001logró la adjudicación para el proyecto de Desayuno Escolar del gobierno 

Municipal de La Paz,  elaborando y distribuyendo 165.000 raciones liquidas diarias, 

durante este periodo se exportaba helados a Arequipa – Perú y se contaba con agencias 

en Cochabamba y en Santa Cruz, que se concesionaron en diciembre de 2000 y enero de 

2001. 

La capacidad de producción fue copada en más del 50% para la elaboración del 

desayuno escolar, descuidando la producción y comercialización de los helados y 

yogurt. Es en este momento que DELIZIA aprovecha la oportunidad para penetrar en el 

mercado y consolidarse. 

Actualmente la empresa está entrando a un período de estabilidad, en la que su personal 

realiza esfuerzos incansables para lograr recuperar su cuota de mercado, concentrándose 

en la actividad específica de la elaboración y comercialización de helados, yogurt, 

bebidas refrescantes, gelatinas, bolos y postres.  

Actualmente la empresa  se encuentra a cargo de los Señores Samuel Broffman y Broña 

Broffman, posee un capital cerca de los 7 millones de dólares y cuenta con 115 

trabajadores de los cuales 60 pertenecen al área de producción. 

3.1.1 Hitos principales 

Los hitos relevantes de INAL Ltda. hasta la fecha son los siguientes: 

1988: Fundación de INAL Ltda. 

1991: Ampliación de INAL Ltda.   Producción de Bolos 

1993: Firma de Contrato con FISLAC  (desayuno escolar) 

1995: Obtención de la Franquicia TAMPICO 
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1997: Ampliación del laboratorio de Calidad 

1998: Ganadores del Premio Maya a la Calidad 

1999: Ganadores del Premio Maya al Volumen de ventas y Presencia en el mercado 

2000: Firma de Contrato con la Alcaldía de La Paz (Desayuno escolar). 

Emisión de Concesiones al Interior del País. 

2001: Firma de Contrato con la Alcaldía de La Paz (Desayuno escolar) 

Perdida de la Franquicia de TAMPICO. 

3.1.2 Datos de la empresa 

Los datos principales de la empresa se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3-1: Datos de la Actividad 
Nombre de la empresa INAL LTDA.- Industrias Alimenticias Ltda. 
Representación Legal Samuel Broffman 
Actividad principal Elaboración de productos alimenticios. 
Otras actividades Ninguna 
Domicilio Legal Carretera Viacha  Km. 8 Nº 605Zona Concepción 
Ciudad El Alto 
Departamento La Paz 
Provincia Murillo  
Teléfono 2852210 
Fax 2852263 
Número de edificios 1 
Número de pisos 2 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por el Departamento de 

Producción 
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Fuente: Elaboración con base en Google Maps 

3.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La Unidad empresarial INAL Ltda.”  Presenta la clasificación industrial CIIU 3112 

correspondiente a la fabricación de productos lácteos: fabricación y elaboración de 

mantequillas y quesos; fabricación de leche condensada, en polvo y evaporada; crema 

fresca y conservada; helados, sorbetes y otros postres de leche congelados y otros 

productos lácteos alimenticios. 

3.3 OBJETIVO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 

3.3.1 Objetivo 

¨Cumplir con las exigencias de una sociedad que avanza hacia una vida más competitiva  

y saludable, creando valor a mediano plazo para nuestros accionistas, colaboradores, 

consumidores y las sociedades donde operamos.¨ 

3.3.2 Misión 

¨Poner al alcance de los consumidores helados y postres de excelencia y alto valor 

nutritivo basándonos en los parámetros de la calidad total, a precios justos y 

competitivos,  que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

Gráfico 3-1: Mapa de Ubicación INAL LTDA. 
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empleados y accionistas; impulsando el crecimiento sostenido, con un equipo humano 

motivado, con  sólidos principios éticos y orientado al servicio, para así proyectar una 

imagen de solidez y responsabilidad.¨ 

3.3.3 Visión 

¨Consolidar, crecer y posicionarse como la empresa líder en producción y 

comercialización de helados y postres, siendo reconocida en el mercado nacional por la 

calidad de sus productos, servicios y por la efectividad de sus esfuerzos orientados a 

asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus consumidores.¨ 

3.3.4 Valores 
 Trabajo en Equipo: Integramos un equipo que se complementa sumando 

talento y compromiso, con apertura ante la diversidad de opiniones, 

conocimientos y habilidades para el logro de objetivos compartidos de manera 

responsable, a través de la cooperación y el compromiso aprovechando al 

máximo los recursos disponibles. 

 Compromiso: Entregamos nuestro mejor esfuerzo en el logro de los objetivos de 

la empresa y la satisfacción del cliente, a través de la responsabilidad y la lealtad 

en nuestras relaciones con los compañeros, clientes y proveedores.  

 Perseverancia: Todos los días luchamos en contra de las adversidades y de los 

problemas que puedan presentar se, ya que confiamos en la capacidad de nuestro 

personal. 

3.3.5 Estructura Orgánica  

El diagrama siguiente muestra la estructura orgánica actual con la que trabaja INAL 

Ltda. 
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Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por el Departamento de Producción 

3.4 PRODUCTOS ELABORADOS 

Los productos que ofrece INAL Ltda. son productos de alta calidad, produciendo 88 

variedades de productos, clasificados según la familia de productos son: 

1) HELADOS DE CREMA: que se subdivide en la línea freezer con 9 variedades de 

productos y la línea de paliteras con 10 variedades de productos. Ver Tabla 3-1. 

2) HELADOS SHERBET: que se subdivide en la línea de freezer con 1 tipo de 

helado y la línea de paliteras con 6 variedades. Ver Tabla 3-2. 

3) HELADOS DE AGUA: se subdivide en la línea de paliteras con 5 variedades de 

productos y manuales con 1 tipo de helado. Ver Tabla 3-3. 

4) GELATINAS: con 2 variedades. Ver Tabla 3-4 

5) BOLOS: con 2 variedades. Ver Tabla 3-4 

6) POSTRES: con 3 variedades. Ver Tabla 3-5 

7) AGUA: con 3 tipos de presentaciones. Ver Tabla 3-6 

8) YOGURT: con 3 variedades. Ver Tabla 3-7 

9) JUGOS: con 3 variedades. Ver Tabla 3-8 

Además de producir productos no comercializables como ser:  

Tabla 3-1: Estructura Organica de INAL Ltda. 
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 Galletas de forma cónica para Pandicono, de forma cilíndrica gusanitos y 

Biscochos para Torta y Brazo Gitano. 

A continuación se muestran los productos elaborados en las diferentes líneas de 

producción. 

Tabla 3-2: Línea Helados de Crema, INAL LTDA.-2014 

LÍNEA FREEZER 
PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

PANDICONO 125 ml Pasas al ron, chocolate, crema y frutilla 
GUSANITO 35 ml Lúcuma 
PANDI PANDA 100 cc. Vainilla 
ESCOLINO 70 cc. Vainilla 
CASSATA 1 lt frutilla-vainilla-coco y  frutilla-vainilla-chocolate 
FAMILIAR 1 lt frutilla, vinilla, coco, granizado, capuchino, 

chocolate, pie de limón, chirimoya, dulce de leche, 
durazno, damasco, pasas al ron ,canela agua. 

CAJA DE 5 lt 5 lt sabores: frutilla, vainilla, coco, granizado, 
capuchino, chocolate, pie de limón,  durazno, 
damasco, pasa al ron,  canela agua, blueberry, chip 
menta, moka. 

HELADO ½ Galón ½ Galón frutilla, vainilla, chocolate 
KREMOSO 100 cc Plátano  

LÍNEA PALITERA 
BABY 70 cc. Frutilla - chirimoya 
CREMISSIMO 70-75 cc. Vainilla, chocolate 
CAPUCHINO 70-75 cc. Café - crema 
VAMPIRO  70-75 cc. Frutilla  
COCOSO 70-75 cc. Coco  
PANDI CROC  70-75 cc. Vainilla 
CHOCOPANDA 70-75 cc. Vainilla 
GRANIZADO  70-75 cc. Crema  
GREEN EL INCREIBLE 70-75 cc. Menta 
LIMON NEGRO 70 cc Crema 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 
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Tabla 3-3: Línea Helados Sherbet, INAL LTDA-2014 

LÍNEA FREEZER 

PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

VASITO 100 ml Frutilla, vinilla, coco. 

LÍNEA PALITERA 

CHOCO NARANJA 60-57 cc Chocolate - naranja  

MAXIMO 60-57 cc Frutilla 

WILA 60-57 cc Frutilla 

MAYA PAYA 60-57 cc Frutilla 

CHITIPANDA 60-57 cc Frutilla, vainilla, chocolate 

PICARON 70 cc. Vainilla 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 

Tabla 3-4: Línea Helados de Agua, INAL LTDA-2014 

LÍNEA PALITERA 
PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

DINAMITA  65 y 57 cc. Frutilla, naranja 
CHICOSITA 65 y 57 cc. Canela  
UNI2 65 y 57 cc. Frutilla - Piña 
ISLA LOCA 65 y 57 cc. Naranja, limón, uva,  frutilla, manzana, blue berry 
TRICOLOR 65 y 57 cc. Frutilla – piña – limón 

MANUAL 
FANTASIA 65 y 57 cc. Frambuesa, piña, naranja, blueberry, uva, manzana, 

frutilla. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 

Tabla 3-5: Productos Elaborados - Línea Gelatinas, INAL LTDA -2014 

LÍNEA GELATINAS 
PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

GELATINA GEL-O 120 ml. Frutilla y naranja 
LÍNEA PALITERA 

GELATIN 57 ml. Frutilla, Naranja 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 
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Tabla 3-6: Línea Helados Bolo, INAL LTDA -2014 

LÍNEA BOLOS 

PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

SUPER BOLO 70-96cc. Frambuesa, blue berry, piña, limón, mora y naranja 

BOLO DE LECHE 70-96cc. Vainilla y Frutilla 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 

Tabla 3-7: Productos Elaborados - Línea Postres, INAL LTDA- 2014 

LÍNEA POSTRES 

PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

TORTA HELADA 

MEDIANA 

15  Porciones Frutilla, vainilla, coco, leche condensada, 

chirimoya, naranja, chocolate y otros. 

TORTA HELADA GRANDE 25  Porciones Frutilla, vainilla, coco, leche condensada, 

chirimoya, naranja, chocolate y otros. 

BRAZO GITANO 10  Porciones Lúcuma  

Tabla 3-8: Línea Aguas de Mesa, INAL LTDA- 2014 

LÍNEA AGUA DE MESA 

PRODUCTO CANTIDAD  ESPECIFICACIÓN 

AGUA DE MESA  
BOTELLON 

30 lt Agua purificada y ozonizada, sin gas 

AGUA DE MESA 
BOTELLA 

2 lt Agua purificada y ozonizada, sin gas 

AGUA DE SACHETS 500 cc. Agua purificada y ozonizada, sin gas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 
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Tabla 3-9: Línea Yogurt, INAL LTDA-2014 

LÍNEA SACHETERA 

PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

YOGURT BOTELLA  2 lt Frutilla, damasco, durazno, plátano, coco, manzana, 

mora. 

YOGURT DRINKI 80 cc. Frutilla, damasco, durazno, plátano, coco, manzana, 

mora. 

YOGUITO 85 gr. Frutilla, damasco, durazno, plátano, coco, manzana, 

mora 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 

Tabla 3-10: Línea Jugos, INAL LTDA-2014 

LÍNEA SACHETERA 

PRODUCTO CANTIDAD  SABORES 

FRESKO 200  cc. Manzana, naranja, limón, frambuesa 

PANDYFRUT 200  cc. Manzana, durazno 

PANDILECHE 90 cc. Crema  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Producción 

En el Anexo C, Tabla C-1, se presenta en resumen la producción anual del 2014 con 

detalle de las variedades de las nueve familias de productos.  
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Gráfico 3-2: Productos elaborados por la empresa INAL LTDA. 

 

Fuente: Gerencia General INAL Ltda. 

3.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

“Un proceso es un procedimiento organizado para lograr la conversión de insumos en 

resultados”5 

El anexo C en los cuadros C-1 a C-8 se presenta la descripción del proceso productivo 

de los diferentes productos que elabora la empresa INAL Ltda.  

3.5.1 Máquinas y equipos 

La maquinaria y equipo en funcionamiento con el que cuenta la empresa para desarrollar 

sus actividades productivas, se describe en el Anexo C, Cuadro C-9. 

5Riggs, J (1981). “Sistemas de Producción” Pp.20 
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Este parque de máquinas fue puesto en marcha entre los  años 1990 y 1998. A la fecha el 

desgaste generado por la utilización durante el transcurso de los años, se ve manifestado 

por los desperfectos presentados con mayor incidencia. 

3.5.2 Ambientes físicos y distribución en planta 

Por su condición de mediana empresa, INAL Ltda., cuenta con ambientes adecuados al 

proceso pero no óptimamente distribuidos, la Distribución física de las áreas productivas 

se muestra en el Anexo C, Grafico C-1. 

En la tabla 3-10 se indica el  porcentaje ocupado por las diferentes áreas de la empresa 

del total de la superficie. 

Tabla 3-11: Distribución física de los ambientes-INAL LTDA 

ÁREA DE LA EMPRESA SUPERFICIE FÍSICA DE LAS ÁREAS 

Producción 40% 

Almacenes 20% 

Mantenimiento 10% 

Despachos 15% 

Administrativa 15% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración basado en datos de la empresa. 

1.1. INDICADORES DE PERFORMANCE 

1.1.1. Volúmenes de producción 

Para el análisis de este punto se tuvo bastante cuidado ya que la empresa es bastante 

susceptible con la información por ello se procedió a trabajar con estimados muy 
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cercanos al valor real  y por ello presentamos los siguientes datos para el volumen de 

producción de los Helados de Crema, Helados Sherbet y Helados de Agua. 

 Unidades producidas el año:    34.366.319 [u/año] 

 Promedio unidades producidas mensuales:  2.863.860 [u/mes] 

1.1.2. Productividad 

La productividad de una empresa es el grado de la competitividad, de los recursos 

humanos, financieros, materiales dados por la optimización de los usos de los bienes, 

matemáticamente  se puede definir:  

FTE
produccióndeVolumendoductivida =Pr  

Dónde: FTE = Tiempo Total Equivalente 

El personal que trabaja en la planta para todas las líneas de helados de Crema, Sherbet y 

Agua se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3-2: Personal de INAL Ltda. 

PERSONAL DE PLANTA 1 Gerente de producción 

2 Supervisor de turno 

2 Control de calidad. 

2 Pasteurización 

14 Operarios 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Gerente General 

Secretaria 

Otros 

Fuente: Elaboración Propia con base en Información proporcionada por Gerencia de 
Producción 
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Para el cálculo de  FTE solo se toma en cuenta la mano de obra directa, que es un total 

de 16 personas que trabajan un turno de 8 horas de las cuales ocupan 30 minutos en el 

almuerzo. 

Los  FTE son: 16 * 7.5 *365  = 43800 (FTE-año) 

Por lo tanto la productividad es igual a:  

Productividad = 34.366.319  / 43800=  785  (unidades / FTE –año) 

Productividad = 785  (unidades / FTE –año) 

Por lo tanto se debe incrementarla producción en 785 unidades de helados por cada 

trabajador adicional a contratar para mano de obra directa.  
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CAPITULO 4 

4 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

4.1 ALCANCE 

El presente capítulo se desarrolla en el departamento de Recursos Humanos de la 

empresa INAL Ltda. 

4.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

Para determinar el modelo en que se desarrollan los subsistemas y los procesos 

respectivos de Gestión del Talento Humano que actualmente se maneja en Inal Ltda. se 

realizó un levantamiento de  información  a través de entrevistas personales dirigidas en 

primera instancia al Jefe de Recursos Humanos, seguidamente a los empleados de la 

organización.  

La información obtenida nos permite conocer y analizar la situación actual de la empresa 

y la manera en que se encuentran desarrollados cada uno de los diferentes subsistemas y 

procesos. 

4.2.1 Situación del Departamento de Recursos Humanos 

Actualmente el departamento de Recursos Humanos para la contratación de personal 

realiza únicamente los procedimientos normados por la legislación laboral, además que 

parte de sus funciones son delegadas a las jefaturas de otras áreas, generando de esta 

manera que no haya información centralizada en esta área. 

Por otro lado no se tiene manuales de funciones y procedimientos establecidos para cada 

área, dificultando el conocimiento y alcance de las funciones de cada puesto de trabajo.  
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4.2.2 Diagnostico 

4.2.2.1 Análisis FODA 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas de la empresa.  

A. Interno 

Fortalezas  

 Poder de toma de decisiones por los jefes de área. 

 Las jefaturas de área cuentan con formación académica específica para su 

departamento, contando con la capacidad necesaria para formar a su personal. 

 Los trabajadores de la empresa cuentan con formación académica mínima de 

bachillerato en humanidades. 

 Buen ambiente de trabajo dentro de las áreas de la empresa.  

 Disponibilidad de parte de la empresa en mantener su capital humano. 

Debilidades  

 Falta de poder de los jefes de área para la toma de decisiones en temas de inversión. 

 Falta de procedimientos para la evaluación del personal durante la contratación y 

desarrollo de actividades después de ser contratados. 

 Falta de procedimientos para la inducción a trabajadores nuevos. 

 Falta de Manuales de Normas y Procedimientos, donde se describan como deben 

llevarse a cabo cada una de las actividades de la empresa.  

B. Análisis Externo  
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Oportunidades  

 Considerar ideas de los trabajadores para la toma de decisiones.  

 Cumplimiento estricto de los beneficios sociales a corto y largo plazo. 

 Capacitar y concientizar al personal para mejorar el rendimiento de las labores de las 

diferentes áreas. 

 Desarrollar las capacidades y aptitudes de los trabajadores de la empresa. 

Amenazas  

 La oferta laboral de otras empresas, que ocasione el retiro voluntario de los 

trabajadores de la empresa. 

Cuadro 4-1: Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Poder de toma de decisiones por los jefes de 

área. 

 Las jefaturas de área cuentan con formación 

académica específica para su departamento, 

contando con la capacidad necesaria para 

formar a su personal. 

 Los trabajadores de la empresa cuentan con 

formación académica mínima de bachillerato 

en humanidades. 

 Buen ambiente de trabajo dentro de las áreas 

de la empresa.  

 Disponibilidad de parte de la empresa en 

mantener su capital humano. 

 Falta de poder de los jefes de área para la toma 

de decisiones en temas de inversión. 

 Falta de procedimientos para la evaluación del 

personal durante la contratación y desarrollo de 

actividades después de ser contratados. 

 Falta de procedimientos para la inducción a 

trabajadores nuevos. 

 Falta de Manuales de Normas y 

Procedimientos, donde se describan como 

deben llevarse a cabo cada una de las 

actividades de la empresa.  

OPORTUNIDADES  FO  DO  
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 Considerar ideas de los 

trabajadores para la toma de 

decisiones.  

 Cumplimiento estricto de los 

beneficios sociales a corto y 

largo plazo. 

 Capacitar y concientizar al 

personal para mejorar el 

rendimiento de las labores de 

las diferentes áreas. 

 Desarrollar las capacidades y 

aptitudes de los trabajadores 

de la empresa. 

 Realizar cursos en los 

espacio de la empresa 

aprovechando la 

disponibilidad de los 

recursos humanos 

capacitados, la cual generará 

beneficios.  

 Capacitar a su personal por 

medio de cursos de 

desarrollo.  

 Realizar Manuales de 

Procesos para las actividades 

que se desarrollan en la 

empresa.  

 

 Reestructurar la estructura 

organizativa de acuerdo con 

la realidad de la empresa.  

 Realizar un manual de 

organización que les permita 

definir las funciones, misión 

y propósitos de cada puesto 

de trabajo, para que así de 

esta manera el trabajador 

tenga claro cuáles son sus 

obligaciones y las desarrolle 

a cabalidad.  

 

AMENAZAS  FA  DA  

 La oferta laboral de otras 

empresas, que ocasione el 

retiro voluntario de los 

trabajadores de la empresa. 

 Promover la cultura 

participativa a nivel de todos 

los trabajadores.  

 Determinar su objetivo 

fundamental con el propósito 

de orientar sus esfuerzos.  

 Ejecutar planes estratégicos 

para adaptarse a las 

necesidades que tiene la 

empresa y los cambios 

constantes del mercado por 

la competencia.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.2 Interpretación de Resultados 

Existe ausencia de Documentos y Manuales de procedimientos de actividades, en los 

cuales se describan la manera correcta de cómo realizar las actividades y los 

responsables de estas.  
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Con lo expuesto anteriormente describimos de manera detallada las carencias de la 

organización, pero también hay que tomar en cuenta que por parte de la gerencia hay un 

compromiso y disponibilidad para el cumplimiento de objetivos y metas; así como 

también se evidencia un apoyo por parte de estos para con los empleados. 

Inal Ltda. a través del establecimiento e implementación de manuales de funciones y 

procedimientos fortalecerá el desarrollo de las actividades  de su cadena productiva, 

optimizando tiempos y actividades. 

4.3 MODELO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Para este fin de proponen manuales de funciones y procedimientos para cada área de 

trabajo descritos en el Anexo C. 

4.3.1 Modelo 
El modelo propuesto está formado por una serie de procedimientos de reclutamiento, 

selección, capacitación y evaluación del personal. Ver procedimientos en el AnexoC. 

4.3.2 Capacitación al personal 
se debe capacitar al personal en su actuación en los diversos procesos en los que estará 

involucrado así como en el uso de los formatos impresos y digitales que son necesarios 

para el desarrollo del sistema integrado por las áreas operativas de apoyo y estratégicas. 

4.3.2.1 Objetivo de la capacitación del personal 

Marcar las directrices y preparar al recurso humano para que sepan lo que deben hacer, 

cuando hacerlo y cómo hacerlo. 

4.3.2.2 Estrategias para la capacitación del personal 

1. Capacitación a las gerencias 

Contratar a un capacitador con experiencia en el ramo de la cadena de suministro para 

que induzca a las altas gerencias en el tema. Después el conocimiento adquirido, cada 
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gerente lo debe transmitir a sus trabajadores en la inducción respectiva. El tiempo que se 

estima necesario para capacitar a las altas gerencias es de 3 semanas. 

2. Capacitación a los puestos operativos 

A continuación se presenta un plan de capacitación para el personal operativo, también 

se presenta un cronograma para mostrar la forma y los tiempos en que debe ser 

impartida esta capacitación que estará a cargo de los jefes de área.  

El tiempo que se estima para llevar a cabo toda la capacitación dentro de la empresa es 

de 12  Semanas. 

3. Inducción a través de manuales de funciones y operaciones 

El periodo estimado para la distribución de los manuales de funciones e inducción a los 

departamentos es de  3 días. 

Cuadro 4-2: Programa de Capacitación 

Aspecto de la 
cadena de 

suministro que 
se debe 

impartir 

Objetivo Dirigido a  Quien 
imparte 

Horas 
de 

duración 

Costo 
capacitación 

Bs 

Gestión de la 
cadena de 
suministro 

Transmitir a las 
gerencias la necesidad, 
importancia y 
beneficions de trabajar 
bajo este modelo 

Gerente,  Jefes y 
supervisores de las áreas 
de producción, ventas, 
despacho, Almacén y 
mantenimiento. 

Expositor 
externo 

9 2.500,0 

Clasificación 
estratégica del 
cliente 

Transmitir la 
importancia dela 
clasificación  del 
cliente y cualesserán 
los procesos a seguir. / 
Asignar 
responsabilidades y 
atribuciones a cada 
empleado 

Personal del 
departamento de ventas 

Expositor 
externo/Jefe 
de Ventas 

6 90,0 

Administración 
de servicio al 
cliente 

Transmitir la 
importancia del 
servicio al cliente y su 
retroalimentación y 
cualesserán los 

Personal del 
departamento de ventas, 
despacho, producción y 
Almacén 

Expositor 
externo/Jefe 
de Ventas 

12 3.600,0 
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procesos a 
seguir/Asignar 
responsabilidades y 
atribuciones a cada 
empleado 

Gestión de la 
demanda y 
cumplimiento de 
los tiempos de 
entrega  

Transmitir la 
importancia de la 
administración de la 
demanda y la entrega 
de productos en el 
momento 
oportuno/Asignar 
responsabilidades y 
atribuciones a cada 
área. 

Gerente,  Jefes y 
supervisores de las áreas 
de producción, ventas, 
despacho y almacén. 

Expositor 
externo 

9 2.250,0 

Desarrollo y 
comercialización 
del producto 

Transmitir estrategias y 
mecanismos para 
mejorar los 
productos/Asignar 
responsabilidades y 
atribuciones a cada 
empleado. 

Personal de ventas y 
producción 

Jefe de Ventas 12 540,0 

Capacitación en 
inocuidad 
alimentaria 

Transmitir la 
importancia y 
necesidad de la cadena 
de suministro a los 
empleados de esta 
área/Asignar 
responsabilidades y 
atribuciones a cada 
empleado. 

Todo el personal de la 
empresa 

Jefe de 
Producción 

24 7.200,0 

Actualización en 
temas de 
reparación de 
maquinaria y 
equipos 
frigoríficos  

Actualizar al personal 
de mantenimiento 
sobre métodos técnicas 
de mantenimiento y 
reparación. 

Personal de 
Mantenimiento 

Expositor 
externo 

20 7.200,0 

Capacitación en 
temas de gestión 
y planificación. 

Lograr que los 
responsables de cada 
área mejoren su 
capacidad de gestionar 
y planificar sus 
actividades dentro la 
cadena logística. 

Gerente,  Jefes y 
supervisores de las áreas 
de producción, ventas, 
despacho, Almacén y 
mantenimiento. 

Expositor 
externo 

9 2.500,0 

      TOTAL HRS 113 25.880,00 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación de campo: Febrero 2015 

Como se puede ver en el cuadro anterior, el total de horas necesarias para cumplir con la 

fase de capacitación es de 113 horas distribuido en un año, a continuación se presenta el 

cronograma respectivo para la ejecución. 

 Página 51 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

Cuadro 4-3: Cronograma de capacitación 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en la investigación de campo: Febrero 2015 

4.3.2.3 Ejecutar la implementación 

Paralelo a las actividades de capacitación de Recurso Humanos anteriormente se debe 

empezar con la aplicación de manuales y procedimientos de procesos y además de 

plasmar estos en el sistema de información que tiene INAL Ltda. 

4.3.2.4 Estrategias para ejecutar la implementación 

A. Inserción de los módulos de capacitación en el sistema informático  

En esta fase se deben empezar a insertar cada uno de los módulos que compondrán el 

sistema de información de la cadena logística. Para ello se estima un tiempo de 4 

semanas. 

B. Ensayos previos de elaboración de manuales  

Antes de empezar con a trabajar con los manuales de funciones y procedimientos se 

debe evaluar cada detalle de esta propuesta y si estiman conveniente mejorarlo de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades que surjan. Estas pruebas pueden llevarse a 

cabo en un plazo de 2 semanas. 

C. Fase de prueba  

semana1 semana2 semana3 semana4 semana5 semana6 semana7 semana8 semana9 semana10 semana11 semana12
Gestión de la cadena de suministro

Capacitación en temas de gestión y planificación.

Clasificación estratégica del cliente

Administración de servicio al cliente

Gestión de la demanda y cumplimiento de los 
tiempos de entrega 
Desarrollo y comercialización del producto

Capacitación en inocuidad alimentaria

Actualización en temas de reparación de maquinaria 
y equipos frigoríficos 
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Es recomendable que durante 4 semanas se trabaje de forma presencial con cada uno de 

los involucrados y que se vayan realizando los ajustes necesarios y que por 3 meses se 

trabaje la información paralelamente, es decir, que se empiecen a llevar los registros 

bajo el nuevo modelo pero al mismo tiempo también se trabaje con la información del 

modelo actual para evitar contingencias. 

4.3.2.5 Cronograma general de la implementación de la propuesta 

A continuación se presenta un cronograma general de la implementación de la cadena de 

suministro: 

Cuadro 4-4: Cronograma General de Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación de campo. Febrero 2015 

El cronograma anterior indica que la implementación de la cadena de suministro puede 

llevarse a cabo en 22 semanas es decir 5 meses con 2 semanas. 

4.3.3 Conclusiones 

La falta de procedimientos para el desarrollo en cada una de las diferentes áreas ha 

generado problemas para el cumplimiento de objetivos y coordinación entre las mismas, 

principalmente de ventas y producción, ya que en varias ocasiones no se coordinaba 

adecuadamente el trabajo que debían realizar. 
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La Gestión de Recursos Humanos de INAL Ltda. no se encuentra complemente 

estructurado y sus subsistemas no se encuentran debidamente establecidos con sus 

procedimientos y responsables. 

El Jefe de Recursos Humanos no tiene bajo su supervisión todos los subsistemas de 

otros departamentos, lo cual no permite un manejo desarrollado de los subsistemas de 

trabajo de la empresa. 

En cuanto a la Descripción y Análisis de cargos, se mantiene documentada escasa 

información acerca de los mismos, observando que no están bien asignadas las tareas y 

funciones de los trabajadores, repitiéndose en ciertos cargos las mismas actividades y los 

perfiles de cargos podían generar la mala contratación de nuevos trabajadores o 

acarreando problemas. 

No existe un método para evaluar el desempeño al recurso humano, lo cual afecta en el 

análisis y seguimiento de objetivos. La falta procedimientos y la capacitación de 

personal genera que las actividades del personal solo respondan a necesidades 

inmediatas, quedando en un ámbito netamente subjetivo los objetivos a largo plazo. 

4.3.4 Recomendaciones 

Se recomienda al Jefe de Recursos Humanos y los Jefes de cada Departamento, levantar 

la información de perfiles de cargos con los formatos establecidos y revisarlos 

periódicamente, con el fin de actualizarlos de acuerdo a los cambios constantes que se 

presentan. 

Se recomienda invertir el tiempo necesario en la Inducción de los nuevos  colaboradores 

a la empresa, ya que el incorporarlos adecuadamente, dejando en claro sus funciones y 

ayudándolos en las relaciones con los nuevos compañeros, permite un mejor desempeño 

y una mejor identidad y pertenencia con la empresa. 
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Se recomienda realizar la evaluación del desempeño a los colaboradores mínimo una vez 

al año, para determinar las falencias que se encuentren y de esta manera poder establecer 

un correcto plan de capacitación y desarrollo de personas, basándose en los 

requerimientos del personal. 
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CAPITULO 5 

5 GESTION DEL APROVISIONAMIENTO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

“La gestión de aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza la empresa 

para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de 

fabricación comercialización de sus productos. Comprende la planificación y gestión de 

compras el almacenaje de los productos necesarios y la aplicación de técnicas que 

permitan mantener unas existencias mínimas de cada material, procurando que todo ello 

se realicen las mejores condiciones al menor costo posible”.6 

La gestión de Aprovisionamiento es crucial para alcanzar el éxito en la reducción del 

coste de la cadena de valor. A través de una cuidadosa elección e integración de los 

proveedores una empresa puede mejorar la calidad así como reducir el coste de 

mercarías o servicios. 

Las principales actividades del proceso de la gestión de aprovisionamiento podemos 

resumirlas en las siguientes: 

 

 

 

 

6Escudero, M. (2007). Gestión de AprovisionamientoMexico: 

 Página 56 

 

                                                 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

Tabla 5-1: Proceso de Gestión de Aprovisionamiento 

 

Fuente: Elaboración con base en la Tesis.  Montes, J, (2009). Universidad Carlos III de Madrid. 
” Rediseño del proceso de Aprovisionamiento de una Empresa de alimentación” Pp. 50 

1) Identificación de necesidades: El aprovisionador debe identificar las necesidades 

de componentes para asegurar el proceso productivo de la empresa. 

2) Selección fuentes aprovisionamiento: El objetivo es conocer los suministradores de 

las compras y seleccionar los idóneos para establecer relaciones estables con ellos. 

3) Emisión y seguimiento de pedidos: En este proceso el comprador emite la orden de 

compra y se asegura de la aceptación por parte del proveedor. 

4) Recepción e inspección: Este proceso incluye las siguientes actividades: 

a. Aceptación del material que está llegando. 

b. Descarga del material del medio de transporte. 

c. Depósito o preparación del material para mandarlo o reembarcarlo. 

d. Verificación y documentación de la cantidad y la condición del material. 

Identificación de 
necesidades 

Selección de 
fuentes de 

aprovisionamiento 

Emisión y 
seguimiento de 

pedidos 

Recepción e 
inspección 

Aprobación y 
pago de facturas 

Control de 
resultados 
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e.  Introducción de la información en un sistema de inventarios. 

5) Aprobación y pago de facturas: El responsable de las Cuentas a Pagar debe recibir: 

a. Las notificaciones o recibos de recepción. 

b. Las órdenes o pedidos de compras. 

c. Las facturas de proveedor. 

6) Control de resultados: Este punto hace referencia a la evaluación a posteriori de la 

actuación y desempeño de los proveedores en sus relaciones con la compañía, y debe 

cubrir los siguientes puntos: 

a. Todas las incidencias y reclamaciones deben estar registradas. 

b. Las incidencias con proveedores deben de estar clasificadas según su tipología. 

c. Se debe realizar una evaluación periódica de los proveedores. 

5.1.1 Circuitos de información actual entre aprovisionamiento y otros 

departamentos. 

Para el correcto desarrollo de las funciones del departamento de Almacén 

(aprovisionamiento), existen ciertos canales de comunicación con otros departamentos 

de la empresa, los cuales pasamos a detallar a continuación: 

 Almacén y Producción: El departamento de Producción realiza la programación de 

la producción diaria y a partir de ella, se hace el cálculo de necesidades de materiales 

e insumos para  la producción.  

 Almacén y Ventas: El departamento de Ventas es el responsable de los diseños y 

rediseños de los insumos de producción (envases, empaques, palitos, etc.), por lo que 
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tiene que colaborar con Almacén cuando hay cambios en los diseños y cuando hay 

que hacer las compras de nuevas referencias. 

 Almacén y Calidad: El departamento de Control de Calidad es el encargado de 

revisar que todos los materiales entregados cumplen con las especificaciones 

solicitadas. En el caso de detectar alguna incidencia con los materiales o insumos, el 

departamento de Calidad informa a Almacén para registrarla y gestionarla con el 

proveedor. 

 Almacén y Sistemas: El departamento de Sistemas es el responsable de crear y 

mantener la base de datos en óptimas condiciones, con toda la información necesaria 

de los materiales e insumos de producción, por lo que el departamento de Almacén 

transmite la información a este departamento para mantener los datos actualizados en 

el sistema. 

5.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

5.2.1 Proceso actual 

Actualmente no se cuenta con una gestión de aprovisionamiento, las compras se realizan 

bajo criterio y experiencia del jefe de aprovisionamiento que deriva de las ventas 

pronosticadas a través del análisis de datos históricos. 

El aprovisionamiento presenta deficiencias principalmente en la cartera de proveedores 

y el poder de negociación con los mismos, debido a que las decisiones de compra no son 

de forma centralizada y las realizan las áreas de producción y aprovisionamiento. 

La empresa realiza sus ventas de forma directa a sus clientes, a través de un pedido 

previo de productos por parte de sus vendedores, la programación de compras se torna 

compleja al basarse de gran manera en las ventas. 
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Los materiales e insumos de producción cuentan con un sistema de identificación 

desorganizado e inapropiado, que impide su fácil control. Además no se tiene una 

adecuada coordinación entre las áreas que implican el aprovisionamiento de los 

materiales e insumos de producción que requiere el proceso productivo de manera 

directa e indirecta. 

El proceso de compra que se sigue en la empresa comienza a principios de gestión con 

un presupuesto mensual pronosticado en función a las ventas de gestiones pasadas, a los 

pedidos y a las proyecciones de las ventas (cada  mes se tiene un estimado de los 

insumos y materiales que se necesitara). 

Este proceso de compra solo se realiza para materia prima e insumos, que estén dentro 

del presupuesto ya que para montos elevados (no estipulados en el presupuesto anual), 

El Gerente General en función a una reunión con los departamentos de contabilidad e 

involucrados aprueba  o rechaza el desembolso para dicha compra. 

5.3 DIAGNOSTICO 

Tras haber analizado cómo trabaja el departamento de almacén a través de la  

observación y aprendizaje de las tareas realizadas, análisis de las problemáticas 

encontradas en  relación a sus tareas principales de aprovisionamiento, sus relaciones 

con otros departamentos, los sistemas de información y herramientas utilizadas, se 

identificó una serie de problemas e ineficiencias susceptibles de mejora. 

5.3.1 Problemas e ineficiencias detectados 

1) El desabastecimiento de materiales e insumos para la producción. 

Uno de los mayores problemas ocasionados por un mal aprovisionamiento es la falta de 

componentes para fabricar. Diferenciamos las faltas en 2 tipos: 
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a. El desabastecimiento que se detectan al revisar las necesidades del programa de 

producción para el día siguiente. Estas faltas vienen originadas en la mayor parte 

de los casos, porque el plazo de entrega de los materiales es superior al plazo en 

el que tenemos la necesidad de aprovisionamiento, provocado por la falta de 

planificación o requerimientos de materiales y su posterior comunicación al área. 

Estas faltas originan: 

 Que no se pueden fabricar lo establecido en los programas diarios de 

producción, ocasionando muchas veces roturas de stocks de producto 

terminado y retrasos en la entrega de productos a los clientes, y la 

consiguiente pérdida de ventas. 

 Que se tenga que cambiar el programa de producción y revisar de nuevo las 

necesidades originando trabajo administrativo innecesario que puede 

provocar cambios de línea no programados, paradas del personal no 

programadas 

b. Falta de seguimiento a los niveles de stock ocasionando costes de producción 

innecesarios y a veces cuantiosos. 

c. Falta de políticas y metodologías para el aprovisionamiento capaz de satisfacer la 

necesidad de los programas de producción 

2) Falencias en la comunicación para la planificación del aprovisionamiento de 

materiales e insumos de producción 

Dado que normalmente se hacen los pedidos de aprovisionamiento basados en el criterio 

del jefe de almacenes, en función de las existencias de cada material e insumo, y la falta 

de planificación. En muchas ocasiones no se tiene planificación de las necesidades a la 

hora de realizar aprovisionarse, lo que origina: 
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 Que se hagan pedidos por cantidades muy superiores a las necesarias para 

mantener un stock “suficiente”, que es una de las principales fuentes de 

obsoletos y sobre-stock, originando costes innecesarios.  

3) Falta de procedimientos estandarizados en el departamento de aprovisionamiento. 

 Para tener una idea de las necesidades, el aprovisionamiento se realiza a partir 

de un pronóstico donde  la Gerencia General proporciona  al departamento de 

Almacén una estimación de necesidades de producción en base a las ventas 

pasadas para los 12 siguientes meses. A partir de esta información el 

departamento de almacén genera un listado para cada mes de los materiales e 

insumos que debe aprovisionar y sus respectivas cantidades. El proceso es muy 

laborioso, moroso y manual y no se tiene en cuenta las demoras imprevistas por 

los plazos de entrega para el aprovisionamiento en caso de la importación. 

 No existe un procedimiento estandarizado y detallado de cómo gestionar todas 

las tareas del departamento en sus funciones básicas y en sus relaciones con 

otros departamentos, de forma que a veces no se sabe quién es el responsable de 

ciertas tareas o cuál debe ser el flujo de trabajo. Dependiendo de quién realice 

una tarea, o con qué departamento o persona se trate un problema, las acciones a 

tomar varían. Y ante la falta de un procedimiento de trabajo escrito, es difícil 

medir los resultados y mejorarlos. 

5.4 CLASIFICACION E IDENTIFICACION DE MATERIALES 

5.4.1 Clasificación 

El siguiente cuadro muestra la clasificación actual  de los materiales con los que trabaja 

almacén central de la empresa. 
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Cuadro 5-1: Clasificación de insumos y materiales actual, INAL LTDA -2014 

MATERIALES  /  INSUMOS DESCRIPCION 

A. Materiales Primarios Leche fluida natural, colorante, esencias, estabilizantes, jaleas, 

vitaminas, cocoa, insumos y aditivos varios.  

B. Materiales Secundario Envases, tapas, bobinas para envasar, etiquetas. 

C. Materiales Publicitario Material utilizado para publicitar y/o promocionar los productos: 

calendarios, premios, afiches, posters, sombrillas, entre otros. 

D. Materiales Escritorio Materiales de escritorio asignado a cada departamento para la 

buena función de sus actividades. 

E. Materiales Trabajo Materiales de trabajo: uniformes e instrumentos de trabajo. 

F. Materiales Químicos  Materiales con base química para mantenimiento y limpieza. 

G. Materiales Refrigeración  Materiales y accesorios de mantenimiento para equipos de 

refrigeración. 

H. Materiales Mantenimiento   Materiales y accesorios varios, para  mantenimiento general  

I. Insumos para el Botiquín  Insumos necesarios para el botiquín 

J. Materiales de empaque Materiales varios de empaque, fundamentalmente a base de 

polietileno de diferentes densidades 

K. Materiales Mantenimiento 
de producción 

Materiales y accesorios varios, para  mantenimiento de 

maquinarias y equipos de producción. 

L. Materiales de imagen de 
freezers 

Materiales y accesorios para la recomposición  externa de freezers 

e imagen de los mismos. 

M. Materiales de laboratorio Materiales  de laboratorio. 

P. Materiales y accesorios 
para equipos de oficina 

Materiales y repuestos para equipos de oficina 

R. Materiales y Equipos  de 
oficina 

Materiales, mobiliario y equipos de oficina: mesas, escritorios, 

impresoras, estufas, entre otros. 

S. Material publicitario 
franquicias 

Materiales publicitario utilizados para productos realizados por 

franquicia: sombrillas, sillas, mostradores, etc. 

Fuente: Elaboración con base en el Departamento de Producción 
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En el cuadro 5-2., se muestra la clasificación propuesta de los materiales para la 

empresa, la cual se basa en el volumen de utilización de los materiales alimenticios. 

Cuadro 5-2: Clasificación de materiales propuesto 

MATERIALES  /  INSUMOS DESCRIPCION 

A. Materiales Primarios Leche fluida natural, colorante, esencias, 
estabilizantes, jaleas, vitaminas, cocoa, insumos y 
aditivos varios.  

B. Materiales Secundario Envases, tapas, bobinas para envasar, etiquetas. 

C. Materiales Apoyo Materiales que  no intervienen directamente con la 
producción. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.1 Clasificación e identificación de productos 

En el Anexo E, Cuadro E-1 se indica la clasificación actual de  los productos con la que 

trabaja la empresa.  

5.5 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

5.5.1 Descripción de la situación actual 
Dentro del proceso de aprovisionamiento, la selección de proveedores se la realiza a 

través de muestras de insumos, mismas que  son empleadas para pruebas y dependiendo 

del resultado y otras características primordiales como precio y crédito, se determina 

cual será el proveedor. 

5.5.2 Solicitud de pedido de materiales 
Actualmente se realiza la solicitud de materiales por la encargada de almacén de forma 

empírica, la cual determina las cantidades a solicitar en función a su experiencia y a 

proyecciones mensuales de venta.   
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5.5.3 Seguimiento de pedidos y acuerdos 
Se coordina la fecha de entrega de los productos con los proveedores. Además de los 

acuerdos de entrega, precio y crédito, que  se los realiza antes de la solicitud del pedido 

bajo contratos establecidos entre la empresa y proveedores. 

5.6 SISTEMA PROPUESTO 

5.6.1. Búsqueda de proveedores 

Es en este paso donde se toma en cuenta todas las fuentes de información existentes para 

poder localizar dichas empresas. Entre éstas sitios cartera de proveedores, web, 

recomendaciones, prensa, directorios telefónicos, etc. 

Diagrama 5-1: Ciclo de selección los Proveedores 

 

Fuente: Elaboración con base en Requerimientos de INAL Ltda. 
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5.6.1.1. Solicitud de ofertas y presupuestos 

La fase de petición de ofertas y presupuesto es un paso obligado para evitar tomar 

decisiones que pueden afectar a la economía de la empresa en los siguientes casos: 

 Cuando inicia por primera vez la actividad. 

 Cuando tiene que comprar un producto nuevo. 

 Cuando no está satisfecha con los proveedores habituales. 

 Para ampliar la cartera de proveedores. 

Actualmente la empresa, trabaja con una cartera de proveedores definidos pero no está 

cerrado a nuevas ofertas las cuales puedan beneficiar a la empresa. 

Una vez confeccionado el listado de los posibles proveedores se contacta generalmente 

vía telefónica o vía internet para solicitarles la información que se requiera conocer. La 

información gira en torno a tres aspectos: 

1) Condiciones técnicas. 

 Características técnicas. 

 Calidad. 

2) Servicios postventa. 

 Plazo de entrega. 

 Revisión de precios. 

 Otros servicios. 
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3) Condiciones económicas. 

 Precio por unidad y por lote. 

 Descuento comercial. 

 Gastos de transporte y seguro. 

 Forma de pago. 

 Recargo por aplazamiento del pago. 

Las condiciones económicas son las variables de interés durante la negociación para 

cerrar la propuesta. 

5.6.1.2. Pre-selección de proveedores 

Se elaborará una ficha por proveedor, una base de datos y un cuadro comparativo de las 

condiciones de compra y sus características, de esta forma se puede tomar una decisión 

de manera más fácil para que el proveedor forme parte del panel de posibles proveedores 

de la organización.  

5.6.1.3. Factores de selección 

En base a una entrevista realizada al Jefe de Producción y Jefe de Almacén se definieron 

los siguientes criterios de Selección: 

Factor 1 (F1): CALIDAD: Nivel de calidad de los productos suministrados. 

Factor 2 (F2): ENTREGA: Plazo de entrega. 

Factor 3 (F3): SURTIDO: Variedad de productos ofertados por el proveedor. 
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Factor 4 (F4): FLEXIBILIDAD: Grado de adaptabilidad a los cambios sugeridos la 

empresa. 

Factor 5 (F5): PAGO: Forma de pago. 

Factor 6 (F6): TRANSPORTE: Transporte a la fábrica 

5.6.1.4. Escala de calificación 

La asignación de la escala para la calificación de los proveedores en cada uno de los 

criterios, a partir de la valoración de los expertos, se presenta en las tablas 1 a la 5. 

Tabla 5-2: Calidad F1 

NIVEL PUNTOS PRODUCTOS CONFORMES POR DESPACHO 

Excelente  5 95 - 100% 

Muy buena 4 90  - 94% 

Buena  3 80 - 89% 

Regular 2 70 - 79 % 

Mala 1 0 - 69 % 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Jefe de producción y Jefe de 
almacén. 

Tabla 5-3: Surtido F3 

NIVEL PUNTOS UBICACION 

Muy Alto  4 Mayor a 40 Items 

Alto 3 Entre 20 a 39 Items 

Medio  2 Entre 5 a 19 Items 

Bajo  1 Menor a 5Items 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Jefe de producción y Jefe de 
almacén. 

 

 Página 68 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

Tabla 5-4: Pago F5 

NIVEL PUNTOS UBICACION 

Alto 3 No presenta resistencia al cambio, y rápidamente 
implanta las modificaciones necesarias. 

Medio 2 Aunque con un poco de dificultad, acepta las 
modificaciones que deba llevar a cabo. 

Bajo 1 Presenta alta resistencia al cambio, y le cuesta adaptarse 
a las modificaciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Jefe de producción y Jefe de 
almacén. 

Tabla 5-5: Transporte F6 

NIVEL PUNTOS UBICACION 

Muy alto  3 El pedido Incluye transporte 

Alto 2 El pedido no incluye transporte 

Medio 1 El transporte se paga aparte 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Jefe de producción y 
Jefe de almacén. 

Tabla 5-6: Precio  F7 

NIVEL PUNTOS UBICACION 

Bajo  3 El precio es más bajo respecto al precio de Mercado. 

Regular 2 El precio es igual al ofrecido  en el Mercado. 

Alto 1 El precio es más alto respecto al precio de Mercado. 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Jefe de producción y Jefe de 
almacén. 

5.6.1.5. Ponderación subjetiva de factores 

El peso subjetivo de los criterios se calcula  a través de la aplicación del método del 

triángulo de Fuller modificado “Comparación de los factores por parejas”, para llevar a 
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cabo esta comparación, se elabora una matriz criterio-criterio, donde se consigan las 

preferencias en cada pareja de criterios (1 significa que el criterio i es más importante 

que el criterio j). Los resultados se ilustran en la Tabla 5-7. 

Tabla 5-7: Triangulo de Fuller Modificado 

FACTOR C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
 

∑ 𝑷𝒋𝒊𝒊   

 F1 1 1 1 1 1 1 1 7 
F2 0 1 0 0 0 1 0 2 
F3 0 1 1 1 0 1 0 4 
F4 0 1 0 1 0 1 0 3 
F5 0 1 1 1 1 1 0 5 
F6 0 0 0 0 0 1 0 1 
F7 0 1 1 1 1 1 

 
 

1 6 
  ��𝑷𝒋𝒊 

  

 

28 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Jefe de producción y Jefe de 

almacén. 

Cálculo del peso subjetivo de cada criterio: Aquí se determina la preferencia total de 

cada criterio, es decir, la cantidad de veces que el criterio analizado es preferido respecto 

a los restantes; y así se calcula el peso subjetivo de cada factor a través de la siguiente 

expresión: 

𝑊
𝑘𝑗=

∑ 𝑃𝑗𝑖𝑖
∑ ∑ 𝑃𝑗𝑖𝑖𝑗

 

Donde: 

W kj: Peso subjetivo del factor j. 

P ji: Preferencia del factor j sobre el factor i 

En la Tabla 5-8, se muestran los cálculos respectivos, y el peso subjetivo resultante para 

cada factor. 
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Tabla 5-8: Triangulo de Fuller Modificado 

Factor Sumatoria Wj 
Peso 

Subjetivo 
F1 7 0,25 25,00% 
F2 4 0,07 7,14% 
F3 1 0,14 14,29% 
F4 3 0,11 10,71% 
F5 5 0,18 17,86% 
F6 2 0,04 3,57% 
F7 6 0,21 21,43% 

  28   100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 5-7 

5.6.1.6. Evaluación de proveedores 

Con base en la escala de calificación establecida para los 7 factores seleccionados se 

procedió a valorar los  proveedores de la empresa INAL Ltda., obteniendo así la 

denominada matriz factor-proveedor o matriz de decisión. En la Tabla 5-11, se exponen 

los resultados los proveedores calificados. 

Tabla 5-9: Matriz Factor - Proveedor 

Material/Insumo Proveedor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

LECHE EN POLVO PIL 4 4 1 2 2 1 2 

LECHE EN POLVO HARMONY 4 1 1 1 1 2 3 

ADITIVOS ALIMENTICIOS MAPRIAL 5 4 4 2 3 1 2 

ADITIVOS ALIMENTICIOS FLORAMATIC 5 4 4 1 1 2 3 

ADITIVOS ALIMENTICIOS NATUREX 4 4 4 1 1 2 2 

ESENCIAS MAPRIAL 5 4 4 2 3 1 2 

ESENCIAS NATUREX 4 4 4 1 `4 2 2 

ESENCIAS HARMONY 5 1 1 1 1 1 3 

ENVASES LA PAPELERA 4 1 2 1 2 2 1 

ENVASES MATRIPLAST 4 1 2 2 3 2 2 

BOBINAS DE POLIETILENO MINIPLAST 4 2 2 1 3 2 3 

BOBINAS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO INGEPLAST 4 2 2 1 1 1 2 
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BOBINAS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO PLASTICOS CBBA 3 1 2 1 1 2 3 

ESTABILIZANTE HARMONY 5 1 1 1 1 1 3 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos proporcionados por el Gerente de producción y 
Encargada de almacén. 

Tabla 5-10: Matriz normalizada de resultados 

Material/Insumo Proveedor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 SUMA 

LECHE EN POLVO P1 1.00 0.29 0.14 0.21 0.36 0.04 0.43 2.46 

LECHE EN POLVO P2 1.00 0.07 0.14 0.11 0.18 0.07 0.64 2.21 

ADITIVOS ALIMENTICIOS P3 1.25 0.29 0.57 0.21 0.54 0.04 0.43 3.32 

ADITIVOS ALIMENTICIOS P4 1.25 0.29 0.57 0.11 0.18 0.07 0.64 3.11 

ADITIVOS ALIMENTICIOS P5 1.00 0.29 0.57 0.11 0.18 0.07 0.43 2.64 

ESENCIAS P6 1.25 0.29 0.57 0.21 0.54 0.04 0.43 3.32 

ESENCIAS P7 1.00 0.29 0.57 0.11 0.71 0.07 0.43 3.18 

ESENCIAS P8 1.25 0.07 0.14 0.11 0.18 0.04 0.64 2.43 

ENVASES P9 1.00 0.07 0.29 0.11 0.36 0.07 0.21 2.11 

ENVASES P10 1.00 0.07 0.29 0.21 0.54 0.07 0.43 2.61 

BOBINAS DE POLIETILENO P11 1.00 0.14 0.29 0.11 0.54 0.07 0.64 2.79 

BOBINAS DE POLIETILENO, 

POLIPROPILENO 

P12 1.00 0.14 0.29 0.11 0.18 0.04 0.43 2.18 

BOBINAS DE POLIETILENO, 

POLIPROPILENO 

P6 0.75 0.07 0.29 0.11 0.18 0.07 0.64 2.11 

ESTABILIZANTE P6 1.25 0.07 0.14 0.11 0.18 0.04 0.64 2.43 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 5-9. 

5.6.1.7. Selección de proveedores 

Los proveedores seleccionados para los materiales e insumos principales se muestran en 

la tabla 5-11 
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Tabla 5-11: Matriz de proveedores seleccionados 

Material/Insumo Proveedor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 SUMA 

LECHE EN POLVO PIL 1.00 0.29 0.14 0.21 0.36 0.04 0.43 2.46 

ADITIVOS ALIMENTICIOS MAPRIAL 1.25 0.29 0.57 0.21 0.54 0.04 0.43 3.32 

ESENCIAS MAPRIAL 1.25 0.29 0.57 0.21 0.54 0.04 0.43 3.32 

ENVASES MATRIPLAST 1.00 0.07 0.29 0.21 0.54 0.07 0.43 2.61 

BOBINAS DE POLIETILENO MINIPLAST 1.00 0.14 0.29 0.11 0.54 0.07 0.64 2.79 

ESTABILIZANTE HARMONY 1.25 0.07 0.14 0.11 0.18 0.04 0.64 2.43 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 5-11. 

En la tabla 5-11 se observan los proveedores con mejores condiciones de oferta en 

cuanto a los criterios anteriormente descritos, por tanto se debería recurría a estos como 

primera opción para realizar las ordenes de pedidos de materiales e insumos para la 

producción. 

5.7 ANÁLISIS DEL PROCESOS DE COMPRAS 

Mediante la lista de chequeo de compras, se califico a las distintas funciones que se 

realiza en la Gestión Compras, en la empresa. 

La calificación se realizó con una ponderación de 1 a 5. Donde 1 significa que no se 

realiza y 5 que se realiza con excelencia, los resultados son los siguientes: 

Gráfico 5-1: Calificación vs Funciones de compra 

 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Checklist de Compras 
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Se puede concluir que la empresa si bien está manejando eficientemente la mayoría de 

las funciones de compra, hay una gran cantidad de funciones de compra que no se 

realiza.  

Gráfico 5-2: Esquema radial Funciones de Gestión de compras, 2014 

 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Grafico 5-1 

Por tanto lo que debería hacer para mejorar es comenzar a realizarlas funciones de 

compra que no realiza actualmente para optimizar la Gestión de compras. 

5.7.1 Planificación de las compras 

Los métodos más utilizados en la empresa para el contacto con los proveedores para 

obtener información y realizar la compra se muestra en el cuadro 5-2. 

De acuerdo al análisis radial del grafico 5-2 las funciones de compra que deben 

implementar y mantener de forma eficiente para aportar favorablemente al desempeño 

del sistema de aprovisionamiento son la planificación de necesidades de seguimiento y 
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control de los pedidos,  negociación con los proveedores, gestión y control de créditos y 

gestión de transporte de mercancías. 

Tabla 5-12: Frecuencia de utilización de las vías de comunicación, INAL LTDA-
2014 

VIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visita personal al proveedor 2 12% 

Por teléfono 4 23.5% 

Por Fax 1 6% 

Por correo electrónico 5 29.4% 

Por Internet 5 29.4% 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Checklist de Compras 

 

Gráfico 5-3: Vías de comunicación con los proveedores, INAL LTDA 2014 

 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Cuadro 5-1 

Por tanto, los medios de comunicación más utilizados en INAL LTDA. , son: el teléfono 

y el Internet (correo electrónico para la transmisión de información). 
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En el caso de negociar con nuevos proveedores se emplea la entrevista con los 

proveedores, este medio es empleado para tener contacto directo y escuchar las 

propuestas  que tienen para la empresa. 

5.7.2 Análisis de las necesidades 

A continuación se muestra las causas que generan las órdenes de compra de mercancía y 

su frecuencia de compra. 

Gráfico 5-4: Análisis de las Necesidades, INAL LTDA-2014 

 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Checklist de Compras 

Tabla 5-13: Tabla frecuencia vs Grado 

FRECUENCIA GRADO 
Poco Frecuente 1 
Menos frecuente 3 

Frecuente 5 
Mas frecuente 3 
Muy frecuente 5 

Fuente: Elaboración con base en Checklist de Compras 

0

1

2

3

4

5

6

Solicitudes
urgentes por falta

de productos

Pedidos por
necesidades que

han surgido

Un programa de
necesidades

El comportameinto
del inventario

Es una compra
pragramada

sistematicamente
cada cierto plazo

GRADO

 Página 76 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

 Compra programada sistemáticamente cada cierto plazo: Es el tipo de compra 

más utilizado ya  que la empresa pronostica las ventas de cada producto en un 

periodo mensual, y en función de esta se realiza la programación de la 

producción a través de un presupuesto ya asignado a las compras, y se debe 

comprar con anticipación debido a que  se conoce los tiempos de entrega de los 

proveedores. 

 Pedidos por necesidades que han surgido: Esta fuente es muy frecuente en la 

empresa, ya que se generan continuamente nuevas necesidades de las distintas 

líneas de producción por la demanda de los productos. 

5.7.3 Ponderación del  Checklist de Compras 

Mediante la lista de chequeo de compras, a continuación se realizara la correspondiente 

ponderación de puntos para las compras. 

El cuadro 5-4 muestra la ponderación efectuada por la empresa en temas de demanda, 

proveedores y compra, ponderadas según la naturaleza y la estructura funcional actual. 

Tabla 5-14: Puntuación Checklist de Compras, 2014 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
1. DEMANDA 30 11,9 
1.1 Productos Importados 13 6 
a) Especialista en pronostico y estudios de la demanda 3 0 
b) Generación automatizada de la demanda 2 0 
c) Parámetros para generar la demanda 3 2 
d) Sistema genera la demanda individual 2 2 
e) Tiempo de transcurso hasta llegar al almacén 3 2 
1.2 Productos comparados en plaza 10 4.2 
a) Especialista en pronostico y estudios de la demanda 3 0 
b) Criterios para generar la compra 1.5 1 
c) Se genera la demanda 1.5 1 
d) Procedimiento de compra en plaza 1.0 1 
e) Demanda de forma automatizada 1.5 0 
f) Tiempo transcurrido del producto a la unidad 1.5 1.2 
1.3 Productos de producción nacional 7 1,7 
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a) Especialista en pronostico y estudios de la demanda 3 0 
b) Demanda de forma automatizada 2 0 
c) compra ajustada al presupuesto 2 1,7 
2. PROVEEDORES 35 17,5 
a) Carpeta de proveedores 6 4 
b) Selección y evolución de proveedores 6 3 
c) Sistema de certificación de proveedores 7 3 
d) Evaluación de proveedores 7 3 
e) Misma identificación de carga 2 1,5 
f)  Estándares, políticas y procedimientos 2 1 
g) Política de reducción de proveedores 2 1 
h) Sistema de evaluación de proveedores 3 1 
3. COMPRAS 35 19,5 
a) Principales fuentes de compra 4 3 
b) Ciclo de compra de importación 3 3 
c) Ciclo de compra de nacional 3 3 
d) Vías de comunicación 2 2 
e) Formas de compra 3 2 
f)  Compra centralizada y descentralizada 2 1 
g) Técnicas de costeo 4 2 
h) Informatización de las funciones de compras 3 1 
i)  Proveedores con respuestas adecuadas 2 1 
k) Procedimiento para nuevos productos 3 0 
l)  Servicio de tramite aduanal 2 1,5 
m)  Calificación de las funciones 2 0 

TOTAL 100 48,9 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Checklist de Compras 

En el cuadro 5-5 se observa que el sistema de compras actual presenta deficiencias, ya 

que la puntuación general es de 48.9 % cuyo principal problema radica en la adquisición 

de materiales de los provvedores en cuanto a cantidades requeridas en la producción. 

Tabla 5-15: Resumen  de Puntuación Checklist de Compras 

CHEK LIST COMPRAS 

PUNTO 1/30 PUNTO 2/35 PUNTO 3/35 TOTAL/100 

11,9 17,5 19,5 48,9 

 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos del Cuadro 5-4 
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5.8 CONCLUSIONES 

El sistema de selección propuesto mejorará la  relación y fidelidad de la empresa con los 

proveedores, generando la capacidad de solicitar las cantidades necesarias con el sistema 

propuesto en el  presente capitulo y el capítulo de Gestión de Inventarios.  

El sistema de selección de proveedores propuesto establece para metros y estándares 

baja criterios y variables de la compra que la empresa considera fundamentales al 

momento de realizar esta acción.  

Además mejora la capacidad de selección de proveedores debido a que valora más 

rápidamente y con efectividad la propuesta de los diferentes ofertantes respecto a las 

variables ya definidas por la empresa. 
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CAPITULO 6 

6 GESTION DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

DE PRODUCCION 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

INVENTARIOS 

La administración de los inventarios comprende las actividades de resguardo, 

almacenamiento, control de los niveles de existencia y manejo físico de las materias 

primas e insumos, actividades que son realizadas por el administrador y operadores de 

almacén. 

6.1.1 Cantidad de requerimiento de materiales 

En la mayoría de las ocasiones la  formulación de la cantidad de pedido está en función: 

a) El criterio del administrador del almacén para anticipar necesidades basados en 

el consumo de las existencias, su tasa de rotación, el comportamiento referencial 

histórico y el precio más bajo en algunas temporadas en el año. 

b) Las necesidades de la planificación de la producción. 

En consecuencia a esta formulación, las cantidades de aprovisionamiento son superiores 

a las necesarias o no se anticipan con un plazo adecuado lo que genera en el primer caso 

un costo elevado de mantener inventarios y en el segundo caso retrasos de producción y 

desabastecimiento de producto terminado. 

6.1.2 Control de inventarios 

El proceso de  control y verificación de stocks de inventarios es periódica, se realiza el 

conteo físico de las existencias para contrastar estos datos con los saldos teóricos del 

 Página 80 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

sistema, además se realiza el control de fechas de caducidad del material dispuesto en 

almacenes y la rotación del producto se lo hace con el criterio de la fecha de 

vencimiento más corta. 
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Diagrama 6-1: Proceso general del almacén general de INAL LTDA. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información otorgada por el departamento de almacén 

de INAL Ltda. 
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Diagrama 6-2: Proceso de compra, recepción y almacenamiento de materiales 

inicio
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Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por el jefe de almacén. 
 

Dónde: Q= cantidad de materiales e insumos en existencias. 

En el proceso de recepción, almacenamiento en almacén se realiza de acuerdo a la 

siguiente descripción: 

a) Recepción de la nota de remisión del proveedor, que permita verificar el 

envío de las diferentes mercancías. 
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b) Realizar un conteo físico de las unidades recibidas. 

c) Observar las condiciones físicas de las materias primas y si hay en malas 

condiciones se devuelven inmediatamente, con una nota de devolución. 

d) Se realiza una comparación entre los documentos, la copia de la orden de 

compra y la factura comercial, verificando que coincidan en referencias, 

precios unitarios, precio total, condiciones de compras y cantidad. 

e) Colocar el sello sobre los documentos indicando recibido conforme con 

almacén y agregara fecha y firma. 

f) Los documentos se pasaran al jefe del almacén con el fin de aprobar dicha 

entrada, y es el único responsable de firmar la entrada de almacén como 

encargado del mismo. 

g) Encaso de que existan materiales que no cumplan con las condiciones 

requeridas para la producción, se elabora un documento al proveedor donde 

se le especifica la cantidad, descripción y motivos por los cuales se 

devuelven las mercaderías. 

6.2 SISTEMA DE INVENTARIO ACTUAL 

El método de inventario utilizado es el “Costo Promedio”, este método permite 

establecer un promedio ponderado de costos, lo que facilita su utilización en el aspecto 

contable debido a que el resultado obtenido no presenta variaciones sustanciales entre el 

costo de una salida de materiales en relación con una anterior. 

El costo promedio se describe de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

𝐶𝑃 =
∑  ct
∑  q

 

En donde:   CP = costo promedio. 

                   ∑ ct = sumatoria de costo total. 
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                   ∑ q  = sumatoria de unidades compradas. 

Se utiliza la formula descrita cada vez que se de ingresos de mercancías para ir 

acumulando el promedio en base a las unidades que ingresan y sus valores respectivos o 

bien puede acumularse cantidades y valores antes de cada salida y establecer el 

promedio ponderado. 

6.2.1 Identificación de artículos 

La codificación utilizada para identificar los materiales e insumos de producción es alfa 

numérica como se muestra en los siguientes cuadros: 

Cuadro 6-1: Codificación  de materiales de producción INAL LTDA. 

CODIGO DESCRIP 

A10172 LECHE NATURAL FLUIDA 

A10355 AZUCAR GRANULADA 

A10067 CHOCOLATE CAFÉ 

A10190 MANTECA VEGETAL 

Fuente: Elaboración propia en base a la información otorgada por el departamento de Sistemas 
de INAL Ltda. 

Cuadro 6-2: Codificación  de insumos de producción INAL LTDA. 

CODIGO DESCRIP 

B10004 ENVASE DE GOLAZO 

B10042 SOBRE BOLSA P/HELADO 30*43*35(0.050MIC) 

B10050 BALDES PLAST.P/ HELADOS DE 10 Lt. S/MOV. 

B10109 BOBINA DRINKY PLATANO 30,5X70 LECHOSO 
Fuente: Elaboración propia en base a la información otorgada por el departamento de Sistemas 

de INAL Ltda. 
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6.3 CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

INAL Ltda. Clasifica su inventario para la producción en dos grupos fundamentales, las 

materias primas o materiales de producción y los envases (insumos). 

De acuerdo al cuadro e-1 “Clasificación ABC de los materiales de producción” del 

anexo e, los materiales que representan el 80% de la inversión de capital para la 

producción son: leche natural fluida, azúcar granulada, chocolate, café, manteca vegetal, 

leche en polvo, estabilizante. En cuanto a insumos de producción el 80% del capital se 

ha invertido en bobinas de polipropileno y envases plásticos ver cuadro E-2 Anexo E. 

Estos materiales son fundamentales para la producción de las diferentes líneas por lo que 

su disponibilidad en el momento oportuno será un punto crítico dentro la cadena 

logística 

6.4 PROPUESTA DE MODELOS DE INVENTARIOS 

Para la selección del modelo de inventario se realizará el análisis de la media y la 

desviación estándar del (consumo/producción) durante un periodo específico, para 

calcular el coeficiente de variación.  

El coeficiente de variación “V” mide la variación relativa o dispersión de los datos 

alrededor de la media. Por lo general, los valores altos de V indican una alta 

incertidumbre en el uso de la media como una aproximación del consumo mensual. Para 

la demanda determinística, V = 0, dado que la desviación estándar asociada es cero. 

 Si la demanda mensual promedio (registrada a lo largo de varios periodos) es “de 

manera aproximada” constante y V es razonablemente pequeño (<20%), entonces 

la demanda puede considerarse determinística y constante. 
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 Si la demanda mensual promedio varía de manera apreciable entre los diferentes 

meses pero V permanece razonablemente pequeño en todos los meses, entonces 

la demanda puede considerarse determinística pero variable. 

 Si en el caso 1 V es alto (>20%) pero aproximadamente constante, entonces la 

demanda es probabilística y estacionaria. 

 El caso restante es la demanda probabilística no estacionaria, la cual ocurre 

cuando los promedios y los coeficientes de variación varían apreciablemente mes 

con mes. 

Tabla 6-1: Ventas 2013- 2014 INAL LTDA (unidades) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
2013 2.860.317,0 2.249.174,0 2.168.816,0 2.312.789,0 1.815.107,0 2.016.705,0 
2014 1.847.541,0 1.610.258,0 2.012.389,0 1.565.810,0 2.110.449,0 1.372.650,0 

Media 2.353.929,0 1.929.716,0 2.090.602,5 1.939.299,5 1.962.778,0 1.694.677,5 
Desviación Estándar 506.388,0 319.458,0 78.213,5 373.489,5 147.671,0 322.027,5 

Coeficiente de variación 
“V” 21,5% 16,6% 3,7% 19,3% 7,5% 19,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información otorgada por el departamento de Sistemas 
de INAL Ltda. 

Tabla 6-2: Ventas periodo 2013- 2014 INAL LTDA (unidades) 

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2013 1.944.383,0 2.068.572,0 2.152.809,0 2.299.310,0 2.598.536,0 2.138.705,0 
2014 1.763.162,0 2.424.825,0 2.617.960,0 3.235.809,0 2.724.641,0 2.015.159,0 

Media 1.853.772,5 2.246.698,5 2.385.384,5 2.767.559,5 2.661.588,5 2.076.932,0 
Desviación Estándar 90.610,5 178.126,5 232.575,5 468.249,5 63.052,5 61.773,0 
Coeficiente variación “V” 4,9% 7,9% 9,8% 16,9% 2,4% 3,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información otorgada por el departamento de Sistemas 
de INAL Ltda. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas anteriores se puede concluir que la 

demanda mensual promedio varía de manera apreciable entre los diferentes meses pero 
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“V” permanece razonablemente pequeño en el mayor número de los meses, entonces 

lademanda puede considerarse determinística pero variable, por lo que para el análisis 

del modelo de inventario se utilizará el modelo EOQ probabilizado. 

6.5 MODELO DE INVENTARIOS EOQ CLÁSICO PARA MATERIALES E 

INSUMOS DE PRODUCCIÓN 

El modelo EOQ de inventario implica una demanda de tasa constante con reposición de 

pedidos instantánea y sin escasez.7 

Defina: 

y = Cantidad de pedido (número de unidades) 

D =Tasa de demanda (unidades por unidad de tiempo) 

𝑡0= Duración del ciclo de pedido (unidades de tiempo) 

Gráfico 6-1: Nivel de Inventario del modelo EOQ 

 

Fuente: Taha, H. (2012). Investigación de operaciones Mexico: Pearson“Modelo EOQ Clásico -
Modelos de Inventario Determinísticos” 

Taha, H. (2012).Investigación de operacionesMexico:Pearson 
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Cuando el inventario llega al nivel cero, se recibe al instante un pedido de y unidades de 

tamaño. Las existencias se agotan uniformemente a una tasa de demanda constante, D. 

El ciclo de pedido de este patrón es: 

𝑡0 = 𝑦
𝐷

 (unidades de tiempo) 

El modelo de costo requiere dos parámetros de costo: 

K= Costo de preparación asociado con la colocación de un pedido (Bolivianos por 

pedido) 

h= Costo de retención (Bolivianos por unidad de inventario por unidad de tiempo) 

Dado que el nivel de inventario promedio es y/2, el costo total por unidad de 

tiempo(TCU, por sus siglas en inglés) es: 

TCU (y)=Costo de preparación/unidad de tiempo + Costo de retención/ unidad de 

tiempo. 

TCU (y) =
𝐾+ℎ(𝑦2)𝑡0

𝑡0
=𝐾

𝑦
𝐷

+ ℎ(𝑦
2

) 

El valor óptimo de la cantidad de pedido y se determina minimizando el TCU (y). 

Suponiendo que y es continua, una condición necesaria para la optimalidad es: 

𝑑𝑇𝐶𝑈(𝑦)
𝑑𝑦

= −
𝐾𝐷
𝑦2

+
ℎ
2

= 0 

La condición también es suficiente porque TCU (y) es convexa. 

La solución de la ecuación da por resultado el EOQ y* como: 
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𝑦∗ = �2𝐾𝐷
ℎ

 

Por lo tanto, la política de inventario óptima para el modelo propuesto es realizar un 

pedido de 𝑦∗ unidades en cada 𝑡0∗ = 𝑦∗

𝐷
unidad de tiempo. 

Se define el tiempo de espera (tiempo de anticipación) positivo L, entre la colocación y 

la recepción de un pedido como se muestra en la figura 6-2. En este caso el punto de 

volver a pedir (punto de re orden) ocurre cuando el nivel del inventario se reduce a LD 

unidades. 

La figura 6-2 asume que el tiempo de espera L es menor que la duración del ciclo. 

Gráfico 6-2: Nivel de Inventario del modelo EOQ 

 

Fuente: Taha, H. (2012). Investigación de operaciones Mexico: Pearson“Modelos de 
Inventario Determinísticos” 
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6.6 MODELO EOQ PROBABILIZADO 

El periodo crítico durante el ciclo de inventario ocurre entre la colocación y la recepción 

de pedidos. Éste es el lapso de tiempo en que se podrían presentar los faltantes 

(agotamiento de las existencias). La idea entonces es mantener existencias de seguridad 

constantes que eviten la probabilidad de faltantes.8 

Gráfico 6-3: Existencias de reserva, b, impuestas al modelo EOQ clásico 

 

Fuente: Taha, H. (2012). Investigación de operaciones Mexico: Pearson“Modelos de Inventario 
Probabilísticos” 

La figura 6-3 ilustra la relación entre las existencias de reserva, B, y los parámetros el 

modelo EOQ determinístico que incluyen el tiempo de espera, L; la demanda promedio 

durante el tiempo de espera, µ𝐿, y la cantidad económica de pedido y*(EOQ).  

La suposición principal del modelo es que la demanda por unidad de tiempo es normal 

con media D y desviación estándar σ; es decir, N(D, σ). Con esta suposición, la demanda 

durante el tiempo de espera L también debe ser normal con mediaµ𝐿=DL y desviación 

8Investigación de Operaciones 9na edición Hamdy A. Taha, “Modelo EOQ Probabilizado-Modelos de Inventario 

Probabilísticos” 
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estándar𝜎𝐿 = √𝐿𝜎2 . La fórmula para𝜎𝐿supone que L es representado de forma 

aproximada si es necesario por un valor entero. 

El tamaño de las existencias de reserva B se determina de modo que la probabilidad de 

faltantes durante L sea a lo sumo α. Si 𝑥𝐿es la demanda durante el tiempo de espera L, 

entonces 

P{𝑥𝐿 ≥ 𝐵 + µ𝐿}≤α 

Utilizando N(0, 1), Z=𝑥𝐿−µ𝐿
𝜎𝐿

 ; obtenemos: 

P{z≥𝐵
𝜎𝐿

}≤ α 

Definiendo el parámetro𝐾𝛼para la distribución normal estándar de modo que P{z ≥𝐾𝛼} 

≤α, se desprende que:  

B≥𝜎𝐿𝐾𝛼 

La cantidad 𝜎𝐿𝐾𝛼 proporciona el valor mínimo de B.  

Gráfico 6-4: Probabilidad de que se agoten las existencias P{z≤ ├ K_α }=α 

 

Fuente:Taha, H. (2012). Investigación de operaciones Mexico: Pearson, “Modelos de 
Inventario Probabilísticos” 
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6.7 CLASIFICACIÓN ABC 

La clasificación ABC se realiza para determinar el grado en el que los diferentes ítems 

consumen los recursos económicos, se clasifican dentro del grupo A los materiales que 

consumen el 80%, el grupo B consume el 15% y el grupo C tiene un consumo menor al 5%. 

Tabla 6-3: Categoría A de materiales de producción de INAL Ltda. 

Código Descripción  Unidad % q Q*p % 

costo 

% acum. Clasific. 

Abc 

A10355 Azucar granulada Kilos 12,24% 128.987,50 23,61% 23,61% 

A 

A10067 Chocolate café Kilos 1,30% 103.413,42 18,93% 42,54% 

A10190 Manteca vegetal Kilos 1,42% 54.762,30 10,02% 52,57% 

A10171 Leche en polvo entera Kilos 0,51% 41.772,30 7,65% 60,21% 

A01606 Estabilizante  Kilos 0,26% 36.131,22 6,61% 66,83% 

 a01607 Estabilizante yogurt florama Kilos 0,18% 35.024,60 6,41% 73,24% 

A10880 Proteína láctea Kilos 0,80% 30.088,16 5,51% 78,75% 

Fuente: Elaboración en base a datos de Almacén INAL Ltda. 

La tabla anterior muestra que el azúcar granulado, chocolate café, manteca vegetal, leche 

en polvo entera, estabilizante, estabilizante yogurt Florama, proteína láctea representan 

el 80% de los costos del inventario de materias primas. 

La clasificación ABC para los materiales de producción que se presentan en el Anexo F, 

Tabla F-1. 

La tabla siguiente muestra la categoría A de los insumos de producción 
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Tabla 6-4: Categoría A de los insumos de producción de INAL Ltda. 

Codigo Descrip Unidad % q Q*p % 
costo  

% 
Acum. 

Clasif. 
Abc 

B10004 Envase de golazo Piezas 1,67% 18.200,00 14,88% 14,88% 

A 

B10760 Papel troquelado pandi cono Piezas 6,46% 10.835,77 8,86% 23,74% 

B10786 Papel polip.chicosito canela zepol Kilos 0,05% 8.248,36 6,74% 30,48% 

B10365 Botellaspett de 2 ltrs. Piezas 4,45% 7.456,37 6,10% 36,57% 

B10772 Papel olip. Tropical chirimoya p/sidam Kilos 0,03% 4.451,11 3,64% 40,21% 

B10114 Bobina drinky 30,50x70 lechoso Kilos 0,22% 4.417,29 3,61% 43,82% 

B10782 Bobina p/isla loca Kilos 0,03% 4.389,11 3,59% 47,41% 

B10794 Papel polip.p/h.choconaranjazepol Kilos 0,03% 4.288,76 3,51% 50,92% 

B10789 Bobina p/emp.gusanitozepol 20 mcr.*13cm Kilos 0,02% 3.931,00 3,21% 54,13% 

B10753 Papelpolip. P/h. Genial zepol Kilos 0,02% 3.497,72 2,86% 56,99% 

B10364 Envaseplastico de 1 gl. Mat.s/mov. Piezas 0,19% 3.346,97 2,74% 59,72% 

B10748 Bobina p/h. Picaron Kilos 0,02% 2.678,59 2,19% 61,91% 

B10739 Bobina dinamita Kilos 0,02% 2.614,16 2,14% 64,05% 

B10819 Tapas p/pandicono Piezas 6,40% 2.414,56 1,97% 66,02% 

B10795 Bobina p/h.maximo Kilos 0,01% 2.295,93 1,88% 67,90% 

B10362 Envaseplastico de 500 cc.mat.s/mov. Piezas 0,24% 2.229,15 1,82% 69,72% 

B10333 Envases p/torta mediana t-22 Piezas 0,42% 2.086,38 1,71% 71,43% 

B10154 Bolsas de pead helado kremoso  6x16.5x30 Kilos 0,01% 1.894,05 1,55% 72,98% 

B10446 Etiqueta cassata Piezas 2,15% 1.800,20 1,47% 74,45% 

B10216 Cajas de 5 ltrsimp.elite Piezas 0,26% 1.716,27 1,40% 75,85% 

B10363 Envaseplastico de 1500 cc.mat.s/mov. Piezas 0,27% 1.667,13 1,36% 77,22% 

B10701 Papel polipropileno pandi panda Kilos 0,01% 1.589,99 1,30% 78,51% 

B10745 Papelmet. Cremisimo chocolate Kilos 0,01% 1.557,84 1,27% 79,79% 

Fuente: Elaboración en base a datos de Almacén INAL Ltda. 

La tabla anterior muestra que el 80% de costos de los insumos de producción está 

compuesto por los envases de plástico, de polipropileno y papel para los helados más 

demandados. 

El Anexo F, Tabla F-2 presenta la clasificación ABC para los insumos de producción. 
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6.8 COSTOS DE LOSINVENTARIOS 

Función de costo genérica de inventario: 

Costo de mercancía + Costo de preparación+ Costo de retención + costo escasez 

 El costo de mercancía es el precio por unidad de un artículo de inventario. 

 El costo de preparación representa el cargo fijo en que se incurre cuando se 

coloca un pedido (no importa su tamaño). 

 El costo de retención (almacenamiento) representa el costo de mantener las 

existencias. Incluye el interés sobre el capital y el costo del almacenamiento, 

mantenimiento y manejo. 

 El costo por escasez (faltante) es la penalización en que se incurre cuando se 

agotan las existencias. Incluye la pérdida potencial de ingresos, la interrupción de 

la producción y el costo subjetivo de pérdida de lealtad del cliente. 

6.8.1 Costo de compra 

El costo promedio de los materiales e insumos requeridos para la elaboración del 

producto para el periodo de un año es de Bs 10.639.071,42. 

6.8.2 Costo de preparación 

El costo de preparación es el costo anual de colocar pedidos a los proveedores para la 

producción  

Tabla 6-5: Costo de preparación mensual en Bolivianos 

N° Ítem Importe (Bs) 

1 Llamadas telefónicas a proveedores 650,0 

2 Uso de internet para la colocación de pedidos 125,0 

3 Viáticos para realizar compras menores 1.250,0 

 TOTAL 2.091,67 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por el área de almacenamiento de INAL Ltda. 
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El costo total de preparación alcanza los Bs 25.100,00 para un periodo anual. 

6.8.3 Costo de almacenamiento 

El costo de almacenamiento representa el costo de almacenar las diferentes mercancías 

en los depósitos de la empresa. 

Tabla 6-6: Costo anual de almacenamiento de inventarios 

N° Ítem Importe 

(Bs/mes) 

Coeficiente (%) 

respecto del ítem 

1 Impuestos del terreno de almacenes 277,40  

2 Depreciación sitios de almacén y 

galpones 470,16 

5,00% 

3 Depreciación muebles enseres 41,67 10,00% 

4 Mantenimiento y aseo del local 166,67  

6 Costo operativo (personal) 26.220,17  

7 Servicios básicos 13,39  

8 Depreciación de equipos e instalaciones 416,67 12,50% 

9 Depreciación equipos de computación 208,33 25,00% 

10 Tasa de interés de préstamos para la 

compra del materiales e insumos 20.371,88 

 

7,23% 

11 Seguro materiales e insumos del 

inventario 30.994,57 

11,00% 

12 Costo de pérdidas, obsolescencia, 

desechos de materiales e insumos 8.453,07 

 

3,00% 

 TOTAL (Bs/mes) 87.753,97 6,06% 

Fuente: Elaboración propia con datos otorgados por el área de contabilidad de la 
empresa INAL Ltda. 
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El costo mensual de retención de las mercancías es de Bs 87.753,97para un periodo 

anual. 

6.8.4 Costo por escasez 

El costo por escasez se determina por el producto de la demanda insatisfecha y la 

utilidad del producto. 

De acuerdo a datos de la empresa la demanda insatisfecha en promedio es del 5% de la 

demanda total, de acuerdo a la siguiente expresión: 

DI=   5% DT        (1) 

Dónde:  

DI= Demanda Insatisfecha 

DT=Demanda Total 

Utilidad esperada por la demanda insatisfecha es:  

UE=16% (P* DI)     (2) 

Dónde:  

UE= Utilidad Esperada 

P= Precio promedio 

De acuerdo a la ecuación (2) se puede deducir por comparación el costo de 

escasez anual como: 

CE= 16% (P*5%DT) 

CE=0,8%( ∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1 ∗ DT) 
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CE= 0,8%(6.768.861,18) 

CE= 54.150,89 Bs 

Dónde:  

CE= Costo de escasez 

DI= Demanda Insatisfecha 

𝑃𝑖= Precio unitario  del producto  

Demanda del producto. 

6.9 COSTO TOTAL DE ALMACENAMIENTO DEL INVENTARIO 

El costo total de mantener inventarios está compuesto por la suma de los costos de 

preparación, almacenamiento de mercancías, costo de compra de mercancías y el costo 

por escasez. 

A continuación se detalla el costo total mensual de mantener inventarios. 

Tabla 6-7: Costo total mensual de mantener inventarios 

Costo de compra de material 1.033.632,22 

Costo de preparación 2.091,67 

Costo de almacenamiento 87.753,97 

Costo por escasez 54.150,89 

Costo total 1.177.628,75 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos otorgados por el área de almacén INAL Ltda. 

El costo mensual de mantener inventarios alcanza los Bs. 1.77.628,75 que representa el 

6,06% del costo total operativo. 
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6.10 APLICACIÓN DE MODELO EOQ 

Actualmente la elaboración de helados representa el 75,15% de la producción total de 

los diferentes productos que realiza la empresa, se realiza la aplicación del modelo EOQ 

para los diferentes ítems de elaboración de helados, las tablas 6-8 y 6-9 muestran los 

resultados obtenidos de la aplicación del modelo EOQ para los materiales de producción 

de clase A de la tabla 6-3. 

Tabla 6-8: Cálculo de la cantidad de pedido y* 

 
Ítem 

 
Unidad 

y* 
(unidades) 

Demanda 
D 

(unid/día) 

Costo de 
preparación 

K 
(Bs/pedido) 

h costo de 
retención 

(Bs/Unid*día) 

Azúcar  granulada Kilos 11.122,45 3.867,62 35,00 0,002 
Chocolate café  Kilos 275,80 19,64 40,00 0,021 
Manteca vegetal Kilos 984,29 260,56 35,00 0,019 
Leche en polvo entera Kilos 332,44 73,06 40,00 0,053 
Estabilizante    Kilos 370,57 175,80 40,00 0,102 
Proteína láctea  Kilos 241,52 108,57 40,00 0,149 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6-9: Cálculo del punto de emisión de la orden 

 
Ítem 

Tiempo de espera  
L (Días) 

Punto de emisión 
L*D (unidades) 

Ciclo de 
pedido t (días) 

Azúcar  granulada 1,5 5.801,43 2,9 
Chocolate café  2 39,27 14,0 
Manteca vegetal 1,5 390,84 3,8 
Leche en polvo 
entera 

2 146,12 4,6 

Estabilizante    2 351,60 2,1 
Proteína láctea  2 217,13 2,2 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la tabla 6-3 y 6-4 la política de inventarios indica que se deben pedir (y*) 

11.122,45 kilos de azúcar, cuando el nivel de inventario (LD) llega a 5.801,43 kilos  de 

azúcar, para cumplir con la condición de lote económico. Esta política se aplicará a cada 

ítem del inventario. 

Ya que el tiempo de espera L (1,5-2 días) no excede la duración del ciclo, el tiempo de 

espera efectivo Le será igual a L. 

6.11 RESULTADOS DEL MODELO EOQ PROBABILIZADO 

A continuación se presenta  la aplicación del modelo EOQ probabilizado a los ítems de 

la tabla 6-3 

Tabla 6-10: Resultados del modelo EOQ probabilizado 

Ítem Desviación  
Estándar 

Media 
estandarizada 

Desviación 
estandarizada 

Para 
alfa 
0,05 

Tiempo 
de 
respuest
a l(días) 

B stock 
reserva 

Pto. De 
emisión 
de 
orden 

Azúcar  
granulada 640,2 5.801,4 784,1 1,6 1,5 1.289,9 7.091,3 
Chocolate 
café  640,2 39,3 905,4 1,6 2,0 1.489,4 1.528,7 
Manteca 
vegetal 640,2 390,8 784,1 1,6 1,5 1.289,9 1.680,7 
Leche en 
polvo entera 640,2 146,1 905,4 1,6 2,0 1.489,4 1.635,5 
Estabilizant
e    640,2 351,6 905,4 1,6 2,0 1.489,4 1.841,0 
Proteína 
láctea  640,2 217,1 905,4 1,6 2,0 1.489,4 1.706,6 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al modelo EOQ Probabilizado al ser una extensión del modelo EOQ, 

establece que se emite una orden de pedido para el azúcar granulado de 11.122,45 kilos, 

cuando el nivel de inventario para este producto llega a los 7.091,3 kilos. La tabla 6-10 

muestra el punto de emisión de orden (punto de realizar un pedido) para cada ítem de 

materiales de producción de la clase A. 
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6.12 PUNTO DE EMISIÓN DE LA ORDEN 

El punto de emisión de órdenes de cada ítem de material de producción calculados a 

partir del modelo EOQ probabilizado se presenta en la tabla siguiente  

Tabla 6-11: Punto de emisión de la orden 

Ítem Unidad Pto. De emisión 
de orden 

Azúcar  granulada kilos 7.091,3 
Chocolate café  kilos 1.528,7 
Manteca vegetal kilos 1.680,7 
Leche en polvo entera kilos 1.635,5 
Estabilizante    kilos 1.841,0 
Proteína láctea  kilos 1.706,6 

Fuente: Elaboración Propia 

Por la política de inventarios será realizar las órdenes de pedido para cada ítem en la 

cantidad y*cuando estos lleguen al punto de emisión de pedido, para cumplir los plazos 

de producción y tiempos de entrega del producto terminado. 

6.13 COSTO TOTAL DE MANTENER INVENTARIOS 

El costo total de mantener inventario mediante el modelo presentado se presenta en la 

tabla siguiente: 

Tabla 6-12: Costo de mantener inventarios (Bs/mes) 

Costo de compra de material 899.260,03 
Costo de preparación 2.091,67 
Costo de almacenamiento 76.345,95 
Costo por escasez 54.150,89 
Costo total 1.031.848,55 

Fuente: Elaboración Propia 
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El costo total de mantener inventarios bajo el sistema propuesto alcanza los Bs 

1.031.848,55. 

6.14 Beneficios del modelo de inventario 

 Se puede evidenciar que los costos de almacenamiento son menores con respecto 

a los costos actuales en un 12,4 %, debido a se propone almacenar las cantidades 

de ítem necesarios para cumplir la demanda estimada. 

 La disminución de mermas de materiales e insumos de producción poco 

perecederos y no perecederos. 

 Uso eficiente de los recursos económicos para el mantenimiento de materiales e 

insumos de producción 
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CAPITULO 7 

7 GESTION DE ALMACENES 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Para toda empresa la decisión acerca del inventario es una alternativa entre el servicio 

que se debe prestar y los costos que él genera, por lo que toda decisión sobre los mismos 

tiene una esencia económica y trata de establecer un balance adecuado entre estos dos 

elementos. 

El inventario es capital de trabajo inmovilizado convertido en productos, conservado en 

los almacenes y sometido a riesgo. Bajo esta premisa, el inventario debe rendir un 

beneficio económico superior al que produciría el capital equivalente depositado en un 

banco ganando interés o invertido en un negocio de bajo riesgo. 

Gráfico 7-1: Interrelación de estrategias durante la planeación 

 

Fuente: Ronald H. Ballou. Quinta Edición Logística “Decisión sobre almacenamiento y 

manejo” 
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7.2 FUNCIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

El sistema de almacenamiento puede separarse en dos funciones que afectan el tiempo 

de procesar los pedidos de los clientes dentro del canal de distribución, o tener 

disponibles los suministros9 

a) El almacenamiento que es la acumulación del inventario en el tiempo. 

b) El manejo (manipulación) de materiales son las actividades de carga y descarga, 

al traslado del producto hacia y desde las diversas ubicaciones dentro del 

almacén. 

Las instalaciones de almacenamiento se diseñan alrededor de cuatro funciones 

principales: 

a) Mantenimiento o pertenencia: El uso de las instalaciones de almacenamiento 

para suministrar protección a los inventarios.  

b) Consolidación: se utiliza cuándo los bienes se originan a partir de una serie de 

proveedores, resulta económico establecer un punto de recolección para 

consolidar los pequeños envíos en otros más grandes y para reducir los costos 

generales de transportación.. 

c) Carga fraccionada (break-bulk):Los envíos de volúmenes que tienen bajas 

tarifas de transporte se trasladan al almacén y luego se envían de nuevo en 

cantidades más pequeñas.  

d) Mezcla: El uso de instalaciones de almacenamiento para la mezcla de productos, 

cuando se compran a un número de fabricantes para surtir una parte de la línea de 

9 Ronald H. Ballou. Quinta Edición Logística. Administración de la cadena de suministro 
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productos  en un número de plantas, establecer este tipo de almacenes ofrece 

economías en la transportación.  

7.3 FUNCIONES DEL MANEJO DE MATERIALES 

El manejo de materiales dentro de un sistema de almacenamiento y manejo se representa 

por tres actividades principales: 

7.3.1 Carga y descarga 

La primera y última actividad en la cadena de eventos de manejo de materiales es la 

carga y descarga. Cuando los bienes llegan a un almacén tienen que descargarse del 

equipo de transporte. La descarga puede tratarse como una actividad individual de la 

selección, inspección y clasificación antes de trasladar a la ubicación en el almacén. 

7.3.2 Traslado hacia y desde el almacenamiento 

Entre los puntos de carga y descarga en una instalación de almacenamiento, los bienes 

pueden trasladarse varias veces. El primer traslado es desde el punto de descarga al área 

de almacenamiento. Después, el traslado avanza a la zona de recogida de pedidos para el 

reaprovisionamiento de existencias. Usar una zona de recogida de pedidos en la 

operación de manejo provoca un vínculo de movimiento adicional y de puntos nodales 

en la red del sistema de almacenamiento. 

7.3.3 Surtido de pedidos 

El surtido de los pedidos es la selección de las existencias desde las zonas de 

almacenamiento según los pedidos de venta. La selección de los pedidos pueden tener 

lugar directamente desde las zonas de almacenamiento de gran capacidad o desde zonas 

de recogida de pedidos, estas últimas se planifican especialmente para mejorar el flujo 

de materiales de los pedidos en cantidades de separación de cargas consolidadas. El 
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surtido de los pedidos a menudo es la actividad más crítica del manejo de materiales 

debido al manejo de volúmenes pequeños que es una de las actividades relativamente 

más costosas del manejo de materiales. 

7.3.4 Distribución del espacio 

La ubicación de las existencias en el almacén afecta directamente a los gastos de manejo 

de materiales de los bienes que se mueven por el almacén. Se busca un equilibrio entre 

los costos de manejo de materiales y la utilización del espacio del almacén. 

7.4 PLANEACIÓN PARA DISEÑO Y OPERACIÓN DEL ALMACÉN 

La planeación para diseño de la instalación se refiere a la toma de decisión a largo plazo 

necesaria para establecer la instalación para almacenamiento temporal del producto y 

para flujo de productos a través de instalaciones eficientes.10 

7.5 INDICADORESDEALMACENES 

Por indicador se entiende todo concepto que tenga una expresión cuantitativa directa, 

adimensional o no y que permita medir total o parcialmente el fenómeno que describe. 

7.5.1 Aprovechamiento de área (Superficie) 

Se determina mediante la relación del área útil de almacenamiento entre el área total de 

almacenamiento, expresada en porcentaje. 

Aprov. A =
Au

At
∗ 100% 

10 Ronald H. Ballou. Quinta Edición Logística “Decisión sobre almacenamiento y manejo” 
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Dónde: 

At: Área total del almacén, asume las áreas destinadas a las operaciones del almacén, 

expedición y recepción.  

Au: Área útil de estanterías o estiba directa. 

El área útil puede calcularse también restando al área total el área de recepción y 

preparación, el área de despacho, áreas de pasillo. 

7.5.2 Aprovechamiento de la altura de almacenamiento 

Se determina mediante la relación de la altura promedio de estiba entre el puntal libre. 

Aprov. H =
h
H
∗ 100% 

Dónde: 

h: Altura de estiba. Altura promedio que alcanzan los productos estibados o las 

estanterías. 

H: Puntal Libre. Es la distancia desde el nivel del piso hasta el nivel inferior de la viga 

del almacén. 

7.5.3 Aprovechamiento del volumen 

Se determina por relación del volumen útil de almacenamiento entre el volumen total de 

almacenamiento, expresado en porcentaje. 

Aprov. V =
Vu
Vt
∗ 100% 

Dónde:  
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Vu: Volumen útil. Espacio que es factible ocupar con productos de acuerdo con la 

tecnología del almacenamiento establecido. 

Vt: Volumen total 

7.6 INDICADORES DEL INVENTARIO 

Estos indicadores permiten evaluar que tan bien se está controlando no solo la calidad de 

los productos en el almacén, sino el servicio que se está ofreciendo a los clientes.11 

a. Confiabilidad del inventario: 

�𝟏 −
Diferencia de unidades

Unidades totales en inventario 
� ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Este indicador se calcula evaluando el número de unidades almacenadas y el número de 

unidades que figuran en el sistema de información. 

b. Porcentaje de error en órdenes despachadas: 

Cantidad de órdenes despachadas erróneamente
Cantidad de órdenes despachadas

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

c. Número o porcentaje de órdenes completas: 

Cantidad de órdenes despachadas completas  
Cantidad total de órdenes despachadas

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

7.6.1 Indicadores asociados a la productividad 

Estos indicadores permiten evaluar el modo en que los mandos gerenciales manejan el 

centro de distribución usando todos los recursos a su alcance, tantos físicos como 

11Marín, R. (2000). Almacén de Clase Mundial. Caracas, Venezuela: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 
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humanos. Dentro de los principales indicadores asociados a la productividad se 

encuentran los siguientes: 

a. Unidades despachadas por empleado: 

Número de unidades despachadas
Número de trabajadores

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

b. Rotación de la mercancía: 

valor de las ventas de mercancía a fin de periodo
valor del inventario promedio a fin de periodo

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

7.6.2 Indicadores de gestión asociados a los costos del almacén 

Entre estos se encuentran los siguientes: 

a. Costo de la unidad almacenada: 

Costo de almacenamiento
Número de unidades almacenadas

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

El costo de almacenamiento debe incluir los siguientes aspectos:  

C. de arriendo + C. de impuestos + C. depreciación (si el almacén es propio) + C. de 

seguros + C. de funcionamiento (mano de obra y maquinaria o equipos), entre otros. 

b. Costo por metro cuadrado: 

Costo de almacenamiento
Área del almacén

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

7.6.3 Indicadores asociados al tiempo 

Estos indicadores permiten evaluar si el almacén está cumpliendo sus tareas más 

importantes, el surtido y la orden dentro de los tiempos requeridos. La medición de estos 
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indicadores busca determinar qué actividades hacen que estas tareas tomen más tiempo 

de lo planeado. 

Estos indicadores son: 

a. Tiempo de surtido: Tiempo que se tarda un producto en ir desde la puerta de 

recibo hasta su ubicación en la estantería a su posición de almacenamiento. 

Muchas veces la administración del almacén incluye el tiempo de descargue de 

la mercancía del vehículo en el cual se llevó al almacén. 

b. Tiempo de orden: Es el tiempo que se tarda el producto desde que se libera la 

orden de despacho en ir desde su posición de almacenamiento hasta la puerta de 

envío. Muchas veces se incluye el tiempo de embarque en el vehículo de 

transporte. 

7.7 GRADO DE MASIVIDAD 

Es la relación entre el volumen de productos que debe almacenarse y los surtidos que 

componen dicho volumen, expresada en (m3 / surtidos). Mientras más bajo sea el grado 

de masividad, más bajo es el volumen por surtido o lo que es lo mismo, más cantidad de 

surtidos en un volumen dado. 

Estos requerimientos a cumplir son, entre otros: utilización eficiente del espacio, 

accesibilidad a los surtidos, renovación efectiva del inventario, facilidad para el control 

del inventario, costo mínimo en medios de almacenamiento y en equipos de 

manipulación, protección e higiene del trabajo, condiciones de conservación e 

integración a sistemas externos. 
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7.8 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALMACENES DE 

MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO 

Los almacenes de material de producción y producto terminado realizan tres procesos 

básicos que se ejecutan: recepción, almacenamiento y despacho. 

7.8.1 Proceso de recepción 

El proceso de recepción de materiales de producción y producto terminado sigue la 

siguiente secuencia. 

a) Recepción de los productos, bajo respaldo documentario de cantidad, proveedor, 

responsable de entrega, realizando su conteo físico. 

b) Revisión detallada de los productos recibidos para verificar que cumplen con las 

características requeridas. 

c) Realizar los reclamos respectivos al suministrador cuando existan averías, mala 

calidad, etc.  

d) Registrar los ingresos de mercancías y emitir el informe al área de contabilidad. 

e) Trasladar y almacenar las mercancías evitando dañar el embalaje y re-envasar 

los productos en caso de ser necesario. 

7.8.2 Procedimiento de Almacenamiento 

El procedimiento de almacenamiento actual de materiales de producción y producto 

terminado sigue la siguiente secuencia. 

a) Conservar los productos limpios, así como los medios de transporte y su medio 

ambiente para conservar la higiene del producto. 
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b) Colocar los productos en los alojamientos seleccionados de acuerdo a cada 

producto 

c) Realizar la rotación por relevancia de los productos más próximos a vencerse. 

d) Controlar la fecha de vencimiento de los productos  

e) Actualizar las entradas y salidas de productos 

f) Mantener la higiene y del buen estado de los locales y sus inmediaciones, de los 

instrumentos, materiales y de los productos almacenados. 

g) Aprovisionarse con anticipación de materiales de apoyo para el almacenamiento 

(sacos, insecticidas y productos diversos). 

7.8.3 Proceso de Despacho 

Proceso de recepción y clasificación de los pedidos, estos son ordenados y clasificados 

según su volumen, número de surtidos con el fin de establecer el orden en que deben ser 

conformados los despachos. 

a) Generación de la orden de despacho: Proceso documental y de información 

necesario para el control, desde el pedido hasta la entrega del producto, detalla 

los ítems del pedido. 

b) Preparación del pedido: extracción de los productos solicitados del medio de 

almacenamiento. 

c) Revisión y control en cuanto a cantidad, documentación, lotes de salida, calidad, 

estado del envase. 

d) Traslado para la expedición: una vez conformado el pedido para cada cliente, se 

traslada al área de expedición, para su despacho y se transporte al cliente. 
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e) Entrega de productos a los responsables de la solicitud el pedido. 

7.8.4 Condiciones de conservación 

Las condiciones de conservación en los almacenes de materiales de producción y 

productos terminados se describen a continuación: 

a) Se analiza la influencia que sobre las diferentes mercancías y o productos ejerce 

la temperatura, humedad e iluminación, para determinar la condición de 

almacenamiento. 

b) Ningún tipo de carga es colocada directamente en el piso. Los productos apilados 

están separados de las paredes 80 cm, del techo a 1 m y sobre una paleta a 20 cm 

del piso, alineadas, con acceso directo, permiten el control, la rotación del 

inventario, la circulación del aire y garantiza la seguridad de los trabajadores. 

c) Los pasillos tienen un ancho de 1 m y el pasillo central 2 m. 

d) En ningún caso se colocan mercancías de distintas clases, ni de distintas fechas 

en la misma pila. 

e) Las mercancías almacenadas en estantes se colocan verticalmente, de izquierda a 

derecha y se despachan de derecha a izquierda para despachar la mercancía más 

vieja. 

f) Se evita almacenar juntos los productos en buen estado de los que presentan 

alteración o deterioro considerable. 

g) Los víveres secos se ubican en espacios no climatizados agrupándolos por tipos 

de productos. 

h) Los productos de olor y sabor penetrantes y volátiles son almacenados 

aisladamente para evitar la contaminación cruzada. 
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i) La leche fresca y sus derivados se conservan a temperatura entre 0° y 8 °C, y la 

humedad no mayor del 80 % en el área de producción  

j) Las grasas se almacenan en cámaras de refrigeración. 

k) Se mantiene la higiene y buen estado de los locales y sus inmediaciones, de los 

instrumentos y materiales y de los productos almacenados. 

l) Se tiene un programa de limpieza y fumigación. 

7.9 DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO 

El almacén de materiales de producción tiene un área mayor de 100 m2, equidistante al 

área de producción y con vía de comunicación a la puerta principal y de forma 

rectangular. 

Como se puede observar en el Gráfico 7-2 el área de almacenamiento está dividido entre 

áreas auxiliares (oficina, baño, área de preparación de materiales), de pesado, entrega de 

materiales y zonas de almacenamiento de productos, sus características son las 

siguientes: 

a) Este almacén tiene 30 metros de largo, 10 metros de ancho y un alto de 7metros. 

b) El piso es resistente al desgaste por rodadura con pendiente cero. 

c) El acabado de las superficies utiliza materiales endurecedores y pinturas 

epóxicas que evitan la erosión, de color claro. 
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Gráfico 7-2: Plano de Planta del Almacén de Materiales de Producción  de INAL 
Ltda. 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por La gerencia de INAL Ltda. 

d) Las áreas de recepción, entrega y pasillos de trabajo están marcadas por franjas 

continuas de color amarillo de un ancho de 10 cm. 

e) Se cuenta con una Puerta de Operación de corredera de 4 m. 

f) Se cuenta con dos Puertas de bisagra, una (0,9m x 2.10m) de estas permiten el 

acceso al área de almacenamiento de esencias y colorantes, y la otra (2m x 3m) 

conecta a un pasillo que es de acceso directo al área de producción. 

g) Se cuentan con ventanas fijas con mallas sobrepuestas. 

h) La iluminación utilizada es  natural y artificial. 
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i) La ventilación es natural, debido al gran volumen de esta estructura y su 

ubicación geográfica la temperatura es uniforme y se mantiene entre 5 °C y 10°C 

lo que permite que las características de los productos almacenados no se alteren. 

j) Dotado con sistemas de extinción de incendios portátil (extintores). 

k) Los materiales de producción de dimensiones menores a 50 metros cúbicos se 

almacenan en estantes metálicos (conservantes, bobinas, etc.) 

l) Mientras que el resto de materiales que por su dimensión y envase permiten que 

se los almacene dispuestos ordenadamente sobre una superficie uno sobre 

otro(camada).  

7.10 ALMACÉN DE PRODUCTOSTERMINADOS 

El almacén de producto terminado tiene un área mayor de 100 m2, equidistante al área 

de producción y con conexión a la puerta principal de acceso y salida a la fábrica. 

El gráfico 7.5 muestra el área de almacenamiento de producto terminado, está 

conformado por un área auxiliar (oficina,), entrega de materiales, cámaras de 

refrigeración y almacén de productos no congelados, sus características son las 

siguientes: 

a) Este almacén tiene 30 metros de largo, 15metros de ancho y 7metros de alto. 
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Gráfico 7-3: Plano de Planta del Almacén de Productos terminados de INAL Ltda. 
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 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por La gerencia de INAL Ltda. 

b) La superficie y piso son de materiales endurecedores y pinturas epóxicas, de 

color claro. 

c) El área de entrega y pasillos de trabajo están marcadas por franjas continuas de 

color amarillo de un ancho de 10 cm. 

d) Se cuentan con Puertas de Operación de bisagra en las cámaras de refrigeración 

de (1m x 2.10m) y dos (2m x 3m) que son de acceso a la oficina y al almacén de 

productos no congelados. 

e) La iluminación utilizada es  artificial. 

f) La ventilación es natural, la temperatura de las cámaras de refrigeración se 

mantiene a -20 °C y la de productos no congelados entre 5 °C y 10°C. 
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g) El almacén está dotado con sistemas de extinción de incendios portátil. 

h) Todos los productos están almacenados en cajas plásticas apilados sobre estantes 

metálicos. 

7.11 CONDICIONES DE MANIPULACIÓN 

El peso de los productos manipulados enlos almacenes están en el rango de 20 kg a 50 

kg y las distancia de recorrido máxima es de 30 metros por lo que se utilizan estibadores 

manuales (hand pallet truck) para el movimiento de las diferentes mercancías. 

Gráfico 7-4: Estibador manual 

 

Fuente: Arrieta, .J. (2002). La Administración de Operaciones y su papel central dentro de toda 
organización. Revista Universidad EAFIT, 127 (julio, agosto, septiembre) ,19-29. 

7.12 COSTOS DE ALMACENAJE DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

El costo de almacenaje incluye los costos del material almacenado, mano de obra, 

servicios básicos e impuestos. 

Tabla 7-1: Costo Anual Asociado a la retención de Materiales de producción 

N° Ítem Importe 
(Bs/año) 

1 Impuestos del terreno de almacenes 3.328,75 
2 Depreciación sitios de almacén y galpones 5.641,96 
3 Depreciación muebles enseres 500,00 
4 Mantenimiento y aseo del local 2.000,00 
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5 Seguros N/A 
6 Costo operativo (personal) 314.642,02 
7 Servicios básicos 160,70 
8 Depreciación de equipos e instalaciones 5.000,00 
9 Depreciación equipos de computación 2.500,00 
10 Tasa de interés de préstamos para la compra del materiales e 

insumos 244.462,60 
11 Seguro materiales e insumos del inventario 371.934,80 
12 Costo de pérdidas, obsolescencia, desechos de materiales e 

insumos 101.436,80 
 TOTAL (Bs/año) 1.051.607,63 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total de retener existencias en el almacén de materiales de producción alcanza 

los Bs 1.051.607,63. 

7.13 COSTOS DE ALMACENAJEDE PRODUCTOS TERMINADOS 

El cálculo de costo de almacenaje de productos terminados considera los costos del 

material almacenado, mano de obra, servicios básicos depreciaciones e impuestos. 

Tabla 7-2: Costo Anual Asociado a la retención de productos terminados 

Ítem Bs/año 
Costo de mercancías 21.329.305,00 
Impuesto terreno 4.660,25 
Depreciación sitio de almacén 7.898,74 
Depreciación muebles 700,00 
Mantenimiento y aseo 2.800,00 
Costo operativo 314.642,02 
Servicios básicos 224,98 
Depreciación equipo e instalaciones 7.000,00 
Depreciación equipos de computación 3.500,00 
Costo de pérdida, obsolescencia, desechos 426.586,10 
Total 22.097.317,09 

Fuente: Elaboración Propia 
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El costo total de retener existencias en el almacén de producto terminado alcanza los Bs 

22.097.317,09. 

7.14 ÍNDICES Y COEFICIENTES DE EVALUACIÓN PARA EL ALMACÉN 

DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN. 

Los índices y coeficientes de evaluación de almacenes se calculan de acuerdo al 

marco teórico descrito en el punto 7.7 y en base a datos proporcionado por las áreas 

de almacenamiento de la empresa. 

Tabla 7-3: Aprovechamiento de espacio en el almacén de materia Prima 

Aprovechamiento del Área 
Área útil Área total Aprovechamiento A (%) 
50,65 300,00 16,88 

Aprovechamiento de la Altura 
 Altura útilh Altura Total H Aprovechamiento H (%) 
3,00 5,00 60,00 

Aprovechamiento del Volumen 
Volumen útil Volumen total Aprovechamiento V (%) 
151,95 1500,00 10,13 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7-3 observamos que el área efectiva 

para resguardar, conservar y mantener los productos es del 17% y un volumen útil del 

10%, esto advierte que más del 80% del espacio es utilizado para actividades de 

administración, áreas auxiliares, pasillos y áreas de preparación y entrega de productos. 

Tabla 7-4: Indicadores de inventario almacén de materia Prima 

 

Confiabilidad del inventario 
Total Unidades por 

Conteo físico 
Total Unidades  

en sistema 
Confiabilidad del inventario (%) 
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25000 20000 80 
Porcentaje de error en órdenes despachadas 

Q despachada errónea QT despachada % error 
1 54 1,9 

Número de órdenes completas 
Q despachada completa QT despachada N° ordenes completas (%) 

12 15 80 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que el grado de confiabilidad del 

inventario es del 80% lo que indica que deberá aplicarse medidas de seguimiento y 

control para la administración de las existencias. 

El porcentaje de error en órdenes despachadas es del 1,90% y el número de órdenes 

completas despachadas del 80%, esto último puede derivar de falencias en el 

aprovisionamiento de materiales de producción debidos a retrasos de entrega de 

mercancías por los proveedores, falta de planificación oportuna para realizar las 

compras, falta de establecimiento de stock de seguridad, etc. 

Tabla 7-5: Indicadores de productividad almacén de materia Prima 

Rotación de la mercancía 
ventas anual (Bs) Inventario promedio Anual (Bs) Rotación de 

mercancías 
99.451.538,71 10.935.599,61 909,43 

Costo de la unidad almacenada 
costo de almacenamiento/  N° unidades almacenadas Costo/unidad 

1.051.607,63 8.929.682,08 11,78 
Costo por metro cuadrado 

Costo de Almacenamiento Área del almacén Costo/m2 
1.051.607,63 300,00 350.535,88 

Fuente: Elaboración Propia 
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El índice de rotación de acuerdo a la tabla 7-5 nos indica que las existencias han sido 

renovadas 909 veces en el almacén, en un período de un año y el costo de la unidad 

almacenada es de Bs 11,78. 

Cada metro cuadrado del almacén de materiales de producción tiene un costo de Bs 

350.535,88 en el periodo de un año. 

Tabla 7-6: Indicadores de productividad del almacén de materia Prima 

  Cantidad promedio 

Tiempode orden 1,00hora 5000 kg 

Tiempode surtido 0,33hora 200 kg 

Fuente: Elaboración Propia 

El tiempo que tarda un lote de mercancía de 5.000 kg en promedio desde el descargue, 

su recepción y su ubicación en la estantería es de una hora. 

El tiempo que tarda el producto desde que se libera la orden de despacho desde almacén 

hasta la entrega en la sección de pasteurización del área de producción es de 0,33 horas.  

Tabla 7-7: Grado de masividad almacén de materia Prima 

Volumen 151,95 

Surtido 138,00 

Grado de masividad (m3/surtido) 1,10 

Fuente: Elaboración Propia 

El grado de masividad es de 1,10 m3 lo que indica que en 1,10 m3 existe un surtido o 

tipo de producto. 
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Tabla 7-8: Índices y coeficientes de evaluación para el almacén de productos 
terminados 

Área útil Área total Aprovechamiento A (%) 
50,00 355,00 14,08 

Aprovechamiento de la Altura 
Alturaútil h Altura total H Aprovechamiento H (%) 

4,00 5,00 80,00 
Aprovechamiento del volumen 

Volumen útil Volumen total Aprovechamiento V (%) 
184,00 1775,00 10,37 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de almacenamiento efectiva en el almacén de producto terminado es del 14,08%, 

el aprovechamiento de la altura y del volumen es de 80% y 10,37% respectivamente. 

Indicando que la mayor cantidad del espacio es utilizado para actividades 

administrativas, pasillos de circulación área de entrega entre otros. 

Tabla 7-9: Indicadores de inventario - almacén de productos terminados 

Confiabilidad del inventario 
Total unidades Conteo físico Total unidades en sistema C.I. 

152000 150000 98,68 
Porcentaje de error en órdenes despachadas 

cantidad despachada errónea Cantidad total despachada % error 
3 75 4 

Número de órdenes completas 
Cantidad despachada completa Cantidad total despachada N° ordenes completas 

50,00 75,00 66,67 

Fuente: Elaboración Propia 

La confiabilidad del inventario es del 98,68 %, el porcentaje de error de órdenes 

despachadas es del 4% y el número de órdenes completas es del 66,67%, estos dos 
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últimos indicadores evidencian la necesidad de establecer dentro del proceso de 

despacho y dentro la cadena logística un punto de control para reducir estos valores.  

Tabla 7-10: Indicadores de productividad - almacén de productos terminados 

Rotación de la mercancía 
ventas anual (Bs) Inventario promedio Anual (Bs) Rotación de 

mercancía 
99.451.538,71 21.329.304,79 466,27 

Costo de la unidad almacenada 
costo de almacenamiento 

anual(Bs) 
N° unidades almacenadas 

(Litros) 
Costo  

(Bs /unidad) 
22.097.316,88 1.799.027,50 1.228,29 

Costo por metro cuadrado 
Costo de Almacenamiento 

anual (Bs) 
Área del almacén 

(m2) 
Costo/m2 

22.097.316,88 355,00 6.224.596,30 

Fuente: Elaboración Propia 

Los productos rotan466 veces para su venta, el costo de almacenamiento por litro de 

producto terminado es de Bs 1.228,29 por año. 

El costo anual por metro cuadrado es de 6.224.596,30 en bolivianos. 

Tabla 7-11: Indicadores de tiempo - almacén de productos terminados 

  Cantidad (Litros) 
Tiempo de orden de 
aprovisionamiento 

0,25horas 125 

Tiempo de surtido 0,50horas 125 

Fuente: Elaboración Propia 
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El tiempo que tarda un lote de producto terminado de 125 litros en promedio desde su 

carga en el área de producción, su recepción y su ubicación en las estanterías es de 0,25 

horas. 

El tiempo que tarda el producto desde que se libera la orden de envío en el área de 

despacho de producto terminado hasta la entrega a los distribuidores para una cantidad 

promedio de 125 litros es de 0,33 horas.  

Tabla 7-12: Grado de masividad almacén de productos terminados 

Volumen (m3) 184,00 

Surtido (unidades) 92,00 

Grado de masividad (m3/surtido) 2,00 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor mostrado en la tabla anterior nos indica que existe un surtido por cada 2 m3, es 

decir que un tipo de ítem ocupa 2 m3 de espacio en el almacén de producto terminado. 

7.1. Conclusiones 

El aprovechamiento de espacio en los almacenes es menor al 50% por lo que los costos 

del almacenamiento se incrementan. 

Dado que las instalaciones de los almacenes son propias se deberá mejorar los 

indicadores de rendimiento por medio del uso eficiente de las instalaciones y una alta 

rotación de inventarios lo que propone el incremento de la producción.  
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CAPITULO 8 

8 GESTIÓN  DE LA PRODUCCIÓN 

8.1 PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES 

El término planeación de ventas y operaciones se creó en las empresas para hacer 

referencia al proceso que ayuda a las compañías a mantener un equilibrio 

entre la oferta y la demanda. En la gerencia de operaciones y suministro, este proceso se 

conoce como planeación agregada. La nueva terminología tiene como objetivo captar la 

importancia del trabajo multifuncional. 

Por lo general, esta actividad comprende la gerencia general, ventas, operaciones, fi 

nanzas y desarrollo de productos. 

Según Fayol (1995), la planificación “implica la evaluación del futuro y la previsión en 

función de él.  

Unidad, continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos principales de un buen 

plan de acción”. 
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Diagrama 8-1: Principales Operaciones y Actividades de la Planeación 

 

Fuente: Administración de Operaciones y Producción, Décimo segunda Edición, 2011, Chase 

Aquilano Jacobs “Planeación Agregada de Ventas y Operaciones” 

La planeación a largo plazo se lleva a cabo anualmente, enfocándose en un horizonte de 

más de un año. La planeación a mediano plazo casi siempre cubre un periodo de 3 a 18 

meses, con incrementos de tiempo semanales, mensuales y en ocasiones trimestrales. La 

planeación a corto plazo cubre un periodo que va desde un día hasta seis meses, con 

incrementos diarios o semanales. 

8.2 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

La principal fuente de estimación de demanda que dirige el desarrollo del plan de Ventas 

y Operación, son los pronósticos. Éstos tienden a ser más precisos cuando se desarrollan 
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de manera agregada (o conjunta), en comparación con los planes para productos o 

servicios específicos.12 

Estos pronósticos deben desarrollarse y luego coordinarse mediante planes estratégicos 

que puedan influir significativamente en la demanda real. 

Según Stephen N. Chapman (2006) “La formulación de pronósticos (o proyección) es 

una técnica para utilizar experiencias pasadas con la finalidad de predecir expectativas 

del futuro.” 

8.2.1 Método de Holt, suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia o 
suavizamiento exponencial doble 

En algunas situaciones, los datos observados tendrán una tendencia clara e información 

que permita anticipar movimientos futuros hacia arriba. Cuando este sea el caso, será 

necesaria una función de pronóstico de tendencia lineal. Dado que las series económicas 

y de negocios rara vez exhiben una tendencia lineal fija, se considera la posibilidad de 

hacer un modelo de las tendencias lineales locales que evolucionan con el tiempo. 

Holt(1957) desarrolló su método de suavizamiento lineal exponencial o suavizamiento 

exponencial doble13. 

La serie suavizada exponencialmente, o estimado del nivel actual: 

𝐿𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

El estimado de la tendencia: 

12Planificación y control de la Producción, Primera Edición, 2006, Stephen N. Chapman “Planificación de 
Ventas y Operaciones” 
13Pronóstico en losNegocios, Octava Edición, 2006, Jhon E. Hanke, Dean W. Wichern ”Promedios 
Móviles y Métodos de suavizamiento”. 
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𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 + 𝛽)𝑇𝑡−1) 

Pronóstico de periodos p en el futuro:  

𝑌^𝑡+𝑝 = 𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 

Dónde: 

𝐿𝑡 = 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 (0 < 𝛼 < 1) 

𝑌𝑡 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (0 < 𝛽 < 1) 

𝑇𝑡 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑝 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

𝑌^𝑡+𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝 

8.2.2 Método de pronóstico Winter, suavizamiento exponencial ajustado para 
variaciones de tendencia y estacionalidad 

El método de Winter proporciona una forma más fácil de explicar la estacionalidad 

cuando los datos tienen un patrón estacional, este método de tres parámetros de 

suavizamiento exponencial, lineal y estacional que es una extensión del método de Holt, 

podría describir mejor los datos y reducir el error del pronóstico.14 

14 Pronósticos en los Negocios, Octava Edición, 2006, Jhon E. Hanke, Dean W. Wichern,“Promedios 
móviles y métodos de suavizamiento” 
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En el método de Winter el estimado de estacionalidad se da como un índice estacional y 

se calcula mediante la ecuación 9.1.-c, dicha ecuación muestra que el componente 𝑌𝑡/𝐿𝑡 

sumado a (1-γ) veces el componente estacional anterior 𝑆𝑡−𝑠. Este procedimiento es 

equivalente a suavizar los valores actuales y previos de 𝑌𝑡/𝐿𝑡 la razón por la cual 𝑌𝑡 se 

divide entre el estimado del nivel actual 𝐿𝑡 es para crear un índice (proporción) que 

pueda utilizarse de forma multiplicativa, con el fin de ajustar el pronóstico y explicar los 

picos y valles estacionales. 

Las ecuaciones utilizadas en el suavizamiento (multiplicativo) de Winters son: 

1. El nivel de la serie estimado por suavizamiento exponencial: 

𝐿𝑡 =∝ 𝑌𝑡
𝑆𝑡−𝑠

+ (1−∝)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)            (9.1-a) 

2. El estimado de la tendencia: 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1             (9.1-b) 

3. El estimado de estacionalidad: 

𝑆𝑡 = 𝛾 𝑌𝑡
𝐿𝑡

+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠                             (9.1-c) 

4. Pronóstico del periodo p en el futuro: 

𝑌^𝑡+𝑝 = (𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝑠+𝑝                        (9.1-d) 

5. Error del pronóstico o residual de cada pronóstico. 

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌^𝑡                                      (9.1-e) 

Dónde: 

𝐿𝑡= Nuevo valor suavizado o nivel actual estimado 
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α=Constante de suavizamiento para el nivel 

𝑌𝑡=Nueva observación o valor real en el periodo t 

𝛽=Constante de suavizamiento para el estimado de tendencia 

𝑇𝑡=Estimado de tendencia 

𝛾=Constante de suavizamiento para el estimado de estacionalidad  

𝑆𝑡=Estimado de estacionalidad 

𝑝 =Número del periodo futuro a pronosticarse 

𝑠 =Longitud de la estacionalidad 

𝑌^𝑡+𝑝=Pronóstico para el periodo p en el futuro  

et= error del pronóstico 

Los valores de las constantes α, β, γ se definen mediante el criterio de error cuadrático 

medio (MSE), donde se establecen los pronósticos para valores asignados de α, β, γ y se 

evalúa el error de cada pronóstico.  

El error se eleva al cuadrado, se suma todos los errores de la serie y se divide entre el 

número total. Los valores de α, β, γ que produzcan el error más pequeño para la serie 

serán los valores más adecuados para el pronóstico 

MSE =
1
n
�(Yt − Y^

t

n

t=1

)2 

8.3 PLANIFICACIÓN AGREGADA 

Los productos y/o servicios suelen acumularse o agregarse en líneas o “familias” de 

artículos (de ahí el origen del término “planificación agregada”). El determinante clave 

radica en agrupar productos o servicios que utilizarán recursos similares.  

 Página 131 

 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

El objetivo general de desarrollar una buena Planificación consiste en encontrar la 

“mejor” alternativa para alinear los recursos y cumplir la demanda esperada bajo ciertas 

condiciones de operación, estas pueden ser: 

• Intentar satisfacer toda la demanda esperada del cliente. 

• Intentar minimizar la inversión en inventarios. 

• Intentar minimizar el impacto adverso en las personas, acompañado muchas veces por 

volatilidad de la fuerza de trabajo a causa de despidos frecuentes. 

8.4 ESTRATEGIAS PURAS DE PLANIFICACIÓN 

Las estrategias puras son aquellas que se centran sólo en un aspecto de los tres que 

influyen en la planificación agregada: Mano de obra, inventario y producción. 

a) Cambio del nivel de inventario 

Una primera estrategia consiste en variar sólo el nivel del inventario. Así, en previsión 

de períodos de alta demanda la empresa acumula producto terminado, cuando la 

demanda desciende, se reducen los niveles de stock. 

Gráfico 8-1: Estrategia de Nivelación de Inventario 

 

Fuente: Administración de Operaciones y Producción, Décimo segunda Edición, 2011, Chase 
AquilanoJacobs “Planeación Agregada de Ventas y Operaciones” 

La ventaja de esta política es que asegura las ventas y evita roturas de stock. 
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Como contrapartida se elevan los costes de posesión de inventario. Si el producto es 

caro, o se vuelve obsoleto con facilidad, no resulta una buena estrategia. 

b) Cambio en el nivel de mano de obra 

Puede adecuarse a la demanda realizando contrataciones temporales. De esta forma se 

aproxima la capacidad de la empresa a las necesidades de producción. 

Como consecuencia de esta estrategia se consiguen bajos niveles de inventario, pero los 

gastos en formación, contratación y despido aumentan de forma considerable, un gran 

número de propuestas de mejora no se podrán llevar a cabo, ya que los operarios 

temporales no estarán interesados en ellas. Esta estrategia se emplea de forma 

generalizada en empresas de servicios. 

c) Variación de la tasa de producción 

Por último, se puede variar la tasa de producción para satisfacer la demanda sin recurrir 

a la compra de nuevos equipos, estas pueden ser: 

 Horas extra. Consiste en la utilización de horas adicionales (como máximo tres 

horas) después de las 8  horas de una jornada laboral, con un coste adicional. 

 Añadir un turno: Consiste en establecer dos jornadas laborales de 8 horas 

durante un día. 

 Subcontratación. Esta estrategia se refiere a subcontratar el servicio para la 

producción del producto completo no solo a componentes del producto.  

 Aumentar los pedidos pendientes. Esta política sólo puede aplicarse con 

clientes pacientes dispuestos a esperar para la entrega del producto, será 

necesario compensar al cliente por la falta de puntualidad en la entrega. No hay 

que confundir esta estrategia con entregar fuera de plazo los pedidos. 
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8.5 COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN AGREGADA 

 Demanda (Yt): Es la demanda en cada período t. Corresponde a la demanda de 

períodos que aún no han ocurrido y su valor se obtiene a partir de los datos de 

una previsión 

 Demanda acumulada (YAt): Es igual a la suma de la Demanda (Yt) durante 

una gestión (un año). 

 Producción requerida:La necesidad de producción durante un periodo, se 

calcula sumando la demanda que hay que satisfacer y el stock de seguridad del 

que se quiere disponer, disminuyendo el inventario inicial existente para el  

periodo. 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)  = 𝐷𝑒𝑚.𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 +  𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 Producción en horas ordinarias: La producción durante la jornada laboral de 8 

horas.  

𝑃𝑟𝑜𝑑.ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐿) = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 �
𝐿
ℎ
� ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (ℎ) 

 Producción en horas extras: Producción durante horas extraordinarias. 

𝑃𝑟𝑜𝑑. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 (𝐿) =  𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 �
𝐿
ℎ
� ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 (ℎ) 

 Producción total: Producción de horas ordinarias más horas extraordinarias 

durante un periodo. 

𝑃𝑟𝑜𝑑.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐿) =  𝑃𝑟𝑜𝑑. ℎ𝑟. 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐿) + 𝑃𝑟𝑜𝑑.ℎ𝑟. 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 (𝐿) 

 Stock final: Inventario al final del periodo 
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𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐿) = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙–𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 

8.6 COSTOS RELEVANTES 

Costos de producción básicos: Son los costos fijos y variables en los que se incurre 

al producir un tipo de producto determinado en un periodo definido. Entre ellos se 

incluyen los costos de la fuerza de trabajo directo e indirecto, así como la 

compensación regular y de tiempo extra.15 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟.𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝐵𝑠) =  𝑃𝑟𝑜𝑑.ℎ𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎(𝐿) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 �
𝐵𝑠
ℎ
� 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑑í𝑎(𝐵𝑠) = 𝑃𝑟𝑜𝑑.ℎ𝑟 𝑒𝑥𝑡.𝑑í𝑎(𝐿) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑑í𝑎 �
𝐵𝑠
ℎ
� 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑 ℎ𝑟 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟 = 𝑃𝑟𝑜𝑑.ℎ𝑟.𝑛𝑜𝑐(𝐿) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑟 𝑛𝑜𝑐 �
𝐵𝑠
𝐿
� 

 Costos asociados con cambios en el índice de producción: Los costos típicos 

en esta categoría son aquellos que comprenden la contratación, la capacitación y 

el despido del personal.  

 Costos de mantenimiento de inventario: Un componente importante es el costo 

de capital relacionado con el inventario. Otros componentes son el 

almacenamiento, los seguros, los impuestos el desperdicio y la obsolescencia. 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 �
𝐵𝑠
𝐿
� ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐵𝑠) 

15Administración de Operaciones y Producción, Décimo segunda Edición, 2011, Chase AquilanoJacobs 
“Planeación Agregada de Ventas y Operaciones” 
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 Costos por faltantes: Por lo regular, son muy difíciles de medir e incluyen 

costos de expedición, pérdida de la buena voluntad de los clientes y pérdidas de 

los ingresos por las ventas. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑧𝑒𝑠 = 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 �
𝐵𝑠
𝐿
� ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠(𝐵𝑠) 

 

 Costo total: Es el costo asumido durante un periodo por concepto de producción 

en horas ordinarias, extras y nocturnas, además del costo de almacenamiento de 

excedentes de producción. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡 = 𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝐶 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑑í𝑎 + 𝐶 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒 + 𝐶 𝑒𝑥𝑐 𝑆𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 

8.7 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

Por lo general el programa maestro es mucho más detallado que la planificación 

agregada y toma en cuenta un horizonte temporal corto generalmente tres meses. 

La planificación maestra de producción considera un horizonte temporal más corto. Esto 

permitirá que la empresa: 

• “Divide” los planes agregados del Plan de Ventas &Operaciones en información que se 

concentre de manera más específica en productos. 

• Cuenta con un plan basado en pedidos reales de los clientes, además de la información 

pronosticada. 

• Cuenta con una fuente de información para desarrollar planes de recursos y de 

capacidad más específicos. 
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• Dispone de un método para traducir de manera efectiva los pedidos de los clientes en 

órdenes de producción oportunas. 

Al utilizar la demanda (tanto la basada en pronósticos como la resultante de los pedidos 

reales de los clientes) a manera de insumo de información, el objetivo es desarrollar un 

programa preliminar que se ajuste a ciertas prioridades determinadas por la empresa y 

restricciones como atender las necesidades de entrega de los clientes, balancear las cifras 

preliminares de programación maestra y la capacidad disponible y establecer niveles de 

inventario acordes con el PV&O. 

8.8 PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP) 

Como se ilustra en el grafico 8-1  cuando se alcanza el punto de re-orden del producto se 

hace un pedido para reabastecer.16 

La parte inferior del diagrama muestra la demanda de un componente del producto, en el 

tiempo cero no existe demanda, porque no se requieren para completar el producto final 

(sólo se venden los que están en inventario), y no se les utiliza para nada más. Esta 

demanda permanece en cero (lo que se muestra como una línea horizontal) hasta que el 

producto final alcanzan su punto de re-orden (A). El punto de re-orden dispara la 

demanda para fabricar un nuevo lote. De pronto, la demanda del componente es bastante 

grande, lo que se indica en el diagrama como una caída vertical en la cantidad. 

16Planificación  y Control de la Producción, Primera Edición, 2006, México, Stephen N. Chapman, 
Planificación de requerimientos materiales (MRP) 
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Gráfico 8-2: Re-orden de un producto de demanda independiente 

 

Fuente: Planificación  y Control de la Producción, Primera Edición, 2006, México, Stephen N. 

Chapman, Planificación de requerimientos materiales (MRP) 

Dado que el inventario de componentes ha caído por debajo de su punto de re-orden, se 

genera una solicitud para reabastecerlos. Una vez que haya transcurrido el tiempo de 

espera, el inventario del componente se habrá reabastecido hasta el punto C, y volverá a 

permanecer constante hasta que se dé una vez más la demanda, lo cual ocurrirá cuando 

llegue el momento (punto D en el diagrama) de fabricar y reabastecer el suministro del 

producto.  

El problema con esta demanda “abultada” para los artículos de inventario con demanda 

dependiente estriba, sobre todo, en los tamaños de lote. Como se ilustra en la figura 

anterior, esta situación es indeseable, ya que el inventario de componentes (indicado en 

el diagrama mediante el área sombreada debajo de la línea que representa la cantidad de 

cajones) resulta costoso y difícil de almacenar. Este patrón se repite en el caso de otros 

componentes dependientes (por ejemplo, acero sin trabajar, seguros, manijas, etcétera). 

La solución que propone el sistema MRP se basa en una simple premisa: si podemos 

proyectar los requerimientos y sabemos cuál es el inventario inicial, debemos ser 

capaces de predecir o calcular cuándo se presentará el punto de re-orden de los 

productos finales (gabinetes). A partir de esta información podremos mantener bajo el 
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inventario de componentes (cajones) hasta justo antes de necesitarlos para fabricar el 

siguiente lote de productos finales. Esta situación se muestra en la figura 6-4. 

En el diagrama de la figura 8-4, el inventario de componentes (cajones) es muy bajo 

(parte sombreada más oscura de la curva). Como ahora contamos conuna predicción del 

tiempo y de la cantidad en que se dará el punto de re-orden, podemos aumentar el 

suministro de componentes justo antes de ser requeridas, lo que ocurre en el punto E. 

Gráfico 8-3: Mantenimiento de un inventario reducido hasta que se requieran 

 

Fuente: Planificación  y Control de la Producción, Primera Edición, 2006, México, Stephen N. 
Chapman, Planificación de requerimientos materiales (MRP) 

Este inventario se agota muy rápido. Por supuesto, el costo asociado al área sombreada 

más oscura es significativamente menor que con el método anterior. Éste es el propósito 

y el principio que dan sustento al sistema MRP: pronosticar en el programa maestro de 

producción (PMP) tanto la cantidad de productos terminados (gabinetes de archivo) que 

se demandan, como el tiempo en que dicha demanda se presenta. 

8.9 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUAL DE PLANIFICACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 

La planificación de la producción que realiza actualmente la empresa INAL Ltda., 

contempla lo siguiente: 
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Asignación de personal: Se realiza diariamente por el jefe de producción de acuerdo al 

programa maestro de producción. Actualmente la empresa cuenta con una nómina de 60 

personas en el área operativa para la producción dividida en dos turnos. 

Los recursos con los que se cuenta actualmente son:  

Tabla 8-1: Recursos disponibles para el periodo 2016 

Detalle  Cantidad Unidad  

Jefe de producción 1 persona 

Supervisores de producción 2 personas 

Personal de laboratorio 3 personas 

Trabajadores de la línea de 

helados 

47 Trabajadores 

Trabajadores de la línea de 

productos secundarios 

6 Trabajadores 

Personal de limpieza   1 Trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa Maestro de Producción: El programa maestro de Producción es definido 

por la alta Dirección y el Jefe de Producción en función al nivel de stock y el análisis de 

la demanda pasada de cada producto. 

Requerimiento de Materiales para la Producción: Los materiales para la producción 

son solicitados al área de almacenes con un periodo de anticipación de 24 horas, de 

acuerdo a las necesidades del programa maestro de producción. 

La empresa ha adoptado formatos específicos para realizar la planificación de la 

producción en función a sus necesidades. Por lo que se pone a su consideración los 

métodos a continuación descritos. 
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8.10 SISTEMA DE PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PROPUESTO 

INAL Ltda., ofrece una variedad de productos como ser helados en paletas y envases, 

yogurt, gelatinas, agua y aguas saborizadas, siendo los helados los productos con mayor 

volumen de producción que representan el 80% de su capacidad instalada por lo que 

representa la base economía de la empresa, siendo estos productos el objeto del presente 

estudio. 

La producción de helados se divide en tres líneas como ser: 

 Helados de crema que representan el 67,6% de la producción total, 

 Helados de agua el 15,7 % de la producción y  

 Helados sherbet  el 16,7%. 

8.11 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 

Según Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld (2009) los factores que afectan la 

demanda de los individuos son17: 

a) Las variaciones de los precios: El consumo de vestido y comida de una persona 

varía cuando varía el precio de estos.  

b) Las variaciones de la renta de los individuos: Un aumento de la renta de los 

consumidores sin que varíe el precio de ningún bien altera sus elecciones de 

compra.   

c) Los bienes sustitutos y complementarios: Los bienes sustitutos son aquellos 

que presentan una variación en su consumo cuando varía su precio y se mantiene 

constante su nivel de utilidad.  

17Microeconomía , Séptima Edición, 2009, Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, “La Demandad del 
Individuo y del Mercado” 
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Los bienes complementarios son los que componen la utilidad de un bien cuando 

este se consume.  

d) Los bienes normales e inferiores: Un aumento de la renta de una persona puede 

provocar una reducción del consumo de uno de los bienes que compra. Dicho 

bien representa a un bien inferior. 

Un bien normal aumenta su consumo al aumentar la renta, los alimentos 

generalmente son bienes normales. 

e) Los gustos del consumidor: Esta variable es un factor subjetivo de las personas 

que determina el nivel de consumo de un cierto bien en base a experiencias y 

juicios personales. 

La demanda de los productos que ofrece INAL Ltda., dependen del precio que se les 

asigne, la renta y los gustos de los consumidores. Estos productos son tanto un bien 

normal o inferior, como un bien sustituto o complementario. 

8.12 DEMANDA DE PRODUCTOS 

Las ventas realizadas de las diferentes líneas de helados de la empresa INAL Ltd. 

durante los periodos 2013 y 2014 se presentan de forma agregad en la siguiente tabla 

expresadas en litros de producto terminado.   

Tabla 8-2: Ventas 2013- 2014 (litros de helado) INAL Ltda. 

Mes  2013 2014 Mes 2013 2014 

Enero  214,429.50 147,845.27 Julio 121,920.50 152,139.10 
Febrero 180,847.60 138,296.31 Agosto 146,686.50 198,905.72 
Marzo 150,581.20 155,076.83 Septiembre  164,843.80 214,382.97 
Abril 164,270.40 129,500.89 Octubre 180,259.10 267,521.95 
Mayo 142,329.80 178,622.77 Noviembre 183,522.20 222,145.56 
Junio 126,061.40 112,260.76 Diciembre 155,847.00 170,346.70 
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Fuente: Datos proporcionados por el Depto. de Producción de INAL Ltda. 

8.13 APLICACIÓN DELOS MÉTODOS DE SUAVIZAMIENTO 

A continuación se presenta la aplicación de los métodos de suavizamiento detallados en 

el marco teórico para pronosticar la demanda para los periodos 2015- 2016. 

8.13.1 Método de Holt 

La aplicación del método de Holt para datos de venta de los periodos 2013 – 2014 se 

presentan en el Anexo H, Tabla H-1 

Tabla 8-3: Pronóstico de ventas para el 2015 y 2016 

Mes  2015 2016 Mes 2015 2016 

Enero 146.055,88 145.788,39 Julio 147.088,27 141.927,97 

Febrero 135.694,25 132.537,48 Agosto  197.168,89 194.706,54 

Marzo 151.504,99 147.149,12 Septiembre 217.655,74 220.488,00 

Abril 128.087,34 125.818,85 Octubre 272.017,47 276.629,35 

Mayo  174.503,46 169.841,94 Noviembre 232.126,42 242.336,27 

Junio 113.817,42 114.584,61 Diciembre  175.958,16 182.381,51 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla H-1 del Anexo H 
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Gráfico 8-4: Pronóstico de ventas.-Método de Holt 

 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla H-1 del Anexo H 

El método de suavizamiento de Holt muestra valores de pronóstico de venta muy 

cercanos a los valores históricos de ventas de los periodos 2013-2014. 

8.13.2 Método de Winter 

La aplicación del método de Winter para datos de venta de los periodos 2013 – 2014 

presenta en el Anexo H, Tabla H-2. 

Tabla 8-4: Pronóstico de ventas para el 2015 y 2016 

Mes 2015 2016 Mes 2015 2016 

Enero 155.534,7 181.289,3 Julio 123.945,2 156.662,4 
Febrero 151.200,7 181.797,3 Agosto 142.638,4 133.889,0 
Marzo 145.800,4 171.941,5 Septiembre 182.442,2 140.830,2 
Abril 150.832,5 154.082,8 Octubre 182.370,1 170.185,5 
Mayo 133.591,4 158.075,5 Noviembre 227.994,6 164.877,9 
Junio 163.389,4 144.164,9 Diciembre 218.875,2 199.598,5 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tablaH-2, Anexo H 
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Gráfico 8-5: Pronóstico de ventas - Método de Winter 

 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla H-2, Anexo H 

El método de suaviza miento de Winter muestra valores de pronóstico de venta 

superiores respecto de los valores históricos de ventas de los periodos 2013-2014. 

8.13.3 Validación del pronóstico 

Para la prueba de validación se determina la varianza y desviación estándar por periodo 

(mes) para los datos de ventas del periodo 2013 y 2024 y los valores pronosticados 

(periodos 2015 y 2016). 

Tabla 8-5: Varianza y Desviación estándar para los datos pronosticados por el 
método de Holt 

 
2013 2014 2015 2016 VARIANZA DESVIACIÓN 

Ene.  214.429,50 147.845,27 146.055,88 145.788,39 864.219.828,37 29397,616 

Feb.  180.847,60 138.296,31 135.694,25 132.537,48 389.575.352,46 19737,6633 

Mar.  150.581,20 155.076,83 151.504,99 147.149,12 7.963.959,67 2822,04884 

Abr.  164.270,40 129.500,89 128.087,34 125.818,85 251.084.718,28 15845,653 

May. 142.329,80 178.622,77 174.503,46 169.841,94 201.565.220,72 14197,3667 

Jun.  126.061,40 112.260,76 113.817,42 114.584,61 30.031.341,99 5480,08595 
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Jul.  121.920,50 152.139,10 147.088,27 141.927,97 131.455.390,83 11465,3997 

Ago.  146.686,50 198.905,72 197.168,89 194.706,54 475.497.236,38 21805,8991 

Sep. 164.843,80 214.382,97 217.655,74 220.488,00 524.719.452,19 22906,7556 

Oct.  180.259,10 267.521,95 272.017,47 276.629,35 1.590.378.222,83 39879,5464 

Nov.  183.522,20 222.145,56 232.126,42 242.336,27 495.297.057,93 22255,2703 

Dic.  155.847,00 170.346,70 175.958,16 182.381,51 96.022.806,89 9799,12276 

SUMA 
    

5.057.810.588,52 215.592,43 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla 8-1 

Gráfico 8-6: Pronóstico de ventas Método de Holt 

 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla 8-1 

Tabla 8-6: Varianza y Desviación estándar para los datos pronosticados método de 
Winter 

 2013 2014 2015 2016 VARIANZA DESVIACIÓN 

ene 214.429,5 147.845,3 155.534,7 181.289,3 677.578.392,5 26.030,3 

feb 180.847,6 138.296,3 151.200,7 181.797,3 355.341.289,8 18.850,5 

mar 150.581,2 155.076,8 145.800,4 171.941,5 97.072.106,6 9.852,5 

abr 164.270,4 129.500,9 150.832,5 154.082,8 160.197.284,3 12.656,9 

may 142.329,8 178.622,8 133.591,4 158.075,5 293.183.990,5 17.122,6 

jun 126.061,4 112.260,8 163.389,4 144.164,9 369.572.907,5 19.224,3 
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jul 121.920,5 152.139,1 123.945,2 156.662,4 250.626.815,3 15.831,2 

ago 146.686,5 198.905,7 142.638,4 133.889,0 648.546.786,2 25.466,6 

sep 164.843,8 214.383,0 182.442,2 140.830,2 718.891.490,2 26.812,2 

oct 180.259,1 267.522,0 182.370,1 170.185,5 1.537.152.728,7 39.206,5 

nov 183.522,2 222.145,6 227.994,6 164.877,9 694.667.534,3 26.356,5 

dic 155.847,0 170.346,7 218.875,2 199.598,5 604.954.096,8 24.595,8 

SUMA     6.407.785.422,7 262.006,0 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla 8-1 

Gráfico 8-7: Pronóstico de ventas Método de Winter 

 

Fuente: Elaboración en base a los datos de la tabla  

De acuerdo a los datos mostrados en las tablas 8.12.3-1y 8.12.3-2 la suma de varianzas y 

desviaciones estándar de los datos de ventas reales y pronósticos es menor para los 

resultados obtenidos por el método de Holt. Las gráficas 8.12.3-1 y 8.12.3-2 muestran 

que los valores de ventas pronosticados por el método de Holt se ajustan mejor a los 

valores reales de ventas. 
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Sin embargo el método de Winter ajusta el pronóstico tomando en cuenta la 

estacionalidad, que en este caso para los datos de venta real es trimestral, por lo que se 

trabajaran con los datos de pronóstico obtenidos por el método de Winter. 

8.14 PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN 

A continuación se presentan diferentes métodos de planificación de la producción. 

8.14.1 Plan de producción agregado con fuerza de trabajo constante y horas extras 

Esta estrategia consiste en producir para cubrir la demanda esperada, usando una fuerza 

de trabajo constante en tiempo regular y tiempo extra cuando la demanda sea mayor a la 

capacidad de producción en horas de producción normal. 

La planilla actual de trabajadores de INAL Ltda., es de 44 personas, de los cuales 30 

trabajan en el primer turno debido a la capacidad de producción instalada y 11 personas 

durante el segundo turno. 

Dónde: - Inventario inicial 100.000 litros 

- Horas de producción disponibles= días hábiles × 8 h/día × 44 trabajadores 

- Producción de turno regular=horas de producción disponibles/(0.1 h/litro) 

- Pronóstico de la demanda  

- Unidades disponibles antes del tiempo extra = inventario inicial + producción de 

turno regular− pronósticos de la demanda. Esta cifra se redondeó al entero más 

próximo. 

- Tiempo extra de las unidades=faltantes para cumplir con la previsión demanda 

- Costo del tiempo extra=tiempo extra de las unidades× 0,1 h/lt × 2 Bs/h 
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- Inventario de seguridad (5% de la previsión de demanda) 

- Unidades en exceso=unidades disponibles antes del tiempo extra − inventario de 

seguridad. Sólo si la cantidad es positiva. 

- Costo de inventarios (litros en exceso × 0,1Bs/litro) 

- Costo del tiempo regular=horas de producción disponibles× 1 Bs/litro 

Tabla 8-7: Días laborales para el año 2016INAL Ltda. 

VARIABLE 
MES TOTA

L EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

Días x mes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366 

Lunes a Viernes 20 19 23 21 22 22 20 22 22 21 21 21 254 

Sábados 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 53 

Domingos 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52 

Feriado Lun-
Vier. 1 2 

    

1 1 

  

1 1 7 

Feriado Sábado 

            

0 

Feriado 
Domingo 

    

1 

       

1 

Días laborales x 
mes 25 23 27 26 26 26 25 26 26 26 25 26 307 

Fuente: Elaboración Propia en base al calendario de Bolivia 2016 
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Tabla 8-8: Costos de producción INAL Ltda 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por el área de producción

Ítem Cantidad Unidad Ítem Cantidad Unidad 
Costo prod. Normal 1,0 Bs/ litro Horas 

extras 
1,0 Hr 

Costo prod. Extra diurna 2,0 Bs/ litro Horas 
ordinarias 

8,0 Hr 

Costo prod. Extra nocturna 3,0 Bs/ litro Tasa de 
producción 

0,06 Hora/litros 

Costo exceso stock 0,1 Bs/ litro Stock 
inicial 

10.000,0 Litros   

Costo defecto stock 2,0 Bs/ litro    
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Tabla 8-9: Plan De Producción Agregado; Fuerza De Trabajo Constante Y Horas 
Extra 

VARIABLE AÑO 2016              TOT
AL 

ENE FEB MA
R 

ABR MA
Y 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Inventario Inicial (litros) 10.00
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.368
,4 

0,0 18.64
4,3 

30.34
7,5 

12.69
5,3 

0,0 80.05
5,5 

Días hábiles por mes 25 23 27 26 26 26 25 26 26 26 25 26 307,0 

Horas de producción 
disponibles (44 
trabajadores) 

8800 8096 9504 9152 9152 9152 8800 9152 9152 9152 8800 9152 108.0
64,0 

Producción de turno regular 
(litros) 

146.6
66,7 

134.9
33,3 

158.4
00,0 

152.5
33,3 

152.5
33,3 

152.5
33,3 

146.6
66,7 

152.5
33,3 

152.5
33,3 

152.5
33,3 

146.6
66,7 

152.5
33,3 

1.801.
066,7 

pronóstico de la demanda 
(litros) 

181.2
89,3 

181.7
97,3 

171.9
41,5 

154.0
82,8 

158.0
75,5 

144.1
64,9 

156.6
62,4 

133.8
89,0 

140.8
30,2 

170.1
85,5 

164.8
77,9 

199.5
98,5 

1.957.
394,8 

Unidades disponibles antes 
del tiempo extra 

-
24.62

3 

-
46.86

4 

-
13.54

2 

-
1.549 

-
5.542 

8.368 -
1.627 

18.64
4 

30.34
7 

12.69
5 

-
5.516 

-
47.06

5 

-
76.27

2,6 

Producción en Tiempo extra 
(litros) 

24.62
2,6 

46.86
4,0 

13.54
1,5 

1.549
,5 

5.542
,2 

0,0 1.627
,3 

0,0 0,0 0,0 5.515
,9 

47.06
5,2 

146.3
28,1 

Horas disponibles extra 
diurnas (3 hr/día) 

2.25 2.07 2.43 2.34 2.34 2.34 2.25 2.34 2.34 2.34 2.25 2.34 27.63
0,0 

Horas disponibles extra 
nocturnas  (3 hr/día) 

825 759 891 858 858 858 825 858 858 858 825 858 10.13
1,0 

Horas necesarias de 
producción extra 

1.477 2.812 812 93 333 0 98 0 0 0 331 2.824 8.78 

Horas necesarias de 
producción extra diurna 

1.477 2.07 812 93 333 0 98 0 0 0 331 2.34 7.554 

Horas necesarias de 
producción extra nocturna 

0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 1.226 

Inventario de seguridad (5% 
dem. Pron.) (litros) 

9.064
,5 

9.089
,9 

8.597
,1 

7.704
,1 

7.903
,8 

7.208
,2 

7.833
,1 

6.694
,5 

7.041
,5 

8.509
,3 

8.243
,9 

9.979
,9 

97.86
9,7 

Unidades en exceso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.160
,2 

0,0 11.94
9,9 

23.30
6,0 

4.186
,0 

0,0 0,0 40.60
2,1 

Costo de tiempo regular 8.800
,0 

8.096
,0 

9.504
,0 

9.152
,0 

9.152
,0 

9.152
,0 

8.800
,0 

9.152
,0 

9.152
,0 

9.152
,0 

8.800
,0 

9.152
,0 

108.0
64,0 

Costo del tiempo extra 
diurno 

49.24
5,3 

69.00
0,0 

27.08
3,0 

3.098
,9 

11.08
4,3 

0,0 3.254
,6 

0,0 0,0 0,0 11.03
1,9 

78.00
0,0 

251.7
98,0 

Costo del tiempo extra 
nocturno 

0,0 37.09
1,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.19
5,5 

61.28
7,4 

Costo de mantener 
inventarios  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 956,0 1.864
,5 

334,9 0,0 0,0 3.248,
2 

Costo Total 58.04
5,3 

114.1
87,9 

36.58
7,0 

12.25
0,9 

20.23
6,3 

9.244
,8 

12.05
4,6 

10.10
8,0 

11.01
6,5 

9.486
,9 

19.83
1,9 

111.3
47,5 

424.3
97,6 

Fuente: Elaboración Propia 
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El costo total para una planificación agregada con fuerza de trabajo constante y horas 

extras es de Bs 424.397,6 

El costo anterior solo contempla el costo de mano de obra directa, debido a que el costo 

de materiales e insumos para la producción de la demanda pronosticada será el mismo 

para cualquier estrategia de planificación agregada. 

8.15 PLAN DE PRODUCCIÓN AGREGADO CON FUERZA DE TRABAJO 
CONSTANTE VARIANDO INVENTARIO 

Este plan de producción agregado consiste en producir para cubrir la demanda promedio 

esperada durante los próximos doce meses con el fin de mantener una fuerza de trabajo 

constante. Este número de trabajadores constante se calcula encontrando el número 

promedio de trabajadores necesarios cada día de  acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑁 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. =
Dem Acumulada(L) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑(ℎ𝑟 − 𝑡𝑟𝑎𝑏

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 )

𝐷í𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑑í𝑎𝑠) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 ( ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑í𝑎 )
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
1.957.394,8 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 0,06ℎ𝑟 − 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
307 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 /𝑑í𝑎

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 47,8 = 48 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Esto significa que se deben contratar 4 trabajadores adicionales que se agregarán a la 

planilla actual de 44 trabajadores.  

Dónde: - Inventario inicial 10.000 Litros; Pronóstico de la demanda (cuadro 8.17. b) 

- Horas de producción disponibles =días hábiles/mes × 8 h/día × 44 trabajadores 

- Producción real= horas de producción disponibles/ 0,06 h/litros) 
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- Inventario final (inventario inicial + pronóstico real −pronóstico de la demanda) 

- Costo de escasez (unidades faltantes × costo de escasez) 

- Inventario de seguridad 5% del pronóstico de la demanda 

- Unidades en exceso (inventario final − inventario deseguridad) sólo si la cantidad 

es positiva. 

- Costo de inventarios (unidades en exceso × costo de exceso de inventario Bs) 

- Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles× 1,0 Bs) 
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Tabla 8-10: Plan de producción agregado; fuerza de trabajo constante y variando inventario INAL Ltda. 
VARIABLE AÑO 2016              TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Inventario Inicial (litros) 10.000,0 -11.289,3 -45.886,6 -45.028,1 -32.710,9 -24.386,4 -2.151,3 1.186,3 33.697,3 59.267,1 55.481,6 50.603,7 48.783,4 

Días hábiles por mes 25 23 27 26 26 26 25 26 26 26 25 26 307,0 

Horas de producción 

disponibles (48 

trabajadores) 

9.600,0 8.832,0 10.368,0 9.984,0 9.984,0 9.984,0 9.600,0 9.984,0 9.984,0 9.984,0 9.600,0 9.984,0 117.888,

0 

producción real 160.000,0 147.200,0 172.800,0 166.400,0 166.400,0 166.400,

0 

160.000,0 166.400,0 166.400,0 166.400,0 160.000,0 166.400,0 1.964.80

0,0 

pronóstico de la demanda 

(litros) 

181.289,3 181.797,3 171.941,5 154.082,8 158.075,5 144.164,

9 

156.662,4 133.889,0 140.830,2 170.185,5 164.877,9 199.598,5 1.957.39

4,8 

inventario final -11.289,3 -45.886,6 -45.028,1 -32.710,9 -24.386,4 -2.151,3 1.186,3 33.697,3 59.267,1 55.481,6 50.603,7 17.405,2 56.188,6 

Inventario de seguridad (5% 

dem. Pron.) (litros) 

9.064,5 9.089,9 8.597,1 7.704,1 7.903,8 7.208,2 7.833,1 6.694,5 7.041,5 8.509,3 8.243,9 9.979,9 97.869,7 

Unidades en exceso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.002,9 52.225,6 46.972,3 42.359,8 7.425,3 175.985,

8 

Costo de inventario por 

unidades en exceso 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.160,2 4.178,0 3.757,8 3.388,8 594,0 14.078,9 

Costode escasez 22.465,7 91.314,3 89.605,9 65.094,7 48.528,9 4.281,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321.290,

7 

Costo tiempo regular de 

producción 

9.600,0 8.832,0 10.368,0 9.984,0 9.984,0 9.984,0 9.600,0 9.984,0 9.984,0 9.984,0 9.600,0 9.984,0 117.888,

0 

Costo de contratación (4 

personas) 

7.866,7 7.237,3 8.496,0 8.181,3 8.181,3 8.181,3 7.866,7 8.181,3 8.181,3 8.181,3 7.866,7 8.181,3 96.602,7 

Costo Total 39.932,4 107.383,7 108.469,9 83.260,0 66.694,3 22.446,4 17.466,7 20.325,6 22.343,4 21.923,1 20.855,5 18.759,4 549.860,

2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8-11: Plan de producción agregado; fuerza de trabajo constante, variando inventario y horas extras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8-12: Costos y Recursos para el cálculo del plan agregado de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 8-10 muestra el plan de mantener constante la fuerza de trabajo, variando el 

nivel de inventario, que implica aceptar costos de escasez de inventario en un 

determinado mes donde la demanda es mayor, pero que se deben cubrir con la 

producción del mes siguiente hasta cubrir la demanda prevista total de la gestión. Este 

plan implica un costo total de Bs 549.860,2. 

La tabla 8-11 muestra un plan agregado más flexible con base a una planilla de 48 

trabajadores, como fuerza de trabajo constante, variando el inventario y permitiendo 

cubrir la escasez de inventario con horas extras, el costo total de Bs 437.695,8, este plan 

implica un coste en la fuerza laboral menor en relación a una estrategia de trabajo con 

ocho horas, que permite escasez y acumulación de inventario.    

La base de cálculo para los planes agregados de producción están calculados en base a 

los costos y recursos mostrados en la tabla 8-12. 

ÍTEM Costo Unidad 

COSTO PROD. NORMAL 1,0 Bs/ Litro 

COSTO PROD. EXTRA DIURNA 2,0 Bs/ Litro 

COSTO PROD. EXTRA NOCTURNA 3,0 Bs/ Litro 

COSTO EXCESO STOCK 0,1 Bs/ Litro 

COSTO DEFECTO STOCK 2,0 Bs/ Litro 

HORAS EXTRAS 1,0 Hr 

HORAS ORDINARIAS 8,0 Hr 

TASA DE PRODUCCION 0,06 hora/litros 

STOCK INICIAL 10.000,0 Litros 
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8.16 PLAN AGREGADO CAMBIANDO EL NIVEL DE MANO DE OBRA 
CONTRATANDO Y DESPIDIENDO 

Esta estrategia consiste en determinar el número de trabajadores necesarios para 

satisfacer la demandad más baja requerida en la gestión, contratando personal eventual 

en los meses con demanda alta. 

𝑁 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. =
Dem (L) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑 �ℎ𝑟 − 𝑡𝑟𝑎𝑏

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 � + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑

𝐷í𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑑í𝑎𝑠) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 ( ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑í𝑎 )
 

𝑁 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. =
133.889,0 (Lit) ∗ 0,06 � ℎ𝑟

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜� ∗ 1,05

26 (𝑑í𝑎𝑠) ∗ 8 �ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑í𝑎 �
= 40.55 

𝑁 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗. = 41 

Dónde:   

Requerimiento de producción= Pronóstico Dem.+ Stock de seguridad- Inventario inicial 

Horas de producción requeridas= Requerimiento de producción × 0,06 h/Litro 

Horas al mes por trabajador = días hábiles × 8 h/día 

Trabajadores requeridos = horas de producción requeridas/ horas al mes por trabajador 

Costo de contratación= nuevos trabajadores contratados 

Costo de despido= trabajadores despedidos × 

Costo del tiempo regular = horas de producción requeridas × 4 dólares 
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Tabla 8-13: Plan de Producción Agregado Variando en Nivel de Mano de Obra 
Contratando y Despidiendo 

VARIABLE AÑO 2016              TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Inventario Inicial 
(litros) 

10.000
,0 

9.064,
5 

9.089,
9 

8.597,
1 

7.704,
1 

7.903
,8 

7.208,2 7.833,
1 

6.694,
5 

7.041,
5 

8.509,
3 

8.243,
9 

97.889,
8 

Días hábiles por mes 25 23 27 26 26 26 25 26 26 26 25 26 307,0 

pronóstico de la 
demanda (litros) 

181.28
9,3 

181.79
7,3 

171.94
1,5 

154.08
2,8 

158.07
5,5 

144.1
64,9 

156.66
2,4 

133.88
9,0 

140.8
30,2 

170.18
5,5 

164.87
7,9 

199.59
8,5 

1.957.3
94,8 

Inventario de 
seguridad (5% dem. 

Pron.) (litros) 

9.064,
5 

9.089,
9 

8.597,
1 

7.704,
1 

7.903,
8 

7.208
,2 

7.833,1 6.694,
5 

7.041,
5 

8.509,
3 

8.243,
9 

9.979,
9 

97.869,
7 

Requerimiento de 
producción (litros) 

180.35
3,8 

181.82
2,7 

171.44
8,7 

153.18
9,9 

158.27
5,1 

143.4
69,4 

157.28
7,3 

132.75
0,3 

141.1
77,3 

171.65
3,3 

164.61
2,5 

201.33
4,5 

1.957.3
74,7 

Horas de producción 
requeridas 

10.821
,2 

10.909
,4 

10.286
,9 

9.191,
4 

9.496,
5 

8.608
,2 

9.437,2 7.965,
0 

8.470,
6 

10.299
,2 

9.876,
8 

12.080
,1 

117.442
,5 

Horas al mes por 
trabajador  

200 184 216 208 208 208 200 208 208 208 200 208 2.456,0 

Trabajadores 
requeridos  

54 59 48 44 46 41 47 38 41 50 49 58 575,0 

N°trabajadores 
contratados (base 

actual 44 trab) 

10 5 0 0 2 0 6 0 3 9 0 9 44 

N°trabajadores 
despedidos 

0 0 11 4 0 5 0 9 0 0 1 0 30 

Inventario final 9.064,
5 

9.089,
9 

8.597,
1 

7.704,
1 

7.903,
8 

7.208
,2 

7.833,1 6.694,
5 

7.041,
5 

8.509,
3 

8.243,
9 

9.979,
9 

97.869,
7 

Costo de tiempo 
regular 

180.35
3,8 

181.82
2,7 

171.44
8,7 

153.18
9,9 

158.27
5,1 

143.4
69,4 

157.28
7,3 

132.75
0,3 

141.1
77,3 

171.65
3,3 

164.61
2,5 

201.33
4,5 

1.957.3
74,7 

Costo de contratar 8.874,
7 

4.437,
3 

0,0 0,0 1.774,
9 

0,0 5.324,8 0,0 2.662,
4 

7.987,
2 

0,0 7.987,
2 

39.048,
5 

Costo de despedir 0,0 0,0 40.206
,4 

14.620
,5 

0,0 18.27
5,6 

0,0 32.896
,1 

0,0 0,0 3.655,
1 

0,0 109.653
,8 

Costo total 189.22
8,4 

186.26
0,0 

211.65
5,1 

167.81
0,4 

160.05
0,1 

161.7
45,0 

162.61
2,1 

165.64
6,5 

143.8
39,7 

179.64
0,5 

168.26
7,6 

209.32
1,7 

2.106.0
77,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8-14: Costos y Recursos para el cálculo del plan agregado de producción 

Ítem Cantidad Unidad   

Costo prod. Normal 1,0 Bs/ litro 

Costo de contratación 887,5 Bs     

Costo de despido 3.655,1 Bs     

Tasa de producción 0,1 Hora/litros 

Stock inicial 10.000,0 Litros   

Fuente: Elaboración Propia 

La estrategia de contratar y despedir personal para garantizar la producción exacta de la 

demanda y evitar costos por escasez de productos y/o almacenamiento de productos en 

exceso tiene un costo total de Bs 2.106.077,0 este costo es mucho mayor al obtenido por 

las estrategias anteriores, por lo que se concluye que no será factible aplicar esta 

estrategia. 

El costo para este plan agregado está calculado en base a los datos mostrados en la tabla 

8-14 

8.17 EVALUACIÓN DE RESULTADOS PARA LAS DIFERENTES 
ESTRATEGIAS DE PLAN AGREGADO 

Los resultados de las diferentes estrategias de plan agregado se presentan a continuación 
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Tabla 8-15: Costos para diferentes estrategias de plan agregado 

Estrategia de 
planificación 
agregada 

Fuerza de trabajo 
constante y horas 
extra. 

Fuerza de Trabajo 
constante, variando 
el nivel de 
inventario. 

Cambiando en nivel 
de mano de obra 
contratando y 
despidiendo 

Descripción  Cubre la demanda 
esperada, usando una 
fuerza de trabajo 
constante en tiempo 
regular y tiempo 
extra. Permite 
escasez. 

Cubre la demanda 
esperada promedio, 
mantiene una fuerza 
de trabajo constante 
y permite escasez de 
producto 

La fuerza de trabajo 
varía mes a mes y 
produce la cantidad   
exacta de la 
previsión de 
demanda. No permite 
escasez de producto. 

N° de 
trabajadores 

44 (planilla actual) 48 (se contratan 4 
personas) 

Variable de acuerdo 
a la requerimiento de 
producción 

Costo total Bs 424.397,6 Bs 549.860,2 Bs 2.106.077,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la primera estrategia se puede cumplir la previsión de la demanda con una fuerza 

laboral de 44 trabajadores con jornadas de ocho horas y tiempo extra en periodos de 

demanda alta, a un costo de Bs 424.397,6  siendo este el menor de los costos de las 

estrategias planteadas, por lo que será recomendable trabajar bajo esta estrategia de 

planificación.  

En la segunda estrategia de panificación los costos se elevan debido a que existe un 

costo por inventario en escasez en periodos de demandad alta lo que significa la pérdida 

de utilidades y una potencial pérdida  del mercado y el sobre stock de productos en 

periodos de baja demanda, lo que implica costo por almacenamiento y pérdidas por 

productos vencidos. 
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La tercera estrategia de plan agregado es mucho más costosa respecto a las dos 

anteriores planteadas, debido a que el costo de contratar personal eventual 

frecuentemente y luego despedirlo implica costos de capacitación e indemnización 

respectivamente que deben ser asumidos mes a mes. 

8.18 PLAN MAESTRO DE LA PRODUCCIÓN 

La producción total de helados en INAL Ltda., se divide en las proporciones que se 

muestran a continuación, por lo que la demanda prevista calculada (tabla 8.15.3.a) está 

compuesta en las proporciones de cada línea de producto.  

 Helados de crema que representan el 67,6% de la producción total, 

 Helados de agua el 15,7 % de la producción y  

 El Helados sherbet  el 16,7%. 

8.18.1 Plan maestro de la producción para helados de crema 

El siguiente plan maestro de producción se establece para los helados de crema bajo las 

siguientes condiciones. 

Inventario inicial = 6.760,0 litros 

Tamaño de lote = 35.200,0 litros 
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Tabla 8-16: Plan maestro de producción helados de crema 

Periodo Enero  Febrero Marzo 

Ítem (Litros) Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

Demanda  30.638 30.638 30.638 30.638 30.724 30.724 30.723 30.723 29.058 29.058 29.058 29.058 

Inventario 
Inicial  

6.760 11.322 15.884 20.446 25.008 29.485 33.961 3.237 7.713 13.855 19.997 26.139 

Proyección de 
disponibilidad 

11.322 15.884 20.446 25.008 29.485 33.961 3.237 7.714 13.855 19.997 26.139 32.281 

Requerimiento 
de producción 

23.878 19.316 14.754 10.191 5.715 1.239 0 27.486 21.344 15.203 9.061 2.919 

Programa 
Maestro de 
Producción 

35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 0 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 

Fuente: Elaboración Propia 

El programa maestro de producción de helados de crema muestra la producción a 

realizarse en periodos semanales para la línea de productos de crema. 

El programa maestro de producción para helados de agua es de 35.200 litros por semana, 

calculado a partir de la demanda prevista para este producto disminuido en la cantidad 

del inventario inicial dando como saldo el requerimiento de producción que se ajusta al 

tamaño del lote de producción. 

8.18.2 Plan maestro de la producción para helados de agua 

El Plan maestro de producción para los helados de agua se calcula bajo las siguientes 

condiciones: 

Inventario inicial = 1.570,0 litros 

Tamaño de lote = 8.250,0 litros 
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Tabla 8-17: Plan maestro de producción helados de agua expresado en litros 

Periodo Enero Febrero Marzo 

Ítem (Litros) Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 12 

Demanda 7.116 7.116 7.116 7.116 7.136 7.136 7.136 7.136 6.749 6.749 6.749 6.749 

Inventario 
Inicial 

1.570 2.704 3.839 4.973 6.108 7.222 86 1.201 2.315 3.817 5.318 6.819 

Proyección de 
disponibilidad 

2.704 3.839 4.973 6.108 7.222 86 1.201 2.315 3.817 5.318 6.819 71 

Requerimiento 
de producción 

5.546 4.411 3.277 2.142 1.028 0 7.049 5.935 4.433 2.932 1.431 0 

Programa 
Maestro de 
Producción 

8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 0 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 0 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al detalle presentado en la tabla 8-20elplan maestro de producción para 

helados de agua es de 8.250 litros por semana, calculado a partir de la demanda prevista 

para este producto disminuido en la cantidad del inventario inicial dando como saldo el 

requerimiento de producción. 

8.18.3 Plan maestro de producción para helados Sherbet 

La elaboración del Plan maestro de producción para los helados Sherbet considera los 

siguientes parámetros 

Inventario inicial = 1.570,0 litros 

Tamaño de lote = 8.250,0 litros 
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Tabla 8-18: Plan maestro de producción helados Sherbet 

Fuente: Elaboración Propia 

El plan maestro de producción para la línea de productos Sherbet muestra que la 

producción por semana se producirá en lotes de 8.250 litros a excepción de la semana 10 

en  la que la demanda es cubierta con el saldo de producción de la semana anterior. 

Periodo Enero Febrero Marzo 

Ítem (Litros) Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Demanda 7.569 7.569 7.569 7.569 7.590 7.590 7.590 7.590 7.179 7.179 7.179 7.179 

Inventario 
Inicial 1.670 2.351 3.032 3.714 4.395 5.055 5.715 6.375 7.035 8.106 927 1.999 

Proyección de 
disponibilidad 2.351 3.032 3.714 4.395 5.055 5.715 6.375 7.035 8.106 927 1.999 3.070 

Requerimiento 
de producción 5.899 5.218 4.536 3.855 3.195 2.535 1.875 1.215 144 0 6.251 5.180 

Programa 
Maestro de 
Producción 

8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 0 8.250 8.250 
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8.19 PLAN MAESTRO CONJUNTO 

El programa maestro conjunto para la producción de las diferentes líneas de producción 

se muestra a continuación: 

Tabla 8-19: Programa conjunto de producción de helados 

  Enero  Febrero Marzo 

Periodo Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem.10 Sem. 
11 

Sem. 
12 

Programa 
Maestro de 
Producción 
helados de 

crema 

35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 0,00 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 

Programa 
Maestro de 
Producción 
helados de 

agua 

8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 0,00 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 0,00 

Programa 
Maestro de 
Producción 

helados 
Sherbet 

8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 0,00 8.25 8.25 

Fuente: Elaboración Propia 

8.20 PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP) 

Los requerimientos de los materiales e insumos de producción están en función a la 

demanda de los productos terminados en este caso a la demanda de helados (litros), por 

lo que su demanda es dependiente. 

8.20.1 Lista de materiales de inventario 

A continuación se detalla la lista de operaciones, los recursos (horas) y la proporción 

necesarias de los componentes para la producción de las diferentes líneas de helados, 

estos valores se presentan por lotes de producción, debido a que la producción se realiza 

por lotes de 500, 1000 y 1.000 (litros) para los helados de crema, agua y Sherbet 

respectivamente. Los requerimientos de materia prima e insumos se hacen por lote. 

Helados de crema para un lote de producción de 500 litros 
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Tabla 8-20: Lista de Operaciones y Recursos – Elaboración Helados de Crema 

Producto Símbolo Componente Plazo 

Helado de crema  envasado y congelado A  1B  24 h  

envasado de crema B  1C 1E 5 h 

Maduración de Crema C 1D  2h 

pasteurización de la mezcla D    1 h 

Materiales de producción E   0 h 

Insumos de producción F    0 h 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se muestran los materiales e insumos de producción con su 

respectiva codificación, debido a que cada código de producto representa a una lista de 

materiales y sus respectivas cantidades para la producción de cada tipo de helado de 

crema. 

Para la producción de Helados de Agua se considera un lote de producción de 1.000 

litros 

Tabla 8-21: Lista de Operaciones y Recursos – Elaboración Helados de Agua 

Ítem Componente Cantidad Recursos 
Helado de agua  envasado y congelado A  1B  24 h 
Pre congelado y  envasado del helado B  1C 1E 10 h 
Pasteurización de la mezcla C 1D  1,5 h 
Materia prima D    0 h 
Insumos de producción E   0 h 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la producción de Helados Sherbet se considera un lote de producción de 1.000 litros 
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Tabla 8-22: Lista de Operaciones y Recursos – Elaboración Helados Sherbet 

Ítem Componente Cantidad Recursos 
Helado Sherbet envasado y congelado A  1B  24 h 
Pre congelado y  envasado del helado B  1C 1E 10 h 
Pasteurización de la mezcla C 1D  1,5 h 
Materia prima D    0 h 
Insumos de producción E   0 h 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 8-22  muestra la lista de requerimiento de componentes para la producción de 

helados Sherbet. 

8.20.2 Estructura de tiempo del producto 

La estructura en el tiempo de las diferentes líneas de productos, se expresa en horas 

debido a que las operaciones para la elaboración por lote se realizan en menos de un día 

a excepción de la operación de congelado en cámaras que implica un tiempo de 24 

horas.  

Los helados de crema se producen en lotes de producción de 500 litros, su estructura en 

el tiempo se presenta a continuación. 

Gráfico 8-8: Tiempo de producción helados de crema expresado en horas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por el Dpto. de Producción 
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La estructura en el tiempo del grafico 8-8 refleja gráficamente que se debe realizar el 

pedido de materiales para la producción de helados de crema 32 horas antes del periodo 

de entrega.  

Gráfico 8-9: Tiempo de producción helados sherbet expresado en horas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por el Dpto. de Producción 

La estructura en el tiempo del grafico 8-9 refleja gráficamente que se debe realizar el 

pedido de materiales para la producción de helados de agua con una previsión de 35,5 

horas antes del periodo de entrega. 

Gráfico 8-10: Tiempo de producción helados de  agua expresado en horas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por el Dpto. de Producción 
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La estructura en el tiempo del grafico 8-10 refleja gráficamente que se debe realizar el 

pedido de materiales para la producción de helados de agua con una previsión de 35,25 

horas antes del periodo de entrega. 

Por lo que el departamento de almacén deberá contar con los insumos y materia prima 

en los periodos establecidos. 

8.20.3 Plan de Necesidades Brutas 

Los planes de necesidades brutas para la producción de helados de crema, agua y sherbet 

que se muestran a continuación relacionan las cantidades brutas de cada artículo con el 

momento en que debe comenzar su producción y finalizar la misma. 
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Tabla 8-23: Plan de Necesidades Brutas de Producción de Helados de Crema 

 1er Día  2do Día Plazo  

entrega 7:00am-12:00 1:00pm-12:00 am 1:00am-12:00pm 3:00pm 

A Hr. 

Requerida 

                                500 24 Hr. 

Hr. Salida         500                         

B Hr. 

Requerida 

        500                         5 hr 

Hr. Salida    500                              

C Hr. 

Requerida 

   500                              2 hr 

Hr. Salida  500                                

D Hr. 

Requerida 

 500                                1 hr 

Hr. Salida 500                                 

E Hr. 

Requerida 

500                                 0 hr 

Hr. Salida 500                                 

F  Hr. 

Requerida 

   500                              0 hr 

Hr. Salida    500                              

Fuente: Elaboración propia en base a datos del grafico 8-8 
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Tabla 8-24: Plan de Necesidades Brutas Producción Helados de Agua 

A Hr. 
Requerida 

                                    1000 24 
Hr. 

Hr. Salida             1000                         
B Hr. 

Requerida 
            1000                         5 

hr 
Hr. Salida   1000                                   

C Hr. 
Requerida 

  1000                                   2 
hr 

Hr. Salida 1000                                     
D  Hr. 

Requerida 
1000                                     0 

hr 
Hr. Salida 1000                                     

E  Hr. 
Requerida 

  1000                                   0 
hr 

Hr. Salida   1000                                   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del grafico 8-10 

Tabla 8-25: Plan de necesidades brutas producción helados Sherbet 

 1er Día  2do Día Plazo 
entrega 

7:00am-12:00  1:00pm-12:00 am 1:00am-12:00pm 1:00-7:00pm 
A Hr. 

Requerida 
                                    1000 24 Hr. 

Hr. Salida             1000                         
B Hr. 

Requerida 
            1000                         5 hr 

Hr. Salida   1000                                   
C Hr. 

Requerida 
  1000                                   2 hr 

Hr. Salida 1000                                     
D Hr. 

Requerida 
1000                                     0 hr 

Hr. Salida 1000                                     
E  Hr. 

Requerida 
  1000                                   0 hr 

Hr. Salida   1000                                   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del grafico 8-9
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El plan de necesidades brutas muestra que la producción de los helados de crema inicia a 

horas 7:00 am y concluye después de 32 horas, la producción de helados de agua cumple 

un periodo de 35,5 horas de 7:00 am del primer día a 18:30 del siguiente día, y la 

producción de helados Sherbet, cumple un periodo de 35,25 horas desde las 7:00 am del 

primer día 18:15 del día siguiente. 

8.21 PLAN DE NECESIDADES NETAS 

El plan de necesidades netas es el resultado de ajustar las necesidades brutas, el 

inventario disponible y las recepciones de pedidos programados. 

El desarrollo del plan de necesidades netas se inicia tomando como punto de partido la 

fecha de entrega del producto terminado. 

Tabla 8-26: Plan de necesidades netas helados de crema 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros 8-1 

 

Tamaño de lote Plazo Articulo 2do Día

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:00

500

Disponible 
estimado 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

218

218

218

218

Disponible 
estimado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218

218

218

218

0 0 0 0 0

218

218

218

0 0 0

218

218

218

218

0 0

218

218

218

218

0 0 0 0 0

218

218

218Emisión de pedidos planificados

Recepción de pedidos planificados

Emisión de pedidos planificados

0hr. F

Necesidades brutas

Recepción programada

Disponible estimado

Necesidades Netas

Recepción de pedidos planificados

Necesidades Netas

Recepción de pedidos planificados

Emisión de pedidos planificados

0hr. E

Necesidades brutas

Recepción programada

Disponible estimado

Necesidades Netas

1hr. D

Necesidades brutas

Recepción programada

Disponible estimado

218

Emisión de pedidos planificados

2hr. C

Necesidades brutas

Recepción programada

Disponible estimado

Necesidades Netas

Recepción de pedidos planificados

Emisión de pedidos planificados

Recepción de pedidos planificados

Emisión de pedidos planificados

5hr. B

Necesidades brutas

Recepción programada

0

Necesidades Netas

Recepción de pedidos planificados

1er Día

24hr. A

Necesidades brutas

Recepción programada

282

Necesidades Netas
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Tabla 8-27: Plande necesidades netas helados de Agua 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros 8-2 

El plan de necesidades netas para la producción de helados de crema es realizado para 

un lote de producción y define el plazo en que los materiales de producción deben ser 

entregados desde almacenes para cumplir con los plazos establecidos de producción. 

La tabla 8.21-1 muestra el plan de necesidades netas para la producción de helados de 

agua realizado para un lote de producción y define el plazo en que los materiales de 

producción deben ser entregados desde almacenes hasta producción para cumplir con los 

plazos establecidos de producción. 

Por tanto el cumplimiento de los plazos de entrega de productos a los clientes dependerá 

de la capacidad que se tenga en cumplir los planes de producción brutas y netos en las 

cantidades y tiempos presentados por los planes agregados, maestros y de necesidades 

brutas. 

2do 

Día

07:00 08:00 08:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:30 18:30

1000

Disponible 
estimado 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

686

686

686

686

Disponible 
estimado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

686

686

686

686

Disponible 
estimado 0 0 0 0

686

686

686

686

Disponible 
estimado 0 0

686

686

686

686

Disponible 
estimado 0 0 0 0

686

686

686

Lo por lote E

Necesidades brutas

Recepción programada

Necesidades Netas

Recepción de pedidos
planificados
Emisión de pedidos planificados

Lo por lote D

Necesidades brutas

Recepción programada

Necesidades Netas

Recepción de pedidos
planificados
Emisión de pedidos planificados

Lo por lote C

Necesidades brutas

Recepción programada

Necesidades Netas

Recepción de pedidos
planificados
Emisión de pedidos planificados

Lo por lote B

Necesidades brutas

Recepción programada

Necesidades Netas

Recepción de pedidos
planificados
Emisión de pedidos planificados

1000 litros A

Necesidades brutas

Recepción programada

Necesidades Netas

Recepción de pedidos
planificados
Emisión de pedidos planificados

Tamaño de lote Plazo Articulo 1er Día
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8.22 PLAN HACCP PARA LA PRODUCCION 

INAL Ltda. Actualmente realiza controles de calidad en el producto terminado para 

características Organolépticas y de peso. Por esta razón se planteo un análisis HACCP 

para las operaciones de producción, planteando un plan de control de los puntos Críticos 

para las mismas, presentado en el Anexo H-3. 

8.23 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INAL Ltda. Actualmente cuenta con señalizaciones normadas para su rubro, sin 

embargo no se cuenta con planes de seguridad para prevenir incidentes y accidentes de 

trabajo. Por tanto se plantea un análisis de riesgos para las operaciones de producción, 

especificado en un plan de Seguridad y Salud Ocupacional, presentado en el Anexo H-4. 
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CAPITULO 9 

9 GESTIÓN DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

Los pedidos y distribución son el penúltimo eslabón de la cadena de suministro, 

considerando la gestión de la atención a los clientes como el último eslabón de esta 

cadena. La gestión de pedidos y distribución consiste en actividades que resultan del 

cumplimiento de órdenes de pedidos, atención y respuesta a quejas, reclamos y 

reposiciones de producto al cliente, a la vez que se asegura el máximo valor de la cadena 

de suministro y servicio al cliente.  

Un pedido se puede definir como un compromiso entre dos partes (proveedor y cliente) 

que reúne todas las condiciones mínimas necesarias para establecer una relación 

comercial entre ellas de manera que una de las partes(el proveedor) pone a disposición 

de la otra parte(clientes) los productos o servicios comprometidos, bajo las condiciones 

pactadas. 

Así, el proceso comienza con la llegada de un pedido y termina con el pedido es 

enviado, aceptado y finalmente cobrado. 

Gráfico 9-1: Ciclo de la gestión de pedidos y distribución 

 

Fuente: pricewaterhousecoopers 
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9.1 PROCESO ACTUAL DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

Las operaciones que componen el proceso de distribución y ventas de INAL Ltda., son: 

1. Los vendedores son personas que formar parte del personal dependiente de INAL 

Ltda., y cumplen la función de transportar y vender los productos a los detallistas. 

2. Cada vendedor realiza su solicitud de pedido de productos con 24 horas de 

anticipación. El vendedor realiza sus pedidos de acuerdo a la experiencia 

adquirida durante los años en el mercado. 

3. Los productos solicitados por los vendedores son entregados a partir de las 7:00 

am., durante este periodo el vendedor puede solicitar un pedido adicional cuando 

se cuenten con existencias de los mismos.    

4. Los  clientes particulares son personas que deciden realizar la compra de 

productos desde las instalaciones de la empresa, pero su compra no es frecuente 

sino esporádica, por lo que los pedidos de los vendedores prevalecen sobre los de 

clientes particulares en caso de no tener existencias suficientes para abastecer el 

pedido. 

5. El vendedor realiza el recorrido de una ruta previamente asignada para la venta de 

productos a los puntos de venta al detalle y al finalizar su recorrido reporta al 

supervisor de ventas acerca de reclamos y/o sugerencias de los clientes sobre el 

producto al finalizar el día, pero no se tiene un procedimiento para la atención de 

reclamos y/o sugerencias. 

6. Las ventas en los diferentes puntos de venta al detalle(tiendas, almacenes) son 

directas, lo que significa que el distribuidor llega al punto de venta del detallista, 

informa acerca de los productos de los que dispone en ese momento, toma el 

pedido y en ese momento entrega el pedido contra pago en efectivo.    
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Diagrama 9-1: Proceso de distribución y ventas, INAL Ltda. 

Proceso de Venta de Productos de INAL Ltda. 

Venta de productosEntrega del pedidoRecepción Preparación de 
pedido

no
no

si

no

si

Preparado de los productos 
identificados en la hoja de 

remisión 

actualización de saldos de 
inventarios (ingresos y 

salidas)
devolución a 

despacho 

Generación de registro de 
despachos y entrega de 

productos 

Recepción de los productos 
y de la nota de compra

Verificación de las 
cantidades según nota de 

compra
y Control de las condiciones 

óptimas de los productos 

Carguío de productos a 
vehículos de distribución

Existen productos con 
defectos de calidad

Inspección de carga a la 
salida de las instalaciones 

Inicio 

Atención de la solicitud de 
compra

monto mínimo de 
pedido 4000 Bs

Se genera la orden 
de compra y factura

¿vendedor de la 
empresa?

Transporte de los productos 
al área de despacho

ENCARGADO DE CÁMARAS Y ENCARGADO 
DE DESPACHO

Emisión de la 
Facturación  

¿se tiene 
superávit  del 

producto?

emisión de orden de 
compra a cámaras

RECEPCIONISTA DE PEDIDOS

¿otra 
solicitud de 
producto?

si

VENDEDORES

Recepción de pedido

noLimpieza y acondicionamiento 
de vehículos de distribución

Transporte a los puntos de 
venta

Se realiza el pago en 
caja de INALLtda.

1

Oferta de productos 
disponibles

Oferta de productos a los 
puntos de venta

FIN

¿se cuenta con 
productos?

Se continua con la ruta

¿producto 
disponible?

Se toma el pedido

Facturación y entrega de 
productos

no

si

Abastecimiento 
de productos 

(recargo)

si

¿se atendió 
toda la ruta?

si

Se realiza el pedido del 
siguiente día

1

¿pedido de 
recargo? sisi

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del departamento de ventas de INAL Ltda. 

9.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VENTAS 

El departamento de ventas de INAL Ltda., está conformado por un coordinador, dos 

supervisores y quince distribuidores para la distribución y venta de productos en las 

ciudades de La Paz y El Alto, el medio de difusión de productos es a través de afiches de 

precios que son proporcionados a todos los puntos de venta al detalle. 
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De acuerdo a datos proporcionados por el área de ventas recibe constantes reclamos por: 

 Falta de mantenimiento y fallas de los freezers dotados a los puntos de venta al 

detalle y el consecuente deterioro de los productos. 

 Falta de promoción de los productos, ya que no se realiza publicidad ni 

promociones desde hace diez años principalmente por falta de presupuesto para 

este fin. 

 Falta de lanzamiento de productos nuevos. 

 La inasistencia del distribuidor a los puntos de venta. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas del Anexo A, los productos 

“PANDA” son categorizados como tradicionales, de buena calidad pero con baja 

presencia. 

La tabla siguiente muestra los productos de mayor demanda de acuerdo a una 

clasificación ABC, siendo los productos de clase A los que aportan el 80% de los 

ingresos por ventas de la empresa respecto de su línea de helados. 

Tabla 9-1: Clasificación ABC de  la Demanda de Productos, INAL Ltda. 

Producto  Ingreso  % 
Participación 

% 
Acumulado  

 

Gusanito  3.045.756,8 10,7% 10,7% 
C

LA
SE

 A
 

Chicosito canela (34 unid) 2.008.115,9 7,0% 17,7% 
Pandi panda 1.661.325,4 5,8% 23,5% 
Tropical (34 unid) 1.468.264,2 5,1% 28,6% 
Casata 1.458.405,0 5,1% 33,7% 
Kremoso 1.452.420,0 5,1% 38,8% 
Pandicroc 1.284.440,3 4,5% 43,3% 
Linea familiar 1 ltr. 1.200.960,0 4,2% 47,5% 
Super bolo 1.072.503,2 3,8% 51,3% 
Vampiro 1.048.702,2 3,7% 55,0% 
Helado genial 1.034.894,6 3,6% 58,6% 
Choco  naranja 995.464,4 3,5% 62,1% 
Pandicono 904.307,3 3,2% 65,2% 
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Torta  helada mediana 896.910,0 3,1% 68,4% 
Picaron  867.168,0 3,0% 71,4% 
Cremissimo  chocolate 754.558,0 2,6% 74,0% 
Isla loca  726.913,6 2,5% 76,6% 
Máximo 65 cc. 703.496,9 2,5% 79,0% 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos otorgados por el departamento de Ventas de INAL 

Ltda. 

De la tabla anterior se puede concluir que los productos con mayor aceptación en el 

mercado son el helado gusanito, chicosito canela, pandi panda, tropical entre otros 

debido a que son los productos con mayor porcentaje de contribución a los ingresos de la 

empresa. 

9.3 ANALISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución de productos en la ciudad de El Alto, se realiza por medio de cinco 

vehículos de distribución y 405 freezer, de acuerdo al detalle mostrado en la tabla 9-2, 

mientras que para la ciudad de La Paz se tienen distribuidos 787 freezer atendidos por 10 

vehículos de distribución tabla 9-3. 

INAL Ltda., actualmente cuenta con 15 vehículos para la distribución de productos en 

los Municipios de La Paz y El Alto que son alquilados por los distribuidores 

dependientes de la empresa. Este parque automotriz está conformado por camiones tipo 

furgón y minibuses con capacidad de  carga nominal promedio de 1 toneladas, estos 

vehículos no cuentan con sistema de refrigeración con excepción de un vehículo que es 

frigorífico. La distribución al interior del País se hace por medio de camiones tipo 

furgón con sistemas de refrigeración y capacidad de carga de 5 toneladas  que son 

alquilados.  
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Gráfico 9-2: Vehículos de distribución 

 

Fuente: www.todoautos.com.pe/portal/component/tag/foton-peru 

Con el objetivo de mantener los productos a bajas temperaturas los distribuidores 

utilizan al interior de los vehículos conservadores de plastoformo, que son efectivos en 

promedio por 4 horas, a este sistema de conservación optado se le atribuye el 50% de los 

problemas de calidad en los productos y el restante 50% a la falta de mantenimiento de 

freezers en los puntos de venta. 

En 2003, El Alto tenía una extensión de 115 kilómetros cuadrados. Diez años después, 

las urbanizaciones de esta ciudad ocupan un área de 270 kilómetros cuadrados y catorce 

distritos, de acuerdo a datos del jefe de la Unidad de Límites de la Alcaldía de El Alto, 

Honorato Llusco.18 

De acuerdo a datos del coordinador de ventas de INAL Ltda., los últimos años se han 

incrementado la solicitudes de freezers para nuevos puntos de venta en el Municipio de 

El Alto y  Viacha, debido principalmente al crecimiento urbanístico, mientras que para 

el Municipio de La Paz este tipo de solicitud ha disminuido por el ingreso de otras del 

mismo rubro. 

18 http://www.la-razon.com/ciudades/mancha-urbana-El_Alto-expandio-decada_0_1873012779.html 
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Actualmente el departamento de Ventas de INAL Ltda., recibe en promedio 5 llamadas 

diarias por falta de abastecimiento de productos en el Municipio de El Alto y La Paz, y 

una solicitud de freezers en el Municipio de El Alto. 

Tabla 9-2: Cobertura de distribución Municipio de El Alto 

CIUDAD DE EL ALTO 
ZONA N° FREEZERS 
16 de Julio 87 
Viacha 95 
6 Marzo 80 
Ciudad Satélite 100 
Nuevos Horizontes 43 
Total 405 
% de asignación de freezers 34,0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos otorgados depto. Ventas de INAL Ltda. 

Tabla 9-3: Cobertura de distribución Municipio de La Paz 

CIUDAD DE LA PAZ 
ZONA N° FREEZERS 
Villa Fátima 67 
San Antonio 93 
Alto Sopocahi 66 
Buenos Aires 83 
Miraflores –Obrajes 68 
Cementerio 70 
Arce 80 
Vella Vista 93 
Mallasa 91 
Vino Tinto 76 
Total 787 
% de asignación de freezers 66,0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos otorgados depto. Ventas de INAL Ltda. 
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Gráfico 9-3: Freezer de los puntos de Venta Panda 

 

Fuente: Departamento de Ventas de INAL Ltda. 

El principal factor para el desabastecimiento de productos en el Municipio de El Alto es 

la asignación de cinco vehículos de distribución para 7 de los 14 distritos de este 

Municipio. Los distribuidores de INAL Ltda., afirman que durante una jornada de 

trabajo no se logra cubrir el 100% de la ruta diaria asignada para la distribución por que 

este municipio es muy extenso geográficamente. 

El Municipio de La Paz tiene asignado diez vehículos para la distribución pero se 

presentan problemas de desabastecimiento en los distritos de Max Paredes, Periférica, 

San Antonio y Mallasa, debido la amplitud geográfica de estas zonas y el tiempo moroso 

en llegar hasta estas zonas desde las instalaciones de la Empresa. 

9.4 PROPUESTA DE SISTEMA DE VENTAS 

Se plantea un sistema de venta por medio de representantes independientes 

“Franquicia”, detallado en el anexo I-2, para las zonas alejadas en el municipio de La 

Paz, manteniendo la planilla de distribuidores actuales que podrán ser reubicados 

principalmente para las zonas de la Municipio de El Alto dado la demanda creciente de 

este municipio y sus aledaños. 

La Franquicia busca insertar distribuidores independientes en el Municipio de La Paz, 

con almacenes y carros de distribución bajo las siguientes condiciones: 
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 El distribuidor debe disponer de un almacén de 10 m2, aledaño a la zona de 

distribución con capacidad de almacenaje de  3 toneladas. 

 Disponer de un vehículo con sistema frigorífico, con capacidad de carga mínima 

de 1 tonelada. 

 El distribuidor debe disponer de experiencia para la distribución de productos y 

atención al cliente. 

 El margen de ganancia ofrecido para el franquiciante es del 12% 

 El distribuidor debe disponer de capital de $us 10.000 para la compra de freezers 

en la zona (este capital será devuelto en especie por la empresa). 

 El mantenimiento de freezers lo realiza INAL Ltda. 

 La empresa supervisara constantemente la labor de la distribución. 

El objetivo de este sistema de venta es: 

 Incrementar la tasa de mercado en las zonas de alta demanda de productos 

 Incrementar la tasa de atención diaria a los diferentes puntos de venta. 

 Disminuir la tasa de desabastecimiento de productos en los puntos de venta. 

 Mejora la calidad de servicio al cliente. 

 Disminuir el tiempo de respuesta (Lead Time) para los pedidos de los detallistas. 

 Disminuir los problemas de calidad en cuanto a conservación de productos. 

El sistema de distribución por franquicia  inicia con la entrega de productos en los 

almacenes del franquiciante, la franquicia deberá abastecer a tres líneas de distribución  

al detalle  tiendas de barrio, restaurantes y locales de servicio de internet. El 

franquiciante al finalizar su jornada laboral deberá enviar la solicitud de productos para 

un nuevo envío Diagrama 9-2. 
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Diagrama 9-2: Sistema de ventas por Franquicia, INAL Ltda. 

INICIO

Despacho de productos en carros propios de la 
empresa desde las instalaciones de INAL Ltda. 

Distribución de productos a 
todos los puntos de 

Venta con freezers (tiendas, 
internets, puntos de llamada)

Recepción de pedidos en INAL Ltda.

Emisión de facturas para los puntos de 
venta

Distribución al almacén de la 
zona (pulmón)

pago de Facturas 

Recepción de productos en el 
almacén de la zona (pulmón)

Distribución 
de línea de 
lácteos a 
kioscos

Distribución de 
helados a 

restaurantes, 
cafés y 

comedores

Servicio y Re 
aprovisionamiento de 
productos a los puntos 
de venta con freezers

Recepción de 
pedidos 

(preventa)

Recepción de 
pedidos 

(preventa)

Recepción de 
pedidos 

(preventa)

pago de 
Facturas 

pago de 
Facturas 

pago de 
Facturas 

pago de 
Facturas 

Recopilación de información

Elaboración de la orden de pedido

FIN

Pagos por 
productos

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama 9-3: Sistema de distribución y ventas por franquicia, INAL Ltda. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El sistema de venta propuesto debe respaldarse con la elaboración de productos nuevos 

de alta calidad y buena imagen para hacer frente a la competencia. Además se debe 

reemplazar los equipos de distribución (freezer) obsoletos en las diferentes zonas para 

mantener una buena consistencia del producto y disminuir los problemas de 

conservación del producto. 

Los resultados de la encuesta realizada (Anexo A), indican que los atributos 

fundamentales al momento de la compra de helados son la calidad del producto, seguida 

de la presentación y el  precio, por lo que se propone la compra de una extrusora que 

permita la elaboración de productos con diseños nuevos. 

Gráfico 9-4: Helados formados por extrusión 

 

Fuente: www.savory.com 

9.1.1. Beneficios del sistema de venta propuesto 

 El flujo de respuesta del distribuidor al cliente de la zona será en promedio de 8 

horas  que es el tiempo estándar en que se termina de recorrer las diferentes y 

volver al almacén principal para abastecerse. 

 Ahorro en un 6% de los costos de distribución por zona referente al costo actual, 

debido a que los costos de distribución y ventas asignados por zona representan 

el 18% de los costos totales operativos actual. 

 Servicio personalizado para el cliente 
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CAPITULO 10 

10 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

10.1.PROPUESTA DE INVERSIÓN 

El incremento de la participación de mercado de la empresa INAL Ltda., bajo la marca 

“PANDA” hace necesaria la inversión en maquinaria y equipo de producción y 

distribución, capaz de ofrecer productos y servicio de similar características a los de la 

competencia pero diferenciados en precios más bajos al consumidor final. 

El capítulo anterior muestra que los consumidores de helados frecuentemente buscan 

productos variados de sabores y formas  que no se han sido presentados en el mercado. 

Por lo que la inversión en maquinaria que pueda ofrecer unidades de productos en menor 

tiempo y con mayor variedad en forma, sabor y color es fundamental para incrementar la 

participación en el mercado. 

Las máquinas extrusoras de helados, tienen la capacidad de producir helados con 

variadas formas y con cambios de formato rápidos para la producción de diferentes 

líneas de productos. 

Otro factor clave dentro del mercado de postres fríos es el canal de distribución 

minorista (tiendas al detalle, kioscos de colegios, almacenes de barrio minoristas, etc.), 

que influyen de manera significativa en el crecimiento del mercado, por lo que 

incentivar la venta de los productos en estos puntos de distribución no solo depende de 

ofrecer altos márgenes de ganancia, sino también de ofrecer medios de conservación  
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 adecuados para mantener las propiedades y características del producto, de buena 

imagen y agradable a la vista del cliente.     

Por lo que se propone la compra de 1000 unidades de Freezer “Flat bread modelo 

XS260VT para insertarlos en las zonas más concurridas en los seis departamentos en 

donde la marca se encuentra presente, además de renovar los freezers considerablemente 

desgastados en los diferentes puntos de venta actuales.  

10.1.1. Túnel Automático de extrusión y endurecimiento Zuris Line 3.000 

El túnel Automático de extrusión y endurecimiento Zuris Line 3.000, está diseñado para 

la producción de una variedad de productos entre ellos helados con palitos, las 

características y costos de la maquinaria se detalla en el Anexo J.  

La capacidad de producción  de este equipo es de 3.000 unidades/hora. 

Cuadro 10-1: ZL 3000 túnel de extrusión y congelamiento: Descripción de 
Producto, CREMGEL SRL 

Ítem Descripción  
Zuris Line 3.000 Máximo piezas/hora 3.000 

Mínimo piezas/hora 1.000 
Neumática Festo – Camozzi 

Equipo frigorífico Unidad condensadora de 58 Kw a – 40 °C, 
Refrigerante R 404  

Clavadora de palitos  Cargador de palitos de extracción rápida.  
Envolvedora automática de tipo flow-pack SX 6.000 
R  

Ancho máximo de bobina de 400 mm  
Ancho de mordaza de 200 mm  

Sistema extracción del producto de 100 pinzas Recoge los helados del transportador al salir del túnel, 
los sumerge en el chocolate, los transporta y deposita 
sobre la empacadora.  

Estación de dosificación  Para el movimiento ascendente descendente con 
velocidad regulable. 

Extrusores  2 de porciones y 1 de torta 
Juegos de dosificadores  Para bombón escoses, con relleno de dulce en el 

interior 
Dosificadores para chomp Para relleno de dulce 
Bomba volumétrica neumática  Para el dulce 
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Spray  Para pintar el plato cuando se hace la torta Con bomba 
y depósito de chocolate 

Costo maquinaria ($us) Dólares americanos 340.000,0 
Total costo ($us) Dólares americanos 340.000,0 
Total (Bs) 2.366.400,0 

Fuente: CREMGEL SRL - BUENOS AIRES.  ARGENTINA 

Gráfico 10-1: ZL 3000 túnel de extrusión y congelamiento, CREMGEL SRL 

 

Fuente: CREMGEL SRL - BUENOS AIRES, ARGENTINA 

El costo total de la maquinaria es de $us 340.000 (trescientos cuarenta mil 00/100 

Dólares Americanos), a un cambio de dólar en nuestro país de 6,96 Bs/$us, representa 

un costo de Bs 2.366.400,0 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos 

00/100 Bolivianos) bajo las siguientes condiciones de venta: 

CONDICIONES DE VENTA:  

Entrega                  : Franco fabrica 

Tiempo de entrega: 160 días laborables a partir de la fecha del contrato 

Instalación             : Incluido 

Garantía                :   12 meses 

Embalaje               :   incluido 

Validez                   :   30 días desde la fecha de la presente oferta 
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Forma de pago      :   12 cuotas 

Su mecanismo de trabajo por medio de moldes con forma dispuestos a la salida de la 

pasta de crema fría dosificada continuamente, que luego pasa por una manga para ser 

cortada, transportada a una cámara de enfriamiento para alcanzar una temperatura de -

18°C y finalmente ser envasado, permite que el cambio de formato para la producción de 

diferentes líneas de producto sea más rápido. 

Gráfico 10-2: Mecanismo de Trabajo, ZURIS LINE 3000 

 

Fuente: CREMGEL SRL - BUENOS AIRES, ARGENTINA 

10.1.2. Freezer Flat bread- Modelo XS260VT 

Los equipos para la conservación y distribución (freezers) deben ser de fácil 

manipulación para los tenderos de los diferentes puntos de venta, por lo que se propone 

la compra de freezers de dimensiones moderadas con capacidad de almacenaje de 25 

litros. A continuación se detallan características del producto de acuerdo a la cotización 

del proveedor. 
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Tabla 10-1: Características y costos de los Freezers Flat bread XS260VT, Elecstar 

Ítem  Cantidad  Costo ($us) 
Dimensiones (W*D*H) 990*705*875 (mm) 240,0 
Compresor 220V SAMSUNG  
Full Baskets 4 unidades 4,0 
Light canopy 1 unidad 20,0 
Lock&key 1 unidad 1,0 
AnalogThermometer 1 unidad 4,0 
Sticker 3 sides 1 unidad 10,0 
Total unitario ($us) 1 unidad 279,0 
Costo ($us)  Lote de 1000 unidades 279.000,0 
Costo Total (Bs)  1.941.840,0 

Fuente: Cotización Elecstar China 

Gráfico 10-3: Freezer Flat bread XS260VT 

 

Fuente:Elecstar China 

De acuerdo a la cotización del proveedor el precio FOB Ningbo de cada freezer alcanza 

los $us 279, para un lote de mil unidades el precio total asciende a $us 279.000,00 

(doscientos setenta y nueve mil 00/100 Dólares), a un cambio de 6,96 Bs/$us en nuestro 

país, representaría un costo de compra para la empresa de Bs 1.941.840,0 (un millón 

novecientos cuarenta y uno mil ochocientos cuarenta 00/100 Bolivianos). 
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10.2COSTO DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

La determinación de la base imponible para la importación de la máquina Extrusora con 

túnel de congelamiento ZL 3000 se detalla a continuación. 

Tabla 10-2ZL 3000 túnel de extrusión y congelamiento: Base imponible para la 
importación 

Detalle Tasa (%) Base 
Imponible 

Precio Precio 
($/unidad) (Bs/unidad) 

Valor en fábrica de origen   340.000,0 2.366.400,0 

Transportepuerto 0,07% Valor FOB 250,0 1.740,0 

Fletemarítimo 6,00% Valor FOB 20.400,0 141.984,0 

Fletecarretero 2,10% Valor FOB 15,0 104,4 
Seguros 2,00% Valor FOB 1.224,0 8.519,0 

GastosPortuarios 0,51% Valor FOB 0,9 6,3 
Valor CIF aduana 10,68% 0,00% 361.889,9 2.518.753,7 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tomó en cuenta lo establecido en la ley 2685 del 13 de mayo de 2004 de promoción 

económica de la ciudad de El Alto que establece la liberación de GA (Gravamen 

Arancelario) del IVA a la maquinaria importada que no sea producida en el país para su 

instalación en industrias de la ciudad de El Alto, para el cálculo del gravamen e 

impuesto para la importación. 
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Tabla 10-3: ZL 3000 túnel de extrusión y congelamiento- Gravamen e impuesto 
para la importación 

Detalle Tasa Base 

 

Precio 

 

Precio 

 Gravamen Arancelario 10,00% CIF- Frontera 0,0 0,0 
Tasa de AlmacénAduanero 1,00% CIF- Frontera 3618,899 25.187,5 

Tasa de Verificación 2,00% FOB- Origen 6800 47.328,0 
Aporte Gremial 0,30% CIF-Frontera 1085,6697 7.556,30 

DespachoAduanero 2,00% CIF-Frontera 7237,798 50.375,10 
I.V.A. 15,00% CIF-Frontera 54283,485 377.813,10 

Total Costo 30,30% CIF-Frontera 73.025,9 508.259,90 
Valor CIF 

  
361.889,9 2.518.753,70 

Total costo 

  
  

434.915,8 3.027.013,60 
Total % de Costo por 

 
   

27,9% 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total de importación del túnel de extrusión y congelamiento ZL 3000 alcanza a 

los Bs 2.518.753,7 desde la fábrica del proveedor en Buenos Aires Argentina hasta los 

depósitos aduaneros de la ciudad de El Alto y el costo total de compra de la mercancía y 

su importación alcanza a los BS 3.027.013,60 (tres millones veintisiete mil trece 60/100 

Bolivianos)  

Tabla 10-4: Base imponible para la importación - Freezer Flat bread XS260VT 

Detalle Tasa (%) Base Imponible 
Precio Precio 
($/unidad) (Bs/unidad) 

Valor FOB origen   279.000,0 1.941.840,0 

Fletemarítimo 6,00% Valor FOB 16.740,0 116.510,4 

Fletecarretero 2,10% Valor FOB 1.004,4 6.990,6 

Seguros 2,00% Valor FOB 60,3 419,4 
GastosPortuarios 0,51% Valor FOB 3,6 25,2 
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Valor CIF aduana 10,61% Valor FOB 296.808,3 2.065.785,6 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10-5: Gravamen e impuesto para la importación- Freezer Flat bread 
XS260VT 

Detalle Tasa Base 
Imponible 

Precio 
($/unidad) 

Precio 
(Bs/unidad) 

Gravamen Arancelario 10,00% CIF- Frontera 29.680,8 206.578,6 

Tasa de AlmacénAduanero 1,00% CIF- Frontera 2.968,1 20.657,9 

Tasa de Verificación 2,00% FOB- Origen 5.580,0 38.836,8 
Aporte Gremial 0,30% CIF-Frontera 890,4 6.197,4 
DespachoAduanero 2,00% CIF-Frontera 5.936,2 41.315,7 

I.V.A. 15,00% CIF-Frontera 44.521,2 309.867,8 

Total Costo 30,30% CIF-Frontera 89.576,7 623.454,1 

Valor CIF   296.808,3 2.065.785,6 

Total costo 
(importación +mercancía)   386.385,0 2.689.239,8 

Total % de Costo por importación    38,5% 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total por la compra e importación de 1.000 unidades de Freezer Flat bread 

XS260VT alcanza a Bs 2.689.239,8 (Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil 

doscientos treinta y nueve 80/100 Bolivianos). 

El porcentaje del costo de importación alcanza el 38,5%. 

10.2.COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

El costo de inversión además de la compra e importación de maquinaria para producción 

y equipo de distribución ZL 3000 túnel de extrusión y Freezer Flat bread XS260VT 

respectivamente, considera el costo de capacitación del personal para la manipulación de 
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la maquinaria nueva de producción en instalaciones de la empresa con un costo de Bs 

34.800,00. 

Tabla 10-6: Detalle de inversión de compra e importación ZL 3000 túnel de 
extrusión y Freezer Flat bread XS260VT 

Detalle Cantidad Precio $us Precio Bs. 

ZL 3000 túnel de extrusión y congelamiento 1 unid 434.915,75 3.027.013,63 

Freezer Flat bread XS260VT 1000 unid 386.385,02 2.689.239,76 

Costo de capacitación al personal para  el uso 
de maquinaria (ZL3000)  5.000,00 34.800,00 

Total  826.300,77 5.751.053,39 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total de inversión asciende a Bs 5.716.253,39 (cinco millones setecientos 

dieciséis mil doscientos cincuenta y tres 39/100 Bolivianos)  de acuerdo al detalle de la 

tabla 10-6. 

10.3.FINANCIAMIENTO 

Para poder financiar el proyecto se evaluaron las diferentes tasas efectivas activas del 

mercado financiero, de acuerdo a la tabla 10-6 la tasa activa más alta del mercado 

financiero es del 6,14 % para un crédito empresarial. 

El proyecto se evalúa a una tasa activa del 6,14% debido que esta tasa representa la 

situación más pesimista en el que el mercado financiero otorgaría un crédito a la 

empresa para la compra de maquinaria y equipo, por lo que se obtendrá mayor beneficio 

a cualquiera otra tasa de interés.  
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Tabla 10-7: Tasas Activas 2015 del 7 al 13 de Diciembre,  Banco Central de Bolivia: 

 MONEDA NACIONAL  
BANCOS MULTIPLES Empresarial PYME Micro-crédito Consumo Vivienda 

Mercantil Santa Cruz 5,09 6,68 11,27 15,82 7,82 
Crédito de Bolivia 3,96 6,82 16,13 19,61 8,39 
Bisa 6,08 7,00 15,29 10,44 8,10 
Unión 5,57 6,09 14,72 19,06 6,25 
Económico 4,09 8,00 15,24 14,49 8,06 
Ganadero 5,22 7,05 18,32 13,20 7,46 
Nación Argentina       15,40   
Do Brasil 3,55 6,14       
Fassil 5,40 6,82 12,15 12,53 8,74 
Solidario     16,15 25,83 19,12 
Fie   7,22 15,84 25,74 12,56 
Fortaleza 6,14 7,14 15,30 21,79 10,83 
Prodem   10,64 17,63 25,57 10,01 

Fuente: Gerencia de Entidades Financieras – Banco Central de Bolivia 
https://www.bcb.gob.bo/?q=tasas_interes 

La tabla 10-7 muestra el pago anual (cuota) que se debe realizar por el pago de capital 

(amortización) e interés por un financiamiento solicitado, mediante cuota fija de pago 

anual durante 9 años y un año de gracia 

Por lo que para un crédito de Bs 5.751.053,39 corresponde una anualidad de Bs 

1.097.421,25 bajo el sistema de amortización alemán de cuota fija  como se detalla en 

los siguientes cálculos: 

𝐴 =
𝑉𝑝 ∗ 𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

𝐴 =
5.751.053,39 ∗ 0,0614

1 − (1 + 0,0614)−9
 

A= 850.692,06 Bs 
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Tabla 10-8: Condiciones para el préstamo 

Detalle  Monto  
Crédito de inversión Bs 6.921.120,05 
Tasa  6,14% 
Años (n) 9 
Años de gracia 1 
Cuota Fija 1.023.767,55 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10-9: Amortización del préstamo 

Detalle cuota interés amortización Saldo 
1 Año de gracia 353.114,68  5.751.053,39 
2 850.692,06 353.114,68 497.577,38 5.253.476,01 
3 850.692,06 322.563,43 528.128,63 4.725.347,38 
4 850.692,06 290.136,33 560.555,73 4.164.791,65 
5 850.692,06 255.718,21 594.973,85 3.569.817,80 
6 850.692,06 219.186,81 631.505,24 2.938.312,56 
7 850.692,06 180.412,39 670.279,67 2.268.032,89 
8 850.692,06 139.257,22 711.434,84 1.556.598,05 
9 850.692,06 95.575,12 755.116,94 801.481,12 

10 850.692,06 49.210,94 801.481,12 0,00 
Total 7.656.228,52 2.258.289,81   

Fuente: Elaboración Propia 

El costo del apalancamiento financiero asciende a los Bs 2.258.289,81 a un plazo de diez 

años y un año de gracia, por lo que al final del décimo año se habrá desembolsado Bs 

7.656.228,52 de los que Bs 5.751.053,39 representa el capital de inversión. 

Se considera un año de gracia con pago del interés del saldo inicial del financiamiento, 

debido a que el primer año del proyecto se realizará la inserción de los productos nuevos 

en el mercado, por lo que la utilidad del primer año tiende a ser mínima. 

 Página 197 

 

http://www.asesorateenbolivia.com/
http://www.asesorateenbolivia.com/


Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa 
INAL Ltda. 

 

10.4.DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

“Las depreciaciones del activo fijo se computan sobre el costo depreciable y de acuerdo 

a su vida útil en los porcentajes establecidos en el Anexo K, Tabal k-1, de acuerdo a DS 

24051 de 29 junio de 1995, en sus artículos 21 y 22. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴.𝐹. =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 (𝐵𝑠) 
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑎ñ𝑜𝑠)
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Tabla 10-10: Depreciación de activo fijo (Expresado en Bolivianos) 

Ítem Valor 
libros (Bs) Vida Útil Coeficiente 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor 
Salvamento 

ZL 
3000 3.027.013,6 8,00 12.5% 378.376,7 378.376,7 378.376,7 378.376,7 378.376,7 378.376,7 378.376,7 378.376,7 0,0 0,0 0,0 

Freezer 2.689.239,8 8,00 12.5% 336.155,0 336.155,0 336.155,0 336.155,0 336.155,0 336.155,0 336.155,0 336.155,0 0,0 0,0 0,0 

Total 5.716.253,4   714.531,7 714.531,7 714.531,7 714.531,7 714.531,7 714.531,7 714.531,7 714.531,7 0,0  0,0 0,0 

Fuente: Elaboración Propia 

La depreciación de activos fijos alcanza a los Bs 714.513,7 por año, considerando que 

después de cumplidos los años de vida útil de la maquinaria y equipo, estos no tendrán 

valor contable en libros y se habrá recuperado el costo de compra de la maquinaria y 

equipo. 

Se considera que el término del periodo de vida útil de la maquinaria no significa que la 

misma deje de funcionar, sino que al término del periodo de evaluación del proyecto 

estos activos fijos no tendrán valor de salvamento y habrán sufrido degaste por su 

utilización.
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10.5.COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 

El costo total de operación o costo operativo es la suma de costos de todas las áreas 

involucradas en el proceso productivo de la organización de acuerdo al detalle de la 

Tabla 10-11 

Tabla 10-11: Costo total operativo del proyecto 

Costo Unidad Cantidad 
Costos directos de Elaboración Bs/Litro 16,53 
Costos Indirectos de Elaboración Bs/Litro 0,17 
Costos Fijos Bs/Litro 0,59 
Costos de distribución Bs/Litro 6,54 
Costo total Bs/Litro 23,82 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total operativo para la elaboración de helados de crema por medio del túnel de 

extrusión y congelamiento ZL3000 es de 8,477 Bs/litro. 

10.5.1. Costos Directos de elaboración 

El costo directo de elaboración está conformado por todas aquellas partidas que 

intervienen directamente con la elaboración del producto, estos incluyen el costo de la 

materia prima e insumos y el costo de mano de obra directa. 

Tabla 10-12: Costos Directos de producción por medio del túnel de extrusión y 
congelamiento ZL3000 

Detalle  Unidad  Cantidad  
Materia Prima y envases   Bs/Litro 16,13 
Costo Mano de Obra Directa Bs/Litro 0,40 
Total  Bs/Litro 16,53 

Fuente: Elaboración en base a datos otorgados por el área de producción de INAL Ltda. 

El costo de mano de obra directa se calculó en base a la especificación técnica de la 

extrusora Z3000 tabla 11.6.a y el número de operarios necesarios para la actividad, este 
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costo incluye los beneficios sociales establecidos por Ley No 1732, Ley de Pensiones de 

29 de Noviembre, su Decreto Supremo No 24469 de 17 de Enero de 1997 y la aplicación 

de Carga Social Aguinaldos 16,67% de acuerdo al Decreto Supremo 1802 de 20 

Noviembre de 2013 “Esfuerzo por Bolivia” 

Tabla 10-13: Túnel de extrusión y congelamiento ZL3000: Capacidad de 
Producción 

Especificación Unidades Cantidad 
Capacidad Nominal Unidades 3.000 
Capacidad Nominal Litros/unidad 0,05 
Tiempo de producción Min 60 
N° trabajadores Personas 3 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera que el volumen por unidad de producto de 0,05 litros establecido por la 

capacidad nominal de la extrusora y túnel de congelamiento Z3000, es un referente para 

el cálculo de costos y rendimientos de producción, debido a que la maquinaria es 

regulable para la producción de diferentes volúmenes de producto.   

El costo de mano obra directa para producir un litro de producto terminado es de 0,4 

Bs/litro dado que el costo por hora-hombre es de Bs 19,94 de acuerdo al siguiente 

detalle: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑂𝐷 =
3 ℎ𝑟𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒/ℎ𝑟

3000 𝑢𝑛𝑖𝑑/ℎ𝑟 ∗ 0,05 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑
∗

19,94 𝐵𝑠
ℎ𝑟 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

= 0,399 𝐵𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 

La compra del túnel de extrusión y congelamiento ZL 3000 implica que el costo de 

producción disminuya debido al aumento de rendimiento de producción por hora y un 

número menor de horas hombre por cada hora de producción, ya que el costo actual de 

mano de obra directa alcanza los Bs 1,20 y el rendimiento de la producción es de 2.000 

unidades por hora  
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Tabla 10-14: Rendimiento Actual de Producción 

Producción Lt. 100 
Volumen/unidad Lt./unidad 0,05 

Rendimiento Unidades 2.000 
Tiempo de producción Min 60 

N° trabajadores Personas 6 
Costo mano de obra directa Bs/unidad 1,20 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la compra del túnel de extrusión y congelamiento ZL 3000 el costo de mano de obra 

directa alcanza los Bs 0,4 y el rendimiento de la producción es de 3.000 unidades por 

hora (tabla 11.6a) 

10.5.2. Costo Indirecto de Elaboración 

El costo indirecto de elaboración está conformado por los costos de insumos de 

producción y actividades de gestión, supervisión y control necesarios para la elaboración 

de productos.   

Tabla 10-15: Detalle de Costos indirectos de Fabricación Tabla 10-16: Detalle de 
Costos Fijos 

Detalle Unidad Cantidad 

mano de obra indirecta 

(jefe de planta, supervisores, laboratorio) 
Bs/Litro 0,0269 

sueldo y salarios maquinistas Bs/Litro 0,0152 

Energía eléctrica Bs/Litro 0,1094 

Agua para la limpieza de ambientes Bs/Litro 0,0074 

Gas Bs/Litro 0,0086 

Total Bs/Litro 0,1675 

Fuente: Elaboración Propia 
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El costo indirecto de producción alcanza los Bs 0,0761 por litro de helado elaborado. 

10.5.3. Costo fijo 

El costo fijo es aquel que provienen de realizar actividades de administración, 

almacenamiento, logística y todas aquellas actividades que apoyan a los departamentos 

de producción y distribución para la obtención de producto terminado y su posterior 

entrega a los consumidores. 

Tabla 10-17: Detalle de Costos Fijos 

Detalle Unidad Cantidad 
Sueldos y salarios áreas administrativas Bs/Litro 0,1491 

Sueldos y salarios departamento de Almacenes Bs/Litro 0,0486 
Sueldos y salarios departamento de despacho Bs/Litro 0,0387 

Sueldos y salarios departamento de Mantenimiento 
técnico de maquinarias Bs/Litro 0,0712 

sueldos y salarios mantenimiento técnico de vehículos Bs/Litro 0,0082 
sueldos y salarios mantenimiento técnico de freezers Bs/Litro 0,0181 
Insumos para mantenimiento de maquinaria y equipo Bs/Litro 0,0779 

Insumos para mantenimiento de vehículos Bs/Litro 0,0130 
Insumos para mantenimiento de freezers Bs/Litro 0,0132 

Impuestos Terreno y Vehículos Bs/Litro 0,1548 
Luz Bs/Litro 0,0004 

Agua Bs/Litro 0,0001 
Total Bs/Litro 0,5933 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total fijo aproximado para la producción de un litro de producto terminado, este 

alcanza a los Bs 0,59. 

10.5.4. Costos de distribución 

El costo de distribución representa el costo de hacer llegar el producto terminado al 

intermediador o consumidor final y todas las actividades destinadas a incentivar la 

comercialización del producto. 
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Con el objetivo de re-posicionar en la mente de los consumidores la marca “Panda” y 

promocionar la línea de helados elaborados por extrusión, se propone invertir en 

publicidad mediante diferentes medios de acuerdo al siguiente detalle. 

Tabla 10-18: Costos de publicidad de la propuestaTabla 10-19: Detalle de Costos de 
distribución y venta INAL Ltda. 

Detalle 
Cantidad 

proyectada 
anual 

Costounitario Costo total 

Afiches (35cm *42cm) Unid 5.000 Bs/u 0,8 Bs 4.000,00 
Publicidad Radio (6 ciudades) Mes 4 Bs/mes 16.200,00 Bs 64.800,00 

Stickers adhesivos para vehículos Unid 25 Bs/u 281,25 Bs 7.031,25 
Banners (4m*4m) Unid 50 Bs/unid 320 Bs 16.000,00 

Alquiler de espacio (50 unidades) mes 4 Bs/año 69.600,00 Bs 278.400,00 
Costo total de publicidad         Bs 370.231,25 

Fuente: Elaboración Propia en base  a cotizaciones 

La estrategia publicitaria abarca geográficamente los seis departamentos en los que la 

marca panda tiene actualmente presencia es decir La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, 

Chuquisaca y Tarija, la campaña publicitaria deberá mantenerse constantemente en los 

periodos establecidos a continuación. 

La estrategia publicitaria consiste en promocionar los helados de diseño nuevo 

(extruidos), por medio de afiches de 35 cm X 42 cm que se expondrán en todos los 

puntos de venta al detalle, promocionar estos productos en estaciones de radio con 

público masivo en periodos trimestrales por el lapso de un mes, el uso de banners de 

4m*4m exhibidos en las zonas con mayor tránsito de personas en periodos trimestrales 

por el lapso de un mes y promocionar los productos nuevos por medio de stickers 

adhesivos colocados en los vehículos de distribución dependientes de la empresa, esto 

implica la renovación anual de los stickers adhesivos con diseños nuevos de los 

productos. 
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El costo de publicidad por litro de producto terminado alcanza los Bs  de acuerdo al 

cálculo siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
370.231,25 𝐵𝑠

𝐴ñ𝑜 
∗

1 𝐴ñ𝑜
3000𝑢𝑛𝑖𝑑
ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 0,05𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑 ∗ 16ℎ𝑟𝑠𝑑í𝑎 ∗ 307𝑑í𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.502 𝐵𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 

Tabla 10-20: Detalle de Costos de distribución y venta INAL Ltda. 

Detalle Unidad Cantidad 
Sueldos y salarios distribidores Bs/Litro 0,2101 

Comisiones Bs/Litro 0,3630 
fletes, gasolina y almuerzo Bs/Litro 0,0049 

Publicidad Bs/Litro 0,5025 
Total Bs/Litro 6,5112 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo de distribución incluye los sueldos y salarios de todo el departamento de ventas, 

las comisiones otorgadas por ventas, fletes de vehículos, gasolina, almuerzo y publicidad 

necesarios para realizar la comercialización del producto. Este costo alcanza los Bs 

6,5112 por litro de producto terminado. 

10.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos del proyecto están conformados por los ingresos por venta de los productos 

elaborados con el túnel de extrusión y congelamiento Z3000, así como la venta de los 

equipos (túnel de extrusión y congelamiento Z3000 y Freezers Flat bread XS260VT) al 

término del periodo de evaluación del proyecto. 
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Tabla 10-21: Determinación del precio de venta por litro,  INAL Ltda 

DETALLE MONTO 
Total costo Operativo (Bs/litro) 23,82 
Utilidad 16% (Bs/litro) 3,81 
IVA 14,94% (Bs/litro) 3,56 
Precioventa (Bs/litro)  31,19 

Fuente: Elaboración Propia 

El precio de venta del producto asume un 16% de utilidad que es la proporción media 

que la empresa esperaría ganar por la producción de sus diferentes líneas de producto y 

la tasa efectiva I.V.A. 14,94%19 por ventas que se debe retener de acuerdo a normas 

tributarias, por lo que el precio final del producto será de  31,19 Bs/litro, lo que significa 

que el precio de la unidad de helado de crema de 50 ml para el intermediario o punto de 

venta al detalle será de Bs 1,56 y el precio para el consumidor final de Bs 2,0. 

El precio presentado anteriormente se encuentra dentro del rango de precios de los 

helados de la competencia por lo que prevé la aceptación del público. 

Se aclara que para una presentación de helado con mayor volumen, con diferentes 

adherentes como frutas, chocolate, etc., podrán incrementar el precio del producto final. 

Tabla 10-22: Ingresos por Ventas Anual durante el primer y segundo año 
Detalle Unidad Cantidad 

Días Laborales Días/año 307 
Capacidad de Producción Litros/Hora 150 

Horas Utilizadas Horas/día (2 turnos) 16 
Capacidad Utilizada % 66,7 

Precio de Venta Bs/Litro 11,10 
Ingreso X venta Bs/año 7.769.556,0 

Fuente: Elaboración Propia 

19Funes Orellana Juan, Edición 2015, “Balance Inicial, Libro Diario y Mayor- Tasa Efectiva I.V.A.”, El 
ABC de La Contabilidad, Cochabamba-Bolivia, Editorial Sabiduría y Cultura. 
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Los ingresos por concepto de venta de los productos elaborados con el túnel de extrusión 

y congelamiento ascienden a Bs 7.769.556,0 por año. 

Tabla 10-23: Crecimiento de la cuota de mercado para el proyecto 

Detalle Unidad Cantidad 
Periodo año 1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 

Días 
Laborales Días/año 307 307 307 307 

Capacidad de 
Producción Litros/Hora 150 150 150 150 

Capacidad 
Utilizada % 66,7% 70,8% 72,9% 75,0% 

Horas Utilizadas Horas/día 16 17 17,5 18 
Producción 

anual litros 736.800 782.850 805.875 828.900 

Mermas de 
producción (5%) litros 36.840 39.143 40.294 41.445 

Producción 
Neta litros 699.960 787.455 874.950 962.445 

Precio de Venta Bs/Litro 11,1 11,1 11,1 11,1 

Ingreso X venta Bs/año 7.769.556,0 8.255.153,3 8.497.951,9 8.740.750,5 
incremento de la 

capacidad de 
producción Z3000 

% 0% 4,2% 6,3% 8,3% 

incremento de la 
producción total 
helados de crema 

% 29% 33,0% 39,2% 47,6% 

incremento de la 
cuota de mercado % 1,7% 2,0% 2,4% 2,9% 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que se mantendrá este nivel de ventas primer año del proyecto para lograr el 

posicionamiento de los productos en el mercado y alcanzar un incremento de la cuota de 

mercado en 1,7% respecto de la situación actual, se considera que la maquinaria de 
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producción trabajará al 66,7% de su capacidad nominal por periodos de 16 horas diarias 

por 307 días al año considerando mermas del 5% en la producción (tabla 10.6-3). 

Durante el segundo y tercer año del proyecto se espera que la cuota de mercado se 

incremente en un 2,0 % respecto de la situación actual, por lo que la capacidad utilizada 

sería del 70,8% por 17 horas de trabajo diarias. El cuarto y quinto año se trabajaría a una 

capacidad de producción de la maquinaria del 72,9% por 17,5 horas diarias que 

significaría un crecimiento de la cuota de mercado de 2,4% respecto la situación actual. 

Finalmente a partir del sexto hasta el décimo año del proyecto se espera que los 

productos hayan tenido una aceptación favorable en el mercado y la cuota de mercado 

haya crecido en un 2,9% respecto de la situación actual, lo que significaría que durante 

este periodo la capacidad de producción utilizada del túnel de extrusión y congelamiento 

ZL 3000 sería del 75% (tabla 10-19). 

10.7.TASA DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO 

La tasa de rendimiento es la tasa mínima de ganancia que se espera sobre una inversión 

propuesta, llamada también tasa mínima aceptable de retorno TMAR20 que toma como 

referente el índice inflacionario. 

Definida como: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓 

Dónde:  

𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  

20Baca Urbina Gabriel, Sexta Edición, “Estudio Económico”, Evaluación de Proyectos, México D.F., 
Editorial Mc Graw Hill 
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𝑓 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La evaluación del proyecto se realiza para un financiamiento puro dentro las ofertas 

crediticias nacionales, por lo que el premio al riesgo que esperan las entidades 

financieras es el interés que la institución cobra por hacer un préstamo. 

La tabla 10-24  muestra que la tasa activa más alta del mercado financiero es del 6,14 % 

a Diciembre 2015 para un crédito empresarial, que representa la situación más pesimista 

en el que el mercado financiero otorgaría un crédito a la empresa. 

De acuerdo a datos presentados por el Banco Central de Bolivia a noviembre del año 

2015, la inflación acumulada a Noviembre 2015 es de 3,64% (tabla 10.3-1). 

Tabla 10-24: Inflación Anual 2004- 2015, Banco Central de Bolivia 

Fecha  Inflación 
Mensual  

Variación 
Acumulada  

Inflación 
12 Meses  

31 Diciembre 2015  0.17%  2.95%  2.95%  
31 Diciembre 2014  0.84%  5.19%  5.19%  
31 Diciembre 2013  0.08%  6.48%  6.48%  
31 Diciembre 2012  0.53%  4.54%  4.54%  
31 Diciembre 2011  0.49%  6.90%  6.90%  
31 Diciembre 2010  1.76%  7.18%  7.18%  
31 Diciembre 2009  0.23%  0.26%  0.26%  
31 Diciembre 2008  0.43%  11.85%  11.85%  
31 Diciembre 2007  0.63%  11.73%  11.73%  
31 Diciembre 2006  0.75%  4.95%  4.95%  
31 Diciembre 2005  0.56%  4.91%  4.91%  
31 Diciembre 2004  0.60%  4.62%  4.62%  

Fuente: Banco Central de Bolivia- Indicadores de Inflación  

(https://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores_inflacion) 

Para el cálculo de la TMAR se utilizará el promedio del índice de inflación de los 

últimos 10 años (2006 – 2015), que alcanza el 6,20%. Este valor nos permite reflejar el 
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valor medio que alcanzaría la inflación los próximos 10 años que es el periodo de 

evaluación del proyecto. 

Con lo que la expresión de la TMAR queda de la siguiente forma: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 6,14 % + 6,20% + 6,14 % ∗ 6,20% 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 12,72% 

La Tasa Mínima Aceptable de Retorno del proyecto es del 12,72%. Según Baca Urbina 

Gabriel21 el proyecto es de riesgo moderado por estar dentro el rango de 11 a 20%.  

10.8.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

El periodo de evaluación del proyecto es de 10 años, financiado al 100% por entidades 

financiera del país de acuerdo a las condiciones detalladas en el inciso 11.8, el flujo de 

fondos del proyecto se detalla en la tabla 10-21 

21Baca Urbina Gabriel, Sexta Edición, “Estudio Económico”, Evaluación de Proyectos, México D.F., 
Editorial Mc Graw Hill 

 Página 210 

 

                                                 



Diseño de un Sistema Para la Gestión de la cadena de Suministros por procesos en la Empresa INAL Ltda. 

 

Tabla 10-25: Flujo de Fondo del proyecto expresado en bolivianos 
Periodo (Años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas   21.831.752,4 24.560.721,5 24.560.721,5 27.289.690,5 27.289.690,5 30.018.659,6 30.018.659,6 30.018.659,6 30.018.659,6 30.018.659,6 

IVA compras   1.467.837,1 1.651.316,8 1.651.316,8 1.834.796,4 1.834.796,4 2.018.276,0 2.018.276,0 2.018.276,0 2.018.276,0 2.018.276,0 

IVA ventas   2.838.127,8 3.192.893,8 3.192.893,8 3.547.659,8 3.547.659,8 3.902.425,7 3.902.425,7 3.902.425,7 3.902.425,7 3.902.425,7 

IT   654.952,6 736.821,6 736.821,6 818.690,7 818.690,7 900.559,8 900.559,8 900.559,8 900.559,8 900.559,8 

TOTAL INGRESOS NETOS   19.806.509,1 22.282.322,8 22.282.322,8 24.758.136,4 24.758.136,4 27.233.950,1 27.233.950,1 27.233.950,1 27.233.950,1 27.233.950,1 

Costo operativo   16.673.047,2 18.757.178,1 18.757.178,1 20.841.309,0 20.841.309,0 22.925.439,9 22.925.439,9 22.925.439,9 22.925.439,9 22.925.439,9 

Costo financiero   366.891,5 366.891,5 335.148,2 301.456,0 265.695,1 227.738,4 187.451,2 144.690,3 99.304,0 51.130,9 

Depreciación activos fijos   742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 0,0 0,0 

TOTAL COSTOS   17.415.626,1 19.499.757,0 19.499.757,0 21.583.887,9 21.583.887,9 23.668.018,8 23.668.018,8 23.668.018,8 22.925.439,9 22.925.439,9 

UTILIDAD NETA   2.390.883,1 2.782.565,8 2.782.565,8 3.174.248,6 3.174.248,6 3.565.931,3 3.565.931,3 3.565.931,3 4.308.510,2 4.308.510,2 

Depreciación activos fijos   742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 742.578,9 0,0 0,0 

Túnel de extrusión y congelamiento 3.146.077,8                     

Freezers 2.794.553,0                     

Capacitación manejo túnel de 
extrusión 34.800,0                     

Vehículo Frigorífico 210.652,9                     

Maquina Codificadora 55.680,0                     

Capacitación cadena de suministro 
25.880,0                     

Total Inversión 6.267.643,7                     

Amortización de deuda   0,0 516.990,4 548.733,6 582.425,8 618.186,8 656.143,4 696.430,6 739.191,5 784.577,8 832.750,9 

Flujo de caja -6.267.643,7 3.133.461,9 3.008.154,3 2.976.411,1 3.334.401,6 3.298.640,7 3.652.366,7 3.612.079,5 3.569.318,7 3.523.932,3 3.475.759,2 

Fuente: Elaboración propia
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10.9.VALOR ACTUAL NETO 

El VAN es uno de los indicadores de evaluación de proyectos, representa el valor 

presente de los beneficios netos aun después de recuperar las sumas invertidas en el 

proyecto y sus correspondientes costos de oportunidad. 

Este criterio de evaluación plantea que el proyecto debe aceptarse si el valor del VAN es 

igual o superior a cero. 

Su representación matemática se da de la siguiente forma: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + �
𝐵𝑁𝑡

(1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Dónde: 

𝐵𝑁𝑡 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐼0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑖𝑜𝑝 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑇𝑀𝐴𝑅) 

𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 1,2,3, ,4 … … 𝑡 

El proyecto evaluado a una tasa de rendimiento de 12,72% para un periodo de 10 años 

presenta un VAN de: 

𝑉𝐴𝑁 = 12.266.721,33 Bs 

Lo que significa que el proyecto tendrá una ganancia de Bs 12.896.112,13 (Doce 

millones ochocientos noventa y seis mil ciento doce 13/100 Bolivianos) después de 

haber recuperado la inversión realizada (tabla 11.9.).  
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Un valor del VAN>0 nos indica que la inversión es rentable, por lo que el resultado 

obtenido indica que este proyecto es rentable. 

10.10. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno se define como la tasa de descuento a la cual los ingresos 

netos del proyecto apenas cubre los costos de inversión, operación y rentabilidad, indica 

la tasa de interés de oportunidad para la cual el proyecto apenas será aceptable. 

La TIR señala la rentabilidad generada por los fondos invertidos asumiendo que los 

flujos netos positivos del proyecto se reinvierten a la misma tasa de oportunidad. 

Su representación matemática es la siguiente: 

0 = −𝐼0 + �
𝐵𝑁𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

La Tasa Interna de Retorno para el proyecto alcanza: 

𝑇𝐼𝑅 =49,64% 

El valor de la TIR de 49,64% indica que el proyecto de inversión siempre presentará 

ganancias a tasas menores a la TIR. 

El proyecto de inversión evaluado a tasas mayores de la TIR no presentaría ganancias, si 

la tasa de oportunidad tendría un valor igual a la TIR la decisión de inversión  sería 

indiferente. 

El indicador de la TIR muestra que el proyecto es factible debido a que la tasa de 

oportunidad de evaluación del proyecto puede incrementarse de 12,72% hasta un 

54,45% sin presentar pérdidas.  
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10.11. PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El periodo de recuperación de inversión determina el número de periodos necesarios 

para recuperar la inversión inicial, este resultado se compara con el número de periodos 

aceptables por el proyecto. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

(1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡
 

Tabla 10-26: Periodo de Recuperación de la inversión 

Año FlujoAnual FlujoActualizado FlujoAcumulado 
1 3.133.461,93 2.779.863,32 2.779.863,32 
2 3.027.567,30 2.382.823,34 5.162.686,66 
3 2.997.016,05 2.092.599,55 7.255.286,21 
4 3.356.271,69 2.078.993,78 9.334.279,99 
5 3.321.853,57 1.825.473,71 11.159.753,70 
6 3.677.004,92 1.792.620,38 12.952.374,08 
7 3.638.230,49 1.573.560,15 14.525.934,23 
8 3.597.075,32 1.380.198,95 15.906.133,18 
9 3.553.393,22 1.209.579,59 17.115.712,77 

10 3.507.029,04 1.059.081,94 18.174.794,70 

Fuente: Elaboración Propia 

Descontando los flujos generados por el proyecto a la tasa de descuento del 12,72% la 

suma acumulada de los beneficios netos actualizados al año cero permite recuperar la 

inversión de Bs 5.751.053,4 inicial hasta el tercer año de evaluación del proyecto. 

El periodo de recuperación muestra que el proyecto es rentable ya que la inversión 

puede recuperarse en un mediano plazo no mayor a tres años. 
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10.12. RAZÓN BENEFICIO COSTO 

La Razón Beneficio Costo RBC Representa la relación del valor presente de los 

beneficios y el valor presente de los costos del proyecto, descontados a la tasa de 

oportunidad del proyecto. 

Cuando el VAN es cero la RBC es igual a 1, si el VAN es superior a cero la RBC será 

mayor que 1. 

𝑅𝐶𝐵 =
∑ 𝑌𝑡

(1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡
𝑛
𝑡=𝑜

∑ 𝐸𝑡
(1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡

𝑛
𝑡=𝑜

 

Dónde: 

Y= ingresos; E= Egresos que incluye la inversión inicial 
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Tabla 10-27: Razón Beneficio Costo 

Año 
 

Flujo Actualizado 
Ingresos 

Flujo Actualizado 
Egresos 

0 -6.267.643,66 

 

6.267.643,66 

1 3.133.461,93 2.779.863,32 

 2 3.008.154,31 2.367.544,50 

 3 2.976.411,10 2.078.212,61 

 4 3.334.401,60 2.065.446,67 

 5 3.298.640,66 1.812.717,41 

 6 3.652.366,73 1.780.608,73 

 7 3.612.079,53 1.562.249,67 

 8 3.569.318,68 1.369.548,71 

 9 3.523.932,33 1.199.551,06 

 10 3.475.759,25 1.049.638,82 

 Total 

 

18.065.381,51 6.267.643,66 

RCB 

 

2,88 

 Fuente: Elaboración Propia 

El valor de la RCB para el proyecto es de 3,16, esto indica que los ingresos generados 

por el proyecto son 3 veces mayores a los egresos, por lo que la inversión es factible.
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CAPITULO 11 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

A través del diagnóstico y análisis realizado en las áreas operativas de la empresa INAL 

Ltda., la aplicación de conceptos y herramientas del sistema de gestión de la cadena de 

suministro se puede concluir: 

a) Actualmente los costos operativos de la empresa son elevados debido a que los 

niveles de venta han disminuido considerablemente en los últimos año, 

principalmente por la falta de inversión en estrategias de venta que permitan 

mantener e incrementar la cuota de mercado, mantener la marca en la mente del 

consumidor y el desarrollo de un sistema de gestión integral a nivel 

organizacional.  

b) El mercado del helado ha incrementado su nivel de consumo en los últimos años, 

pero el poder adquisitivo del mayor porcentaje de consumidores es de nivel 

medio, por lo que empresas que ofrecen un producto a un precio accesible 

ocupan el mayor porcentaje de la cuota de este mercado a nivel nacional tal es el 

caso de La Compañía de Alimentos “Delizia” que ocupa el 55% del mercado. 

c) Industria de Alimentos INAL Ltda. actualmente ofrece una variedad de más de 

30 productos de helados, con un sistema de producción manual y automatizada 

que es capaz de satisfacer la demanda del mercado con el uso del 70% de su 

capacidad instalada. 

d) El reclutamiento del personal con formación adecuada para un área específica, da 

lugar a un buen rendimiento y logro de objetivos por área, capaz de aportar valor 

al sistema de gestión de la organización. 
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e) El establecimiento de parámetros de calificación de proveedores para la adquisición de 

diferentes materiales e insumos para la producción permite reducir los tiempos de 

colocación de pedidos en un 30%, disminuir los retrasos de producción por 

aprovisionamiento en destiempo y disminución del costo total de compra de materia 

prima e insumos en un 5%.      

f) El desabastecimiento de materiales e insumos de producción podrá ser contrarrestado 

por medio de la aplicación de la política de inventarios al realizar las órdenes de pedido 

para cada material de producción cuando estos lleguen al punto de emisión de pedido en 

la cantidad y* para cumplir los plazos de producción y tiempos de entrega del producto 

terminado. 

g) El sistema de almacenamiento actual representa el 16,8% de los costos totales 

operativos de la organización, debido a que se hace uso del 10,5% de volumen total 

disponible para el almacenamiento, hacienda costosa esta función de la organización 

debido a los bajos niveles de inventario por la disminución de la demanda en los 

últimos años. 

h) El desabastecimiento de productos en temporadas altas de demanda será disminuido en 

la manera en que se puedan cumplir los planes agregados y maestros de producción, 

dado que la capacidad de producción actual es capaz de satisfacer la demanda promedio 

del mercado de acuerdo a los datos calculados en base a los pronósticos de demanda. 

i) El lanzamiento de nuevos productos, la compra de maquinaria y equipos de 

refrigeración conseguirá incrementar la cuota de mercado de la marca y permitirá una 

rentabilidad para la empresa de Bs12.896.112,13 en un periodo de 10 años. 

j) La implementación y gestión óptima del sistema propuesto conjuntamente con la 

inversión en maquinaria y equipo y una adecuada capacitación del personal, la empresa 
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conseguirá incrementar de manera importante los niveles de ventas, productividad y 

optimización de sus recursos humanos, materiales y financieros.    

RECOMENDACIONES 

Luego de plantear las conclusiones se proponen las siguientes recomendaciones para la 

implementación del modelo Gestión de la cadena de Suministro en INAL Ltda. 

Implementar un sistema informático capaz de integrar los datos pertinentes de las 

diferentes áreas para permitir la retroalimentación y la toma de decisiones oportuna. 

Capacitar a todo el personal según el plan de esta propuesta, para inducirlo 

adecuadamente a cada una de las actividades que desarrollará dentro de la 

administración de la cadena de suministro. 
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Cuadro A-1: Cuestionario Codetti y Resultados, INAL LTDA 2014 
 

A) CUESTIONARIO CODETTI 
 
1 Totalmente en Desacuerdo, 2 Desacuerdo, 3Indiferente, 4 de Acuerdo, 5 Totalmente de 
Acuerdo 

 

No. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 1 2 3 4 5 
 A. Proceso de planeamiento estratégico      

1 Se ha realizado  un proceso de planeamiento estratégico en los últimos años. x     
2 Considera la gerencia de la empresa que un proceso de planeamiento 

estratégico seria de utilidad para la supervivencia en el mediano y largo plazo. 
  x   

3 Se ejecuta un proceso de planeamiento estratégico al menos una vez cada dos 
años. 

 x    

4 Se definen objetivos específicos cuantificables y medibles, junto con un plazo 
de tiempo definido, para la empresa en general, para cada línea de productos y 
para cada departamento. 

  x   

5 El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y no sólo de 
la recopilación de trabajos individuales. 

  x   

6 Al planear se desarrolla un análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) para la empresa y el sector Alimenticios. 

 x    

7 Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa considerando entre 
otros factores: proveedores, clientes, competidores, eventuales productos 
sustitutos y potenciales productos nuevos. 

   x  

8 Al formular las estrategias competitivas, se utiliza la técnica del evento 
BenchMarking (comparar la empresa con la mejor práctica). 

  x   

 B. Implementación de la estrategia      
9 El personal está activamente envuelto en el logro de los objetivos de la 

empresa, así como en los cambios que demanda la implementación de la 
estrategia. 

 x    

10 El planeamiento estratégico da las pautas para la asignación general de recursos 
en cada área de negocio de la empresa. 

 x    

11 El último planeamiento estratégico fue suficientemente flexible como para 
permitir cambios rápidos en el accionar y así adecuarse a nuevas oportunidades 
del entorno.  

 x    

No. FINANZAS Y CONTABILIDAD 1 2 3 4 5 
 A. Monitores de costos y contabilidad      
1 El sistema de contabilidad y costos provee información suficiente, pronta y 

precisa para ayudar la toma de decisiones.  
 x    

2 Los gerentes y los jefes de línea poseen suficiente información sobre todos los 
costos de sus operaciones. 

  x   

3 El cierre contable es realizado rápida y fácilmente obteniéndose de él buenos 
resultados. 

  x   

4 Se puede obtener rápidamente información confiable sobre la cantidad actual de 
los productos o componentes en inventarios. 

   x  

5 En el coste o de productos y servicios, se aplica una tasa diferenciada o fija de 
los costos directos, dependiendo de las características de los mismos. 

  x   

6 El sistema de costos de la empresa puede costear pedidos especiales con base en 
datos confiables. 

   x  

 B. Administración financiera      

 



 

7 Se puede obtener fácilmente la rentabilidad de cada producto.    x  
8 Existe la planeación financiera en empresa (utilizan presupuestos, flujos de caja, 

razones financieras, etc.). 
   x  

9 Se verifican las proyecciones financieras con ejecución real.    x   
10 Se ha evaluado la solidez financiera de la empresa en diferentes posibles 

escenarios. 
  x   

11 La administración de las cuentas por pagar y por cobrar es adecuada para 
manejar el capital de trabajo. 

  x   

12 La compañía realiza estudios sobre posibles proyectos de inversión.   x   
No. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 1 2 3 4 5 
 A. Planificación del proceso de producción      
1 Las operaciones de producción están adecuadamente diseñadas para maximizar 

eficiencia en el uso de maquinaria, material y personal.  
  x   

2 El sistema de producción es suficientemente flexible para permitir cambios en el 
tamaño, tipo y prioridad de los artículos a ser producidos, en función de 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

  x   

3 La empresa posee sistemas de información para verificar el estado y progreso de 
las órdenes de producción. 

   x  

4 El planeamiento de la producción está basado en pronósticos de venta 
confiables. 

  x   

5 La empresa tienen medidas de control para el flujo de producción, desde la 
recepción de materiales, para conocer el estado y avance de las órdenes de 
producción, hasta la entrega de los productos terminados. 

   x  

6 El flujo de producción está adecuadamente distribuido a través de la planta, de 
este modo se elimina el innecesario manejo de trabajo en el proceso 

  x   

7 La empresa evalúa de forma regular la posibilidad de compa a comprar material 
fabricado, así como producir aquellos que provienen de suplidores (integración 
vertical o subcontratación). 

  x   

 B. Capacidad del proceso      
8 La empresa conoce la capacidad de producción y de recurso humano así como la 

capacidad de la maquinaria y equipo con base en la capacidad de las líneas y los 
porcentajes de utilización. 

   x  

 C. Mantenimiento preventivo      
9 Un programa de mantenimiento preventivo es conducido por todos los equipos y 

maquinaria de la empresa con los resultados y procesos debidamente 
documentados. 

 x    

 D. Innovación y desarrollo      
10 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se 

considera de vital importancia para la sobrevivencia de la empresa en el 
mediano y largo plazo. 

  x   

11 Existe un programa formal y eficiente para el diseño y desarrollo de nuevos 
productos. 

  x   

 E. Aprovisionamiento       
12 Existe criterios formales para la planificación de la compra de materiales (por 

ejemplo: pronósticos de ventas, disponibilidad, limitaciones de transporte). 
 x    

13 Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las 
necesidades de las operaciones. 

  x   

 F. Manejo de inventarios      
14 Como resultado de negociaciones con los proveedores, se han programado la 

entrega de materiales en función de mantener los niveles de inventario al 
mínimo. 

  x   

 



 

15 Hay un adecuado inventario de materiales, trabajo en proceso y producto 
terminado para reducir las pérdidas originadas en el mal manejo. 

  x   

16 El sistema de almacenamiento y administración de producto terminado garantiza 
adecuados niveles de rotación, uso y control de estos. 

  x   

 G. Ubicación e infraestructura      
17 La ubicación de la planta es ideal para el abastecimiento de materia prima, mano 

de obra y para la distribución de producto terminado. 
   x  

18 La infraestructura y las instalaciones de la planta son adecuadas para el proceso 
productivo 

  x   

 
 
No. RECURSOS HUMANOS 1 2 3 4 5 
 A. Estructura organizacional      
1 La dirección considera que el personal debe ser motivado, capacitado, 

informado y recompensado para que éstos mejoren su productividad y que este 
proceso debe ser continuo y compartido en las diferentes jefaturas. 

   x  

2 La empresa prevé las necesidades de recursos humanos para satisfacer los 
diferentes puestos en el corto y mediano plazo. 

  x   

3 Cada puesto tiene claramente definidas sus funciones, responsabilidades y está 
descrito adecuadamente. 

 x    

4 La empresa utiliza escalas salariales justas con base en criterios objetivos para 
cada puesto de trabajo. 

  x   

 B. Capacitación y promoción del personal      
5 La compañía tiene procedimientos definidos para la capacitación a nuevos 

empleados y su adaptación. 
 x    

6 Realiza la compañía evaluaciones periódicas del desempeño de los empleados.  x    
7 Las habilidades personales para ejecutar un trabajo dado, las calificaciones y el 

deseo de superación son criterios claves para la promoción del personal. 
  x   

8 Se premia a los empleados por su contribución al logro de los objetivos de la 
empresa (por ejemplo: la calidad, innovación, productividad, dependiendo de 
los objetivos estratégicos). 

 x    

 C. Cultura organizacional      
9 Existe buena comunicación oral y escrita, por la cual la información fluye 

eficientemente a través de los diferentes niveles de la empresa.  
  x   

10 La dirección reconoce la importancia de considerar las actitudes, liderazgo, 
comunicación, toma de decisiones y motivación del personal como elementos 
clave para la competitividad. 

  x   

11 La dirección ha logrado que el personal se sienta como parte del empresa, así 
como que entiendan que ésta les ofrece su propio desarrollo. 

   x  

12 Es estimulada la creatividad del personal (sugerencias e ideas para la resolución 
de problemas, son bienvenidas). 

 x    

13 El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa 
incluyendo la gerencia y los operativos. 

 x    

14 El personal de los diferentes niveles participa activamente en el proceso de toma 
de decisiones. 

 x    

15 Actividades sociales y deportivas son organizadas frecuentemente. En   x   
 
 
 
 

 



 

No. COMERCIALIZACIÓN 1 2 3 4 5 
 A. Mercadeo y ventas      
1 La empresa conoce su segmento de mercado actual potencial, así como su 

participación, crecimiento y rentabilidad. 
 x    

2 La dirección de la empresa está consciente de conocer y satisfacer las 
necesidades y requerimientos de cada segmento de mercado. 

  x   

3 La empresa dispone de información adecuada sobre sus clientes, los factores 
que guían sus decisiones de compra, los canales y sus competidores. 

 x    

4 La compañía dispone de diferentes promociones y planes de mercado para cada 
segmento de mercado. 

 x    

5 La empresa dispone de información actualizada sobre la evaluación de los 
clientes de la empresa misma y sus competidores en cuanto a reputación, calidad 
de los productos, servicios, fuerza de ventas y precios. 

 x    

6 El proceso de planeamiento de mercado generó un plan detallado y un plan de 
mercadeo a largo plazo que es actualizado anualmente. 

 x    

7 La estrategia de mercado actual es clara, innovadora y bien estructurada y con 
base en información contable. 

     

8 La dirección previene y prepara planes para problemas potenciales.  x    
9 Cada departamento está comprometido con las actividades de mercadeo, lo que 

permite solucionar los problemas teniendo en mente el interés global de la 
compañía. 

   x  

10 El departamento responsable para el desarrollo de nuevos productos cuenta con 
personal calificado, está internamente bien organizado y conduce 
experimentación de mercado. 

 x    

11 Los objetivos, las estrategias, las políticas y métodos de la compañía en cuanto a 
precios están determinados con base en el conocimiento preciso de los costos, la 
oferta, la demanda y la situación competitiva. 

 x    

12 Los recursos asignados a la función de mercadeo son adecuados para ejecutar 
las tareas correspondientes y estos son usados de manera eficiente y eficaz. 

 x    

13 Se realiza una evaluación detallada de la eficacia de las investigaciones en 
mercadeo (por ejemplo: evaluar periódicamente la frecuencia y la efectividad de 
las inversiones publicitarias y promociones). 

x     

 B. Servicios      
14 La compañía posee una fuerza de ventas capacitada, adecuadamente motivada y 

competente en términos de ventas, de negociación y de relación con los clientes 
y que apoyaba completamente el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 x    

15 El personal que tiene contacto con los clientes es consciente de sus tareas y tiene 
suficiente independencia para ajustarse a las necesidades de los mismos. 

  x   

16 La empresa es consciente de los factores que promocionan satisfacción a los 
clientes y los mira frecuentemente. 

 x    

17 La empresa proporciona a los clientes medios necesarios por los cuales pueden 
expresar su satisfacción, sugerencias y quejas. 

 x    

 C. Distribución      
18 La empresa ha desarrollado un eficiente sistema de distribución que permite a 

los productos llegaran los clientes cuando y donde ellos lo necesiten. 
 x    

 
 
 
 
 
 

 



 

No. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1 2 3 4 5 
 A. Factores que controlan la calidad      
1 La administración emite políticas que estimula la calidad e impulsa programas 

de calidad creados para los diferentes departamentos. 
  x   

2 La empresa busca diferentes formas para capacitar a los empleados en los 
diferentes niveles de la organización, para asegurar que las políticas de calidad 
se cumplan. 

  x   

3 Existen los procesos adecuados para determinar la calidad de los proveedores y 
los materiales. 

 x    

4 Se considera la posibilidad de eliminar todos los defectos causados por el 
proceso productivo. 

  x   

 B. Sistema de calidad      
5 Existen procedimientos claramente establecidos para prevenir problemas de 

calidad, y emitir acciones inmediatas, acciones correctivas para eliminar las 
causas de los problemas.  

 x    

6 Existen programas de muestreo para materiales y trabajo en proceso donde se 
indica claramente el método, frecuencia, tamaño y lugar de la muestra. 

  x   

7 El personal de inspección tiene una clara definición de sus responsabilidades y 
limitaciones. 

  x   

8 Los resultados de las pruebas e inspecciones son claramente indicados a través 
del proceso, desde la recepción de los materiales componentes, la manufactura y 
hasta que los productos estén listos para su entrega. 

 x    

9 Existen y se usan procedimientos claramente definidos para asegurar que los 
productos o componentes no conformes con las especificaciones de calidad no 
son usados. 

 x    

 
No. GESTIÓN AMBIENTAL 1 2 3 4 5 
 A. Política ambiental del empresa      
1 La estrategia de INAL Ltda. Está dirigida a una mejora continua de los 

problemas relacionados con la calidad ambiental. 
   x  

2 La cultura ambiental de INAL Ltda. está basada en e idea de que es mejor no 
producir contaminantes que buscan formas de tratarlos. 

   x  

 B. Estrategia para la protección ambiental      
3 INAL Ltda. Considera los factores ambientales mientras introduce nuevos 

productos y servicios. 
  x   

4 INAL Ltda. Está ubicada donde su impacto ambiental es mínimo, y en el diseño 
de la planta se consideró el medio ambiente. 

  x   

5 Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos, se 
incorporan consideraciones ambientales, de seguridad e higiene ocupacional, 
además de los aspectos técnicos y económicos. 

  x   

 C. Concientización y capacitación del personal en temas ambientales      
6 Todo el personal es consciente del esfuerzo de INAL Ltda. Con relación a la 

protección ambiental y del impacto ambiental en su trabajo. 
  x   

7 INAL Ltda. Dispone de un programa de salud ocupacional y Comités 
encargados de ejecutarlo. 

   x  

 D. Administración del desperdicio      
8 INAL Ltda. Trata de minimizar el uso de energías y materiales dañados por el 

medio de mejorar su proceso productivo, reciclaje, cambio de insumos y 
mantenimiento preventivo. 

  x   

9 INAL Ltda. Es consciente de cuantificar el desperdicio y en qué etapa del 
proceso productivo es generado. 

   x  

 



 

No. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
 A. Entradas      
1 INAL Ltda. Guarda todos los documentos y formularios que contienen 

información de las transacciones (facturas, órdenes de compra, órdenes de 
producción, etc.). 

   x  

 B. Procesos      
2 En caso de fallas eléctricas o del equipo, o del personal es capaz de realizar su 

trabajo en forma manual. 
  x   

3 Se tiene un sistema de información que provee a rápidos reportes y resultados.    x  
4 Los procesos administrativos permiten que los reportes se obtengan sin 

problemas. 
 x    

 C. Salidas      
5 La información que se obtiene del sistema es la necesitada.    x  
6 Los reportes que la gerencia utiliza para la toma de decisiones son claros, 

precisos, y útiles. 
   x  

7 La gerencia en alguna oportunidad, ha definido un formato general para los 
reportes que indique el tipo de datos necesarios para la toma de decisiones. 

 x    

 D. Planificación del sistema      
8 La gerencia de la empresa tienen conocimiento general de la forma en que 

trabaja el sistema de información y lo considera importante. 
   x  

9 La compañía tiene acceso a las fuentes de información que le permite estar al 
día, en cuanto a los nuevos avances de la tecnología y nuevas tendencias en el 
área de la información y en actividades a las que se dedica la empresa. 

   x  

10 La empresa posee suficiente personal con experiencia informática para el 
desarrollo y mantenimiento del sistema o puede subcontratar estos servicios. 

  x   

11 El personal informático está capacitado y tiene experiencia en el desarrollo de 
sistemas, adquirida en empresa o fuera de ella. 

 x    

12 El personal informático tiene experiencia en desarrollo de sistemas, adquirida en 
empresa o fuera de ella. 

 x    

13 El personal encargado de tomar y planificar decisiones relacionadas con el 
desarrollo y mantenimiento de sistemas, tienen suficiente poder y autoridad para 
implementar planes y recomendaciones surgidas en las diferentes dependencias 
del empresa. 

   x  

14 El personal encargado de tomar decisiones, planificar el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas, está capacitado en técnicas de análisis de sistemas y 
tienen nociones básicas de programación. 

   x  

15 Las decisiones relativas a la planificación del desarrollo y mantenimiento de 
sistemas son tomadas en equipo. 

 x    

16 Las decisiones y el planteamiento de los sistemas se mantienen dentro de los 
lineamientos definidos. 

 x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B) RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
 

RESULTADOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
No. Preg. Puntos Peso 

relativo 
Peso 

absoluto 
Análisis 

1 1 12 12 El planeamiento estratégico obtiene 
un bajo puntaje, debido a que la 
gerencia no realiza planificaciones 
estratégicas, debido a que considera 
que no cuenta con los recursos 
necesarios para ejecutarlas, además 
que se tiene susceptibilidad para 
invertir.  

2 3 12 36 
3 2 10 20 
4 3 9 27 
5 3 9 27 
6 2 9 18 
7 4 8 32 
8 3 6 18 
9 2 9 18 
10 2 8 16 
11 2 8 16 

TOTAL 100 240 
CALIFICACIÓN 48% 

 
 

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
No. Preg. Puntos Peso 

relativo 
Peso 

absoluto 
Análisis 

1 3 8 24 Se tienen deficiencias 
principalmente en el mantenimiento 
preventivo y correctivo a los 
equipos de frio y producción, lo que 
genera dificultades en cadena  para 
los departamentos de producción, 
despachos y ventas. El 
aprovisionamiento y manejo de 
inventarios presenta dificultades, ya 
que se lo desarrolla de forma 
empírica, sin base sólida para la 
toma de decisiones, siendo también 
la planificación de la producción un 
aspecto que se debe considerar al 
momento de plantear soluciones. 

2 3 6 18 
3 4 6 24 
4 3 5 15 
5 4 6 24 
6 3 7 21 
7 3 4 12 
8 4 5 20 
9 2 6 12 
10 3 5 15 
11 3 5 15 
12 2 5 10 
13 3 6 18 
14 3 5 15 
15 3 5 15 
16 3 6 18 
17 4 5 20 
18 3 5 15 

TOTAL 100 311 
CALIFICACIÓN 62% 

 
 
 
 
 

 



 

RESULTADOS DE COMERCIALIZACIÓN 
No. Preg. Puntos Peso 

relativo 
Peso 

absoluto 
Análisis 

1 2 7 14 La calificación es 
considerablemente baja, debido a 
que se requieren mejoras en todo el 
sistema de comercialización, 
principalmente en: el conocimiento 
de su segmento de mercado, la 
administración de pedidos de los 
clientes, distribución oportuna de 
productos, respuesta rápida y 
atención al cliente. Además no se 
asignan los recursos necesarios para 
el mercadeo. 

2 3 5 15 
3 2 6 12 
4 2 6 12 
5 2 5 10 
6 2 5 10 
7 2 5 10 
8 2 4 8 
9 4 5 20 
10 2 6 12 
11 2 6 12 
12 2 5 10 
13 1 4 4 
14 2 7 14 
15 3 6 18 
16 2 7 14 
17 2 5 10 
18 2 6 12 

TOTAL 100 217 
CALIFICACIÓN 43% 

 
RESULTADOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

No. Preg. Puntos Peso 
relativo 

Peso 
absoluto 

Análisis 

1 2 9 18 La administración financiera y de 
contabilidad tiene un control 
adecuado, se provee información 
suficiente, pronta y confiable de 
manera oportuna para la toma de 
decisiones. El control de cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar es 
apropiado para el manejo de capital 
de trabajo. 

2 3 9 27 
3 3 8 24 
4 4 9 36 
5 3 8 24 
6 4 8 32 
7 4 8 32 
8 4 8 32 
9 3 9 27 
10 3 10 30 
11 3 9 27 
12 3 5 15 

TOTAL 100 324 
CALIFICACIÓN 65% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RESULTADOS DE RECURSOS HUMANOS 
No. Preg. Puntos Peso 

relativo 
Peso 

absoluto 
Análisis 

1 4 7 28 Si bien el recurso humano es 
considerado fundamental por la 
gerencia, no se toman medidas para 
fortalecer éste, a través de la 
capacitación, motivación y 
recompensa a los trabajadores. Se 
realizan las evaluaciones del 
desempeño con frecuencia al 
personal  nuevo, pero no así del 
todo el personal.  No se tienen 
definidas de forma clara y escritas 
las funciones de algunos puestos de 
trabajo, lo que genera deficiencias 
en el desarrollo de funciones de los 
trabajadores. El trabajo en equipo 
no llega a consolidarse, por no 
contar con un objetivo común y 
compromiso de todas las áreas. 

2 3 7 21 
3 2 10 20 
4 3 8 24 
5 2 6 12 
6 2 6 12 
7 3 5 15 
8 2 5 10 
9 3 8 24 
10 3 7 21 
11 4 7 28 
12 2 5 10 
13 2 5 10 
14 2 8 16 
15 3 6 18 

TOTAL 100 269 
CALIFICACIÓN 54% 

 
 

RESULTADOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
No. Preg. Puntos Peso 

relativo 
Peso 

absoluto 
Análisis 

1 4 8 32 Se genera información que es 
compartida por todas las áreas de la 
empresa, sin embargo ésta, no 
siempre se encuentra con 
información a tiempo real para 
realizar la toma de decisiones. Esta 
información es actualizada 
diariamente al final de la jornada 
laboral. Se cuenta con personal 
calificado para el manejo de 
sistemas de información, dicha 
información se administra de 
manera oportuna además que 
cuenta con registros disponibles.                                                        
Se tienen documentos 
correspondientes a las transacciones 
y operaciones. 

2 3 7 21 
3 4 8 32 
4 4 7 28 
5 3 6 18 
6 4 7 28 
7 2 6 12 
8 4 7 28 
9 4 6 24 
10 3 6 18 
11 2 7 14 
12 2 6 12 
13 4 5 20 
14 4 5 20 
15 2 4 8 
16 2 5 10 

TOTAL 100 325 
CALIFICACIÓN 65% 

 
 
 
 

 



 

RESULTADOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
No. Preg. Puntos Peso 

relativo 
Peso 

absoluto 
Análisis 

1 3 12 36 Se realiza el control de la calidad en 
todo el proceso productivo por 
control por muestreo de los 
materiales e insumos, productos en 
proceso y productos terminados, sin 
embargo el personal que se tiene la 
capacitación necesaria es limitado. 
No existen programas de calidad 
para cada área, ni  procedimientos 
claramente establecidos para 
prevenir problemas de calidad. 

2 3 12 36 
3 2 14 28 
4 3 10 30 
5 2 11 22 
6 3 9 27 
7 3 10 30 
8 2 11 22 
9 2 11 22 

TOTAL 100 253 
CALIFICACIÓN 51% 

 
RESULTADOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

No. Preg. Puntos Peso 
relativo 

Peso 
absoluto 

Análisis 

1 4 13 52 Se realiza un manejo apropiado de 
los residuos realizando una 
cuantificación de los mismos y 
buscando la mejor forma de 
disminuirlos, además del reciclaje 
de los mismos. No se dispone de un 
programa de salud ocupacional.  

2 4 10 40 
3 3 11 33 
4 3 11 33 
5 3 10 30 
6 3 11 33 
7 4 10 40 
8 3 12 36 
9 4 12 48 

TOTAL 100 145 
CALIFICACIÓN 69% 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla B-28: Índice de Salario Medio Real Según Actividad Económica- Bolivia                         
(En Bolivianos de 1995) 

 
DESCRIPCIÓN Jun. 

2013 
Dic. 
2014 

Jun. 
2015 

1 Extracción de Minerales 249,2 269,1 309,5 

2 Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco 181,3 195,8 225,2 

3 
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y 
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) 160,9 173,8 199,9 

4 Construcción 137,7 148,7 171,0 

5 
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de 
Metales Comunes 137,4 148,4 170,6 

6 Extracción de Petróleo y Gas Natural 134,1 144,8 166,5 

7 Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos 132,7 143,4 164,9 

8 Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos 130,5 140,9 162,0 

9 Educación Primaria, Secundaria y Superior 129,6 140,0 161,0 

10 
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de 
Reproducción de Grabaciones 128,6 138,9 159,7 

11 Fabricación de Productos Minerales no Metálicos 124,2 134,1 154,2 

12 Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 123,3 133,2 153,1 

13 Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería 122,9 132,7 152,6 

14 Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas 122,9 132,7 152,6 

15 
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, excepto 
Muebles 122,5 132,3 152,2 

16 GENERAL 115,9 125,2 143,9 

17 Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua 113,5 122,6 141,0 

18 Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación 112,5 121,5 139,8 

19 Comunicaciones 111,1 120,0 138,0 

20 Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 109,1 117,8 135,5 

21 Servicios Sociales y de Salud 109,1 117,8 135,4 

22 Restaurantes, Bares y Cantinas 108,6 117,3 134,9 

23 Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento 103,6 111,9 128,7 

24 Elaboración de Productos Lácteos 99,0 106,9 123,0 

25 Comercio 94,8 102,4 117,7 

26 Transporte y Almacenamiento 89,1 96,2 110,7 

27 Hoteles 83,0 89,6 103,0 

28 Intermediación Financiera 81,5 88,0 101,2 
Fuente: Ministerio de trabajo, empleo y previsión social, Instituto Nacional de Estadística 

 



 

Tabla B-29: Bolivia: Producto Interno Bruto a precios corrientes,  según actividad 
económica- industrias manufactureras 2005-2013 (En miles de bolivianos) 

 

 PIB a precios de mercado Participación en el PIB a 
precios de mercado 

Participación en el PIB 
precios básicos 

 
2005 2013(p) 2005 2013(p) 2005 2013(p) 

PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO (a 
precios de 
mercado) 

77.023.817 211.453.730     

PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO (a 

precios básicos) 

63.174.264 158.559.522     

3. INDUSTRIAS 
MANUFACTUR

ERAS 
8.955.517 21.041.084 14,18% 13,27% 11,63% 9,95% 

- Alimentos 3.101.273 7.485.266 4,91% 4,72% 4,03% 3,54% 
- Bebidas y 

Tabaco 1.019.748 3.845.127 1,61% 2,43% 1,32% 1,82% 

- Textiles, 
Prendas de Vestir 

y Productos del 
Cuero 

928.671 1.371.766 1,47% 0,87% 1,21% 0,65% 

- Madera y 
Productos de 

Madera 
555.679 1.248.891 0,88% 0,79% 0,72% 0,59% 

- Productos de 
Refinación del 

Petróleo 
1.403.703 2.103.843 2,22% 1,33% 1,82% 0,99% 

- Productos de 
Minerales no 

Metálicos 
821.654 3.191.924 1,30% 2,01% 1,07% 1,51% 

- Otras Industrias 
Manufactureras 1.124.789 1.794.268 1,78% 1,13% 1,46% 0,85% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Tabla B- 30: Saldo comercial Bolivia periodo 2014 – 2015                                                                        
(En millones de dólares estadounidenses) 

Estructura Enero 2014(p) Enero 2015(p) Variación 
porcentual 

Diferencia 
absoluta 

Exportaciones  1.020,27  795,88  (21,99)  (224,39)  
Importaciones  836,91  710,01  (15,16)  (126,90)  

Saldo Comercial  183,36  85,87  (53,17)  (97,49)  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 



 

Tabla B- 31: Saldo comercial Bolivia, según categorías económicas 2014 – 2015                                                                              
(en millones de dólares estadounidenses) 

Categorías Económicas Enero 2014(p) Enero 2015(p) 

Exportaciones Importaciones Saldo 

 

Exportaciones Importaciones Saldo 

 TOTAL  1.020,27  836,91  183,36  795,88  710,01  85,87  

Alimentos y Bebidas  86,73  60,43  26,30  43,93  46,37  (2,43)  

Básicos  50,13  16,41  33,72  22,29  6,83  15,45  

Elaborados  36,60  44,02  (7,41)  21,65  39,53  (17,88)  

Suministros Industriales  336,67  236,95  99,72  341,44  217,96  123,48  

Básicos  169,18  4,61  164,56  163,60  3,55  160,05  

Elaborados  167,49  232,33  (64,84)  177,84  214,41  (36,57)  

Combustibles y 

Lubricantes  

574,18  92,67  481,51  390,01  57,08  332,93  

Básicos  568,30  0,01  568,29  385,66  0,09  385,57  

Elaborados  5,88  92,66  (86,78)  4,35  56,98  (52,63)  

Bienes de Capital  4,00  237,53  (233,54)  5,30  172,43  (167,13)  

Bienes de capital (excepto el 

equipo de transporte)  

2,24  196,94  (194,71)  3,31  136,52  (133,21)  

Piezas y accesorios  1,76  40,59  (38,83)  1,99  35,91  (33,92)  

Equipo de Transporte, sus 

Piezas y Accesorios  

1,92  128,07  (126,15)  5,81  137,42  (131,61)  

Vehículos Automotores de 

  

0,09  45,84  (45,75)  0,04  39,40  (39,36)  

Otros Vehículos  1,18  60,34  (59,16)  3,85  72,19  (68,34)  

Piezas y Accesorios  0,65  21,88  (21,23)  1,91  25,82  (23,91)  

Artículos de Consumo  16,62  80,32  (63,70)  9,28  78,23  (68,95)  

Duraderos  10,59  19,94  (9,35)  7,56  18,78  (11,22)  

Semiduraderos 2,55  22,39  (19,84)  1,12  23,39  (22,26)  

No Duraderos  3,48  37,99  (34,51)  0,60  36,06  (35,47)  

Bienes no Especificados en 

Otra Partida 

 0,21  (0,21)   0,07  (0,07)  

Efectos Personales 0,16  0,75  (0,59)  0,10  0,45  (0,35)  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 
 

 
 

 



 

Formulario B-1 
Encuesta de Percepción de la Marca 

Rango de Edad en el que usted se encuentra:     8 – 15;     16 – 25;        25 – Mas 
Sexo: Femenino / Masculino               Zona:                                               Fecha: 

1. ¿Consume usted helados? 
SI                                       NO 
Si la respuesta es NO le agradecemos su participación puede entregar la encuesta. 

2. ¿Cada cuánto consume helados? 
a. 3 a más veces por semanab. 1 - 2 veces por semana   c. 1 a 3 veces por mes 

3. A la hora de comprar helados ¿Qué importancia le da usted a cada uno de los siguientes aspectos? 
 
 Muy importante Importante  Nada importante 
Marca     
Precio     
Tamaño     
Diseño (presentación)    
Calidad     
Accesibilidad del punto de venta    
Otro     

4. ¿Qué tipo de helado es de su preferencia? 
        a) Crema                             b) agua                  c) Agua y Crema 

5. Enumere del 1 al 5 la marca que usted consume con más frecuencia, sabiendo que 1 es mayor y 5 menor. 
 

Panda   Arcor  Pil  Delizia  otro  
6. De acuerdo a la anterior pregunta ¿Cuáles son los factores por los que usted consume esa marca? Enumere del 1 al 7 de 

acuerdo al orden de importancia (1 mayor, 7 menor) 
 

Marca   Precio   Tamaño   Otro  ……….. 
Calidad   Accesibilidad al punto de venta  Diseño del envase    

 
7. ¿Conoce usted los helados Panda? 

 
SI                    (continúe la encuesta)              NO (la encuesta ha finalizado) 

8. ¿con que palabra lo relacionarías los helados panda? 
 
Aburrido           Alegre      Amigable     Tradicional    Especial         otro ……………. 

9. Cuándo usted escucha la marca de “helados panda”, eso hace al producto  
 

Más interesante Menos interesante Es indiferente 
10. ¿Según su percepción cuales son los atributos de los helados Panda? Enumere del 1 al 7 de acuerdo al orden de 

importancia (1 mayor, 7 menor) 
 

Marca   Precio   Tamaño   Otro  ……….. 
Calidad   Accesibilidad al punto de venta  Diseño del envase    

11. ¿Cuál cree que es el mejor atributo delos envases de los helados panda? 
 

Color  Tamaño   Forma  Material  Logo  Ninguno 
12. ¿Cómo considera la presentación de los helados panda a diferencia de la competencia? 

Excelente Bueno Regular Malo Deficiente 
13. ¿En qué lugar o lugares le gustaría comprar los Helados Panda? 

Café internet Tienda  Piscina Otro………… 
14. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre los productos Panda? 

Internet  Televisión  Radio  Prensa Escrita Otro………… 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 
Tabla B-5: Contingencia Edad * Frecuencia De Consumo 

 
 

EDAD 

FRECUENCIADECONSUMO Total 
>3 VECES POR 

 SEMANA 
1-2 VECES POR 

SEMANA 
1-3 VECES 
POR MES 

8-15 AÑOS 
16-25 AÑOS 

Total 

8 8 6 22 
36 26 8 70 
44 32 14 92 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 
Grafico B-1: Contingencia Edad * Frecuencia De Consumo 

 
Fuente: Elaboración Propia con base a la Tabla B-5 

 
Tabla B-6: Contingencia Edad * Importancia marca 

 IMPORTANCIAMARCA Total 
MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANT

E 
NADA 

IMPORTANTE 

EDAD 
8-15 AÑOS 2 14 6 22 
16-25 AÑOS 14 44 16 74 
Total 16 58 22 96 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 
 

 



 

Grafico B-2: Contingencia Edad * Importancia marca 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-6 

 
Tabla B-7: Contingencia Edad * Importancia Precio 

EDAD 
AÑOS 

IMPORTANCIAPRECIO Total 
MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE NADA 

IMPORTANTE 

  
8-15 6 4 1 11 
16-25 11 19 8 38 

Total 17 23 9 49 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 
Grafico B-3: Contingencia Edad * Importancia Precio 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-7 

 



 

Tabla B-8: Contingencia EDAD * Importancia Tamaño 

 IMPORTANCIATAMAÑO Total 
MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE NADA 

IMPORTANTE 

EDAD 
8-15 AÑOS 10 10 2 22 
16-25 AÑOS 46 22 6 72 
Total 56 32 8 96 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-4: Contingencia EDAD * IMPORTANCIA TAMAÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-8 

 

Tabla B-9: Contingencia Edad * Importancia De Diseño 

 IMPORTANCIADISEÑO Total 
MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE NADA 

IMPORTANTE 

EDAD 
8-15 AÑOS 8 6 8 22 
16-25 AÑOS 38 18 18 72 
Total 46 24 26 96 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 



 

Grafico B-5: Contingencia Edad * Importancia De Diseño 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-9 

 

Tabla B-10: Contingencia Edad * Importancia calidad 

 IMPORTANCIACALIDAD Total 
MUY IMPORTANTE IMPORTANTE 

EDAD 
8-15 AÑOS 16 6 22 
16-25 AÑOS 56 18 72 

Total 72 24 96 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 

Grafico B-6: Contingencia Edad * Importancia calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-10 

 



 

Tabla B-11: Contingencia Edad * Import. Acc. Ptod venta 

 IMPORT.ACC.PTODEVENTA Total 
MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE NADA 

IMPORTANTE 

EDAD 
8-15 AÑOS 14 6 2 22 
16-25 AÑOS 36 28 10 72 
Total 50 32 12 96 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-7: Contingencia Edad * Import. Acc. Ptod venta 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-11 

Tabla B-12: Contingencia Edad * Tipo Helado Preferido 

 TIPODEHELADOPREFERIDO Total 
CREMA AGUA CREMA Y AGUA 

EDAD 
8-15 AÑOS 12 2 10 24 
16-25 AÑOS 40 8 24 72 

Total 52 10 32 96 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 

 



 

Grafico B-8: Contingencia Edad * Tipo Helado Preferido 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-12 

 

Tabla B-13: Contingencia Edad * Helados Panda 

EDAD HELADOSPANDA Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

 
8-15 AÑOS 2 2 14 4 0 22 
16-25 AÑOS 10 18 12 8 6 54 
Total 12 20 26 12 6 76 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-9: Contingencia Edad * Helados Panda 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-13 

 



 

Tabla B-14: Contingencia Edad * Helados Arcor 

EDAD HELADOSARCOR Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

 
8-15 AÑOS 2 2 2 6 8 20 
16-25 AÑOS 14 8 6 8 12 48 
Total 16 10 8 14 20 68 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-10: Contingencia Edad * Helados Arcor 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-14 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-15 

 

Tabla B-15:  Contingencia Edad * Helados Pil 

EDAD HELADOSPIL Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

 
8-15 AÑOS 0 4 8 6 2 20 
16-25 AÑOS 14 14 8 6 12 52 

Total 14 18 16 12 14 74 

 



 

Grafico B-11: Contingencia Edad * Helados Pil 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-15 

 

Tabla B-16: Contingencia Edad * Helados Delizia 

EDAD HELADOSDELIZIA Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

 
8-15 AÑOS 14 2 2 2 2 22 
16-25 AÑOS 36 0 4 10 18 69 

Total 50 2 6 12 120 90 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-12: Contingencia Edad * Helados Delizia 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-16 

 



 

Tabla B-17: Contingencia Edad * Fact. Preferencia precio 

EDAD FACT.PREFERENCIAPRECIO Total 
1 

LUGAR 
2 

LUGAR 
3 

LUGAR 
4 

LUGAR 
5 

LUGAR 
6 

LUGAR 
7 

LUGAR 

 
8-15  2 2 2 2 1 0 0 9 
16-25 9 5 4 1 3 2 5 29 

Total 11 7 6 3 4 2 5 38 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-13: Contingencia Edad * Fact. Preferencia precio 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-17 

 

Tabla B-18: Contingencia Edad * Fact. Tamaño 

EDAD FACT.PREFERENCIATAMAÑO Total 
1 

LUGAR 
2 

LUGAR 
3 

LUGAR 
4 

LUGAR 
5 

LUGAR 
6 

LUGAR 
7 

LUGAR 

 
28-15  0 5 2 0 1 1 0 9 
16-25 5 7 1 2 5 1 6 27 
Total 5 12 3 2 6 2 6 36 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 



 

Grafico B-14: Contingencia Edad * Fact. Tamaño 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-18 

 

Tabla B-19: Contingencia Edad * Fact. Diseño envase 

EDAD FACT.PREFERENCIADISEÑOENVASE Total 
PRIMER 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

SEXTO 
LUGAR 

SEPTIMO 
LUGAR 

 
8-15 AÑOS 0 3 0 5 2 0 10 
16-25 AÑOS 5 1 2 3 8 6 25 

Total 5 4 2 8 10 6 35 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-15: Contingencia Edad * Fact. Diseño envase 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-19 

 



 

Tabla B-20: Contingencia Edad * Fact. Calidad 

EDAD FACT.PREFERENCIACALIDAD Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

SEXTO 
LUGAR 

SEPTIMO 
LUGAR 

 
8-15  5 0 1 0 3 0 1 10 
16-25  14 2 0 5 3 4 3 31 
Total 19 2 1 5 6 4 4 41 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-16: Contingencia Edad * Fact. Calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-21 

 

Tabla B-21: Contingencia Edad  Conoce Helados Panda 

 CONOCEHELADOSPANDA Total 
SI NO 

EDAD 
8-15 AÑOS 9 3 12 
16-25 AÑOS 35 3 38 

Total 44 6 50 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 

 



 

Grafico B-17: Contingencia Edad  Conoce Helados Panda 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-21 

Tabla B-22: Contingencia Edad * Percepción De La Marca Panda  

EDAD PANDASEPERCIBE Total 
ABURRIDO ALEGRE AMIAGABLE TRADICIONAL ESPECIAL OTRO 

 
8-15  0 1 2 3 3 0 9 
16-25  1 5 11 11 6 1 35 
Total 1 6 13 14 9 1 44 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-18: Contingencia Edad * Percepción De La Marca Panda 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-22 

 



 

Tabla B-23: Contingencia Edad  Conoce Helados Panda 

EDAD 
 

PANDAATRIBUTOPRECIO Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

SEXTO 
LUGAR 

SEPTIMO 
LUGAR 

 
8-15  5 0 1 0 0 1 2 9 
16-25  7 2 5 1 4 1 1 21 
Total 12 2 6 1 4 2 3 30 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-19: Contingencia Edad  Conoce Helados Panda  

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-23 

Tabla B-24: Contingencia Edad * Panda Envase 

EDAD 
AÑOS 

PANDAATRIBUTOENVASE Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

SEXTO 
LUGAR 

SEPTIMO 
LUGAR 

 
8-15  2 0 2 1 2 2 0 9 
16-25  2 2 3 0 7 1 3 18 
Total 4 2 5 1 9 3 3 27 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 

 



 

Grafico B-20: Contingencia Edad * Panda Envase 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-24 

uente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 

Grafico B-21: Contingencia Edad * Panda atributo calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-25 

 

Tabla B-25: Contingencia Edad * Panda Atributo Calidad 

EDAD PANDAATRIBUTOCALIDAD Total 
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

SEXTO 
LUGAR 

SEPTIMO 
LUGAR 

 
8-15  2 1 0 2 2 1 1 9 
16-25  15 1 1 1 2 3 2 25 
Total 17 2 1 3 4 4 3 34 

 



 

Tabla B-26: Contingencia Edad * Panda Acceso Pto. Venta 

EDAD PANDAATRIBUTOACC.PTO.VENTA Total 
PRIMER 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

QUINTO 
LUGAR 

SEXTO 
LUGAR 

SEPTIMO 
LUGAR 

 
8-15 3 0 2 4 0 0 9 
16-25  4 2 2 5 5 2 20 
Total 7 2 4 9 5 2 29 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-22: Contingencia Edad * Panda Acceso Pto.Venta 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-27 

 
Tabla B-27: Contingencia Edad * Mejor atributo envase panda 

EDAD MEJORATRIBUTOENVASEPANDA Total 
COLOR TAMAÑO FORMA MATERIAL LOGO NINGUNO 

 
8-15  2 0 2 4 1 0 9 
16-25  7 16 2 6 1 1 33 
Total 9 16 4 10 2 1 42 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

 

 



 

Grafico B-23: Contingencia Edad * Mejor atributo envase panda 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-27 

 

Tabla B-28: Contingencia Edad * Present. Panda Vs Competencia 

EDAD PRESENTACIÓNPANDAFRENTEALACOMPETENCIA Total 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

 
8-15 AÑOS 0 5 3 1 9 
16-25 AÑOS 9 18 6 0 33 

Total 9 23 9 1 42 
Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-24: Contingencia Edad * Present. Panda Vs Competencia 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-28 

 

 



 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados de Formulario B-1 

Grafico B-25: Cont. Edad * Lugar En El Que Comprarías Helados 

  

Fuente: Elaboración Propia con base en la Tabla B-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tabla B-29: Cont. Edad * Lugar En El Que Comprarías Helados 

EDAD LUGARENELQUECOMPRARÍASHELPANDA To-
tal CAFÉINTERNE

T 

TIENDA PISCINA INTERNET 

Y TIENDA 

INTERNET 

Y PISCINA 

TIENDA 

PISCINA 

TODOS 

 
8-15  1 6 1 0 0 0 1 9 
16-25  3 19 1 2 2 4 3 34 
Total 4 25 2 2 2 4 4 43 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro  C-1: Descripción del proceso de producción de helados de crema, Sección 
freezer y Línea Palitera. INAL LTDA 

PASO 1:PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales según la línea de productos que se elaborara, es 
decir la cantidad exacta que viene desde almacén central. 

PASO 2: MEZCLADO 

Se realiza en un “triblender” que es un mezclador de forma cónica, donde se agregan 
todos los ingredientes secos y se disuelven con agua caliente, posteriormente esta mezcla 
es enviada a los tanques de pasteurización mediante una bomba. A la mezcla primaria se 
le añade azúcar, grasa vegetal hidrogenad y glucosa. 

PASO 3: PASTEURIZACION 

Este se realiza en un depósito de mezcla que tiene incorporado un agitador de paletas y 
lleva una camisa de exterior por donde circula vapor para el calentamiento de la mezcla. 
Esta operación de pasteurización tiene como principal objetivo la destrucción de 
microorganismos patógenos, ya que esta operación se realiza a una temperatura de 80 a 
85 ºC  durante 10 minutos. 

PASO 4: PRIMER ENFRIAMIENTO 

En este paso la mezcla tiene un primer enfriamiento por transferencia de calor con agua 
fría, utilizando un  intercambiador de placas donde la mezcla pasteurizada entra a 85 ºC 
y se enfría hasta 45 o 50 ºC para posteriormente entrara al homogeneizador. 

PASO 5: HOMOGENEIZACIÓN 

La mezcla es transportada al homogeneizador a través de una bomba, en el cual la 
mezcla se queda por 15 min.La homogeneización tiene como objetivo mejorar la calidad 
del producto final, logrando una mezcla homogénea, cuyos efectos benéficos son los 
siguientes: distribución uniforme de la grasa, color más brillante y atractivo, helados y 
leche con mejor cuerpo y textura. 

PASO 6: SEGUNDO ENFRIAMIENTO 

Operación por la cual se enfría la mezcla pasteurizada y homogeneizada por 
transferencia de calor en el intercambiador de placas, para bajar la temperatura de  45ºC 
hasta 25ºC con agua fría, y posteriormente con agua helada de un banco de hielo para 
pasar de 25ºC a 5ºC. 

PASO 7: MADURACION 

El tiempo de maduración es aproximadamente de 1 a 2 horas, a una temperatura de 5 ºC. 
Durante el tiempo de maduración se consigue cambios beneficiosos en la mezcla tales 
como: Cristalización de la grasa, buena consistencia, se aumenta la viscosidad, las 
proteínas y estabilizantes añadidos tienen tiempo de absorber el agua (las pretinas de la 

 



 

leche también se hinchan con el agua), estos cambios aceleran el proceso de batido. 

PASO 8: SABORIZACION 

Se verifican y controlan las dosificaciones adecuadas según el porcentaje de formulación 
para colorantes y esencias, que dan la característica de los diferentes sabores, donde  la 
sonorización se la realiza en los tanques de maduración o almacenamiento. En esta 
operación el laboratorio de control de calidad controla las características organolépticas. 

PASO 9: PORCESO DE CONGELAMIENTO 

A. Congelado en la línea de freezer continuo 

PROCESO DE BATIDO 

Es la incorporación de aire por agitación vigorosa de la mezcla hasta conseguir el cuerpo 
deseado según normas Bolivianas de Overrun, que es el porcentaje de aire que se debe 
incrementar al helado. Una de las funciones principales de la presencia de aire en el 
interior del helado, es que este es un gran aislante de temperatura y por tanto ayudara a 
retardar el proceso de derretimiento del helado, también le da una textura suave y 
liviana, además que después de su batido el volumen incrementa de un 12 a un 15%.  
Este procedimiento se lo realiza en un freezer continuo. 

PROCESOS DE CONGELAMIENTO 

La operación de congelamiento mediante freezers continuos tiene dos fines principales: 
congelar la mezcla hasta alcanzar uno -5,5 ºC, e introducir celdas de aire mediante el 
batido y subdividirlas. 

La mezcla primaria para este tipo de productos contiene mayor cantidad de grasa que la 
mezcla primaria de la línea paliteras. 

B. Congelado en línea de paliteras 

Esta operación se realiza en la maquina marca SIDAM, la cual es totalmente automática. 
La mezcla saborizada se conduce al freezer (que es parte de esta máquina) para lograr un 
determinado overrun, posteriormente se alimenta a la línea paliteras. Esta línea tiene 
moldes con un sistema de tracción que posee un  oruga sobre el cual se fijan los moldes 
y que al moverse se traslada por toda la máquina, desde el dosificado hasta el lavado. El 
dosificador llena la mezcla moldes y mediante  un sistema de refrigeración que se logra 
haciendo circular la base de los moldes por una tina de salmuera (solución de CaCl2),  
estos se pre enfrían para posteriormente mediante el empalillado se introduzca palitos 
planos en la mezcla semicongelada. A medida que los moldes conteniendo la mezcla 
continúan avanzando se enfrían más hasta lograr el producto congelado. Posteriormente 
mediante chorros de agua caliente loas helados son desmoldados y mediante un 
dispositivo de extracción éstos son sacados y dispuestos en una cinta transportadora que 
llevará el  producto hasta el envasado automático. 

PASO 10: ENVASADO Y EMPAQUETADO 

 



 

A. Envasado en la línea de freezer continuo 

Los productos provenientes de esta línea se envasan manualmente inmediatamente 
después del proceso de congelamiento en freezer, los productos envasados son 
dispuestos en cajas plásticas en la cantidad especificada para cada tipo de producto. En 
esta etapa se realiza además una revisión de los envases, las tapas, etiquetas para cada  
de producto envasado, mediante hojas de ruta. El encargado debe controlar la cantidad, 
acabado y condiciones de entrega.  

La fecha de vencimiento ya viene impresa en las bobinas de envases. 

B. Envasado en la línea de paliteras 

Esta operación es automática ya que es parte de la maquina SIDAM. Este se realiza 
utilizando bobinas de polipropileno individuales para cada tipo de producto, 
posteriormente los productos envasados se empaquetan en bolsas que contienen de 32 a 
34 unidades por paquete dependiendo el tipo de producto. Luego se disponen en cajas 
plásticas que contienen 6 paquetes en cada una. 

PASO 11: ENDURECIMEINTO 

Esta operación se realiza con todos aquellos productos que hayan sido envasados y 
empaquetados en cajas, los cuales se almacenan en cámaras frigoríficas a -25ºC. 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cuadro  C-2: Descripción del proceso de producción de Helados de Agua, Línea 
Palitera.  INAL Ltda. 

PASO 1: PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales según la línea de productos que se elaborara, es 
decir la cantidad exacta que viene desde almacén central. 

PASO 2: MEZCLADO 

Se realiza en un “triblender” que es un mezclador de forma cónica, donde se agregan 
todos los ingredientes secos y se disuelven con agua caliente, posteriormente esta mezcla 
es enviada a los tanques de pasteurización mediante una bomba. A la mezcla primaria se 
le añade azúcar, grasa vegetal hidrogenad y glucosa. 

PASO 3: PASTEURIZACION 

Este se realiza en un depósito de mezcla que tiene incorporado un agitador de paletas y 
lleva una camisa de exterior por donde circula vapor para el calentamiento de la mezcla. 
Esta operación de pasteurización tiene como principal objetivo la destrucción de 
microorganismos patógenos, ya que esta operación se realiza a una temperatura de 80 a 
85 ºC  durante 10 minutos. 

PASO 4: ENFRIAMIENTO 

En este paso la mezcla tiene un primer enfriamiento por transferencia de calor con agua 
fría, utilizando un  intercambiador de placas donde la mezcla pasteurizada entra a 85 ºC 
y se enfría hasta 45 o 50 ºC para posteriormente entrara al homogeneizador. 

PASO 5: SABORIZACION 

Se verifican y controlan las dosificaciones adecuadas según el porcentaje de formulación 
para colorantes y esencias, que dan la característica de los diferentes sabores, donde  la 
sonorización se la realiza en los tanques de maduración o almacenamiento. En esta 
operación el laboratorio de control de calidad controla las características organolépticas. 

PASO 6: PORCESO DE CONGELAMIENTO 

A. Congelado en línea de paliteras 

Esta operación se realiza en la maquina marca SIDAM, la cual es totalmente automática. 
El procedimiento es idéntico al expuesto en el punto Bdel proceso de producción de 
helados de crema. 

PASO 7: ENVASADO Y EMPAQUETADO 

A. Envasado en la línea de paliteras 

Esta operación es automática ya que es parte de la maquina SIDAM. Este se realiza 
utilizando bobinas de polipropileno individuales para cada tipo de producto, 
posteriormente los productos envasados se empaquetan en bolsas que contienen de 34 a 

 



 

50 unidades por paquete dependiendo el tipo de producto. Luego se disponen en cajas 
plásticas que contienen 6 paquetes en cada una. 

PASO 8: ENDURECIMIENTO 

Esta operación se realiza con todos aquellos productos que hayan sido envasados y 
empaquetados en cajas, los cuales se almacenan en cámaras frigoríficas a -25ºC. 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cuadro  C-3: Descripción del proceso de producción de Gelatinas. INAL Ltda. 
PASO 1:PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales necesarios para la preparación de la mezcla 
primaria proveniente del almacén central. 

PASO 2: MEZCLADO 

Realizado en un tanque de pasteurización de 500 lts., donde previamente se calienta 
agua a 50 ºC, utilizando un 50 o 60 % del volumen del tanque, posteriormente se 
adicionan todos los ingredientes secos. El jarabe se obtiene después de homogeneizar la 
mezcla mediante un agitador. 

PASO 3: PASTEURIZACION 

Este se realiza en el mismo tanque de 500 lt., calentando la mezcla hasta alcanzar una 
temperatura entre 80 a 85 ºC  durante 5 minutos. 

PASO 4: ENRASADO Y PRIMER ALMACENAMIENTO 

En este paso el jarabe pasteurizado se traslada mediante una bomba a un tanque  de 500 
lt., mismo que es enrasado con agua filtrada hasta alcanzar 40 ºBrix. El cual permanece 
almacenado en este depósito para posteriormente ser repartido por batch de producción.  

PASO 5: SEGUNDO MEZCLADO 

Se realiza la mezcla del 67% del jarabe proveniente del primer almacenamiento con 33%  
de agua filtrada, en tanques pequeños de 200 lt., hasta alcanzar 14 ºBrix. 

PASO 6: SABORIZACION 

Esta operación se realiza la  adición de los saborizantes (esencias y colorantes), a la 
mezcla contenida en los tanques de 200 lt. según formulación de cada producto. 

PASO 7: ENVASADO Y EMPAQUETADO 

El jarabe saborizado se envasa en bobinas de forma poliédrica de 120 cc., con la ayuda 
de un sellador manual se  realiza el sellado en envases  individuales. Posteriormente se 
procede al empaquetado de 25 unidades en bolsas de polietileno, mismas que son 
selladas con la ayuda de un sellador manual y colocados en cajas. 

PASO 8: SOLIDIFICACIÓN 

La solidificación se realiza al ambiente  durante 24 hrs., después del empaquetado. 
Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 

Ltda. 
 
 
 

 



 

Cuadro  C-4: Descripción del proceso de producción de Bolos. INAL Ltda. 
PASO 1:PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales necesarios para la preparación de la mezcla 
primaria proveniente del almacén central. 

PASO 2: MEZCLADO 

Realizado en un tanque de pasteurización de 500 lts., donde previamente se calienta 
agua a 50 ºC, utilizando un 50 o 60 % del volumen del tanque, posteriormente se 
adicionan todos los ingredientes secos. El jarabe se obtiene después de homogeneizar la 
mezcla mediante un agitador. 

PASO 3: PASTEURIZACION 

Este se realiza en el mismo tanque de 500 lt., calentando la mezcla hasta alcanzar una 
temperatura entre 80 a 85 ºC  durante 5 minutos. 

PASO 4: ENRASADO Y PRIMER ALMACENAMIENTO 

En este paso el jarabe pasteurizado se traslada mediante una bomba a un tanque  de 500 
lt., mismo que es enrasado con agua filtrada hasta alcanzar 40 ºBrix. El cual permanece 
almacenado en este depósito para posteriormente ser repartido por batch de producción.  

PASO 5: SEGUNDO MEZCLADO 

Se realiza la mezcla del 33% del jarabe proveniente del primer almacenamiento con 67%  
de agua filtrada, en tanques pequeños de 200 lt., hasta alcanzar 9 ºBrix. 

PASO 6: SABORIZACION 

Esta operación se realiza la  adición de los saborizantes (esencias y colorantes), a la 
mezcla contenida en los tanques de 200 lt. según formulación de cada producto. 

PASO 7: ENVASADO Y EMPAQUETADO 

El jarabe saborizado se envasa en bobinas de forma cilíndrica de 96 cc., con la ayuda de 
un sellador manual se  realiza el sellado en envases  individuales, posteriormente son 
acomodados en bandejas de 70 unidades.  

PASO 8: CONGELAMIENTO 

Las bandejas que contiene los bolos se llevan a la cámara frigorífica de productos en 
proceso, donde se enfrían y endurecen a temperatura de -25 ºC, durante 24 hrs. 

PASO 9: EMPAQUETADO 

Una vez congelados se empaquetan en bolsas de 20 unidades para luego ser 
almacenados en cámaras a  -25ºC.  

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 



 

 
 

Cuadro C-5: Descripción del proceso de producción de Postres. INAL Ltda. 
PASO 1: PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales necesarios para la preparación de la mezcla 
primaria proveniente del almacén central. 

PASO 2: PREPARADO DE LA CREMA 

La preparación de la crema se sigue según la descripción del proceso de los helados de 
crema de la sección freezer. 

PASO 3: PREPARADO DE LA MASA 

Primero se procede a preparar la masa con los ingredientes especificados según el 
producto y la mezcla es llevada al batidor durante 15 min. , luego se procede al batido de 
solo claras de huevo en la cantidad especificada según la receta hasta que tome el punto 
nieve, posteriormente se mezclan las dos preparaciones (masa y claras batidas) hasta que 
se forme una masa homogénea, misma que es colocada en una bandeja  rectangular 
previamente empapelada para evitar que la mezcla se pegue en la bandeja. 

PASO 4: HORNEADO 

Una vez preparada la mezcla se procede al horneado a una temperatura entre 80 a 85 ºC  
durante 10 minutos. 

PASO 5: ENFRIADO Y MOLDEADO 

A. Tortas  

La masa se enfría hasta terminar toda la preparación, luego se desempapela y coloca en 
la mesa de cortado, en la cual con ayuda de un molde metálico de forma redonda o de 
corazón, se procede a cortar la masa (2 unidades por torta). 

B. Brazo gitano 

La masa se enfría hasta terminar toda la preparación, luego se desempapela y coloca en 
la mesa de cortado, en la cual con ayuda de un molde rectangular se procede a cortar la 
masa (1 unidad por brazo gitano). 

PASO 6: ALMACENADO 

Una vez cortada la masa de torta se acumulan las unidades cortadas en bandejas y así se 
procede hasta terminar con todas las bandejas ya horneadas.  

PASO 7: PREPARADO DE LOS MOLDES 

Se coloca una unidad de masa de torta en la base de moldes metálicos colocados en 
bandejas rectangulares, hasta completar los 6 moldes de la bandeja. 

 



 

PASO 8: ARMADO Y LLENADO 

A. Armado de tortas 

En esta operación los moldes metálicos pre-preparados con la primera capa de torta se 
coloca una capa de helado de crema en la sección de freezer, luego se coloca otra capa 
de masas de torta y se hidrata con mermelada anteriormente preparada para luego 
colocar la última capa de helado de crema y nivelar la crema. 

B. Armado de Brazo Gitano 

Se coloca helado de crema sabor lúcuma en la superficie  de la única capa del brazo 
gitano previamente hidratado con mermelada. Para luego enrollar la masa para dale la 
forma al brazo gitano en las bandejas rectangulares. 

PASO 8: ENDURECIMIENTO 

Las bandejas con los productos ya armados se almacenan en las cámaras frigoríficas de 
productos en procesos, donde se enfrían y endurecen a temperatura de 25ºC, durante 24 
hrs. 

PASO 9: DECORADO 

Las bandejas con productos endurecidos se llevan a la sección de decorado, donde 
primero se desmoldan los productos con agua fría y se decoran en una base plástica con 
crema de leche batida y jalea. Según especificaciones de producción.  

PASO 10: ENVASADO 

Una vez decorados se coloca la tapa de la base donde de decoro el producto y se coloca 
la etiqueta con la respectiva fecha de vencimiento y sabor. Posteriormente los productos 
son almacenados en cámaras de productos terminados a  -25ºC.  

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cuadro  C-6: Descripción del proceso de producción de Agua. INAL Ltda. 
PASO 1: PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales necesarios para la preparación de la mezcla 
primaria proveniente del almacén central. 

PASO 2: CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El agua es captada del manantial correspondiente y conducida por una bomba hasta un 
depósito de 30.000 lt de capacidad.  

PASO 3: CLORACIÓN 

El agua almacenada en el depósito es clorada con Hipoclorito Sodico al 5%. El cloro 
elimina la mayor parte de las bacterias, hongos, virus, esporas, protozoos y algas 
presentes en el agua. No se necesita añadir mucho cloro, una concentración de 0,5 ppm 
es suficiente para destruir bacterias e inactivar el virus, después de un tiempo de 
reacción mínimo de 30 minutos. La concentración de cloro es verificada por análisis de 
laboratorio de control de calidad. 

PASO 4: PRIMER FILTRADO 

La función de este filtro es de detener las impurezas grandes (sólidos hasta 30 micras) 
que trae el agua al momento de pasar por las camas de grava y arena, para quitarle lo 
turbio al agua, estos filtros se limpian periódicamente para desalojar las impurezas 
retenidas que quedan dentro al momento de filtrar.  

PASO 5: SEGUNDO FILTRADO 

El agua  pasa por un filtro empacado con Carbón Activado. A través de este proceso se 
elimina el excedente de cloro agregado en la cloración, así como los olores y sabores 
que pueda contener el agua. 

El carbón activado ha sido seleccionado considerando las características fisicoquímicas 
del agua, obteniendo una alta eficiencia en la eliminación de cloro, sabores y olores 
característicos del agua (que, como ya se mencionó,  puede tener un origen de pozo, río, 
acuífero, lago, manantial e incluso de mar), y una gran variedad de contaminantes 
químicos orgánicos categorizados como productos químicos dañinos de origen moderno 
tales como: pesticidas, herbicidas, mercurio, plomo e hidrocarburos clorados 
extremadamente peligrosos, entre otros contaminantes. 

PASO 6: DESINFECTADO 

Se realiza a través de la luz ultravioleta, misma que funciona como un germicida, ya que 
atenúa la vida de las bacterias, gérmenes, virus, algas y esporas que vienen en el agua, 
mediante la luz ultravioleta, los microorganismos no pueden proliferarse ya que la alta 
energía de la luz UV provoca mutaciones en el ARN o ADN (información genética) 
anulando o desactivando su reproducción. 

 



 

PASO 7:SEGUNDA CONDUCCIÓN 

A. Conducción a la sección de embotellado 

El agua tratada es conducida  con la ayuda de bombas  a través de tuberías al tanque de 
la máquina embotelladora. 

B. Conducción a la sección Sachetera 

El agua tratada es conducida con la ayuda de bombas  a través de tuberías al tanque de la 
máquina sachetera. 

PASO 8: ENVASADO 

A. Envasado en la sección de embotellado 

Esta operación es automática propia de la maquina embotelladora, se inicia en el tanque   
de esta para pasar luego por el dosificador regulado según las especificaciones del 
producto para luego ser colocado de tapas. Luego pasa por la cinta transportadora hasta 
la sección de etiquetado donde se coloca las etiquetas para luego ser enviados al 
empaquetador de botellas. 

B. Envasado en la sección Sachetera 

Esta operación se realiza en las sacheteras, estas máquinas tienen por encima un tanque 
de dosificación de 20 lt, desde el cual se conduce la mezcla a la sachetera donde el 
producto es envasado automáticamente mediante el uso de bobinas de envases 
individuales. 

PASO 9: EMPAQUETADO  

A. Empaquetado de Botellas 

Una vez embotellados se proceden a etiquetar las botellas y posteriormente a su 
empaquetado cada 6 unidades. 

B. Empaquetado de Sachets 

El agua una vez envasada en Sachets se procede a su empaquetado en bolsas de 6 
unidades, y se depositan en cajas plásticas para su posterior almacenamiento en el 
almacén de productos terminados sin refrigeración. 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 
 
 
 
 

 



 

Cuadro  C-7: Descripción del proceso de producción de Yogurt. INAL Ltda. 
PASO 1: PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales necesarios para la preparación de la mezcla 
primaria proveniente del almacén central. La leche fluida es la más importante en esta 
preparación, por lo cual es controlada con varias pruebas como ser: Con una solución de 
alcohol, prueba de la acidez y sólidos totales entre las principales para garantizar la 
calidad de la misma. 

PASO 2: MEZCLADO 

Este proceso se realiza en el “Triblender”, donde es agregada a la leche con previa 
filtración, luego es enviada a los tanques de pasteurización mediante una bomba, y es 
enrasado con una mínima cantidad de agua. Posteriormente se le añade azúcar 

PASO 3: PASTEURIZACION 

Este se realiza en un depósito de mezcla que tiene incorporado un agitador de paletas y 
lleva una camisa exterior por donde circulaba por par el calentamiento de la mezcla. Éste 
proceso se realiza una temperatura de 80 ºC. 

PASO 4: HOMOGENEIZACIÓN 

En este paso se homogeneiza la mezcla para lograr un producto con mejor cuerpo y 
textura, esta operación se realiza a 150 Kg/cm2. 

PASO 5: SEGUNDA PASTEURIZACIÓN 

Se traslada la mezcla desde el homogeneizador hasta el tanque cónico para calentar la 
hasta una temperatura de 85 °C mediante una camisa de vapor, durante cinco minutos. 
Este tanque además tiene incorporado un agitador. 

PASO 6: PRIMER ENFRIAMIENTO 

Operación por la cual se enfría la mezcla pasteurizada en el mismo tanque cónico 
mediante la recirculación de agua helada proveniente de un banco de hielo, este proceso 
baja la temperatura hasta 45 °C. 

PASO 7: INOCULACIÓN DE FERMENTO 

En ésta operación se realiza la incubación de los fermentos galácticos a una temperatura 
de 45 °C. 

PASO 8: INCUBACIÓN 

La mezcla inoculadas se deja reposar hasta que alcance la acidez adecuada de 0.5 - 0.6 
% durante 4 a 5 horas. 

PASO 9: SEGÚN ENFRIAMIENTO 

La mezcla es nuevamente enfriar en el tanque cónico, primero con agua fría de pozo y 

 



 

luego con agua helada proveniente del banco de hielo. Posteriormente es repartida en 
lotes de 50 lt. 

PASO 10: SABORIZACIÓN 

En esta operación se le adicionan a la mezcla los saborizantes (esencias y colorantes) 
según la formulación de cada producto. Éste proceso se lo realiza en tanques de 50 lts, 
para alimentar las sacheteras o embotelladora. 

PASO 11: ENVASADO Y EMPAQUETADO 

Esta operación se realiza en las sacheteras, estas máquinas tienen un tanque que provee 
por gravedad la mezcla saborizada  a otro tanque más pequeño de dosificación de 10 lts., 
desde el cual se conduce la mezcla a la sachetera donde el producto es envasado 
automáticamente mediante el uso de bobinas de envases individuales, posteriormente se 
empacan en bolsas de 20 unidades y se depositan en cajas plásticas para su posterior 
almacenamiento en el almacén de productos terminados sin refrigeración. 

También el yogurt puede pasar por la máquina embotelladora que posee un tanque de 
alimentación de 180 lt, y embotella el yogurt en envases de 2 lt., los cuales son 
empaquetados cada 6 unidades. 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cuadro C -8: Descripción del proceso de producción de Jugos. INAL Ltda. 
PASO 1: PREPARADO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA 
PROCESOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Se controla la provisión de materiales necesarios para la preparación de la mezcla 
primaria proveniente del almacén central. 

PASO 2: MEZCLADO 

Realizado en un tanque de pasteurización de 500 lts., donde previamente se calienta 
agua a 50 ºC, utilizando un 50 o 60 % del volumen del tanque, posteriormente se 
adicionan todos los ingredientes secos.  

PASO 3: PASTEURIZACION 

Este se realiza en el mismo tanque de 500 lt., calentando la mezcla  a través de  la 
circulación de vapor una camisa exterior, hasta alcanzar una temperatura entre 80 a 85 
ºC  durante 10 minutos. En este paso la mezcla debe alcanzar 44 ºBrix. 

PASO 4: ENRASADO Y PRIMER ALMACENAMIENTO 

Este se realiza en un tanque de 500 lts, en donde la base preparada y enfriada 
previamente es enrasado da con agua filtrada hasta alcanzar 10 °Brix. 

PASO 5: SABORIZACION  

En esta operación se le adicionan a la mezcla los saborizantes (esencias y colorantes) 
según la formulación del producto. Éste proceso se lo realiza en el tanque de 
almacenamiento anteriormente mencionado. 

PASO 6: ENVASADO Y EMPAQUETADO 

Esta operación se realiza en las sacheteras, la mezcla del tanque de almacenamiento 
mediante el empleo de una bomba manda la mezcla y es agudizada al tanque de 200 lts 
que provee por gravedad la mezcla saborizada a otro tanque más pequeño de 
dosificación de 10 lts, desde el cual se conduce la mezcla a las sacheteras donde el 
producto es envasado automáticamente mediante el uso de bobinas de envases 
individuales, posteriormente se empacan en bolsas de 10 o 12 unidades y se depositan en 
cajas plásticas para sus posterior almacenamiento en el almacén de productos terminados 
no refrigerados. 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL 
Ltda. 

 

 

 

 



 

Cuadro C-9: Descripción de maquinaria principal INAL Ltda. 2014 

 Descripción Utilización Marca y 
fabricante 

Año de 
puesta en 
marcha 

Capacidad 
de 

producción 

Potencia de 
motores Observaciones 

TRIBLENDER 

Tiene forma cónica y una 
bomba incorporada en la parte 

lateral, bomba modelo 
 

Máquina que tiene 
un sistema continuo 

de mezcla de 
ingredientes sólidos 

y líquidos 

Marca: Baldor 
Ind. USA 1994 4000 lts/hr 5 HP, potencia 

de la bomba  

PASTEURIZADOR 

Tanque cilíndrico de mezcla, de 
acero inoxidable con agitador de 

paletas, tiene una camisa 
exterior por donde puede 

circular vapor o un sistema de 
calentamiento eléctrico. 

Destrucción de 
microorganismos 

patógenos en 
mezcla 

Marca: 
Camespa 

Ind. Nacional 
1990 500 lts 

Con 
motoreductor 

de 1 HP 
 

HOMOGENEIZADOR 

Consiste en una bomba de alta 
presión ajustable con 3 a 5 

pistones que limpie el producto 
a través de pequeños orificios 

para romper y reducir el tamaño 
de los glóbulos de las grasas. 

Logra mezcla 
homogénea con 
buena textura 

Marca: Gaulin 
Ind. USA 1991 1000 lts/h 20 HP  

ENFRIADOR DE 
PLACAS 

Consiste en un bastidor rígido y 
una placa de presión con unas 

barras (superior e inferior), 
sobre las que se sujetan las 

placas. 

Enfría la mezcla 
por transferencia de 

calor 

Marca: APV 
Ind. : USA 1991 15 lts/min 

Usa 2 
compresores de 
20 HP cada uno 

 

TANQUES DE 
MADURACIÓN 

El depósito de maduración está 
fabricado de acero inoxidable, 
en la parte inferior lleva una 

bomba centrifuga para alimentar 
el congelador continuo y tiene 

agitadores para evitar la 
sedimentación del producto. 

Aumenta la 
viscosidad de la 

mezcla, absorbe los 
aditamentos 

añadidos y mejora 
su consistencia. 

Marca: 
Tecnomecal 

Ind. Argentina 
1987 

4 tanques de 
500 lts 

2 tanques de 
2000 lts. 

1 HP y 1.5 HP 
respectivamente  

CONGELADOR 
CONTINUO 

Es un cilindro congelador 
vertical con eje batidor y 

cuchillas rascadoras, compuesto 
por un motor eléctrico y sistema 
de transmisión, grupo frigorífico 

Congela e 
introduce celdas de 

aire mediante 
batido, en la 

mezcla. 

Marca: 
Tecnomecal 

Ind. Argentina 
1994 300 lts/hr 

Motor eléctrico 
de bombas de 
0.75 KW de 

potencia, motor 
eléctrico de  

 

 



 

integrado por moto compresor 
semi-hermético, condensador, 
bomba impulsora de la mezcla, 
válvula  de absorción de aire y 
sistema de salida del producto. 

dasher de 3 
KW, compresor 

de 5.5 KW, 
consumo de 

aire máximo de 
150 lts/hr 

PALITERA SIDAM 

Debido a su estructura compleja, 
en el punto 1 se describe con 

mayor detalle. 
Movimiento principal mecánico 

neumático 

Congela e 
introduce celdas de 

aire mediante 
batido, en la 

mezcla, 
posteriormente 

moldea y congela 
las paletas 

mediante una 
circulación 
continua de 

salmuera de Cl2Ca, 
finalmente 

confecciona la 
envoltura de los 

helados y 
empaqueta 

automáticamente. 

Marca: 
SIDAM 

Ind.: Italiana 

1ra en 
1997 2da 
en 1998 

5000 u/hora 

Motor de 
comando 

principal de 
0.75 KW, 
bombas 

eléctricas de 
lavado de 2.2 

KW, y de 
descongelado 
de 1.1 KW, 
bombas de 

salmuera de 7.5 
KW. 

Se cuenta con 
2 paliteras de 
características 
similares. La 
primera fue 
adquirida en 
1997 y la 2da 

en 1998. 

BAÑADORA DE 
CHOCOLATE 

Maquina de acero inoxidable 
con banda transportadora en la 
cual son bañados los productos 

de chocolate. 

Utilizada para dar 
cobertura de 

chocolate a helados 
que así lo 

requieran, a través 
de una  banda 

transportadora que 
pasa por el chorro 

de chocolate y 
luego a sistema de 

enfriación. 

Marca: 
SIDAM 

Ind.: Italiana 
1998 500 u/hr   

 



 

SACHETERAS Envasadora vertical, con 
funcionamiento neumático 

Confecciona 
envases de plástico 

de distintas 
capacidades y los 

sella. 

Marca: La 
Holandesa 

Ind.: Argentina 
1992 

Sachet 
(161cc):500 
lts/hr Sachet 
(85 gr):187 

lts/hr 

1 HP  

EMBOTELLADORA 

Utiliza la presión de la gravedad 
para empujar el liquido dentro 
de los conteedores. Con un alto 
nivel de líquido en el tazón, la 

presión esta alrededor de ½ PSI 
y con un bajo nives es 1/3 PSI. 

Embotella líquidos 
en distintos 
tamaños y 

diversidad de 
envases. 

Marca: Fogg 
Ind.: USA 1998 60 

galones/min   

CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS 

Construida en paredes revestidas 
de plástico con aislante de plasto 

formo, con 4 evaporadores 
interiores y piso de cemento, 
que tiene un compresor para 

refrigeración 
En total se cuenta con 9 cámaras 

de parecida descripción. 
 

Utilizado para que 
el producto termine 

el proceso de 
congelamiento. 

Refrigerados con 
amoniaco. 

1 Marca: 
Lofrah&Sabroe 
Ind.: Argentina 

2 Marca: 
Isabello y Ruso 
Ind.: Argentina 

1992  

1. Usa  dos 
compresores de 

220 y 40 HP 
2. trabaja con 

22 HP 
 

Dimensiones: 
1. Cámara 
principal  d 
12*5*4 m. 

2. Cámara 2 
(bolos) 17*4*3 

m. 
 
 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Gerencia de Producción 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla C-1: Resumen de la Producción anual INAL Ltda. 2014 
 
 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia de Producción de INAL Ltda. 
 
 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

HELADO DE CREMA 627.826 689.963 822.819 587.649 740.191 523.169 733.064 886.254 995.832 962.129 979.126 793.232 9.341.254 

HELADO SHERBET 312.700 244.918 417.244 293.674 501.654 257.296 345.396 655.070 527.738 664.526 634.218 411.446 5.265.880 

HELADOS DE AGUA 573.778 518.134 672.348 488.444 643.426 416.428 495.958 784.846 775.940 1.100.048 860.816 581.378 7.911.544 

GELATINAS 113.175 141.250 141.825 120.300 126.575 118.800 125.475 121.175 126.850 99.600 99.775 104.450 1.439.250 

BOLOS 124.040 176.300 185.660 178.820 186.250 178.460 163.000 230.980 249.280 383.020 332.730 249.840 2.638.380 

POSTRES 1.564 1.137 1.930 3.312 5.232 769 1.585 1.129 1.676 2.381 1.815 1.588 24.118 

AGUA 26.766 22.390 29.812 12.690 19.644 21.604 20.508 15.030 21.072 31.808 30.074 17.184 268.582 

YOGURT 366.898 418.304 543.158 512.775 503.544 543.671 530.350 744.754 658.315 888.765 721.581 486.646 6.918.761 

JUGOS 20.220 40.640 54.420 27.280 55.010 27.420 41.080 62.720 76.450 62.970 62.170 28.170 558.550 

TOTAL 2.166.967 2.253.036 2.869.216 2.224.944 2.781.526 2.087.617 2.456.416 3.501.958 3.433.153 4.195.247 3.722.305 2.673.934 34.366.319 

 



 

Gráfico C-1: Distribución física de las áreas productivas INAL Ltda. 2014

 
Fuente: Elaborado con base en datos de la Gerencia de Producción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

DESCRIPCIÓN 

Este Modelo de Gestión es un instrumento que facilita la administración del talento humano 

que posee la organización. En este documento se describe la manera en que la Gestión del 

Talento Humano de la empresa INAL LTDA debe llevar a cabo cada uno de los procesos que 

abarquen a estos, buscado facilitar la aplicación y ejecución de actividades que comprende 

cada uno de ellos. 

ALCANCE 

Departamento de Recursos Humanos y todo el personal en general de la empresa INAL 

LTDA. 

OBJETIVO 

Identificar y agrupar sistemáticamente las actividades del departamento de Recursos 

Humanos de la empresa INAL LTDA. con la finalidad de obtener una correcta Gestión del 

Talento Humano mediante el efectivo desarrollo de cada uno de los subsistemas y sus 

procesos. 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

Recurrir al Modelo de Gestión del Talento Humano en la administración del personal que 

posee la empresa, para manejar de una manera más óptima cada uno de los subsistemas y 

procesos que lo componen.  

CONTENIDO 

 INCORPORACION DE LAS PERSONAS - (INAL-RRHH-P-IP) 

 COLOCACIÓN DE LAS PERSONAS –(INAL-RRHH-P-CP) 

 

 

 

 



 
 

 

 RECOMPENSAR A LAS PERSONAS - (INAL-RRHH-P-RP) 

 DESARROLLO DE LAS PERSONAS - (INAL-RRHH-P-DP)  

TERMINOLOGÍA 

Alcance.- Se refiere a los responsables o involucrados que abarcará cada uno de los 

subsistemas y sus procesos en el modelo de Gestión del Talento Humano.  

Objetivos.- Se refiere a las metas que se esperan alcanzar al aplicar el modelo de Gestión del 

Talento Humano en los diferentes subsistemas que lo componen.  

Políticas.- Se refiere a las actividades que forman parte de la ideología de la  empresa de 

acuerdo a la toma de decisiones que pretenden alcanzar objetivos planteados. 

Procedimiento.- Se refiere a la consecución de actividades en forma secuencial y lógica de 

los procesos de cada subsistema del modelo de Gestión del Talento Humano. 

Diagrama de Flujo.- Se refiere a la representación gráfica de cada procedimiento que 

permite describir de una manera más clara la secuencia de las actividades y la interrelación 

que guardan entre las mismas. 

Documentación.- Se refiere a los formatos que se han seleccionado para cada proceso, en los 

cuales se registra la información pertinente de acuerdo a cada análisis que se busca 

desarrollar. 

Anexos.- Se refiere a toda aquella información que sirve de sustento para cada actividad, ya 

que se posee los datos que se han ido obteniendo en el  levantamiento de información de la 

empresa para cada proceso de los subsistemas del modelo de Gestión del Talento Humano.                                                                                       

INCORPORAR A LAS PERSONAS     

 

 

 

 



 
 

1.1.1. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

1.1.1.1. OBJETIVO 

Proveer a INAL LTDA. los instrumentos necesarios para el correcto desarrollo del proceso 

de reclutamiento de personal mediante la documentación de procesos dirigidos a atraer 

personal capacitado y apto para ocupar los diferentes cargos dentro de la organización. 

1.1.1.2. ALCANCE 

Gerente General, Jefe de Recursos Humanos, Jefe Contable 

1.1.1.3. POLÍTICA DE LA EMPRESA 

1. El proceso de Reclutamiento de Personal se iniciará con la necesidad de cubrir una vacante 

o bajo la creación de un nuevo cargo. 

2. La primera fuente de donde se buscará cubrir la vacantes es en la misma organización, es 

decir el Reclutamiento Interno. 

3. El tiempo estimado para el proceso de reclutamiento Interno es de 2 semanas. 

4. En caso de no encontrar el candidato idóneo dentro de la organización ser recurrirá al 

reclutamiento externo, el cual se lo concluirá al encontrar el candidato que ocupe el cargo. 

5. Para realizar el reclutamiento externo se utilizan medios como páginas de Internet, 

periódicos, base de datos y agencias de trabajo. 

1.1.1.4. PROCEDIMIENTO 

1. Llenar la solicitud de requerimiento de personal (INAL-RRHH-P- IP-RP-R-SR), con el 

fin de cubrir alguna vacante o a partir del nuevo cargo creado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Entregar al Departamento de Recursos Humanos el Formulario de Requerimiento de 
personal. 

3. Analizar la Solicitud de Requerimiento de Personal (INAL-RRHH-P-IP- RP-R-SR) para su 
aprobación. 

4. Informar al Jefe de departamento solicitante la aprobación o desaprobación de su solicitud. 

5. Requerir al Jefe del departamento solicitante el estudio de la descripción y perfil del puesto 
a ocuparse. (Referencia “Descripción y Análisis de Puestos” INAL-RRHH-P-IP- RP-R-DAP) 

6. En caso de existir la necesidad de actualización del cargo se lo hace mediante el formulario 
de Actualización de Descripción del Cargo. (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC); caso contrario 
pasar al punto 10. 

7. Someter a aprobación por parte del Gerente General el formulario de actualización de 
descripción de cargo. (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC). De estar autorizada la actualización 
de la descripción del cargo se continúa en el punto 10. 

8. Comunicar las observaciones de inconformidades que encontró la Gerencia General al Jefe 
de Departamento Solicitante para que éste realice las respectivas correcciones. 

9. Realizar las correcciones pertinentes que se han señalado por la Gerencia.  

10. Definir el tipo de Reclutamiento que se va a realizar de acuerdo a la descripción del cargo 
definitiva. 

11. Proceder con la elaboración de las respectivas publicaciones para el Reclutamiento, el 
mismo que puede ser interno o externo (INAL-RRHH-P-IP- RP-R-MRI; INAL-RRHH-P- IP-
RP-R-MRE) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.1.1.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General 3; Jefe de Recursos Humanos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11; Jefe de Departamento 1, 

2, 6, 9 

1.1.1.6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS

JEFE DEPARTAMENTO 
SOLICITANTEGERENTE GENERAL

INICIO

Llenar el formulario de 
requerimiento de 

personal

Entregar el formulario 
lleno al Departamento 

de RRHH 
Analizar el formulario 
para su aprobacion

Se aprueba?

Se da por iniciado el 
proceso

SI

FIN

NO

Solicitar al Jefe de 
Dpto. El estudio de 

Descripcion del Cargo

Informar los resultados 
del estudio de 

Descripcion del Cargo

Someter a aprobacion 
el Form. De 

Actualización de 
Descripcion del Cargo

Necesita ser 
actualizado?

Llenar el Form. De 
Actualizacion de 

Descxripcion de Cargo

SI

Se aprueba?

Comunicar las 
inconfrmidades de la 

actualizacion

Definir el tipo de 
reclutamiento a realizar

NO

Realizar las 
correcciones 
pertinentes

Elaborar las publicaciones 
para el reclutamiento

FIN

 

 

 

 



 
 

 

 

1.1.1.7. DOCUMENTACION 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

(INAL-RRHH-P- IP-RP-R-SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC 

 
 

 

 

Analizado por: Aprobado por:

Descripcion de Tareas:

Descripcion de Responsabilidades:

Habilidades y destrezas necesarios:

Conocimientos adicionales necesarios:

Requerimientos Fisicos:

Descripcion del Cargo:

Supervision e Interaccion:

DESCRIPCION DEL PUESTO:

Nivel Academico:
Años de Experiencia:
Condiciones de Trabajo:

Supervisa a:

Interactua con:

ACTUALIZACION DE DESCRIPCION DE PUESTOS                                                   
INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC

NOMBRE DEL CARGO:

CODIGO DEL CARGO:
DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE:

 



 
 

 

 

 

1.1.1.8. RECLUTAMIENTO INTERNO 

1.1.1.8.1. PROCEDIMIENTO 

1. Utilizar los medios de publicación dentro de la empresa mediante carteleras y 

comunicando a cada Jefe de Departamento la disponibilidad de un puesto vacante, mediante 

el “Modelo de reclutamiento Interno” (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-MRI), con el fin de que se 

presenten posibles candidatos. 

2. Comunicar a los empleados de cada departamento acerca del proceso para ocupar la 

vacante de la empresa por medio de una reunión con cada Jefe de Departamento. De no haber 

ningún interesado se da por terminado el proceso. 

3. Informar al Jefe de Departamento la intención de postularse para dicho cargo disponible, 

con el fin de obtener la aprobación del Jefe. 

4. Analizar el postulante al cargo para su autorización en el proceso de Reclutamiento 

Interno. De no ser autorizado el postulante se lo eliminará de los candidatos posibles. 

5. Receptar las carpetas con la documentación necesaria del personal que ha sido autorizado, 

por las características que requiere el puesto, de participar en el proceso para llenar la 

vacante. 

6. Entregar al Jefe de Recursos Humanos la documentación obtenida de los postulantes y 
adjuntar la información acerca del desempeño, cursos y capacitaciones realizadas, 
habilidades adquiridas en su cargo actual. 

7. Analizar y verificar el equilibrio entre las características del aspirante vs las características 
necesarias para el cargo a ocupar. (Referirse al formulario INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC) 

 

1.1.1.8.2. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 



 
Jefe de Recursos Humanos  1, 7; Jefe de Departamento 2, 4, 5, 6, 7; Postulante al cargo

 3. 

1.1.1.8.3. DOCUMENTACION 

MODELO DE RECLUTAMIENO INTERNO 

INAL-RRHH-P-IP-RP-R-MRI 

NOMBRE DEL CARGO A OCUPAR: 

DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE: 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

DESCRIPCION DE TAREAS: 

REQUISITOS SOLICITADOS: 

  El interesado en formar parte del proceso de reclutamiento de personal para la 

vacante, comunicar al Jefe de Dpto. Al que pertenece para obtener la 

autorizacion al reunir todos los requerimientos. 

Fecha de presentacion limite: dd/mm/aa 

 Jefe de Recursos Humanos 

 1.1.1.9. RECLUTAMIENTO EXTERNO 

1.1.1.9.1. PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Revisar la base de datos con los Curriculum Vitae de anteriores procesos de reclutamiento 

que posean las características del cargo a ocupar.  

 De no existir candidatos que se ajusten pasar al punto 3. 

2. Contactar a los candidatos que se han seleccionado de la base de datos para verificar su 

disponibilidad. 

 De estar disponibles continuar en el paso 6. 

3. Analizar si se obtuvo resultados positivos de la base de datos sino analizar la manera de 

continuar con el proceso. 

4. Llenar el formulario de datos y el perfil del cargo para obtener posibles candidatos 

mediante páginas  de Internet. (Hacer referencia a INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC) 

5. Publicar el anuncio en la prensa y/o en agencia de trabajo para atraer candidatos idóneos 

mediante el Modelo de Reclutamiento Externo (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-MRE) 

6. Entregar Hoja de Vida actualizada al Departamento de Recursos Humanos. 

7. Llenar el formulario de solicitud de empleo (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-SE) 

 

1.1.1.9.2. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Jefe de Recursos Humanos 1, 2, 3, 4, 5; Jefe de Departamento Solicitante  4; Postulante al 

cargo 6, 7 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.1.9.3. DOCUMENTACION 

MODELO DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 

INAL-RRHH-P-IP-RP-R-MRE 

INAL LTDA. 

Busca ________________ que posea el siguiente perfil: 

REQUISITOS: 

Conocimientos: ___________________ 

Experiencia: _____________________ 

Cualidades: _______________________ 

Edad: _______________ 

SE OFRECE: 

- Remuneración de acuerdo a calificación, 

- Grato ambiente de trabajo,  

- Posibilidad de desarrollo profesional 

IMPORTANTE: 

- Los interesados deberán enviar su hoja de vida a través de la dirección 

reclutamientoinalltda@gmail.com hasta el dd/mm/aa 

- Indicar sus pretensiones de sueldo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

INAL-RRHH-P-IP-RP-R-ADC 

 
 
 
 

 



 
 
 

SOLICITUD DE EMPLEO 
INAL-RRHH-P-IP-RP-R-SE 

 

 

 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Edad Estado Civil C.I., RUN , DNI
Pasaporte
No.

Telefono Celular Otro Telefono Licencia de Conducir
Categoria

Idiomas  (Si) (No) Castellano Ayamara Quechua Inglés
Hablado 
Lo entiende 

Año

Puesto Ocupado

De A
De A
De A

Celular

Posee algun tipo de dificultad fisica o enfermedad, mencione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maquinaria que sabe manejar
1,-…………………………………………….. 2,-………………………………………3,-……………………………………… 4,-…………………………………………….

1,-…………………………………………….. 2,-………………………………………3,-……………………………………… 4,-…………………………………………….
En base a sus datos de fecha de nacimiento, confirma Ud. Que es mayor de 18 años ? si no
Afirma que busca empleo de forma voluntaria y no se encuentran bajo amenaza de sanción alguna? si no

Otros datos que al interesado estime conveniente agregar:…………………………………………………………..

La Paz ………..de…………………….de……………….

……………………………………………. ………………………………………

……………………………………………………… …………………………………………………

Indique las personas  relacionadas  con Ud. que trabajan en INAL LTDA. hasta segunda consanguinidad  (Familiares  1er grado)

Juro que lo anteriormente declarado es verdad y en caso de falsedad me someto a las disposiciones legales que INAL LTDA. crea conveniente, renunciando a mi 
derecho de apelacion. 

Firma Postulante Firma Entrevistador

PERSONAS QUE PUEDAN DAR REFERENCIAS DE SU TRABAJO
NOMBRE Empresa Puesto Ocupado Telefono

EMPLEOS ANTERIORES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS (Comience por el mas reciente)
PATRONO O EMPRESA TIEMPO Motivo del Retiro 

De A

Estudios Universitarios 
OTROS  (Especificar)

Bachiller en Humanidades
Educación Superior (Tecnico Medio)

Nivel Primario 
Nivel Secundario 

Cargo del Empleo que Solicita
Pretencion Salarial

ESTUDIOS REALIZADOS 
Nivel  ó Especialidad Centro Educativo Lugar Titulo Obtenido 

Dirección Actual   / Zona 

Otro

DATOS DEL EMPLEO AL QUE POSTULA

Lugar y Fecha de Nacimiento Nacionalidad

INAL LTDA
INAL-RRHH-P-IP-RP-R-SE

FICHA DE SOLICITUD DE EMPLEO
DATOS GENERALES DEL EMPLEADO 

Nombres Apellido del Esposo (a)

 



 
 

 

1.1.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

1.1.2.1. OBJETIVO 

Proveer a la empresa INAL LTDA. los métodos documentados y herramientas necesarias 

para realizar de una manera correcta la selección de personal, lo cual implica una elección 

adecuada del candidato más idóneo y que satisfaga todas las características y necesidades 

tanto del puesto a ocupar como de la organización. 

1.1.2.2. ALCANCE 

Gerente General, Jefe de Recursos Humanos, Jefe Contable 

1.1.2.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. La empresa buscará tener una cantidad suficiente de candidatos para realizar la selección 

del cual cumpla o supere las expectativas que requiere el cargo.  

2. Para realizar la selección se efectuarán entrevistas dirigidas a los aspirantes al cargo. 

3. Se definirá de ser necesario un tiempo de prueba de ser requerido o se procederá a realizar 

el contrato definitivo por el tiempo acordado. 

1.1.2.4. PROCEDIMIENTO 

1. Analizar y seleccionar las hojas de vida que fueron entregadas en el proceso de 

reclutamiento, basándonos en las características generales que requiere el cargo como 

especialidad, experiencia, etc. (INAL-RRHH-P-IP-SP-R-EHV) 

 De no ser seleccionada una hoja de vida se procederá a almacenarla en la base de 

datos de la empresa. 

2. Comprobar la veracidad de la información detallada en las hojas de vida de los candidatos 

preseleccionados en el punto anterior. 

 

 

 



 
 

 

 De encontrarse casos en que la información dada fue falsa o no posee respaldo, se 

procederá a descartar a dicho postulante. 

3. Llenar la lista con los nombres de los postulantes preseleccionados para llenarla vacante.  

(INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LPP) 

4. Planificar un calendario para realizar las entrevistas a los candidatos que hayan sido 

preseleccionados. (INAL-RRHH-P-IP-SP-R-CE) 

5. Contactar con los candidatos para convocarlos a la entrevista de acuerdo al calendario 

programado para los candidatos seleccionados.  

6. Llevar a cabo las entrevistas con los candidatos y evaluarlas mediante el formulario de 

Resultados de Entrevistas Personales. (INAL-RRHH-P-IP-SP-R-REP) 

7. Llenar la Lista de Resultados Generales con los puntajes que han obtenido los candidatos 

en la entrevista personal, en orden descendente. (INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LRG) 

8. Realizar un informe de los resultados obtenidos del proceso de Selección de Personal a la 

Gerencia General y Jefe de Recursos Humanos. 

9. Analizar el informe entregado para la toma de decisión final, es decir el candidato 

seleccionado. 

10. Contactar al candidato elegido para informar su aprobación en el proceso de selección de 

personal. 

 Verificar su disponibilidad, de no estar disponible se regresa al punto anterior. 

12. Acordar una reunión para tratar temas salariales y condiciones laborales, con el fin de 

poder realizar negociaciones entre las partes. 

 

 

 



 
 

 

 De no llegarse a ningún acuerdo se regresaría al punto 10 para ver el candidato más 

idóneo y se continuaría con el proceso. 

12. Recopilar y entregar la documentación completa requerida por la organización para 

formar la carpeta de nuevos empleados. 

13. Elaborar el contrato que se aplicará al nuevo empleado, el mismo que puede ser a prueba 

o por el tiempo definido. 

14. Someter a aprobación el contrato de personal que se ha planteado para el nuevo 

empleado. 

 De no ser aprobado se deberá regresar al paso anterior, es decir elaborar un nuevo 

contrato. 

15. Entregar el contrato al nuevo empleado para su revisión y aprobación. (Se firmará tres 

contratos) 

 De no ser aprobado se deberá llegar a acuerdos en las partes que no estén en común y 

analizar si se necesita elaborar un nuevo contrato.  

16. Firmar el contrato definitivo en tres copias. Una copia se queda el nuevo empleado. 

17. Legalizar el contrato firmado en el Ministerio de Trabajo. 

18. Archivar el Contrato legalizado en la carpeta correspondiente del nuevo empleado. 

2.1.1.1. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General 9, 14; Jefe de Recursos Humano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,13, 17, 18;  Jefe de 

Departamento Solicitante  1, 4, 6, 7, 8, 9;  Jefe Contable 11, 15; Postulante al cargo 11, 

15, 16. 

 

 

 



 
 

 

2.1.1.2. DOCUMENTACION 

FORMULARIO DE EVALUACION DE HOJA DE VIDA 

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-EHV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE POSTULANTES PRESELECCIONADOS 

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LPP  

LISTA DE POSTULANTES PRESELECCIONADOS                                                                                                                          

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LPP 

  

NOMBRE DEL CARGO: 

NOMBRE DE CANDIDATO                  

PRESELECCIONADO 
No. CURRICULUM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Lista de postulantes que han sido preseleccionados y que han presentado toda la 

documentación y poseen con las características y requisitos generales del cargo. 

 

 

 



 
 

 

CALENDARIO DE ENTREVISTAS 

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-CE  

 

CALENDARIO DE ENTREVISTA                                                                                                                        

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-CE 

  

CARGO A OCUPAR: 

NOMBRE DE CANDIDATO                   FECHA HORA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS ENTREVISTAS PERSONALES 

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-REP 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE RESULTADOS GENERALES 

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LRG 

 

LISTA DE RESULTADOS GENERALES                                                                                                                       

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LRG 

  

CARGO A OCUPAR: 

NOMBRE DE CANDIDATO                   PUNTAJE OBTENIDO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION EMPLEADOS SELECCIONADOS 

INAL-RRHH-P-IP-SP-R-LD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. COLOCACIÓN DE LAS PERSONAS 

2.2.1. ORIENTACIÓN DE LAS PERSONAS 

2.2.1.1. OBJETIVO 

Proveer a la organización de la información necesaria para lograr una correcta  publicación 

de los nuevos empleados y obtener de esta manera la maximización de sus esfuerzos y 

entrega a la organización mediante el fortalecimiento de su sentido de pertenencia a la 

misma. 

2.2.1.2. ALCANCE 

Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Departamento y toda la organización.  

2.2.1.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. El proceso de orientación de personas no es fijo, éste tendrá una duración de acuerdo al 

cargo que se va a ocupar y las necesidades que éste implica a partir del día que comiencen 

sus labores en la organización. 

2. Se designará para este proceso a un tutor quien será el encargado de orientar 

adecuadamente al nuevo empleado en su nuevo ambiente y sus laborares.  

3. Al finalizar el proceso se deberá entregar un informe a la Gerencia de los resultados 

obtenidos de este. 

4. El tutor se lo asignará por el Jefe de Departamento al que ingresa, tomando en cuenta la 

experiencia, carisma y conocimientos suficientes de lo que necesita saber el nuevo empleado. 

2.2.1.4. PROCEDIMIENTO 

1. Dar por iniciado el proceso de orientación de personas en la organización. 

 

 

 

 



 
 

2. Designar a un tutor para que se encargue de integrar al nuevo trabajador a la organización, 

el mismo que puede ser un compañero del departamento, el Jefe directo o una persona que 

posea las características adecuadas. 

3. Instruir a la persona que hace de tutor acerca de las actividades que se realizarán en el 

proceso de orientación al nuevo empleado. 4. Entregar al nuevo empleado la información 

acerca de la empresa, es decir la historia, misión, visión, objetivos, metas, etc. Para lo cual se 

utiliza el Boletín de Información y el Reglamento Interno. 

5. Presentar al nuevo empleado con el resto de personal de su departamento, dando prioridad 

al grupo de trabajo con el que está estrechamente relacionado y la ubicación de su puesto. 

6. Presentar al nuevo empleado el Tutor que se lo ha asignado. 

7. Dar a conocer al nuevo empleado todas las funciones y tareas que deberá realizar 

procurando que éstas sean atractivas y no decepcionen al nuevo trabajador. 

8. Brindar al nuevo empleado todas las herramientas necesarias para realizar todas las tareas 

que se le han sido asignadas. 

9. Presentar al nuevo empleado con el personal de cada uno de los departamentos de la 

empresa y las respectivas funciones que está a cargo de cada uno. 

10. Anotar en la lista de control todas las actividades que se han realizado con el nuevo 

empleado (INAL-RRHH-P-CP-RP-R-LC) 

11. Realizar un informe de cómo se ha realizado el proceso de Orientación de las personas y 

adjuntar la lista de chequeo al Jefe de Departamento. 

12. Realizar una reunión entre el empleado nuevo y su tutor asignado. 

 

 

 

 



 
 

 

13. Retroalimentarse con las opiniones, sugerencias y comentarios que tiene el nuevo 

empleado acerca de su cargo y tareas que se le han sido asignadas. 

2.2.1.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Jefe de Recursos Humanos 1, 4; Jefe de Departamento 2, 3, 5, 6, 12, 13; Tutor7, 8, 9  

2.2.1.6. DOCUMENTACION 

LISTA DE CONTROL /INAL-RRHH-P-CP-MT-R-LC

 

 

 



 
 

 

 
2.2.2. MODELADO DEL TRABAJO 

2.2.2.1. OBJETIVO 

Proporcionar un documento que sea la herramienta principal que contenga la descripción de 

tareas, funciones, responsabilidades y destrezas necesarias que son requeridas en la persona 

que va a ocupar un cargo determinado dentro de la organización. 

2.2.2.2. ALCANCE 

Gerente General y Jefes de Departamento 

2.2.2.3. POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. La necesidad de crear un nuevo cargo en la organización será bajo el estudio y aprobación 

del Jefe de Recursos Humanos y la Gerencia.  

2. En la creación de un nuevo puesto se basará en la necesidad y crecimiento que haya tenido 

la organización. 

 

 

 



 
 

 

3. En el diseño de puestos se lo realizará en base al modelo de las contingencias, ya que se 

considera que los puestos requieren de una revisión continua y no algo permanente y sin 

cambios. 

4. En el análisis de puestos se lo realizará mediante entrevistas para recabar la información 

necesaria. 

5. La revisión de este proceso se la realizará anualmente, pero en casos de presentarse una 

creación de nuevo cargo o modificación de alguno existente se lo realizará en dicho 

momento. 

2.2.2.4. PROCEDIMIENTO 

1. Planificar un cronograma en el cuál conste cada departamento y los días que le 

corresponde para realizar el proceso de modelado de trabajo. 

2. Comunicar al personal de la organización que se realizará el proceso y los días que le 

corresponde a cada departamento. 

3. Revisar las fichas existentes de cada puesto que va a ser analizado posteriormente. 

4. Preparar la documentación que se utilizará en la recopilación de información para la 

descripción y análisis de puestos. (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-DAP)  

5. Llevar a cabo las entrevistas con el  personal de la organización para llenar el formulario 

de descripción y análisis de puestos (INAL-RRHH-P-IP-RP-R-DAP) 

6. Establecer las tareas, deberes y actividades que requiere el cargo y las herramientas 

respectivas que son necesarias para la consecución de las mismas. 

7. Establecer los conocimientos y capacidades que se requiere que el ocupante del cargo las 

posea. 

 

 



 
 

 

8. Realizar las fichas de la descripción y análisis de puestos con la información que se ha 

recopilado. 

9. Someter a aprobación la ficha realizada por parte del ocupante del puesto y del Jefe de 

Departamento 

 De existir correcciones se realiza las anotaciones para que vuelvan a ser elaboradas. 

10. Entregar las fichas corregidas a cada ocupante del puesto. 

11. Firmar y tomar conocimiento de la información que se detalla en las fichas de descripción 

y análisis de puestos. 

12. Entregar las fichas a los Jefes de Departamento. 13. Revisar y firmar las fichas como  

constancia de la culminación del proceso. 

14. Entregar las fichas firmadas de descripción y análisis de puestos al Gerente General para 

su revisión y aprobación final. 

15. Revisar y autorizar las fichas. 

 De no ser aprobadas se deberá entregar las fichas a los Jefes de Departamento para su 

revisión y cambios pertinentes que proponga la gerencia. 

16. Archivar las fichas de descripción y análisis de puestos. 

2.2.2.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General   15 

Jefe de Recursos Humanos  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,14, 16 

Jefe de Departamento   9, 13; Ocupante del puesto   9, 11 

 

 

 



 
 

 

2.2.2.6. DOCUMENTACION 

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE ANALISIS DE PUESTOS 

 INAL-RRHH-P-IP-RP-R-DAP

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2.2.3.1. OBJETIVO 

Brindar a INAL Ltda. una herramienta que permita evaluar el rendimiento del desempeño en 

cada uno de sus cargos del personal de la organización de una manera continua y sistemática. 

2.2.3.2. ALCANCE 

Gerencia General, Jefe de Recursos Humanos, Jefes de Departamento 

2.2.3.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. La evaluación del desempeño estará a cargo de cada Jefatura de departamento.  

2. El método para la evaluación del desempeño será la evaluación participativa por objetivos, 

ya que es un método moderno, democrático y mantiene una relación participativa entre el 

evaluado y el gerente. 

3. La evaluación del desempeño se realizará en todos los niveles jerárquicos de la 

organización. 

4. Se evaluará el desempeño una vez al año. 

2.2.3.4. PROCEDIMIENTO 

1. Planificar un cronograma para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño.  

2. Presentar el cronograma y someter a aprobación del Gerente General.  

3. Comunicar a los Jefes de cada departamento el día que les corresponde para realizar la 

evaluación de desempeño de acuerdo al cronograma para que se les informe al personal bajo 

su cargo. 

 

 

 

 



 
 

4. Informar a toda la organización la importancia de este proceso y los beneficios que se 
obtendrán. 

5. Planear una reunión de acuerdo al cronograma con cada departamento y su personal.  

6. Fijar los objetivos en un proceso democrático y participativo por todo el personal, es decir 
llegar a acuerdos entre la empresa y los trabajadores, con los cuales estén todos de acuerdo y 
se genere un compromiso por todos. 

7. Buscar el compromiso de cada uno de los integrantes del departamento para lograr la 
culminación de los objetivos que fueron fijados. 

8. Plantear los recursos necesarios para lograr alcanzar los objetivos de una mejor manera. 

9. Comunicar al Jefe de Departamento y al Gerente General los recursos necesarios para 
cumplir los objetivos, con el fin de que se comprometan a entregarlos. 

10. Establecer un acuerdo entre las partes (gerente y jefe de departamento – trabajadores) de 

preferencia escrito, en el cual se comprometen las partes a lograr alcanzar los objetivos 

establecidos y las responsabilidades que recae sobre cada uno de ellos para lograrlo. 

11. Proponer un sistema de remuneración variable, es decir unos incentivos que se les 

entregará al momento de alcanzar los objetivos fijados y a su vez lograr un mayor 

compromiso y entrega por parte de los trabajadores. 

12. Mantener en un constante control los avances que se van obteniendo del cumplimiento de 

los objetivos planteados, con el fin de trazar adecuadamente el camino que lleva a la 

consecución de los mismos y que nos se desvíen de estos. 

13. Fijar reuniones para eliminar cualquier inquietud y encaminar adecuadamente a los 

trabajadores en su línea de trabajo que permitirá obtener los objetivos establecidos, mediante  

 

 

 

 

 



 
 

una retroalimentación continua acerca de los avances obtenidos, resultados y proceso faltante. 

2.2.3.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General   2, 4, 7, 11 

Jefe de Recursos Humanos  1, 3, 4, 5, 6, 11 

Jefe de Departamento   6, 10, 12, 13 

Personal del Departamento  6, 8, 9, 10, 13 

2.3. RECOMPENSAR A LAS PERSONAS 

2.3.1. REMUNERACIÓN 

2.3.1.1. OBJETIVO 

Brindar a INAL Ltda. una herramienta que permita regular y fijar la política de sueldos que 

se manejan en la organización. 

2.3.1.2. ALCANCE 

Gerencia General, Jefe Contable, Jefe de Recursos Humanos. 

2.3.1.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. El pago de la remuneración será mensual para todo el personal de la empresa sin 

excepción. 

2. La remuneración está compuesta por una base fija y una base variable de acuerdo a cada 

departamento (ventas y técnico) y las políticas que se manejan en los mismos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. El sistema de remuneración permitirá a todo el personal conocer los salarios, las políticas y 

decisiones que se tomen al respecto. 

2.3.1.4. PROCEDIMIENTO 

1. Comparar los sueldos tanto externamente (puestos similares de otras organizaciones) como 

internamente (otros puestos dentro de la organización) para buscar un equilibrio y que los 

empleados sientan que se les retribuye lo justo de acuerdo a lo que aportan. 

2. Establecer la composición del sueldo, la cual se ha fijado para todo el personal  con una 

base fija sobre la cual se pagará a cada cargo mensualmente, que se encuentran establecidos 

en escalas salariales y su respectiva parte variable. 

3. El sistema de remuneración establecido podrá contemplar la posibilidad de entregar a los 

empleados premios monetarios (incentivos salariales) o premios extra monetarios (vacaciones 

adicionales, ascensos, reconocimientos, etc.) a fin de motivar a los empleados. 

4. Revisar periódicamente (una vez al año o de ser necesario antes) la parte fija del sueldo, es 

decir las escalas salariales que se manejan y la clasificación dentro de cada una de ellas. 

5. El sistema de remuneración buscará recompensar justamente el desempeño del empleado 

en el cargo y las contribuciones que entrega a la organización. 

6. La remuneración estará enfocada en la persona (no en el cargo), es decir se establecerá de 

acuerdo a los conocimientos, habilidades y las contribuciones del empleado. 

7. Toda la organización estará bajo el mismo sistema de remuneración con el fin de manejar 

un sistema igualitario del que todos conocen y forman parte. 

 

 

 

 

 



 
 

8. Se manejará un sistema de remuneración abierta, es decir todo el personal podrá conocerlo, 

de manera que todos conocen los salarios de otros y las políticas que se manejan en las 

decisiones. 

9. Se manejará un sistema de remuneración centralizado, ya que todas las decisiones 

salariales estarán bajo el control de un órgano centralizado (Departamento de Recursos 

Humanos). 

2.3.1.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General 3, 4; Jefe Contable 2, 3, 4, 7, 8; Jefe de Recursos Humanos  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9 

2.3.2. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

2.3.2.1. OBJETIVO 

Incentivar a los trabajadores de la empresa INAL Ltda. para la consecución de objetivos y la 

obtención de los resultados mediante la creación de un programa de incentivos. 

2.3.2.2. ALCANCE 

Gerencia General, Jefe Contable, Jefe de Recursos Humanos 

2.3.2.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. El plan de incentivos debe estar conforme a la relación de intercambio entre las 
aportaciones que las personas hacen a la organización y los incentivos que reciben de ella. 

2. El plan de incentivos deberá ser determinado de una manera equilibrada y justa, de modo 

que todos lo comprendan y estén satisfechos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Los objetivos y metas que sean establecidos para recibir los incentivos deberán ser 

medibles y alcanzables. 

2.3.2.4. PROCEDIMIENTO  

1. Fijar el sistema de incentivos en el cual se establecen las metas y los resultados que se han 

establecido como parte de la cultura corporativa. 

2. Resaltar los resultados que se deben obtener, mediante la fijación del porcentaje de 

participación que tendrán los trabajadores en los casos en que la    organización obtenga 

utilidades. 

3. Fijar metas corporativas, es decir globales de la empresa para comprometer a toda la 

organización; metas tácticas, las cuales son dentro de cada departamento y metas 

operacionales que son de la actividad propia de cada trabajador. 

4. Establecer índices de medición de resultados simples y confiables, con el fin de generar 

seguridad y credibilidad dentro de la organización, los mismos que pueden ser incrementados 

mediante pasa el tiempo. 

5. Comunicar al personal el plan de incentivos, el mismo que debe ser lo más claro y sencillo. 

6. Involucrar a todo el personal de la organización en igual medida, resaltando los 

indicadores cuantificables como reducción de accidentes, reducción de desechos, etc. 

7. Diferenciar las metas tácticas (sectoriales) de acuerdo a cada departamento y los incentivos 

de cada uno de ellos (políticas de bonos). 

8. Mantener el plan al alza, es decir mejorarlo periódicamente, con el fin de mantener 

motivado al personal. 

 

 

 



 
 

 

9. Informar constantemente al personal de la organización sobre cómo andan las metas y los 

resultados en manera de retroalimentación para guiar su desempeño. 

2.3.2.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General 2, 3, 7, 8; Jefe Contable2, 7, 8; Jefe de Recursos Humanos1, 5, 6, 9 

Jefe de Departamento 3, 4, 5, 9; Personal 3 

2.4. DESARROLO DE LAS PERSONAS 

2.4.1. CAPACITACIÓN 

2.4.1.1. OBJETIVO 

Mejorar el rendimiento del personal de INAL Ltda. mediante el desarrollo de sus 

capacidades, con el fin de volverlos más productivos, creativos e innovadores y de esta 

manera lograr la consecución de los objetivos eficazmente. 

2.4.1.2. ALCANCE 

Jefe de Recursos Humanos, Jefe Contable, Jefes de Departamento, Personal.  

2.4.1.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. El diseño de un plan de capacitación se lo realizará anualmente, salvo los casos en que sea 

necesario en un periodo menor al establecido. 

2. Se deberá presentar las necesidades que tienen de capacitación el personal de cada 

departamento elaborando una lista y posibles fechas por parte de los Jefes de Departamento. 

3. Todo plan de capacitación deberá ser analizado y aprobado previamente por el Jefe de 

Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.4.1.4. PROCEDIMIENTO 

1. Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación que tenga el personal de la 

empresa mediante auditorías o investigaciones internas, las mismas que deberán ser 

registradas en el formulario de necesidades de capacitación de acuerdo a cursos, habilidades 

y competencias o nuevas  tecnologías. (INAL-RRHH-P-DP-CA-R-NC) 

 De no existir necesidades no se continuará con el proceso. 

2. Elaborar una lista de los participantes interesados en formar parte del proceso de 

capacitación. (INAL-RRHH-P-DP-CA-R-LPC) 

3. Elaborar la lista estableciendo los cursos que se aplicarán, para satisfacer las necesidades 

de capacitación detectadas, los mismos que podrían ser internos o externos. (INAL-RRHH-P-

DP-CA-R-LC) 

4. Someter a aprobación los cursos que se han establecido para brindar capacitación al 

personal. 

 De no ser aprobado se elaborará una nueva lista de cursos de capacitación o de ser el 

caso se dará por terminado el proceso. 

5. Elaborar un cronograma en el que se detalle el periodo en que se llevará a cabo cada uno 

de los cursos de capacitación. (INAL-RRHH-P-DP-CA-R-CC) 

6. Comunicar a los participantes los cursos de capacitación que recibirán y sus respectivos 

horarios. 

7. Llevar a cabo los cursos de capacitación. 

8. Evaluar la capacitación recibida mediante el formulario de evaluación del proceso de 

capacitación. (INAL-RRHH-P-DP-CA-R-EC) 

 

 



 
 

 

9. Recolectar los certificados de los Institutos u Organizaciones que han dado la capacitación 

en la empresa.  

10. Entregar los certificados de los cursos a los participantes y archivar una copia en la 

carpeta personal de cada uno de ellos. 

11. Mantener cierto control a las personas que tomaron los cursos de capacitación con el fin 

de analizar si las necesidades fueron totalmente satisfechas. 

2.4.1.5. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Jefe de Recursos Humanos 4, 5, 9, 10, 11; Jefe de Departamento1, 2, 3, 5, 6; Personal  

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4.2. DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE LAS ORGANIZACIONES 

OBJETIVO 

Proveer a la empresa INAL Ltda. las herramientas para implementar un plan de carrera y 

desarrollo de personas, con el fin de mejorar su desempeño y crecimiento personal 

enfocándose a la carrera futura otorgándole nuevas habilidades, conocimientos y 

competencias. 

ALCANCE 

Gerente General, Jefe de Recursos Humanos, Jefes de Departamento 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1. El plan de desarrollo tendrá por objeto será motivar las habilidades personales como 

creatividad e innovación. 

2. El plan de desarrollo busca obtener beneficios mutuos, es decir lograr el crecimiento tanto 

de las personas como de la organización. 

3. El plan de desarrollo busca preparar a las personas para cargos que puedan ocupar en el 

futuro. 

PROCEDIMIENTO 

1. Realizar un cronograma con la planificación de actividades o cursos para el proceso de 
desarrollo. 

2. Comunicar al personal la apertura del proceso de desarrollo de personas. 

3. Inscribir a los empleados interesados llenando la lista de participantes  
 De no existir interesados se dará por terminado el proceso. 

 

 

 

 



 
 

4. Llenar el formulario de acuerdo al desarrollo  

5. Analizar los resultados que ha tenido cada participante interesado en los 

procesos de evaluación del desempeño anteriores, con el fin de ver la factibilidad del 

desarrollo de carrera a aplicar. 

6. Analizar cada uno de los casos y seleccionar el método de desarrollo de personas más 

conveniente (rotación de cargos, puestos de asesoría, participación en cursos y seminarios 

externos). 

7. Aprobar la propuesta con el método de desarrollo elegido para el personal del proceso de 

desarrollo. 

 De no ser aprobada se volverá al punto anterior, es decir a seleccionar otro método. 

8. Comunicar a los involucrados el método seleccionado del cual serán parte dentro del 

proceso. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Gerente General 7; Jefe de Recursos Humanos1, 3, 5, 6, 8; Jefe de Departamento1, 2, 5; 

Personal4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Cuadro D-1: Clasificación de productos, INAL LTDA. 2014 
PRODUCTO TERMINADO 

REFRIGERADOS NO REFRIGERADOS DE APOYO 
Vasito De Crema 100 Cc. Yogurt Drinky De 170 Cc Bolsita Capas De Torta  
Pandicono Chocolate – Crema Yogurt De 2 Ltr. Frutilla Galletas Para Gusanito 
Pandicono Pasas Al Ron Yogurt De 2 Ltr. Platano Galletas Para Conos 
Pandicono Frutilla Vainilla Yogurt De 2 Ltr. Manzana   
Gusanito Yogurt De 2 Ltr. Coco   
Golazo Yogurt De 2 Ltr. Durazno   
Pandi Panda Yogurt De 2 Ltr. Mora   
Casata Choco-Vainilla-Frutilla Yoguito 20*80 Cc. Frutilla   
Casata Vaini-Frut-Coco Yoguito 20*80 Cc. Platano   
Linea Familiar Chirimoya 1 Ltr. Yoguito 20*80 Cc. Manzana   
Linea Familiar Chocolate 1 Ltr. Yoguito 20*80 Cc. Coco   
Linea Familiar Dulce De Leche 1 Ltr Yoguito 20*80 Cc. Durazno   
Linea Familiar Frutilla 1 Ltr. Yoguito 20*80 Cc. Mora   
Linea Familiar Granizado 1 Ltr. Gelatina Gel-O   25*140 Cc.   
Linea Familiar Pasas Al Ron 1 Ltr. Fresko 10*160 Cc.   
Linea Familiar Vainilla 1 Ltr. Pandy Frut 10*160 Cc. Manzana   
Linea Familiar Capuccino 1 Ltr. Pandy Frut 10*160 Cc. Durazno   
Caja De 5 Lts. Chirimoya Pandileche 100 Cc.   
Caja De 5 Lts. Chocolate Agua De Mesa 2 Ltr.   
Caja De 5 Lts. Frutilla Agua Sachet 500 Cc.   
Caja De 5 Lts. Granizado Agua Saborizada 200 Cc. Limon   
Caja De 5 Lts. Vainilla     
Caja De 5 Lts. Capuccino     
Helado 1/2 Gl Chocolate Cordial     
Helado 1/2 Gl French Vainilla     
Helado 1/2 Gl Florentine Rawberry     
Kremoso     
Helado Baby 65 Cc.     
Helado Muuuy Rico 65 Cc.     
Tropical (34 Unid)     
Cremissimo Chocolate     
Pandicroc     
Dinamita Frambueza     
Chicosito Canela (34 Unid)     
Chocopanda (S)     
Uni2 Piña-Manzana     
Isla Loca Naranja     
Choco Naranja     
Capuccino     
Helado Granizado     
Vampiro     
Super Bolo     
Torta Helada Grande     
Torta Helada Mediana     
Brazo Gitano     

Fuente: Elaboración con base en el Departamento de Producción 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla F-32: Clasificación ABC de los materiales de producción de INAL Ltda. 

CODIGO DESCRIPCION CANT TOT COSTO % COSTO 
TOTAL 

% 
ACUM CLASE CODIGO 

A10355 Azucar granulada kilos 12,24% 128.987,50 23,61% 23,61% 

A 

A10067 Chocolate café kilos 1,30% 103.413,42 18,93% 42,54% 

A10190 Manteca vegetal kilos 1,42% 54.762,30 10,02% 52,57% 

A10171 Leche en polvo entera kilos 0,51% 41.772,30 7,65% 60,21% 

A01606 Estabilizante  kilos 0,26% 36.131,22 6,61% 66,83% 

 A01607 Estabilizante yogurt florama kilos 0,18% 35.024,60 6,41% 73,24% 

A10880 Proteinalactea kilos 0,80% 30.088,16 5,51% 78,75% 

A10141 Gelatina comestible kilos 0,11% 16.312,77 2,99% 2,99% 

B 

A10144 Glucosa liquida  kilos 0,75% 14.951,89 2,74% 5,72% 

A04910 Maltodextrina kilos 0,55% 11.923,85 2,18% 7,91% 

A06054 Esencia  kilos 0,03% 10.375,32 1,90% 9,81% 

A10155 Harina kilos 0,64% 8.730,43 1,60% 11,40% 

A07090 Colorantes kilos 0,01% 7.865,86 1,44% 12,84% 

A10130 Fermento en sobres piezas 0,02% 5.174,26 0,95% 13,79% 

A10335 Singani casa real botes 0,01% 4.650,00 0,85% 14,64% 

A10645 Cocoa en polvo kilos 0,09% 4.099,35 0,75% 15,39% 

A15603 Edulcorante ligth kilos 0,03% 3.179,67 0,58% 0,58% 

C 

A10030 Canela en ramas kilos 0,02% 2.916,57 0,53% 1,12% 

A10121 Conservante natamax kilos 0,00% 2.288,00 0,42% 1,53% 

A12054 Galleta gusanito planta unid 67,06% 2.067,26 0,38% 1,91% 

A12501 Pasas maceradas inal kilos 0,01% 2.017,50 0,37% 2,28% 

A10006 Acidocitricoanhi.granulado kilos 0,07% 1.793,19 0,33% 2,61% 

A01810 Huevos piezas 1,54% 1.766,92 0,32% 2,93% 

A10185 Mani confitado kilos 0,01% 1.502,85 0,28% 3,21% 

A07401 Jalea kilos 0,01% 1.466,67 0,27% 3,48% 

A02401 Cmc pe 30 fgh (esp 131) kilos 0,01% 1.415,92 0,26% 3,74% 

A10305 Pasas morenas kilos 0,01% 1.350,00 0,25% 3,98% 

A10079 Crema masscreamludafaperu litros 0,02% 1.308,33 0,24% 4,22% 

A10066 Chocolate sibereskimd 40 kilos 0,01% 1.276,67 0,23% 4,46% 

A10135 Frutilla en pulpa fruta kilos 0,03% 1.218,33 0,22% 4,68% 

A10341 Sorbato de potasio kilos 0,01% 1.208,53 0,22% 4,90% 

A10300 Papaya en fruta kilos 0,10% 1.145,54 0,21% 5,11% 

A10100 Durazno al jugo en lata piezas 0,03% 833,93 0,15% 5,26% 

A10080 Coco rallado kilos 0,02% 740,94 0,14% 5,40% 

A10207 Nescafe kilos 0,00% 433,21 0,08% 5,48% 

A10002 Aceite comestible fino litros 0,02% 425,52 0,08% 5,56% 

A12048 Galletas pandicono planta unid 11,70% 360,71 0,07% 5,62% 

A01811 Royal (polvo de hornear) piezas 0,00% 317,92 0,06% 5,68% 

A10136 Galleta p/pandy panda kilos 0,30% 136,14 0,02% 5,71% 

A10075 Clavo de olor kilos 0,00% 136,04 0,02% 5,73% 

 



 
A07133 Sulfato de aluminio kilos 0,00% 125,00 0,02% 5,75% 

A07302 Enturbiante liquido comsa kilos 0,00% 110,42 0,02% 5,77% 

A01801 Confifrut kilos 0,00% 108,92 0,02% 5,79% 

A15605 Sucralosa granular kilos 0,00% 88,80 0,02% 5,81% 

A10111 Manzana al jugo en pulpa kilos 0,00% 70,00 0,01% 5,82% 

A10110 Duraznos al jugo en pulpa kilos 0,00% 58,33 0,01% 5,83% 

A10020 Benzoato de sodio kilos 0,00% 45,26 0,01% 5,84% 

A10163 Soya entera kilos 0,00% 43,75 0,01% 5,85% 

A07305 Emulsiber kilos 0,00% 20,83 0,00% 5,85% 

A10073 Termamyl kilos 0,00% 18,89 0,00% 5,86% 

A12053 Galletas crocante kilos 0,04% 16,57 0,00% 5,86% 

A10138 Galleta p/escolino kilos 0,01% 6,37 0,00% 5,86% 

A10332 Sal molida kilos 0,00% 6,11 0,00% 5,86% 

A07120 Citrato de sodio kilos 0,00% 0,42 0,00% 5,86% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos otorgados por la gerencia de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cuadro F-2: Clasificación ABC de los insumos de producción de INAL Ltda. 

CODIGO DESCRIPCION CANT TOT COSTO % COSTO TOTAL % ACUM CLASE 

B10004 Envase de golazo 84000,00 218.400,00 14,878% 14,878% 

 
 
 
 
 
 
 

A 

B10760 Papel troquelado pandi cono 325073,00 130.029,20 8,858% 23,735% 

B10786 Papel polip.chicosito canela zepol 2451,95 98.980,32 6,743% 30,478% 

B10365 Botellas pett de 2 ltrs. 223691,00 89.476,40 6,095% 36,573% 

B10772 Papel polip. Tropical chirimoya p/sidam 1323,16 53.413,32 3,639% 40,211% 

B10114 Bobina drinky 30,50x70 lechoso 11213,77 53.007,48 3,611% 43,822% 

B10782 Bobina p/isla loca 1304,73 52.669,34 3,588% 47,410% 

B10794 Papel polip.p/h.choconaranja zepol 1274,90 51.465,16 3,506% 50,916% 

B10789 Bobina p/emp.gusanito zepol 20 mcr.*13cm 1168,55 47.172,03 3,213% 54,129% 

B10753 Papel polip. P/h. Genial zepol 1039,75 41.972,63 2,859% 56,989% 

B10364 Envase plastico de 1 gl. Mat. S/mov. 9796,00 40.163,60 2,736% 59,725% 

B10748 Bobina p/h. Picaron 796,25 32.143,02 2,190% 61,914% 

B10739 Bobina dinamita 777,10 31.369,97 2,137% 64,051% 

B10819 Tapas p/pandicono 321941,00 28.974,69 1,974% 66,025% 

B10795 Bobina p/h.maximo 682,50 27.551,16 1,877% 67,902% 

B10362 Envase plastico de 500 cc. Mat. S/mov. 12159,00 26.749,80 1,822% 69,724% 

B10333 Envases p/torta mediana t-22 21315,00 25.036,60 1,706% 71,429% 

B10154 Bolsas de pead helado kremoso  6x16.5x30 653,12 22.728,65 1,548% 72,978% 

B10446 Etiqueta cassata 108012,00 21.602,40 1,472% 74,449% 

B10216 Cajas de 5 ltrs imp.elite 12872,00 20.595,20 1,403% 75,852% 

B10363 Envase plastico de 1500 cc. Mat. S/mov. 13337,00 20.005,50 1,363% 77,215% 

B10701 Papel polipropileno pandi panda 472,65 19.079,94 1,300% 78,515% 

B10745 Papel met. Cremissimo choco 344,35 18.694,07 1,273% 79,788% 

B10711 Papel polipropi.pandy krok zepol 453,30 18.298,81 1,247% 1,247% 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

B10791 Papel polip.p/helado capuccino zepol 451,50 18.226,15 1,242% 2,488% 

B10697 Etiqueta fam. 90291,00 18.058,20 1,230% 3,718% 

B10533 Film p/bolo h2o tubular 3*50 3164,71 17.278,69 1,177% 4,895% 

B10781 Bobina p/helado babys zepol 401,75 16.217,84 1,105% 6,000% 

B10796 Bobina p/h. Vanpiro 390,44 15.761,28 1,074% 7,074% 

B10797 Bobina p/h. Granizado 369,90 14.932,12 1,017% 8,091% 

B10042 Sobre bolsa p/helado 30*43*35(0.050mic) 606400,00 13.401,44 0,913% 9,004% 

B10744 Papel met.cremissimo choc-vai 216,35 13.251,00 0,903% 9,906% 

B13002 Film termo contraible 50 x 65 (varios) 1438,68 11.964,20 0,815% 10,721% 

B10328 Envases cassata c/tapa 198592,00 11.558,05 0,787% 11,509% 

B10750 Papel perl.p/h.mentachoc        zepol 245,30 9.902,27 0,675% 12,183% 

B10790 Bio cristal p/helado uni-2 243,10 8.121,48 0,553% 12,737% 

B10799 Papel polip. P/h. Chiti panda 196,80 7.944,42 0,541% 13,278% 

B10544 Film p/gelatina 8x10x70 trans.impreso 1466,81 7.797,71 0,531% 13,809% 

B10178 Sobre bolsa sachet cc.21*35 503300,00 6.693,89 0,456% 14,265% 

B10787 Papel polip.p/helado chocopanda zepol 158,65 6.404,38 0,436% 14,701% 

 



 
B10527 Film p/fresko 1136,25 6.040,40 0,411% 0,411% 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

B10847 Tapa plastica s/impresion ravi 221899,00 5.724,99 0,390% 0,801% 

B10752 Papel perl. Cocoliso zepol 136,10 5.494,08 0,374% 1,176% 

B10329 Envases p/vasito helado (belen) 504460,00 5.448,17 0,371% 1,547% 

B10435 Etiqueta p/yogurt 2 ltrs 25405,71 5.081,14 0,346% 1,893% 

B10526 Film p/uma plus pebd 30,5x75 919,26 4.886,88 0,333% 2,226% 

B10171 Sobre bolsa p/krem.sup.21*45 237000,00 4.858,50 0,331% 2,557% 

B10331 Envases p/torta grande 1308,00 4.185,60 0,285% 2,842% 

B10770 Bon. P/h.pp biorientado cocoso 17,8x30 91,65 3.699,73 0,252% 3,094% 

B10751 Papel perl. P/h. Gelatin zepol 84,00 3.390,91 0,231% 3,325% 

B10792 Papel polip.p/helado escolino zepol 83,05 3.352,56 0,228% 3,553% 

B10361 Envase plastico de 250 cc mat. S/mov. 3602,00 2.881,60 0,196% 3,750% 

B11040 Bobina p/ desayuno escolar 609,60 2.881,58 0,196% 3,946% 

B10806 Tapas p/vasito s/sabor elite 507740,00 2.183,28 0,149% 4,095% 

B10332 Envases p/torta brazo gitano plastifield 1038,00 2.179,80 0,148% 4,243% 

B10368 Envases plastico 600 cc. 1797,00 1.976,70 0,135% 4,378% 

B10740 Papel polipropileno eclipse para sidam 47,43 1.914,57 0,130% 4,508% 

B10051 Baldes plast.p/ helados de 5 lt. S/mov. 560,00 1.904,00 0,130% 4,638% 

B10254 Cucharitas de madera  peruanos 897600,00 1.884,96 0,128% 4,766% 

B10224 Caja de 1/2 galon 1621,00 1.783,10 0,121% 4,888% 

B10784 Bobina p/helado muuuy rico zepol 328,00 1.550,46 0,106% 4,993% 

B10528 Film p/uma plus c/sabor limon 30.5*75 270,91 1.440,18 0,098% 5,092% 

B10193 Film pandileche frutilla plasco s/mov. 292,52 1.382,74 0,094% 5,186% 

B10205 Carton corrugado 35*20*43.2 la papelera 762,00 1.219,20 0,083% 5,269% 

B10785 Bobina p/h. Misteryo 22,32 901,01 0,061% 5,330% 

B10718 Papel polip. Chocolate 13,50 544,97 0,037% 5,367% 

B10339 Envases de 5 ltrs 200,00 460,00 0,031% 5,399% 

B10615 Precintos p/yogurt 1 lt. S/sabor verde 33071,10 330,71 0,023% 5,421% 

B10507 Film leche saborizada frutilla 1 lt. 59,50 281,26 0,019% 5,440% 

B10848 Tapas azules s/imp. Ravi 2261,00 226,10 0,015% 5,456% 

B10743 Papel polip. Torombolo p/sidam 5,00 201,84 0,014% 5,469% 

B10050 Baldes plast.p/ helados de 10 lt. S/mov. 39,00 167,70 0,011% 5,481% 

B10706 Papel poliprop.chicosito canela 3,10 125,14 0,009% 5,489% 

B10738 Bobina choquix para sidam 2,50 100,84 0,007% 5,496% 

B10517 Film plast. Tubular so/bol.bolo gelatina 14,20 77,53 0,005% 5,502% 

B10485 Etiquetas c/imp.panda p/tortas adhesivas 7065,00 56,52 0,004% 5,505% 

B10504 Film plast. P/leche chocolatada 6,80 32,14 0,002% 5,508% 

B10484 Etiqueta p/pelotitas adhesivo 10000,00 20,00 0,001% 5,509% 

B10117 Bobina yoguito 100 cc. 3,68 17,40 0,001% 5,510% 

B10486 Etiquetas p/fechas de vencimiento 3874,00 3,87 0,000% 5,510% 

B10492 Etiq. Uma plus 2 ltrs 15.3x20.5 enflex 5,72 1,14 0,000% 5,510% 

B10366 Envases cilindrico 120 cc plasticos ind. 100,00 1,08 0,000% 5,511% 

B10303 Vasos p/yogurt frutado de 165 cc.s/mov. 22,00 0,24 0,000% 5,511% 
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ANEXO H-1 

 
1. Información de la Compañía:   

a. Nombre de la Compañía: INAL LTDA. 
 

b. Dirección de la Compañía:  CARRETERA A VIACHA KM. 8  
 

c. Nombre y título de la persona de contacto y puesto: SAMUEL BROFFMAN-GERENTE 
GENERAL INAL LTDA. 
 

d. Tipos de producto elaborado:  
 

 Helado de Crema 
 Helado Sherbet 
 Helado de agua 
 Otros postres 

 
e. Tipo de manufactura:  

 
 Extrusión  

 
 Moldeado  

 
 Envasado  

 
2. Conformación del equipo HACCP: 

 
Alcance 

 
Puesto 

 
Nombre del Responsable 

Investigación y Desarrollo Gerente de Producción Lic. Román Delgado 
Almacén Jefe de Almacén Sra. Soledad Condori 

Producción Gerente de Producción Lic. Román Delgado 
Mantenimiento  e Infraestructura Jefe de 

Mantenimiento Ing. Carmelo Roca 

Aseguramiento de la 
Calidad  y Capacitación 

Jefe de 
Aseguramiento 
de la Calidad Lic. Nieves Ramos 

Producción Supervisor de 
Producción Lic. Abner Montero 

Logística Jefe de Ventas Ing. Álvaro Baldellon 
Costos y análisis de inversión de 

proyectos Jefe de Contabilidad Lic. José Luis Ledezma 
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3. Descripción del producto 

Nombre del producto Helado Cremoso Envasado 
Ingredientes Leche fluida, azúcar, grasa butírica, jugos naturales, frutas naturales, grasa 

vegetal, almendras, manías, leche descremada, en polvo, suero de leche, 
agua, Estabilizador – Emulsificador, colorantes artificiales, saborizantes 
artificiales. 

Características 
importantes del 
producto final 

pH 6.6 a 6.8, aw= 0 

Cómo se utilizará el 
producto 

Servirse directamente del congelador sobre un cono de harina o en un plato 
o vaso. Puede acompañarse con galletas o salsas. 

Empaque El empaque primario es envase plástico transparente sellado con tapadera 
plástica transparente. 

Duración en el 
mercado (vida 
comercial) 

Un año a partir de la fecha de producción. 
Resistente hasta temperaturas de -18°C. 

Lugar de venta del 
producto 

Se venderá en heladerías de propietarios particulares. 

Instrucciones para el 
etiquetado 

Identificar los alimentos alérgenos. 

Control especial de la 
distribución 

No exponer a temperaturas de descongelación que provoquen la aparición 
de actividad de agua. 

 

4.  Descripción del proceso 
 
Segmentando las actividades dentro de cada departamento que existe dentro de la planta de 
producción se detalla a continuación: 
 

Recepción de leche 
fluida 

Se debe tomar una muestra de la materia 
prima antes de ser descargada, por un 
supervisor de aseguramiento de calidad y se 
debe analizar.  Debe ingresar a una 
temperatura de 1 a 8 °C,  máximo  de  
acidez  titulable de 0.14, resultado de 
antibióticos negativo,  resultado de peróxido 
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negativo y resultado de reductasa mayor de 
4.5 horas y un recuento total UFC máximo  
de  100,000. 
El  contenedor  debe  estar  limpio, cumplir 
con los requerimientos mínimos para el 
traslado de materias primas y sanitizado. 

Recepción de materias primas altamente 
perecederas: grasa butírica, jugos, frutas. 

Materia  prima  con  vida  de  anaquel  
menor  de  6  meses  y condiciones 
especiales de almacenaje. Se debe tomar una 
muestra de la materia prima antes de ser 
descargada, por un supervisor de 
aseguramiento de calidad y se debe analizar, 
si es conforme se da el ingreso de la materia 
prima a su lugar de almacenaje a 
temperatura no mayor de 5 °C.  El 
contenedor debe estar limpio, cumplir con 
los requerimientos mínimos para el traslado 
de materias primas. 

Recepción de materias 
primas perecederas: 
azúcar, almendras, 

manías, estabilizador 
cremoso, leche descremada en polvo, 

suero de leche, grasa 
vegetal y cocoa en polvo. 

Materia prima con vida de anaquel mayor de 
6 meses. Se debe tomar una  muestra  de  la  
materia  prima antes de  ser descargada, por 
un supervisor de aseguramiento de calidad y 
se debe analizar, si es conforme se da el 
ingreso  a la bodega de materia prima.  El 
contenedor debe estar limpio, cumplir con 
los requerimientos mínimos para el traslado 
de materias primas. 

Recepción de materias primas no 
perecederas, materiales de empaque, 

recipiente plásticos transparentes, película 
de polietileno y esquineros de cartón. 

Se debe tomar una muestra del material de 
empaque antes de ser descargada, por un 
supervisor de aseguramiento de calidad 
y se analiza, si es conforme se da el ingreso  
a la bodega de materia prima.  El contenedor 
debe estar limpio, cumplir con los 
requerimientos mínimos para el traslado de 
materias primas 
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Almacenaje de leche 

Se  debe  bombear  del  área  de  recepción  
hacia  el  área  de tanques de 
almacenamiento de leche refrigerados entre 
1 a 5 °C. 

Almacenaje de materias 
perecederas 

Se debe almacenar a una temperatura de 
refrigeración de 1 a 5 
° C. Se debe colocar en tarimas plásticas 
limpias y sanitizadas. 

Despacho de leche fluida 

Se debe despachar a temperatura 
refrigeración de 1 a 5 ° C por 
medio  de  bombas  y  tubería  de  acero  
inoxidable  limpias  sanitizadas hacia los 
tanques de pasteurización. 

Pesado de materia prima, ingredientes 
altamente perecederos, perecederos y no 

perecederos. 

Las  materias  primas deben  ser pesadas de  
acuerdo a  la formulación deseada, teniendo 
especial cuidado  con los ingredientes 
alérgenos 

Traslado de materias primas altamente 
perecederas y no perecederas 

Las materias primas ya pesadas deben ser 
trasladadas al área de pasteurización en una 
tarima plástica, limpia y sanitizada. 

Mezclado 

Se agregan todos  los ingredientes al  tanque 
deseado y se calienta hasta llegar a 70 + 2 ° 
C. 

Pasteurización 

La pasteurización por ser de tipo batch, se 
efectúa durante 30 minutos a una 
temperatura operacional de 70+ 2 ° C. 

Homogenización 

Proceso al que se somete la mezcla para 
uniformizar el tamaño de los glóbulos de 
grasa y demás ingredientes. 

Enfriamiento y traslado 
de mezcla 

La mezcla debe ser enfriada de 3 a 5 ° C por 
medio de un choque  de  enfriamiento  y  se  
trasladada  a  los  tanques  de maduración, 
por medio de una tubería de acero 
inoxidable y mangueras limpias y 
sanitizadas. 

Maduración 

Se debe hacer por un tiempo mínimo de 4 
horas o el tiempo determinado   por   la 
recomendación   del   proveedor   del 
estabilizante, no debiendo pasar de 48 horas 
como máximo, o una acidez máxima de 
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0.18.  La mezcla es mantenida a una 
temperatura de 1 a 5 ° C con agitación 
constante. 

Saborización 

Se deben agregar los ingredientes que 
transfieren propiedades como  color,  sabor,  
olor,  se  deben  agregar  de  manera 
homogénea a todo el tanque que contiene le 
mezcla tomando en cuenta la 
estandarización de las cualidades del 
producto saborizado. 

Batido 

Proceso por el cual la mezcla con el sabor 
deseado es agitado a una velocidad 
constante con una cuchilla de acero 
inoxidable en contacto directo con el 
producto con una separación mínima entre 
la pared del recipiente que los contiene y  la 
cuchilla, mientras que en la parte externa del 
recipiente que los contiene se hace circular 
un refrigerante que baja la temperatura 
interna del recipiente hasta un máximo de -
5° C, se congela la mezcla, así es  dirigida a  
la  salida del  recipiente . 

Llenado en empaque 
primario / detector de metales 

Operación en la cual se deben llenar los 
recipientes plásticos, evitando  las burbujas 
de aire dentro del envase, evitando los 
derrames de helado en la parte externa del 
recipiente y manteniendo una mezcla 
homogénea de helado. 

Congelamiento 

Proceso por el cual los recipientes llenos se 
deben llevar a una bodega de  
congelamiento  a  una temperatura no mayor 
a -20° C. 

 
 
 
Nota: Materias Primas altamente perecederas: tiempo de vida útil menor a 6 meses   

Materias Primas perecederas: tiempo de vida útil mayor a 6 meses (leche en polvo, 
estabilizadores, etc.)  
Materiales de empaque: no perecederas 
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5.  Construcción del diagrama de flujo  

Recepción de 
Materias Primas 

 
Almacenado de 

Materias Primas 
 

Pesado de 
Materias Primas 

 
Traslado de 

Materias Primas 
 

Mezclado 
 
 

Pasteurizado 
 
 

Homogenizado 
 
 

Enfriamiento 
 
 

Madurado 
 
 

Saborizado 
 
 

Batido 
 

Llenado / 
envasado 

 
Congelado 

 
 

Empacado 
 
 
Realizado por:______________________  
Validado por:_______________________  
Hora de inicio:______________________ 
Hora de fin:________________________ 
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7.  Análisis de Peligros en Materias Primas y en los Procesos 
 
Criterio de evaluación de peligros significativos para la salud del consumidor. 
 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Alta Sa Me Ma Cr 
Media Sa Me Ma Ma 
Baja Sa Me Me Me 

Insignificante Sa Sa Sa Sa 
 Insignificante Baja Media Alta 
 Gravedad de la consecuencia  

 
Nomenclatura según colores:  

Sa  = satisfactorio  
Me = menor 
Ma = mayor  
Cr  = crítico 

 
Criterio de selección de peligro significativo: 

 
Se tomará en cuenta como peligro significativo todo aquel que corresponda a una peligrosidad 
mayor o crítica en la tabla indicada. 
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  Peligros identificados 

Evaluación de riesgos 

¿Es éste 
Peligro significativo? 

¿Si o no? 

Si no es un peligro 
significativo, ¿con qué programa de 
prerrequisito se debe controlar este 

peligro?   

Leche fluida 

Biológicos: coliformes, Salmonella, 
coliformes fecales, Staphylococcus 
aureus, Escherichia Coli O157:H7 
 alta alta sí  

Químicos: alérgeno, antibióticos, 
residuos de plaguicidas, hormonas de 

crecimiento. 
media baja no 

Programa de certificación y control de 
proveedores y materias primas. Programa 

de control de alérgenos. 
Programa de control de etiquetado. 

Físicos: pelos, piedras, tierra, insectos. baja baja no 

Programa de certificación y control de 
proveedores y materias primas. En el 
establecimiento de ordeño o centro de 

acopio se aplican las buenas prácticas de 
higiene. 
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Agua 

Biológicos: Coliformes totales, 
coliformes fecales, Escherichia Coli 
O157:H7. 
Químicos: Hierro, manganeso, 
nitratos y nitritos. 
Físicos: No aplica. 

Insignificante media No 
Programa de buenas prácticas 
de manufactura. Tratamiento 

de agua para proceso. 
media baja No 

No aplica No aplica No aplica 

Grasa 
vegetal 

Biológicos: No aplica. No aplica 

No aplica 

No aplica 

Programa de certificación y 
control de proveedores y 

materias primas. 

Químicas: Productos de oxidación de las 
grasas. Insignificante No 

Físicos: No aplica. No aplica No aplica No aplica 

Leche 
descremada 
en polvo 

Biológicos: Escherichia Coli 
O157:H7, coliformes, Staphylococcus 
aureus, Salmonella, Listeria 

Monocytogenes. Insignificante Menor No 

Programa de certificación y 
control de proveedores y materias 

primas, buenas prácticas de 
almacenaje. Por la naturaleza del 

producto y su 
baja actividad del agua, menor 
que 0.60, los microorganismos 

no se multiplican. 
Químicos: Antibióticos. 

Físicos: No aplica. 

Baja 

Baja 

No 

No aplica 
No 
 

Suero de 
leche en 
polvo 

Biológicos: Escherichia Coli 
O157:H7, coliformes, Staphylococcus 
aureus, Salmonella, Listeria 

Monocytogenes. Insignificante Menor No 

Programa de certificación y control 
de proveedores y materias primas. 

Por la naturaleza del producto 
y su baja actividad del agua, 

menor que 0.60, los 
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Almacenaje 
de materias 

primas 
altamente 

perecederas 

Químicos: Alérgeno, químicos de 
limpieza, refrigerantes, residuos de 
plaguicidas. Baja. Alta. No. 

Buenas prácticas de 
manufactura, programa de capacitación, programa de 
control de plagas (BPM). 

 

 

 

 

Físicos: no aplica. No aplica No aplica No aplica 
Buenas prácticas de manufactura, programa de 
capacitación. 

 

 

 

Biológicos: Listeria monocytogenes, 
coliformes, Salmonella, Coliformes 
fecales, Escherichia Coli O157:H7, 
Staphylococcus aureus, 
Campylobacter jejuni, Shigella. Media. Alta. Sí. 

Buenas prácticas de 
manufactura, programas de 
limpieza y desinfección, 
control de temperatura para 
evitar crecimiento de 
microorganismos patógenos o 
microorganismos que puedan 
dañar la calidad del producto 
(hongos y levaduras), rotación adecuada de materias 
primas (primero en entrar es el primero en salir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenaje 
de materias 

primas 
perecederas 

Químicos: residuos de plaguicidas. Baja. Alta. No. 
Buenas prácticas de manufactura, programa de 
capacitación, programa de control de plagas (BPM). 

 

 

 

 

Físicos: No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 
Buenas prácticas de manufactura, programa de 
capacitación. 

 

 

 

Biológicos: Mohos y levaduras. Insignifica Baja. No. Buenas prácticas de manufactura, programa de 
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nte capacitación, temperatura de 

almacenaje entre 0 y 18°C 
 

 

 
 

Químicos: Alérgenos, químicos de 
limpieza. Baja Alta. No. 

Buenas prácticas de 
manufactura, programa de 
capacitación. 

 

 

 

 

Biológicos: Listeria monocytogenes, 
coliformes, Salmonella, coliformes 
fecales Escherichia Coli O157:H7, 
Escherichia =157:H7, Campylobacter 
jejuni, Shigella. Baja. Alta. No. 

Buenas prácticas de 
manufactura, programas de 
limpieza y sanitización, 
programa de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de 
materia 
prima e 

ingredientes 
altamente 

perecederos, 
perecederos 

y no 
perecederos. 

Químicos: Quimicos de limpieza. 
Insignifica
nte 

Insignifica
nte No. 

Buenas prácticas de 
manufactura, programa de 
capacitación y programa de 
limpieza y sanitización, uso de 
productos químicos no tóxicos 
permitidos para alimentos(hoja 
técnica del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físicos: no aplica. No aplica.  

 

 

 

 

Biológicos: Listeria Monocytogenes, 
mohos, levaduras, Escherichia Coli 
O157:H7, Shigella, Staphylococ Baja Alta. No. 

Buenas Prácticas de manufactura, Programas de 
capacitación, programa de limpieza y sanitización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN INAL-PL-CA-001 
Version: 00 

Plan HACCP para la elaboración de helados de 
crema 

Fecha: 24/03/2016 
Página 340 de 431 

 

Maduración 

Químicos: Residuos de químicos de Insignificante  Alta.  No. Buenas prácticas de 
 

limpieza, residuos de alérgenos.       manufactura, programa de 
 

          capacitación y programa de 
 

          limpieza y sanitización. 
 

Físicos: no aplica.    No aplica.  No aplica.  No   
 

         aplica.   
 

Biológicos: Staphylococcus aureus, 
Salmonella, Shigella, Coliformes, 
Escherichia Coli O157:H7, 
Campylobacter jejuni, Bacillus cereus. 

Insignificante  Alta  No Pueden existir 
 

     microorganismos o esporas 
 

     que hayan resistido a la  

     
 

     pasteurización y enfriamiento, 
 

     se considera importante el 
 

     monitoreo y control de las 
 

     temperaturas de esta etapa 
 

     para evitar el crecimiento o 
 

     germinación de esporas. 
 

Saborización 

Químicos: colorantes, residuos de Baja  Media  No. Buenas prácticas de 
 

químicos de limpieza, lubricantes.      manufactura, programa de 
 

Físicos: residuos de material de Baja  Baja  No. capacitación y programa de  

  
 

empaque de materias primas, plástico.      limpieza y sanitización. 
 

Biológicos: Staphylococcus aureus,  Insignificante  Alta. No.   
 

Salmonella, Shigella, Coliformes,        
 

Escherichia Coli O157:H7, Bacillus        
 

cereus, Virus de Hepatitis        
 

 Químicos: refrigerante, lubricantes  Baja  Media No. Buenas prácticas de 
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 Físicos: desgaste de metal con metal. Baja  Alta No. manufactura, programa de 

 

Batido Biológicos: Staphylococcus aureus,  Baja  Alta No. capacitación, programa de 
 

Salmonella, Shigella, Coliformes,      limpieza y sanitización y  

      
 

 Escherichia Coli O157:H7,      programa de mantenimiento 
 

 Campylobacter jejuni, Bacillus cereus.      preventivo. 
 

 Químicos: No aplica.  No aplica  No aplica No Buenas prácticas de 
 

Llenado en        aplica. manufactura, programa de 
 

Físicos: plástico, papel, desgaste de  Media  Alta Si capacitación y programa de  

empaque   
 

metal con metal.       limpieza y sanitización.  

primario /       
 

Biológicos: Staphylococcus aureus,  Media.  Alta Si   
 

detector de     
 

Salmonella, Shigella, Coliformes,        
 

metales        
 

Escherichia Coli O157:H7,        
 

        
 

 Campylobacter jejuni, Bacillus cereus.        
 

 Químicos: refrigerante.  Baja  Media No. Buenas prácticas de 
 

 Físicos: no aplica.   No aplica  No aplica No manufactura, programa de 
 

Congelamien        aplica. capacitación, programa de 
 

to Biológicos: no aplica.  No aplica  No aplica No limpieza y sanitización y 
 

        aplica. programa de mantenimiento 
 

         preventivo. 
 

Empacado Químicos: no aplica.   Insignificante  Insignificante No. Buenas prácticas de 
 

Físicos: no aplica.   No aplica  No aplica  manufactura y programa de  

en empaque     
 

Biológicos: no aplica.  No aplica.  No aplica  capacitación.  

secundario    
 

          
 

           
 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN INAL-PL-CA-001 
Version: 00 

Plan HACCP para la elaboración de helados de 
crema 

Fecha: 24/03/2016 
Página 342 de 431 

 
 Materiales/Etapa,  Peligros  Pregunta 1 Pregunta 2  Pregunta 3 Pregunta 4 No. Del 

 

  Identificados y su        PCC  

 Proceso         
 

  categoría         
 

           
 

   Biológicos:  Sí. No.  Sí. Sí.  
 

   coliformes,  Programa de   Los Pasteurización.  
 

   Salmonella,  evaluación de   microorganismos    
 

   coliformes fecales,  proveedores,   patógenos    
 

   Staphylococcus  buenas   pueden afectar    
 

   aureus, Escherichia  prácticas   la salud de los    
 

 Leche Fluida  Coli O157:H7  agrícolas,   consumidores,    
 

   Listeria  medición y   ya que    
 

   Monocytogenes,  control de las   temperaturas    
 

   Campylobacter  temperaturas   superiores a los    
 

   jejuni, Shigella,  de recepción.   5 C favorecen a    
 

   Brucelosis,     su crecimiento.    
 

   tuberculosis.         
 

   Biológicos:  Sí. No.  Sí. Sí.  
 

   coliformes,  Control de   Los Pasteurización.  
 

   Salmonella,  temperaturas,   microorganismos    
 

   coliformes fecales,  programas de   patógenos    
 

   Staphylococcus  limpieza y   pueden afectar    
 

 Almacenaje de Leche  aureus, Escherichia  sanitización   la salud de los    
 

  Coli O157:H7  de equipo y   consumidores,    
 

 fluida        
 

  Listeria  buenas   ya que    
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   Monocytogenes,  prácticas de   temperaturas    

 

   Campylobacter  manufactura.   superiores a los    
 

   jejuni, Shigella,     5 C favorecen a    
 

   Brucelosis,     su crecimiento.    
 

   tuberculosis.         
 

   Biológicos: Listeria  Sí. No.  Sí. Sí.  
 

   monocytogenes,  Medición y   Los Pasteurización.  
 

   coliformes,  control de   microorganismos    
 

   Salmonella,  temperaturas,   patógenos    
 

   Coliformes fecales,  programa de   pueden afectar    
 

   Escherichia Coli  limpieza y   la salud de los    
 

 Almacenaje de materias  O157:H7,  sanitización y   consumidores,    
 

 primas altamente  Staphylococcus  rotación   ya que    
 

 perecederas  aureus,  adecuada de   temperaturas    
 

   Campylobacter  materias   superiores a los    
 

   jejuni, Shigella,  primas   5 °C favorecen a    
 

   mohos y levaduras.  (primero en   su crecimiento.    
 

      entrar es el       
 

      primero en       
 

      salir).       
 

   Biológicos:  Sí. Sí.     PCC # 1 
 

   Coliformes,  Programa de Se conoce      
 

   Salmonella,  control de científicamente      
 

   coliformes fecales,  procesos que los      
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   Staphylococcus  (temperatura microorganismos      

 

   aureus. Escherichia  y tiempo). patógenos son      
 

 Pasteurización  Coli O157:H7,   eliminados al      
 

   Listeria   someterlos a      
 

   Monocytogenes,   altas      
 

   Campylobocter   temperaturas      
 

   Jejuni, Bacillus   durante el      
 

   cereus, Clostridium   tiempo      
 

   y Shigella.   adecuado.      
 

   Biológicos:  Sí. Sí.     PCC # 2 
 

 Enfriamiento  hongos, levaduras,  Programa de Se conoce      
 

   pueden existir  control de científicamente      
 

             
 

   patógenos viables y procesos que un choque      
 

   esporas como: (temperatura térmico destruye      
 

   Coliformes, y tiempo) los      
 

   Salmonella,  microorganismo      
 

   coliformes fecales,  presentes no      
 

   Staphylococcus  pueden      
 

   aureus. Escherichia  adaptarse      
 

   Coli O157:H7,  rápidamente a      
 

   Listeria  otras      
 

   Monocytogenes,  condiciones de      
 

   Campylobocter  temperatura.      
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   Jejuni, Bacillus        

 

   cereus, Clostridium,        
 

   y Shigella.        
 

   Físico: Viruta de Sí. No. Sí. No.  PCC # 3 
 

   desgaste de metal Programa de       
 

 Llenado de empaque  con metal, control de       
 

 primario / detector de  desprendimiento de proceso,       
 

 metales  tuercas y piezas de programa de       
 

   metal de la calibración.       
 

   máquina.        
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 9.  Determinación de los límites críticos de control   
 

      
 

 Punto Crítico de  Fase o Peligro Significativo: Límite Crítico de Control: 
 

 Control  proceso    
 

 PCC # 1   Biológicos: Coliformes, Salmonella, Temperatura de pasteurización >=68 °C 
 

    coliformes fecales, Staphylococcus aureus.   
 

  Pasteurización Escherichia Coli O157:H7, Listeria Tiempo por cada lote >=30 minuto 
 

  Monocytogenes, Campylobocter Jejuni,   
 

      
 

    Salmonella, Bacillus cereus, Clostridium y   
 

    Shigella.   
 

 PCC # 2   Biológicos: hongos, levaduras, pueden Temperatura de enfriamiento <=5 °C 
 

    existir patógenos viables y esporas como:   
 

    Coliformes, Salmonella, coliformes fecales,   
 

   Enfriamiento Staphylococcus aureus. Escherichia Coli   
 

    O157:H7, Listeria Monocytogenes,   
 

    Campylobocter Jejuni, Bacillus cereus,   
 

    Clostridium y Shigella.   
 

 PCC # 3  Llenado de Físico: Viruta de desgaste de metal con Partículas de metal ferroso > 1.0 mm 
 

   empaque metal, desprendimiento de tuercas y piezas Partículas de metal no ferroso > 1.5 mm 
 

   primario / de metal de la máquina. Partículas de acero inoxidable > 2.5 mm 
 

   detector de    
 

   metal    
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10. Establecimiento del sistema de monitoreo de los puntos críticos de control. 
 

Que: se refiere a la variable en cuestión que debe monitorearse, comparando dicha variable con un equipo o instrumento de medición de 
referencia, podemos identificar su medición.  
Como: la variable que ha sido identificada debe ser medida a través de un equipo o instrumento de medición de referencia, se explica y 
establece la metodología de la realización de dicho monitoreo.  
Frecuencia: se establece de una manera experimental vrs. Lo necesario por el método de producción y la operación que se utiliza para la 
reducción del peligro a niveles aceptables.  
Quien: asigna la responsabilidad de la persona que debe realizar la actividad de monitoreo o el equipo o instrumento que realiza de manera 
programada el monitoreo. 

 
 PCC LIMITES CRITICOS MONITOREO  
 PCC1. Temperatura de pasteurización QUE: Temperatura  
 PASTEURIZACION >=68 °C  COMO:  
    Termocopla instalada en el tanque y que presenta la información 
    en pantalla digital e imprime la información en un papel. 
     
    FRECUENCIA: Termocopla  instalada en el tanque es el 
    monitoreo continuo; Operador de máquina realiza el monitoreo en 
    minuto cero, minuto quince y minuto treinta. 
    QUIEN: termocopla instalada en el tanque y operador de 
    máquina.  
  Tiempo por cada lote >=30 QUE: Tiempo  
  minuto  COMO: Termocopla instalada en el tanque que presenta la 
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    información en pantalla digital e imprime la información en un 
    papel y reloj digital.  
    FRECUENCIA: Operador de máquina realiza el monitoreo en 
    minuto cero, minuto quince y minuto treinta. 
    QUIEN: Operador de máquina y termometro registrador. 
 PCC2. ENFRIAMIENTO  Temperatura de enfriamiento QUE: Temperatura   

 

   <=5 °C COMO: Termocopla instalada en el tanque que presenta la 
 

    información en pantalla digital e imprime la información en un 
 

    papel.   
 

    FRECUENCIA: Termocopla instalada en el tanque=continuo; 
 

    Operador de máquina=minuto cero, cada 5 minutos, minuto final. 
 

    QUIEN: Operador de máquina con reloj digital y termometro 
 

    registrador   
 

 PCC3. Llenado de  Partículas de metal ferroso QUE: funcionamiento de detector de metales y calibración 
 

 empaque primaio /  > 1.0 mm COMO: utilizando las pruebas testigo y visualmente. 
 

 detector de metales  Partículas de metal no ferroso > FRECUENCIA: cada hora, y al final del lote de producción. 
 

   1.5 mm QUIÉN: Supervisor de calidad 
 

   Partículas de acero inoxidable >    
 

   2.5 mm    
 

 
 

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN INAL-PL-CA-001 
Version: 00 

Plan HACCP para la elaboración de helados de 
crema 

Fecha: 24/03/2016 
Página 349 de 431 

 

 11. Establecimiento de las medidas correctivas    
 

     
 

 PCC LIMITES CRITICOS MEDIDAS CORRECTIVAS  
 

 PCC1. PASTEURIZACION Temperatura de pasteurización Temperatura fuera de LCC: reestablecer la temperatura dentro 
 

   >=68 °C  del rango y volver a tomar el tiempo desde minuto cero. 
 

     
 

   Tiempo por cada lote >=30 Perdida de continuidad en el conteo del tiempo: si no se está 
 

   minuto  seguro del tiempo que lleva de pasteurización, volver a repetir el 
 

     proceso desde el minuto cero.  
 

 PCC2. ENFRIAMIENTO Temperatura de enfriamiento <=5 Temperatura fuera de LCC:  
 

   °C  a) Detener el proceso.  
 

     b) Retornar al tanque pulmón la mezcla que no cumple con la 
 

     especificación y volver a enfriar hasta estar dentro del LCC. 
 

     

 PCC3. Llenado de Partículas de metal ferroso Activación de alarma y desviación de producto: retener el 
 

 empaque primario / < 1.5 mm  producto rechazado, pasar las muestras testigo en el detector 
 

 detector de metales Partículas de metal no ferroso < para verificar su activación correcta, volver a pasar el producto 
 

   1.5 mm  retenido por el detector de metales 3 veces más (aún si sigue 
 

   Partículas de acero inoxidable < activando la alarma) posteriormente proceder a inspecciona el 
 

   3.0 mm  producto con un ensayo destructivo hasta encontrar la partícula 
 

     de contaminación física.  
 

     Si al pasar la muestra testigo se muestra que el equipo está 
 

     descalibrado, retener todo el producto desde la última calibración, 
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     calibrar el equipo y volver a pasar el producto retenido. 

 

     Si luego de pasar la muestra testigo se muestra que está 
 

     calibrado el equipo y al pasar el producto retenido las siguientes 
 

     tres veces no es rechazado, proceder a liberar el producto. 
 

 12. Establecimiento de procedimientos de verificación  
 

 PCC  VERIFICACION  
 

 PCC1.  Jefe de aseguramiento de calidad revisa la hoja de registro de las actividades de tiempo y 
 

 PASTEURIZACION  temperatura de pasteurización del día al finalizar el turno de trabajo.  
 

   Puede verificar insitu la operación del operador de máquina al momento de monitorear el PCC # 1, 
 

   para la verificación puede utilizar un termómetro de vástago o infrarrojo debidamente identificados y 
 

   calibrados  
 

 PCC2. ENFRIAMIENTO  Jefe de aseguramiento de calidad revisa la hoja de registro de las actividades de temperatura de 
 

   enfriamiento del día al finalizar el turno de trabajo.  
 

   Puede verificar insitu la operación del operador de máquina al momento de monitorear el PCC # 2, 
 

   para la verificación puede utilizar un termómetro de vástago o infrarrojo debidamente identificados y 
 

   calibrados.  
 

 PCC3. Llenado de  Supervisor de calidad antes de cada turno pasa las muestras testigo. Jefe de aseguramiento de 
 

 empaque primario /  calidad verifica los registros de estas actividades. Verifica las acciones correctivas llevadas a cabo y 
 

 detector de metales  sus resultados. Pasar las muestras testigo en horarios diferentes a los de cambio de turno. 
 

 
13. Establecimiento de registros  

 

 PCC  REGISTROS  
 

 PCC1.  Los resultados del monitoreo continuo del termómetro registrador continuo, resultados de monitoreo 
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 PASTEURIZACION  de temperatura de minuto cero, minuto quince y minuto treinta de cada batch, registro de acciones 

 

   correctivas realizadas, registro de verificación del jefe de aseguramiento de calidad. 
 

 PCC2. ENFRIAMIENTO  Los resultados del monitoreo continuo del termómetro registrador continuo, resultados de monitoreo 
 

   de temperatura de minuto cero y cada cinco minutos y de minuto final realizada por el operado de 
 

   máquina, registro de acciones correctivas realizadas, registro de verificación del jefe de 
 

   aseguramiento de calidad.  
 

     

 PCC3. Llenado de  Registros de calibración del equipo, de acciones correctivas ejecutadas, de verificaciones del jefe de 
 

 empaque primario /  aseguramiento de calidad.  
 

 detector de metales    
 

 
              

14. PLAN MAESTRO APPCC 
 

 1 2  3  4 5  6  7 
 

 PCC PELIGRO LIMITES  MONITOREO ACCION(ES)  VERIFICACION REGISTRO 
 

  SIGNIFICATIVO CRITICOS   CORRECTIVAS(S)    
 

 PCC1. Biológicos: Temperatura  QUE: Temperatura Temperatura fuera de Jefe de Los 
 

 PASTEURI- Coliformes, de  COMO: LCC: reestablecer la aseguramiento de resultados 
 

 ZACION Salmonella, pasteurizació  Termocopla temperatura dentro calidad revisa la del 
 

  coliformes n >=68 °C  instalada en el del rango y volver a hoja de registro de monitoreo 
 

  fecales,    tanque que tomar el tiempo las actividades de continuo del 
 

  Staphylococcus    presenta la desde minuto cero. tiempo y termómetro 
 

  aureus.    información en   temperatura de registrador 
 

  Escherichia Coli    pantalla digital e   pasteurización del continuo, 
 

  O157:H7,    imprime la   día al finalizar el resultados 
 

  Listeria    información en un   turno de trabajo. de 
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  Monocytogenes,    papel.   Puede verificar insitu monitoreo 

 

  Campylobocter       la operación del de 
 

  Jejuni, Bacillus    FRECUENCIA:   operador de temperatura 
 

  cereus,    Termocopla   máquina al de minuto 
 

  Clostridium y    instalada en el   momento de cero, minuto 
 

  Shigella.    tanque=continuo;   monitorear el PCC # quince y 
 

  Esporas de los    Operador de   1, para la minuto 
 

  Anteriores    máquina=minuto   verificación puede treinta de 
 

       cero, minuto   utilizar un cada batch, 
 

       quince y minuto   termómetro de registro de 
 

       treinta.   vástago o infrarrojo acciones 
 

       QUIEN:   debidamente correctivas 
 

       termocopla   identificados y realizadas, 
 

       instalada en el   calibrados. registro de 
 

       tanque y operador     verificación 
 

       de máquina.     

del jefe de 
aseguramiento 
de calidad  

 

    Tiempo por  QUE: Tiempo Perdida de      
 

    cada lote  COMO: continuidad en el     
 

    >=30 minuto  Termocopla conteo del tiempo: si     
 

      instalada en el no se está seguro del     
 

      tanque que tiempo que lleva de     
 

      presenta la pasteurización, volver     
 

      información en a repetir el proceso     
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      pantalla digital e desde el minuto cero.     

 

      imprime la       
 

      información en un       
 

      papel.       
 

      FRECUENCIA:       
 

      Operador de       
 

      máquina = minuto       
 

      cero, minuto       
 

      quince y minuto       
 

      treinta.       
 

      QUIEN: Operador       
 

      de máquina y       
 

      termometro       
 

      registrador.       
 

 PCC2. Biológicos: Temperatura  QUE: Temperatura Temperatua fuera de Jefe de  Los 
 

 ENFRIA- hongos, de  COMO: LCC:  aseguramiento de  resultados 
 

 MIENTO levaduras, enfriamiento  Termocopla a) Detener el  calidad revisa la  del 
 

  pueden existir <=5 °C  instalada en el proceso.  hoja de registro de  monitoreo 
 

  patógenos   tanque que b) Retornar al tanque las actividades de  continuo del 
 

  viables y    presenta la pulmón la mezcla que temperatura de termómetro 
 

  esporas como:    información en no cumple con la enfriamiento del día registrador 
 

  Coliformes,    pantalla digital e especificación y al finalizar el turno continuo, 
 

  Salmonella,    imprime la volver a enfriar hasta de trabajo. resultados 
 

  coliformes    información en un estar dentro del LCC.   de 
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  fecales,    papel.   Puede verificar insitu monitoreo 

 

  Staphylococcus    FRECUENCIA:   la operación del de 
 

  aureus.    Termocopla   operador de temperatura 
 

  Escherichia Coli    instalada en el   máquina al de minuto 
 

  O157:H7,    tanque=continuo;   momento de cero y cada 
 

  Listeria    Operador de   monitorear el PCC # cinco 
 

  Monocytogenes,    máquina=minuto   2, para la minutos y 
 

  Campylobocter    cero, cada 5   verificación puede de minuto 
 

  Jejuni, Bacillus    minutos, minuto   utilizar un final 
 

  cereus,    final.   termómetro de realizada 
 

  Clostridium y    QUIEN: Operador   vástago o infrarrojo por el 
 

  Shigella.    de máquina y   debidamente operado de 
 

       termometro   identificados y máquina, 
 

       registrador   calibrados. registro de 
 

            acciones 
 

            correctivas 
 

            realizadas, 
 

 PCC3. Físico: Viruta de Partículas de  QUE: partículas de Activación de alarma Supervisor de Registros de 
 

 Llenado de desgaste de metal ferroso  metal ferroso, no y desviación de calidad antes de calibración 
 

 empaque metal con metal, > 1.0 mm  ferroso y de acero producto: retener el cada turno pasa las del equipo, 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Version: 00 
Fecha: 24-04-2014 
 

 
Discusión de Resultados 
 
El consumidor final no tiene contacto con la elaboración de estos planes de inocuidad, 
generalmente es el cliente siguiente a la organización que elabora los alimentos quien tiene 

contacto directo con la organización para trasladar las exigencias que día con día son 
expresadas por los consumidores finales y por los entes regulatorios y legales. 
 
Conclusiones  
 
 

• Se desarrolló un Plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 
para su aplicación en una industria fabricante de helados en Guatemala.  

 
• Se diseñó la guía para un plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control) que contempla actividades para mantener la inocuidad a lo largo de la 
cadena alimentaria y se transforma en una herramienta básica para los productores 
de helados.  

 
• Se logró consolidar los estándares indispensables requeridos para mantener la 

inocuidad dentro de una organización que se dedica a la fabricación de helados y 
asegurar al consumidor final que el alimento que está consumiendo es inocuo, 
contando con un plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 
debidamente elaborado y estructurado.  

 
 
 
Bibliografía  
 
• ALIMENTARIUS, C. (1976). Codex Alimentaius. Obtenido de 

www.codexalimentarius.org  
• Paz, M. (2009). Plan HACCP para industria de helados.  
• Stevenson, E. (2008). Enfoque sistemático para la Inocuidad Alimentaria.   

Estados Unidos.  
 

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Version: 00 
Fecha: 24-04-2014 
 

 
ANEXO H-2 

1.  INTRODUCCION 
Panda la primera industria del Helado en Bolivia nació el 17 de mayo de 1988 en la 
ciudad de La Paz. 
 
El presente Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional corresponde a INAL LTDA., 
está elaborado para normar y regular sus actuales operaciones y se fundamenta en la 
Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (LGHSOB) aprobado 
por el Decreto Ley No. 16998 de 2 de agosto de 1979 vigente en nuestro país, 
asimismo cumple con las regulaciones y normas del medio ambiente. El desarrollo 
de este plan corresponde a las sugerencias indicadas en el informe técnico emitido 
por el Ministerio de Trabajo y a las exigencias en esta materia, de acuerdo a la 
Resolución Ministerial 038/01 en actual vigencia. 
 
En consecuencia la prevención y seguridad de nuestra integridad, es un compromiso 
responsable de participación socio-laboral y profesional. El presente plan se basa en 
la LGHSOB, en sus dos libros, seis Títulos, treinta y dos capítulos y cuatrocientos 
quince artículos. 

2.  ANTECEDENTES 
 
La industria de Alimentos INAL Ltda., fue creada en mayo de 1987 al igual que la 
mayoría de las fábricas, se encuentra en la ciudad de El Alto, Villa Concepción Km. 
8 camino a Viacha N° 605. Es una de las fábricas más grandes del país, referente a 
Alimentos, produce aproximadamente 15 mil litros de helado diariamente. 

3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivos Generales  
 
Prevenir, evitar y reducir los riesgos laborales en las actividades desarrolladas en 
INAL LTDA. Con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los 
trabajadores 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 

- Identificar y valorar los riesgos en las actividades de INAL Ltda.  
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- Establecer medidas preventivas y correcticas de los riesgos identificados.  

 
- Elaborar el Plan de acción y cumplimiento de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar.  
 

- Proteger la seguridad de los trabajadores que realizan actividades en la 
Planta de INAL Ltda.  

 
- Velar por la Infraestructura existente considerando los riesgos potenciales 

que puedan afectar los bienes de INAL Ltda.  
4. LEGISLACION APLICABLE  

Tabla 1. Legislación aplicable al Plan de Higiene, Seguridad y Bienestar 
INAL Ltda. 

ORGANISMOS   TEMAS   

  
Resuelve Art. 1º Garantizar las condiciones 
adecuadas de  

LEY GENERAL DE 
HIGIENE 

salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo; 
lograr  

Y SEGURIDAD 
un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la 
salud  

OCUPACIONAL Y 
psicofísica de los trabajadores y proteger a las 
personas y  

BIENESTAR Nº. 16998  al medio ambiente en general, contra los riesgos que  

DE AGOSTO DE 1979. 
directa o indirectamente afectan a la salud, la 
seguridad y  

  el equilibrio ecológico.  

  
Resuelve  Art.  1º  Las  solicitudes  presentadas  por  
las empresas para la aprobación de dichos planes  

  Deberán contener   requisitos   mínimos.     

Resolución Administrativa 
Estos   requisitos   se encuentran en la misma  

Resolución Administrativa. Art. 2º estos requisitos se 
 

Nº 038/01 Resuelve 
 

establecen de manera general para todas las empresas 
 

   

  
nacionales y extranjeras y de acuerdo al tipo de 
actividad que desarrollan.  
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Resolución administrativa 

Modificación al punto 3 del artículo primero de la 
resolución  
administrativa  651/07  referida  a  la  comisión  
mixta 

 

Nº 779/07 
 

conformada. 
 

  
Reglamento para la   

Conformación de Comités 
Consiste en un reglamento, que norma los 
procesos para la  

Mixtos de Higiene y 
seguridad conformación de comités mixtos en las empresas.  
Ocupacional.   

 
Escala de costos a nivel nacional, para los trámites 
de  

Resolución ministerial 
aprobación de Planes de Higiene, seguridad 
Ocupacional y  

Nº 259/07 
los manuales de primeros Auxilios en los 
establecimientos laborales.  

Fuente: Ley 16998.   
5.  DATOS DE LA ACTIVIDAD 

La planta industrial se encuentra en la ciudad de El Alto, en la carretera a 
Viacha km 8. En ella se lleva a cabo todos los procesos de producción desde la 
recepción de materias primas hasta el acondicionamiento secundario de los 
productos para su distribución a las regionales. 
Es una edificación de dos pisos los cuales se distribuyen en oficinas 
administrativas en el 2º piso, laboratorio de control de calidad y planta piloto en 
el 1º, y, en la planta baja se encuentran todas las áreas de producción, almacenes 
de materia prima e insumos, y mantenimiento. 

Tabla Nº 2. Datos de la actividad de INAL Ltda.  
Razón Social de la Empresa: INAL Ltda. 

Nombre del Representante Legal: Samuel Broffman 
Numero de NIT: 1020693021 

Actividad Principal: Elaboración de Productos Lacteos 
Dirección: Carretera a Viacha Km 8. Nº 605 Villa Concepción  
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Ciudad: El Alto 

La Paz – Provincia Murillo – Villa Concepcion  
Telefax: 285226  

E-mail: inal@entelnet.bo   
Total de superficie: 6.500 metros cuadrados   

Área construida para servicios: 294.75 metros cuadrados 
 

Fecha de inicio de actividades: 17/05/1988   
Horario de trabajo  

Administración: Lun. a Vier.6:00 a 14:00 -14:00 a 22:00    
Fuente: INAL Ltda, 2016. 

 
6.DATOS ADMINISTRATIVOS 

 
Tabla Nº 3. Número de trabajadores 

N° ÁREA MUJERES VARONES Nº DE 
EMPLEADOS 

  Fijo  Eventual Fijo  Eventual  
1 Administración 2  6  8 
2 Dpto. Recursos 

Humanos 
1    1 

3 Contabilidad  1 1 5  6 
4 Producción 21 4 28 19 49 
5 Ventas 2  27 10 29 
6 Despacho    6 2 6 
7 Almacenes  2  4 1 6 
8 Mantenimiento  1 1 13 4 13 
9 Personal 

eventual  
5  37  42 

 TOTAL     160 
Fuente: INAL Ltda, 2016  
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GERENTE GENERAL
 SAMUEL BROFFMAN

JEFE DE 
SISTEMAS

JEFE DE  
CONTABILIDAD

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

 

JEFE DE 
VENTAS

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

JEFE DE 
ALMACEN

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

JEFE DE 
CONTROL DE 

CALIDAD 

SURPERVISOR 
PRODUCCIÓN 

DE TURNO 

ENCARGADO DE 
LABORATORIO OBREROS

SUPERVISOR DE 
VENTAS
 LA PAZ 

RECEPCIONISTA

VENDEDORES  
LA PAZ

ENCARGADO 
DE SISTEMAS

 

JEFE 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
CONTABLE

 

SUPERVISOR DE 
VENTAS
EL ALTO 

VENDEDORES
 EL ALTO

 
ENCARGADO 

MANT. 
PRODUCC.

 
ENCARGADO 

MANT. 
FREEZER

 
ENCARGADO 

MANT. 
VEHICULOS

7. ORGANIGRAMA INAL Ltda. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por el Departamento de Producción  
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8.  DESCRIPCION DE OPERACIONES 

 
Fecha de Inicio de Operaciones: 17 de Mayo 1988  
Tipo de Actividad: Elaboración de productos Lacteos. 
 

8.1. Numero de Procesos 
 
Se cuenta con diferentes métodos de producción, las cuales están destinadas a producir 
un tipo de producto, entre estas se encuentran los productos alimenticios: Helados de 
Agua y Crema, Yogurt, Bebidas lácteas, Gelatinas, Tortas, Agua de Mesa y Hielo. 
 
Las operaciones realizadas por INAL Ltda, en su proceso productivo se detallan en el 
Diagrama de Flujo de las operaciones. 
 

8.2. Tipo de Procesos 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
A continuación se describen las actividades de elaboración de productos en diagramas de 
flujo y tablas descriptivas de producción de la industria INAL Ltda. 
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Diagrama 1: INAL Ltda. Elaboración de Helados Linea: Helados de Crema y elados 
Shebert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INAL Ltda, 2016. 
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Diagrama 2: Elaboración de Helados Linea: Helados 
de Agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INAL Ltda, 2016. 
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Diagrama 3: Descripción del proceso de Producción. Línea Gelatina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: INAL Ltda, 2016.
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10. REGISTRO DE TEMPERATURA EN ALMACENES 

Según el informe de registro de Temperatura en la planta se obtuvo los siguientes datos: 
Tabla Nº 8. Temperatura  

Periodo  Ubicación Altura Condiciones Unidad Min. Max. Prom. 
         
Horario         
Invernal  Planta 1er Nivel Temperatura ºC 5 15 12.22 
7-15 horas         
Horario         
Normal 6-14  Planta 1 er Nivel Temperatura ºC 10 22 16.55 
horas         
Horario         
Normal  Planta 1 er Nivel Temperatura ºC 12 22 17 
14-22         

PROMEDIO TOTAL Temperatura ºC 15 22 15.26 
Fuente: INAL Ltda. 2016. 
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    11. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Tabla Nº 9.  EPP.   

    
DESCRIPCIÓN 

  PERSONAL QUE DEBE  
TIEMPO 
DE      

      
USARLO 

   
RENOVACIÓN 

    
                 

    Cascos de Seguridad   Todos los trabajadores.   Cada 5 Años      
                      
    Mascaras de   

Todos los trabajadores. 
  

Cada 5 años 
     

    
Soldadura 

           
                    
    

Guantes Industriales 
  Encargado de los trabajos  

2 veses al mes 
     

      
de soldadura. 

        
                    
    Lentes de Seguridad   

Todos los trabajadores 
  

Cada 6 meses 
     

    
para exteriores 

         
                  
                    
    

Protectores auditivos 
  Los trabajadores expuestos  

1 vez al mes 
     

      
al ruido 

        
                    
   

Protectores 
respiratorios 

 

Los trabajadores de 
laboratorio de control de 
calidad, almacenes, taller 
de mantenimiento. 

A requerimiento, 
minimo cada tres 
meses 

   
       
       
       
       
       
       
    Overoles     Todos los trabajadores   Cada 2 años      
                     
    Botas de Seguridad   Todos los trabajadores   Cada año      
                     
    Fuente: INAL Ltda,  2016.            
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    12. DETALLE DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS      
          Tabla Nº 10. Extintores.         
                FECHA DE 

PRÓXIMO 
MANTENIMIEN
TO 

  

Nº  UBICACIÓN  MARCA    TIPO  
CARACTERISTIC
AS   

                  

1  2do Piso  CRM  Polvo químico ABC   20 lb. 195 PSI  
03/08/201
6   

2 
 Area de  

KIDDE 
 
Polvo químico ABC 

  
20 lb. 195 PSI 

 03/08/201
6 

  
 

Almacenes 
       

                   

3 
 

Maquinaria 
 Mmb  

Polvo químico ABC 
  

20 lb. 195 PSI 
 03/08/201

6 
  

  
Cilinder 

      
                     

4  Producion  Recil  Polvo químico ABC   20 lb. 195 PSI  
03/08/201
6   

5  Despacho  IMAS  Polvo químico ABC   20 lb. 195 PSI  
03/08/201
6   

6  Porteria  
PLAXAI
R  Polvo químico ABC   20 lb. 195 PSI  

03/08/201
6   

 
Fuente: INAL Ltda. 2016. 
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13. ESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL BOTIQUÍN DE 

PRIMEROS AUXILIOS   
Tabla Nº 11. Botiquín de Primeros Auxilios en el área de Almacenes.  

 INSUMOS  MEDICAMENTOS 
- Venda - H O 
- Algodón - Mercurio Cr 
- Gasas - Tintura De Iodo 
  - Antigripal LCH 
  - Paracetamol 
  - Alcohol Medicinal 
  - Anti espasmódico 
  - Dioxadol 
Fuente: INAL Ltda, 2016.  

Tabla Nº 12. Botiquín de Primeros Auxilios en el área de Produccion.  
 INSUMOS  MEDICAMENTOS 
- Tela Adhesiva - Aspinina 
- Tijeras - Dolo-Octirona 
- Algodón - Lacricel Gotas 
- Gasas - Ibuprofeno 
- Tijeritas - Piposan 10 
- Curita Adhesiva - Refrianex 

 
Fuente: INAL Ltda, 2016.  

Tabla Nº 13. Botiquín de Primeros Auxilios en el área de Mantenimiento.  
 INSUMOS  MEDICAMENTOS 
- Gasa - Mercurio 
- Algodon - H₂O₂ 
  - Iodo 
  - Dioxadol 
  - Dolo-Octirona 
  - Paracetamol 

Fuente: INAL Ltda, 2016.   
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DESCRIPCION (TIPO, MODELO Y MARCA) DE LA MAQUINARIA Y TRANSPORTE EXTERNO DE LA 
EMPRESA 

Tabla Nº 15.Descripcion de Maquinaria para producción. 
 

 Maquina   Descripción Utilización  

Marca y 
Fabricante 

  Año  Capacidad  

Potencia de 
Motores 

 

 
    

 
 

   

Puesta 
en 
marcha  

De 
Producción   

     Maquina que  tiene             

   
Tiene  una  forma  cónica  
y  una un sistema continuo 

Marca: 
Baldor   4000lts/  5HP, potencia  de la  

 Triblender  
bomba   incorporada   en   
parte deb mezcla de 

Industria: 
USA 1994 hora  bomba   

   lateral, bomba modelo ingredientes sólidos y             
     líquidos.               

   
Tanque  cilíndrico  de  
mezcla,  de Destrucción de             

   
acero  inoxidable  con  
agitador  de microorganismos  Marca:      Con 

motoreductor 
de 1  
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                Año  Capacidad   
 

Maquina 
  

Descripción 
  

Utilización 
  Marca y    puesta  de    

       
Fabricante 

  
en 

 
Producció 

  
                 
                marcha  n    
      Confecciona envases Marca: La   Sachet (161   
 
Sacheteras 

Envasadora vertical, su plásticos de distintas Holandesa   
1992 

cc): 500lts/h  
 

funcionamiento es neumático 

 

capacidades, y los 

    

Sachet (85 

  

   
Ind.: 
Argentina       

      sella.           
gr): 187 lt/h 

  
                  

      Su función principal 
es el de embotellar 

Marca:          
      

Fogg 
    60 

galón/min 
  

 Embotelladora Se describe en el punto 2     1998  
         Ind.: USA          
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14. Descripción de medios de Transporte Externo e Interno 
 
Descripción de los medios de transporte que ingresan a la industria para la 
dotación de materia prima e insumos. 

 
Tabla Nº 16. Transporte Externo e Interno.  

  Descripción   Cantidad   Capacidad  Observaciones  
          Transporte de materia prima  
  
Vagonetas 

     de leche fresca fluida en  
       

tachos, bidones desde el 
 

  
Camionetas 

      
  

5 
  

500 a 1000 Kg. sector de Viacha, achocalla, 
 

  
Camión 

   
       

guaqui. 
 

           
        

500 Kg. 
Transporte de materia prima  

  
Taxi, vagonetas 4 

  
leche en polvo, estabilizantes. 

 
       
  
Camión 1 

  
500 Kg. 

Transporte de materia prima  
    

Azucar. 
 

           
  
Camión 1 

  
2000 Kg. 

Transporte de Insumos de  
    

botellas PET 
 

           
          Transporte de insumos de  
  
Vagonetas 1 

  500 Kg. bobinas, palitos, esencias,  
      

colorantes. 
 

           
  Fuente: INAL Ltda, 2016      
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16. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Tabla Nº 18. Planta Industrial.  

 
Lugar 

 
Trabajadores 
por   Inodoros  Duchas  Urinarios  Lavamanos   

  
turno de trabajo 

  
H 

 
M 

 
H 

 
M 

  
H 

   
M 

 
H 

  
M 

  
                    
 1º Piso 11    1  -  - -  -   -   1   -   
 2º Piso 6    -  1  - -  -   -   -   1   
 Gerencia 1    -  1  - -  -   -   -   -   
 2º Piso      1  -  - -  -   -      1    
 Almacenes 6    1  -  1 -  -   -   1   -   
 producción 21    -  5  - -  -   -   -   7   
 Producción 27    5  -  - -  1   -   7   -   
 Mantenimiento 13    1  -  1 -  1   -   1   -   
 Fuente: INAL Ltda, 2016.                            
 17. DESCRIPCIÓN DE VESTUARIOS Y CASILLEROS         
     Tabla Nº19. Planta Industrial                 
      

Trabajadores 
por turno de 

trabajo 

         Datos en metros   
 

Lugar 
     

Casilleros 
                

         
A 

   
P 

   
L 

  
                      
                           
     

Mujeres 
21 

  10    0.51   0.21  0.34   
 

Area de 

    
12 

   
0.51 

  
0.51 

 
0.34 

  
              
    

27 

  
46 

   
0.51 

  
0.51 

 
0.34 

  
 

Producción 
             

   
Varones 

  
24 

   
0.51 

  
0.21 

 
0.34 

  
               
        8   0.935   0.50  0.59   
                   
 Despacho    8   8    1.5   2.5  3   

Fuente: INAL Ltda,2016.   
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18. REGISTRO Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 
Droguería INAL Ltda. Presenta ante el Ministerio de Trabajo el resumen 
trimestral de accidentes de trabajo, para realizar un análisis estadístico se utiliza 
el índice de frecuencia de accidentes e índice de severidad, considerando los 
siguientes aspectos: 

 
 Todos los accidentes reportados son “Accidentes con tiempo perdido”.   
 Promedio de las horas trabajadas 24 h/día.   
 La frecuencia de accidentes se presenta por trimestre (I.F.)   
 La severidad o gravedad de los accidentes ocurridos (I.S.)  

Siendo que la frecuencia de accidentes equivale a la siguiente ecuación: 
 
  Número de accidentes con incapacidad en el periodo considerado * 1 
millón 
IF=   ----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
Total Horas –Hombre trabajando en el mismo periodo   

Tabla Nº 20. Índice de frecuencia de accidentes.  
  TRIMEST

RE 
   

CTP 
   

H 
   DIAS    

h 
   

I.F. 
  

I.S. 
   

           
PERDIDOS 

           
                            
 06/2010   1   612   2   16   10.21 20.42   
 09/2010  1  612  7  64  10.21 71.49   
 12/2010  1  612  8  64  10.21 81.69   
 03/2010  3  612  42  336  30.63 428.92   
 06/2016  3  612  50  400  30.63 510.62   
 09/2016  2  612  6  53  20.42 61.27   
 12/2016  3  612  45  359  30.63 459.56   
  0’3/2016 2  612  9  72  20.42 91.91   
 06/2016  3  612  4  86  30.63 391.68   

Fuente: Elaboración en base a la información otorgada porINAL Ltda 
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El índice de frecuencia se refiere a que por cada millón de horas-hombre de 
exposición al riesgo se produce una cantidad X de accidentes con incapacidad 
temporal. Según el cálculo de IF en la tabla 20, la mayor frecuencia de accidentes 
con bajas se dio en el segundo trimestre del presente año, con un valor total de 
30.63. 
 
El índice de severidad calcula que por cada millón de horas trabajadas se perdió 
una X cantidad de días de trabajo. En la tabla anterior, se presentan 391,68 días 
perdidos de trabajo en el segundo trimestre del presente año. 
 
19. DIAGNOSTICO DEL PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR  
 
Para la elaboración del diagnóstico del Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y 
Bienestar, se procedió a realizar listas de chequeo, análisis de Riesgos, 
recomendaciones, dossier fotográfico y el informe de luxometría de las 
instalaciones de la Planta Industrial INAL Ltda. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

19.1. LISTA DE CHEQUEO DE LA PLANTA 
INDUSTRIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Nivel de              

 
Cumplimiento    

Observaciones 
   

        
 SI NO              

   El edificio principal cuenta de dos  
   pisos construidos con hormigón  
   armado, paredes de mampostería  
   de ladrillo y acabado de obra fina.  
   En el piso superior se encuentra las  
   areas de mercadeo, Gerencia  
   general, Secretaria de gerencia,  
   recursos  humanos,  dep. de  
   computación,   dep,  de  
   mantenimiento, sala de reuniones  
   cuyo piso esta alfombrado.    
   En la planta baja se encuentra el  
   area de recepción cuyo piso es de  
Oficinas   cemento.           

Administrativas. 
X  El artículo 58 de la LGHSOB,  

  
menciona que toda edificación 

 
    
   permanente  ó  temporal  que  
   funcione como centro de trabajo,  
   debe  construirse  de  acuerdo  al  

   
Códig
o  de  Construcción en  

   vigencia,  a  fin  de  garantizar  su  
   estabilidad y rigidez.  Cumpliendo  
   con este acápite las instalaciones  
   de  INAL  LTDA  se  encuentran  
   edificadas de acuerdo al Código de  
   Construcción, además de contar  
   con los correspondientes planos  
   arquitectónicos.        
     
   El  edificio  está  construido  de  
   hormigón armado, las paredes de  
   mampostería de ladrillo y acabado  
Producción X  de obra fina.         

E
st

ru
ct

ur
ad

el
ed

ifi
ci

oy
lo

ca
lid

ad
es

de
tr

ab
aj

o 
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  Nivel de       

Ítem Sector Cumplimiento  Observaciones    
  SI NO       
    espacio contempladas en los  
    artículos 61 – 63 de la LGHSOB.  
    Las paredes son de mampostería  
 Almacenes de 

X 
 de ladrillo con acabado de obra fina  

 
Materia Prima 

 
y piso de cemento además cuenta 

 
    
    con extractores de aire.    
 Producto   

Cuenta con paredes de 
 

 
Terminado 

   
 

X 
 

mampostería de ladrillo y acabado 
 

 
(Camaras 

  
   

de obra fina, con piso de cemento. 
 

 
Frigorificas) 

   
         
    Las paredes son de manposteria de  
    ladrillo con acabado de obra fina y  
    piso de cemento cuenta con dos  
 Talleres de 

X 
 plantas  en  el piso  inferior se  

 
Mantenimiento 

 
encuentra el area de 

 
    
    mantenimiento, en la planta alta un  
    pequeño  deposito  con  piso  de cemento.  
          
    El   área   administativa,   en   su  
    mayoría se encuentra bien  
    iluminada ya que existe entrada de  
    luz  natural  proveniente  de  las  
    ventanas amplias además de tener  
 

Oficinas 
  luz artificial blanca.    

 X  En general se utiliza luz artificial  
    proveniente  de  lámparas  de  dos  

 

   tubos fluorescentes de 40W.   
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  Nivel de     

Ítem Sector/Ubicación Cumplimiento  Observaciones   
  SI NO     
    El  Area  cuenta  con  iluminación  
    Artificial proveniente  de lámparas  
 

Area de Hornos 
  de tubos fluorescentes de 40w.  

  X Esta Area de trabajo no cumple con  
    lo establecido en la NB 777. Por lo  
    que  se  deberá  regularizar  en  la  
    brevedad posible.   
    Se cuenta con iluminación natural y  
    artificial proveniente de lámparas  
 

Area de 
  de tubos fluorescentes de 40W.  

  

X 
Esta area de trabajo no cumple con 

 
    
 

Despachos 
 

lo establecido en la NB 777. Por lo 
 

    
    que  se  deberá  regularizar  en  la  
    brevedad posible.   

    
Se cuenta con luz Natural y 
Artificial  

    proveniente de Lamparas de 40w.  
 Area de   Esta  area  no  cuenta  con  la  luz  
 

Mantenimiento 
 X requerida por la NB 777 para areas  

   
de mantenimiento. Por lo que se 

 
     
    deberá regularizar en la brevedad  
    posible.    

V
en

til
ac

ió
n 

   La ventilación en el área industrial  
   se  realiza  de  manera  natural  a  

Plantas de 
  través de puertas y ventanas, pero  

X 

 
también existe ventiladores eólicos 

 
   

Producción 
 

instalados en el techo. En general 
 

   
   por la dimensión  y la altura del  

    tinglado de la nave industrial existe  
    una adecuada renovación de aire.  
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  Nivel de         
Ítem Sector/Ubicación Cumplimiento   Observaciones    

  SI NO         

    Dentro de la planta se tiene una  
    central  eléctrica  destinada  a  los  
    equipos  del  Area  de  producción  

el
éc

tr
ic

a 

   además de contar con un panel de  
   control en el area de mantenimiento  
   para sus respectivos equipos.   

Todas las 
          

In
st

al
ac

ió
n X 

 
La instalación eléctrica esta 

 

instalaciones 
  

  
conectada a tierra correctamente. 

 
    

   Dentro de las oficinas existe un alto  
    riesgo   eléctrico   ya   que   las  
    conexiones  de las computadoras,  
    impresoras, scanner, fax y teléfonos  
    se encuentran desordenados.   
    Los trabajos y actividades que se  

yH
um

ed
a

d 

   llevan a cabo en INAL LTDA están  
   en  promedio  de  12ªC.  El  sector  
   industrial  en  especial  la  sección  
   helados utiliza una cantidad  
   considerable de agua, por lo que los  

T
em

pe
ra

tu
ra

 

Oficinas X  ambientes  de trabajo siempre  se  
   encuentran húmedos.  Los  
   trabajadores cuentan con ropa de  
   trabajo que   incluyen chalecos  
   térmicos  para  protección  de  la  
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  Nivel de          
Ítem Sector/Ubicación Cumplimiento   Observaciones    

  SI NO          
      
    Por otra parte existen compresores  
    refrigerantes en la sección gelatinas  
    que se encuentra instalados a una  
    altura de 4 metros, el personal de  

    
mantenimient
o se  encuentra  en  

 
Area Gelatinas 

  peligro de sufrir caídas a disto nivel.  
 X  De la misma manera para poder  
    llegar a las torres de refrigeración  
    que se encuentran en el techo de la  
    nave industrial, existe una  
    escalera  que  no  cuenta  con  la  
    baranda protectora de descanso.  
      

yL
im

pi
e

za
 

   INAL LTDA una industria del rubro  
   de alimentos, la limpieza en el área  
   industrial, y almacenes se realiza  
Toda la instalación X  de manera diaria, La  parte  

O
rd

en
    administrativa se limpia y ordena  

   una vez por semana. Los baños del  
   area  de  producción  debe  aplicar  

    orden y limpieza     
      

de
sp

er
di

ci
os

    Dentro  de  las  oficinas  todos  los  
   escritorios de trabajo cuentan con  

Interior X 
 papeleros. De la misma forma la  
 

planta   de   cuentan   con   sus 
 

    
   contenedores de residuos  
   

diferenciados. 
     

ac
um

ul
ac

io
ne

s 

        
            
        
   Todos los residuos sólidos  
   generados en   las diferentes  
   actividades  de  INAL  Ltda,  son  
   acumulados en un depósito ubicado  
Exterior X  en el Exterior de las instalaciones,  
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  Nivel de          

Ítem 
Sector/Ubicaci
ón 

Cumplimient
o   Observaciones    

  SI NO          
co

nt
ra

    Según  el  artículo  89  de  la  Ley  
   16998 esta actividad corresponde a  
   una instalación de bajo riesgo Las  
   

medidas de protección contra 
 

Pr
ev

en
ció

ny
Pr

ote
cc

ión
inc

en
dio

s     
   incendios están conformadas  por  
   Una alarma contra incendios y  

Toda la planta X 
 extintores ubicados en diferentes  
 

puntos del área industrial, 
 

    

   almacenes, área 
administrativ
a y  

   taller de mantenimiento. Así mismo  
   como controles administrativos se  
   realizan simulacros de incendios  
   

con la asistencia de la Unidad de 
 

     
    Bomberos de la ciudad de El Alto.   

in
ce

nd
io

s    Los  trabajadores  de  planta  y  
   administración han realizado  
   simulacro contra de incendios en  
   las instalaciones.      
   

Siendo su ultimo simulacro en Abril 
 

d e     

Todos la planta X 
 del Año 2016.      

Si
m

ul
ac

ro
s 

 
En el Anexo 6 se especifica cuándo 

 
    
   se debe realizar este simulacro, el  
   cual  tendrá  que  realizarse  dos  
   veces al año según el Art.100º de la  
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    Nivel de          

Ítem Sector/Ubicación Cumplimiento   Observaciones    
   SI  NO          
      Existen botiquines de primeros  
      auxilios en las áreas: industrial,  

A
ux

ili
os

 

    administrativa, almacenes y en el  
    taller de mantenimiento. Se verifico  
    que solo en el área industrial se  

Todas las 
   

lleva un control de los insumos del 
 

Pr
im

er
os

 

X 
   

instalaciones 
  botiquín, el mismo se encuentra  

   
señalizado de acuerdo a los colores 

 
     
    de seguridad. Aun no se  
    desarrollaro

n 
 

cursos de 
 

        
      capacitación en simulacro de  

      
primeros 
auxilios.      

de
 

     
A  
lo largo del recorrido  por las  

     
instalaciones  de  INAL  Ltda,  se 

 

Se
ña

liz
ac

ió
n(

co
lo

re
s 

      

se
gu

ri
da

d)
 

    observó que cuentan con  

    
señalización
.       

Todas las 
X 

 Las deficiencias encontradas  

instalaciones 
 

principalmente son que la 
 

    
    señalización  no  era  del  color  
    adecuado pero la Empresa cuenta  
    con la señalización proporcionada  

      por el ministerio de trabajo.   
        

de ma qu
i

na
r

ias
 

    Las maquinarias del área industrial  
Todos los módulos 

X 
  se encuentran con sus respectivos  

de la planta   resguardos.       

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Version: 00 
Fecha: 24-04-2014 
 

 
20. ANÁLISIS DE RIESGO  
20.1. Objetivos  

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de los riesgos 
laborales de los puestos de trabajo en la industria. 

20.2. Alcance  
Este procedimiento tiene aplicación en todas las actividades y servicios que tiene la 
Empresa de INAL Ltda. 

20.3. Evaluación de riesgos  
Para la presente evaluación los riesgos ocupacionales están generados a causa de 
riesgos referidos a condiciones de seguridad, condiciones de higiene y condiciones 
ergonómicas, estos fueron determinados a base al método de W. Fine y Estudio y 
Evaluación de Riesgos Ocupacionales de G. Heredia, SISO Bolivia. 
Para la evaluación de los Riesgos Ocupacionales en INAL Ltda. Se diseñó una 
planilla, la misma que está conformada de la siguiente manera: 

 
Tabla Nº 21. Modelo de planilla de trabajo para la evaluación de riesgos.  

 Cód. de   
Ubicación 

  
Riesgo 

  
Exposición 

  
Probabilidad 

  Dimensión   
 
Riesgo 

          
de Riesgo 

  
                 

                   

                   

                   

                   
 

La Primera columna se encuentra el código de riesgo a evaluarse, los mismos que se 
clasificaron de la siguiente manera. Riesgos referidos a condiciones de Seguridad, 
Riesgos referidos a condiciones de Higiene y Riesgos referidos a condiciones 
Ergonómicas. 
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Tabla Nº 22. Categoría de riesgos (Riesgos referidos a condiciones de 

Seguridad).  
Código   Riesgo    

1.1.  Caídas a distinto Nivel    
1.2  Caídas al Mismo Nivel    
1.3  Contactos Eléctricos    
1.4  Contacto con temperaturas Extremas    
1.5  Proyección de Partículas o Fragmentos    
1.6  Riesgos Mecánicos (partes móviles)    
1.7  Caída de Objetos     
1.9  Derrumbamiento     
1.10  Atropellamiento     
1.11  Incendios y explosiones    

Tabla Nº 23. Riesgo referido a condiciones de Higiene.  
Código Riesgo 
2.1 Exposición a ruido o vibraciones 
2.2 Exposición a inadecuada Iluminación 
2.3 Exposición a temperaturas extremas 
2.4 Contacto o ingestión de Sólidos Peligrosos 
2.5 Contacto o ingestión de Líquidos Peligrosos 
2.6 Exposición a Material Particulado o Fibras 
2.7 Exposición a Gases o Vapores Tóxicos 
2.8 Exposición a Radiaciones 
2.9 Exposición a Riesgos Biológicos 

Tabla Nº 24. Riesgos referidos a condiciones ergonómicas.  
Código Riesgo 
3.1 Posturas Inadecuadas 
3.2 Movimientos Repetitivos 
3.3 Sobre esfuerzo físico mecánico 
3.4 Sobre esfuerzo físico visual 
3.5 Sobre esfuerzo mental 

La segunda columna está referida a la Ubicación del sector a evaluarse, en nuestro 
caso se realizó la división en nueve sectores, esto para poder realizar una mejor 
evaluación y la posterior determinación de los riesgos por sectores diferenciados. 
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Las columnas 3,4 y 5 de la planilla de evaluación de riesgos, están referidas a: 
Consecuencia del Riesgo: Se define como los resultados más probables de que se 
presente un efecto no deseado, debido al riesgo que se considera, y está en función 
a la concentración del contaminante en el ambiente de trabajo. De acuerdo a la 
siguiente tabla se puede apreciar la valoración en función al grado de severidad de 
las consecuencias. 
 

Tabla Nº 25. Consecuencias del Riesgo.  
Nº (C) Grado de Severidad de las Consecuencias Valor 
1 Catástrofe: Muchas Muertes, Grandes Daños 100 
   
2 Desastre: Varias Muertes 40 
   
3 Muy Seria: Una Muerte 15 
4 Seria: Lesión Permanente 7 
   
5 Importante: Lesión Temporal 5 
6 Leve: Irritaciones de la Piel, pequeños Daños 1 

 
Frecuencia de Exposición: Es el contacto de acercamiento con el riesgo, se valora 
muy alta la exposición desde 100 puntos (para exposiciones muy altas, debido a 
que se presenta varias veces al día) la valoración menor llega a tener un valor de 1 
en casos donde la exposición es incierta, puesto que puede presentarse la 
exposición al riesgo pero no se ha hecho en presente en años. 
 

Tabla Nº 26. Factor de Exposición.  

Nº   (F) Frecuencia de Exposición 
Valo
r   

       
1   Muy Alta: Se presenta varias veces al Día 100   
2   Alta: Se presenta todos los días 40   
3   Media: Se presenta una o dos veces a la semana 15   
       

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Version: 00 
Fecha: 24-04-2014 
 

 
4   Baja: Se presenta una o dos veces al mes 7   
       
5   Muy Baja: Se presenta pocas veces al año 5   
       
6   Incierta: Es difícil que se presente 1   

 
Factor de Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de que una vez 
presentada la situación se presente el riesgo. Los valores van desde 100 puntos, 
donde la posibilidad de que se presente el riesgo es casi segura, el valor más bajo 
que puede darse tomando en cuenta la probabilidad es de 1. 
 

Tabla Nº 27. Factor de Probabilidad.  

Nº   (P) Factor de Probabilidad 
Valo
r   

1 
  Casi Segura: Es el resultado más probable y 

100 
  

  
esperado si se presenta la situación de riesgo 

  
      
2   Puede Producirse: Se presenta todos los días 40   
       
3   Media: Se presenta una o dos veces a la semana 15   
       
4   Baja: Se presenta una o dos veces al mes 7   
       
5   Muy Baja: Se presenta pocas veces al año 5   
       

6 
  Incierta: Es difícil que se presente, no ocurrió en 

1 
  

  
años pero es concebible 
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Valoración del Riesgo: Para esta evaluación, se calcularon valores promedio para 
cada riesgo, los cuales fueron aplicados a la evaluación matemática de la 
metodología Fine. La estructuración de la presente evaluación, está fundamentada 
de acuerdo a tres factores sustanciales: 
 
 La ponderación de las consecuencias   
 La frecuencia de exposición   
 La Probabilidad  

 
Se estableció la magnitud del riesgo, multiplicado los valores ponderados 
atribuidos a la frecuencia de exposición, grado de severidad de las consecuencias y 
probabilidad de las consecuencias y probabilidad de que el riesgo se materialice. 
Por lo tanto, el parámetro de evaluación para determinar la magnitud del riesgo es 
le siguiente: 
 

Mr= C * E * P  
Fuente: Evaluación de Riesgos W. Fine  

Donde: 
 

Mr:  Magnitud de riesgo  
C: Consecuencia   
E: Frecuencia de Exposición   
P: Probabilidad  

 
Con base de los valores numéricos se determina la valoración del riesgo en función 
a la magnitud y tipo de riesgo para luego formular las medidas de actuación que 
deben ser aplicadas. 
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Tabla Nº 28. Valoración de Riesgos. 

 

 
VALOR DE LA 
MAGNITUD   CLASIFICACIÓN DEL   MEDIDA DE 

ACTUACIÓN 
  

 
DEL RIESGO 

  
NIVEL DE RIESGO 

    
        

>400 
  

Riesgo muy alto 
 Adoptar medidas de  

   
seguridad estrictas 

 
        
 
400> Mr >200 

 
Riesgo Alto 

 Se debe aplicar medidas de  
   

seguridad adecuadas 
 

        
 
199 > Mr > 70 

 
Riesgo moderado 

 Aplicar medidas de  
   

seguridad 
 

        
 
69 > Mr > 20 

 
Riesgo posible 

 El riesgo es posible y se  
   

reclama atención 
 

        

< 20 
  

Riesgo bajo 
 Posiblemente aceptable en  

   
el estado actual 

 
        
 
 

20.4. Valoración de Riesgos  
 
De acuerdo al análisis de riesgo que se realizó se obtuvo la siguiente matriz de 
identificación de impactos significativos. A continuación se detallan las planillas 
de evaluación de riesgos identificados en las instalaciones de INAL Ltda. 

 
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
Kenneth Jurado/ Lizeth 
Carvajal 

Lic. Roman Delgado  Lic. Roman Delgado 

Fecha elaboracion: 24/3/2016 Fecha Aprobacion: 29/3/2016 

 

 



 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Version: 00 
Fecha: 24-04-2014 
 

 
 PLANILLA DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE RIESGOS  
Lugar de Evaluación: INAL Ltda.  

Responsable de la Evaluación: Lizeth Carvajal   Fecha: 18-03-2016  
Cód. de 

Ubicación 
  

Riesgo 

Co
ns

ecu
en

cia
d

elR
ies

go
 

E
xp

os
ic

ió
n Pr

ob
ab

ili
d

ad
 

Va
lor

ac
ión

de
Ri

esg
os 

Clasificación  

Riesgo 
  

del Riesgo 
 

     
       
 

Refrigeradores 
   

5 7 5 175 
Riesgo  

   
Caídas a distinto Moderado 

 

1.1 
        

Taller de 
 

nivel 
5 7 5 175 

Riesgo 
 

   
 

Mantenimiento 
   

Moderado 
 

         
 Taller de   

7 15 1 105 
Riesgo  

 
Mantenimiento 

  
Contactos Moderado 

 

1.3 
       

Servicios 
  

Eléctricos 
7 15 1 105 

Riesgo 
 

    
 

Administrativos 
   

Moderado 
 

         

1.6 
Taller de  Riesgos 

5 7 5 175 
Riesgo  

Mantenimiento 
  

mecánicos Moderado 
 

        
 Elaboracion de   

5 7 5 175 
Riesgo  

 
Helados 

   
Moderado 

 
         
 Laboratorio de  

Exposición a 
5 7 5 175 

Riesgo  
 

Control de Calidad 
 

Moderado 
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Taller de 
 

5 7 5 175 
Riesgo 

 
  

iluminación 
 

 Mantenimiento   Moderado  
 Almacen de  

Posturas 
    

Riesgo 
 

3.1 Productos 
  

5 7 5 175 
 

  
inadecuadas Moderado 

 
 

Terminados 
       

          
 Elaboracion de   

5 15 5 375 
Riesgo  

 
Helados 

  
Sobre esfuerzo Alto 

 

3.4 
       

Servicios 
  

físico visual 
5 15 5 375 

Riesgo 
 

    
 

Administrativos 
   

Alto 
 

         
 

Recomendaciones: 
Riesgo de caídas a distinto nivel 
 
El riesgo de caídas de distinto nivel se presenta generalmente en gradas, Por 
ello, para evitar el riesgo calificado como moderado sugerimos que: 
Utilizar correctamente escaleras (fijas o de mano) adecuadas. Circular por las 
escaleras sin correr, saltar o precipitarse, y utilizando todos los peldaños. No 
distraer la vista mientras se usan las escaleras.   
No está permitido realizar trabajos en altura al personal que no haya recibido 
formación específica.   
Mantenimiento y conservación de escaleras   
Colocar barandas en todas las gradas.  
Riesgo de contactos eléctricos  

Respecto al riego que provoca los contactos eléctricos, dentro de las oficinas se 
considera como un riesgo moderado, esto por que se encontraron cables 
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desordenados. Y para la planta de producción en general es un riesgo moderado por 
que las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado. A pesar de ello se 
recomienda: 
Mantenimiento adecuado de las instalaciones y equipos eléctricos.   
En términos generales, los trabajos en instalaciones de baja tensión deben realizarse 
siempre en ausencia de tensión.   
Sólo en casos excepcionales, se permitirá trabajar con tensión, utilizándose entonces 
los equipos de protección necesarios y el material de seguridad más adecuado en cada 
caso (comprobadores de tensión, herramientas aislantes, material de señalización, 
etc.).   
Se debe ordenar el área de conexiones eléctricas en las computadoras de las oficinas.  
Riesgo mecánico 
Cuando hablamos del riego mecánico, se estima que un 75% de los accidentes con 
máquinas se evitarían con resguardos de seguridad. Sin embargo, el accidente se 
suele seguir atribuyendo a la imprudencia o temeridad del accidentado. Por lo que se 
piensa que la víctima es la culpable. 
 
Esto significa que en muchas ocasiones las personas que trabajan sufren lesiones y 
mutilaciones en su cuerpo e incluso llegan a perder la vida a causa de sus 
instrumentos de trabajo. Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por 
contacto o atrapamiento en partes móviles y por golpes con elementos de la máquina 
o con objetos despedidos durante el funcionamiento de la misma. De aquí que las 
lesiones sean, principalmente, por alguno de estos motivos: aplastamiento, 
cizallamiento, corte o seccionamiento, arrastre, impacto, puncionamiento, fricción o 
abrasión y proyección de materiales. 

 
Por lo tanto, para evitar el riesgo mecánico se recomienda: 
Primero, revisar cada máquina, su disposición y montaje de los elementos para que en 
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sí mismos no constituyan un riesgo (dimensionamiento de las partes mecánicas, 
diseño de circuitos en los que el fallo no sea posible, eliminación de salientes y aristas 
cortantes, aislamiento de mecanismos de transmisión peligrosos, etc.).  

 
Segundo, después de analizar cada maquina, colocar técnicas de protección eficientes 
como resguardos fijos o móviles según sea el requerimiento.  
Se recomienda también que exista dispositivos de parada de emergencia, dispositivos 
de rescate de personas e indicaciones de cómo eliminar la fuente de energía o 
bloquear partes peligrosas y de verificación de presión de fluidos, tensión eléctrica, 
etc.  

 
Por otro lado también podemos sugerir que: 

 
No eliminar resguardos o dispositivos de protección que impidan el acceso directo a 
la/s zona/s operativas de los elementos móviles de los equipos de trabajo.  
No permanecer en el ángulo de acción de elementos móviles de equipos de trabajo y 
evitar contactos con los mismos.   
Las operaciones de regulación, mantenimiento, reparación, limpieza y conservación 
de los equipos de trabajo se deben efectuar con éstos parados.  
Utilizar equipos de protección personal adecuados a las tareas.  
Posturas inadecuadas 
Las posturas inadecuadas, el sobre esfuerzo físico visual y el sobre esfuerzo mental 
son peligrosas consecuencias de la inadecuada exposición a la iluminación, por lo 
tanto se recomienda a que se tome importancia al acápite anterior. 
Movimientos repetitivos y sobre esfuerzo físico 
Los movimientos repetitivos pueden causar lesiones que van desde molestias hasta 
debilitación. Las lesiones por movimientos repetitivos ocurren cuando una acción, 
generalmente relacionada con doblar la espalda o girar, se hace repetidamente. 
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Tabla I-33: Clasificación ABC de los productos ofrecidos por INAL LTDA. 
Producto  Ingreso  % Particip % Acum   

Gusanito  3.045.756,8 10,7% 10,7% 

C
LA

SE
 A

 

Chicosito canela (34 unid) 2.008.115,9 7,0% 17,7% 
Pandi panda 1.661.325,4 5,8% 23,5% 
Tropical (34 unid) 1.468.264,2 5,1% 28,6% 
Casata 1.458.405,0 5,1% 33,7% 
Kremoso 1.452.420,0 5,1% 38,8% 
Pandicroc 1.284.440,3 4,5% 43,3% 
Linea familiar 1 ltr. 1.200.960,0 4,2% 47,5% 
Super bolo 1.072.503,2 3,8% 51,3% 
Vampiro 1.048.702,2 3,7% 55,0% 
Helado genial 1.034.894,6 3,6% 58,6% 
Choco  naranja 995.464,4 3,5% 62,1% 
Pandicono 904.307,3 3,2% 65,2% 
Torta  helada mediana 896.910,0 3,1% 68,4% 
Picaron  867.168,0 3,0% 71,4% 
Cremissimo  chocolate 754.558,0 2,6% 74,0% 
Isla loca  726.913,6 2,5% 76,6% 
Máximo 65 cc. 703.496,9 2,5% 79,0% 
Vasito de crema 100 cc. 692.671,5 2,4% 2,4% 

C
LA

SE
 B

 

Cappuccino  680.260,6 2,4% 4,8% 
Caja de 5 lts. 660.868,0 2,3% 7,1% 
Helado granizado 552.876,3 1,9% 9,1% 
Helado mentachoc 523.091,8 1,8% 10,9% 
Dinamita frambueza 499.566,8 1,7% 12,6% 
Helado baby 65 cc. 481.338,0 1,7% 14,3% 
Chocopanda 440.961,6 1,5% 15,9% 
Helado muuuy rico 65 cc. 368.722,0 1,3% 1,3% 
Helado cocoliso 329.306,1 1,2% 2,4% 

C
LA

SE
 C

 Golazo  315.631,8 1,1% 3,5% 
Uni2 piña-manzana 185.658,6 0,6% 4,2% 
Helado gelatin 103.794,9 0,4% 4,6% 
Torta helada grande 79.298,0 0,3% 4,8% 
Helado 1/2 galón  39.078,0 0,1% 5,0% 
Brazo gitano 35.298,0 0,1% 5,1% 

TOTAL 28.573.027,8 100,0%   
Fuente: Elaboración Propia en base a datos otorgados por el área de ventas de INAL 

Ltda. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I-2 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Ltda. 

 
INAL Ltda. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
INAL Ltda.  Comenzó sus actividades el año 1987, a la fecha lleva 27 años de 

funcionamiento y cuenta con 120 personas trabajando a su servicio de forma directa 

y más de 2500 personas de forma indirecta. 

Actualmente se tiene agencias en 7 de los 9 departamentos de Bolivia, siendo estos 

LA PAZ, ORURO, COCHABAMBA, SANTA CRUZ, POTOSI, CHUQUISACA Y 

TARIJA 

Además, con este novedoso método, brinda oportunidad de trabajo a miles de 

personas que encuentran una realización personal, profesional y económica.  INAL 

Ltda., cuenta con la marca PANDA reconocida y prestigiosa a nivel nacional, que 

ha sido desarrollada con el fin de satisfacer el exigente paladar del niño y de todos 

sus clientes.           

Visión: 

- Llegar a ser la primera industria alimenticia a nivel nacional y llegar a todos los 
hogres de nuestro país reconocidos por sus altos niveles de calidad en servicio y 
producción. 

Misión: 

- Hacer felices y satisfacer la necesidad de nuestros clientes con postres fríos a 
base de lácteos que ofrecen una excelente calidad, al mejor precio y de manera 
oportuna, con  desarrollo humano y responsabilidad social. 
 

2. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Franquicias INAL Ltda., es un negocio fácil, atractivo, muy rentable y de “0” perdida. 

2.1 NEGOCIO: 
- Basado en un amplio conocimiento de los productos y el asesoramiento al 

cliente 
- Negocio fácil, sencillo, atractivo, rentable y de “0” perdida 
- Mínima inversión y rápido retorno de la misma 

 
 
 

 



 

- Cero riesgos, por lo tanto aumenta la probabilidad de éxito 
- Máximo margen comercial: hasta un 41,231% sobre su Inversión mensual 
- Margen inicial comercial para una inversión de $ 70.000 igual a 10%  
- Productos facturados al 100 %, con facturas que corren por parte de la INAL 

LTDA. 
- Cero costo de Administración Tributaria 
- Se requiere un Local, de un mínimo de 30m2, situado en inmediaciones del 

domicilio del franquiciador.  Da como beneficio cero alquiler de negocio 
 

2.2 PRODUCTOS: 
- Producto de industria boliviana, con la mejor calidad  y variedad de productos 

muy exquisitos reconocidos a nivel nacional (helados de crema, agua y sherbet 
además de la línea de yogurt en dos presentaciones sachet y dos litros, gelatinas, 
agua natural y aguas saborizadas). 

Gráfico 2.2.: Productos PANDA 

 
Fuente: INAL Ltda. 

 

 

 

 



 

2.3 CLIENTES: 
- Cartera de clientes establecidos: 100 clientes en área negocios, 800 clientes en 

áreas públicas (restaurantes, colegios, puntos de internet, librerías) y 1000 
viviendas familiares.   

- Clientes, tanto minoristas y mayoristas (almacenes y tiendas de barrio). Clientes 
con una excelente aceptación de nuestros productos 

3. CONCEPTO DE FRANQUICIAS 

Un acuerdo entre el franquiciante y el franquiciado por virtud del cual el primero 

cede derechos de explotación de un producto al segundo 

Un especial sistema de asociación comercial que compone los siguientes elementos 

importantes: 

- La marca comercial que distingue al franquiciante 
- Un determinado "saber hacer" (o know-how)  
- La formación y asesoramiento impartido a los franquiciados 

FRANQUICIANTE  

- Líder exitoso con amplio conocimiento empresarial y comercial 
- Con la capacidad para formar a sus futuros franquiciados, dándoles todo el soporte 

técnico, empresarial y logístico que sea necesario. 
- Con habilidades para transmitir a sus franquiciados el know-how de la 

franquicia 
FRANQUICIADO  

- Emprendedora, con ganas de establecer su propio negocio como independientes 
perteneciendo a una amplia y muy prestigiosa cadena. 

- Con motivación, con espíritu comercial honesto y humilde 
- Que muestre dedicación, constancia y capacidad de trabajo 
- Que disponga de una solvencia económica suficiente para la inversión y poder 

respaldar el comienzo del negocio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how


 

4. REQUISITOS ECONÓMICOS  DE ADQUISICIÓN DE NUESTRA 

FRANQUICIA 

− No se requiere canon de entrada 
− Inversión Bs 70.000  
− No hay cuota de gestión o Royalty  

Tabla4: Inversión franquicia por zona 
Inversión inicial TOTAL de 70.000 Bs. 

Decoración del local Cero inversión por parte de Franquiciado 

Proporcionado por la empresa franquiciadora 

Stock inicial La misma inversión se le repone en mercadería (negocio 

con cero perdidas) 

Software     Proporcionado por la empresa franquiciadora, para el 

control de inventarios tanto inicial como final 

• Control de mercadería en almacenes 
• Control de ventas en vendedores 
• Control de utilidades brutas y liquidas diarias 

Uniforme y equipo 150 Bs por persona, incluyendo lo siguiente:  

Gorra 

Chaleco 

Camisa 

Polera con cuello 

Polera sin cuello 

Credencial 

Escritorio móvil 

Lapicero 

Catalogo 

I.V.A. NO INCLUIDO 

Fuente: INAL Ltda.

 



 

QUE OFRECE NUESTRA FRANQUICIA 

5.1. DERECHO LEGAL DE USO 
- De la marca registrada  
- De la imagen corporativa 

5.2. ASESORAMIENTO / APOYO DE  al Franquiciado 
       Fiel a su principio “Tu estas bien, Yo estoy bien”. INAL Ltda.proporciona los 

siguientes asesoramientos a sus franquiciados. 

5.2.1. Transferencia de conocimiento 
- Transmisión de nuestro saber antes, después y durante de la apertura de la 

Franquicia 
- Conocimiento fundamental de cómo sobre llevar el negocio en el área 

comercial: el Know-how (del Ingles Saber-Como)  
- Conocimiento y el sistema comercial de la familia INAL Ltda. tanto teórico y 

técnico 
- Software administrativo  con toda la información necesaria para empezar a 

trabajar  
5.2.2. Talleres de orientación/  Formación previa apertura del negocio 

- Ayuda inmediata de nuestros Maestros Veedores durante los primeros días de 
funcionamiento del negocio 

- Formación e información en la utilización del software 
- Asesoramiento en la organización del local 

5.2.3. Material de marketing grafico(publicidad y representación) 
- Volantes 
- Diferentes tipos de afiches, de acuerdo a la temporada 
- Tarjetas personales de presentación y credencial, con dirección y teléfono del 

franquiciado 
- Banner con fotografía de los directores de la Franquicia 
- Banner público de identificación de Franquicia 
- Material de promoción 
- Catálogo de los productos 
- Uniformes con los logos de INAL Ltda. 

 
 
 
 
 

 



 

5.2.4. Seguimiento  
- Apoyo y soporte permanente al franquiciado 
- Supervisión y control periódico 
- Retroalimentación sobre los informes rendidos 
- Actividades de confraternidad  

5.2.5. Productos 
- Facilidad de acceso y disponibilidad de los productos 
- Facturación 100% con el talonario de la Empresa de INAL Ltda. 
- Posibilidad de intercambio de productos por deterioro o vencimiento. 
- Interesantes márgenes de ganancia, descuentos sobre compras, promociones, 

degustaciones y condiciones de compra 
5.2.6. Mapa de orientación y cartera de los clientes, por las zonas adquiridas 
5.2.7. Apoyo técnico 

- Asesoramiento y asistencia de nuestros profesionales de planta llamados 
“MAESTROS VEEDORES”, que son profesionales capacitados, formados, 
motivados y con experiencia en el área comercial. 

- Apoyo en campañas (ejemplo: navideñas, escolares, días festivos, etc.…) 
- Ayuda y apoyo al franquiciado en la contratación y capacitación de su personal 

de ventas.  
- Posibilidad para que se proporcione asesores comerciales al franquiciado. 
- Degustaciones y promociones. 

5.2.8. Capacitaciones y Cursos  
- Capacitaciones constantes de motivación, superación personal. 
- Cursos constantes a nivel diplomado  

− Curso experto en ventas 
− Curso de liderazgo  
− Curso psicología de ventas 
− Curso relaciones publicas 
− Curso de nuevas tendencia de ventas, distintas MODALIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. RENTABILIDAD  
La franquicia ofrece Interesantes márgenes de ganancia tanto para el franquiciado como 

para el cliente, ilustrado en los siguientes ejemplos: 

A-  Venta del franquiciado  al “cliente”(Con precios referenciales) 
Tabla 5.3.: Rentabilidadporproducto 

Producto 

(Código & Cantidad) 

Precio de Fabrica 

(Bs.) 

Precio de venta 

(Bs.) 

Ganancias propio 

(Bs.) 

RS (1) 19 25 6 

FR (1) 19 25 6 

CH (1) 20.33 27 8.67 

G2 (1) 12 15 3 

L5 (1) 8.20 11 2.80 

L2 (1) 7 10 3 

TOTAL 85.53 113 29.47 

Una ganancia de 30%  sobre la venta realizada  

Fuente: INAL Ltda. 

5.4. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA 
Los franquiciados, siendo propietarios, cuentan con: 

- Un local propio, sin costo 
- Horarios de trabajo flexibles 
- Una libertad de gestión económica 
- Una calidad de vida equilibrada 
- Un negocio que se quiere familiar 

5.5. COSTO TRIBUTARIO CERO 
INAL Ltda., favorece un negocio rentable para sus franquiciados: 

 

 

 

 

 

 



 

- No hay costo de tributación 
- No existe costo administrativo de la tributación 
- La franquicia está considerada como un negocio inmediato 

6. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ADQUISICIÓN DE NUESTRA 
FRANQUICIA 

PRIMER ETAPA 

- Formulación previa de su interés a INAL Ltda., mediante  
Nuestro correo electrónico, con CV: inal@panda.com.bo 

Llamada telefónica al: 591 4 4550520 – 591 4 4550521-774 99993 o 779 00614 

- Entrevista personal (con Curriculum Vitae) 
- Primer toma de decisión: “SEGUIMOS o NO” 

SEGUNDA ETAPA 

- Depósito de la inversión en cuentas bancarias 
- Firma del contrato 
- Finalización entrega de información (Formularios y documentos solícitos) 
- Entrega de mercadería 
- Gestión de manuales, software, credencial y uniforme 
- ¡FELICITACIONES por ser nuestra familia! 

TERCERA ETAPA 

- Taller de conocimiento sobre la gama de productos que tiene la FABRICA DE 
CARAMELOS WATT´S CASAL S.R.L.  

- Taller sobre el Sistema Comercial WATT´S INDUCIP 
- Capacitación sobre Dominio Personal para el éxito 
- Capacitación practica con nuestros profesionales de planta, “Maestros 

Veedores” en terreno (en zona) 
CUARTA ETAPA 

- Manos a la obras, con nuestro asesoramiento y asistencia continuo. 
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TABLA G-1: DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

Bienes  Años de vida Útil  Coeficiente %  
Edificaciones  40 años  2.5%  
Muebles y enseres de oficina  10 años  10.0%  
Maquinaria en general  8 años  12.5%  
Equipos e instalaciones  8 años  12.5%  
Barcos y lanchas en general  10 años  10.0%  
Vehículos automotores  5 años  20.0%  
Aviones  5 años  20.0%  
Maquinaria para la construcción  5 años  20.0%  
Maquinaria agrícola  4 años  25.0%  
Animales de trabajo  4 años  25.0%  
Herramientas en general  4 años  25.0%  
Reproductores y hembras de pedigree o puros 
por cruza  

8 años  12.5%  

Equipos de computación  4 años  25.0%  
Canales de regadío y pozos  20 años  5.0%  
Estanques, bañaderos y abrevaderos  10 años  10.0%  
Alambrados, tranqueras y vallas  10 años  10.0%  
Viviendas, para el personal  20 años  5.0%  
Muebles y enseres en las viviendas para el 
personal  

10 años  10.0%  

Silos, almacenes y galpones  20 años  5.0%  
Tinglados y cobertizos de madera  5 años  20.0%  
Tinglados y cobertizos de metal  10 años  10.0%  
Instalaciones de electrificación y telefonía 
rurales  

10 años  10.0%  

Caminos interiores  10 años  10.0%  
Caña de azúcar  5 años  20.0%  
Vides  8 años  12.5%  
Frutales  10 años  10.0%  
Otras plantaciones (según experiencia contribuyente)  
Pozos Petroleros  5 años  20.0%  
Líneas de Recolección de la industria petrolera  5 años  20.0%  
Equipos de campo de la industria petrolera  8 años  12.5%  
Plantas de Procesamiento de la industria 
petrolera  

8 años  12.5%  

Ductos de la industria petrolera  10 años  10.0%  
Fuente: D.S. 24051 anexo Art. 22. 

 

 



 

Cuadro G-2 
 Cotización Zuris Line 3.000 compacto 

CANT. DESCRIPCION 
 Zuris Line 3.000 compacto –  túnel Automático de extrucion y 

endurecimiento para la producción de los helados con palitos y otros 
productos de extrusión. 
Rendimiento: max. 3.000 piezas/hora ( palitos de 50 grs), 2500 conos bola. 

1. Camara térmica medidad 6,4mts x 2,4 mts x 2,2 mts altura 
- Cabina termica construida de los paneles de poliuretano de 120 mm de 

espesor. 
- Bastidor de apoyo en INOX, debajo de la cabina, con patasl para 

regular la altura y el nivel de la cabina 
- Puerta de camara  con el bloqueo de cierre y con la marco 

calefaccionado 
1 Mecánica:   

- Estructura mecánica en acero con rodamientos principales a cilindro. 
- Cantidad de platos: 450 (Dimensiones: 220 x 300) construidos en 

inoxidable. 
- Cadena de inoxidable con rodamientos externos de plástico 

antifricción  
- Sistema automático de tensión de la cadena en todas las vueltas. 
- Sistema de tracción a través de un solo motor montado sobre una de las 

columnas principales del chasis en el interior de la cámara del túnel. 
Sistema mecánico de protección de la cadena por medio de control 
electrónico. 

- Mesa de trabajo: Largo aproximado: 3,5 Mts.  
- Estación de extrusión vertical y corte doble braso 
- Sistema de lavado y secado de los platos en continuo. 
- Sistema de secado y lubricación de la cadena en continuo. 
- Un martillo neumático para la extracción.  
- Sistema de clavado de palitos neumatico 

1 C. Tablero Eléctrico 
- Cuadro eléctrico de comando compuesto por panel sinóptico del PLC. 
- Comandos independientes para todas las funciones.  
- Regulaciónelectrónica de velocidad. 
- Indicador de temperatura interna de la cámara. 
- Alarma. 
- PLC de comando general. 

2. D. Estación de Corte 
Estación de extrusión vertical con doble brazo de corte por alambre 
caliente, sistema de sincronismo de fase electronica 

 



 

3. E. Clavadora de palitos 
- Inserción del palito por medio de funcionamiento neumático. 
- Regulación del punto de inserción de los palitos electronicamente 
- Cargador de palitos de extracción rápida. 
- Dos cargadores para palito liso 

4. Sistema extraccion del producto y  Baño de chocolate 
Transportador de pinzas 
− Construcido sobre el chasis de acero inox, dotado con un perfil con 

material plastico antifriccion 
− Tiene 80 pinzas, con terminales intercambiables, para producto con 

palitos y para conos 
− Recoge los helados del transportador de los bandejas cuando ellos 

salen del tunel, los sumerge en el chocolate, los transporta por encima 
del perfil y los deposita sobre la empoacadora. 

− Recipiente del chocolate es la cuba calentada en el baño de maria(3 
calentadores x 500W, 220) con termoregulacion 

− Capacidad 45l, un canalon con la regulacion del nivel de chocolate 
Dimensiones aproximadas: (longitud x ancho x altitud) 800 x 500 x 400 

5. Bomba del chocolate (bomba rotodinamica): 
Bomba rotodinamica, ideal para bombear chocolate solo o con crocante 

esta bomba recircula el chocolate y mantiene el nivel constante. 

6. Envolvedora automática de tipo flow-pack 3000 
Maquina embolbedora tipo flou Pack Compuesta por: 
− Estructura de acero inox 
− Simple porta bobina  
− Sistema de foto centrado con fibra óptica 
− Ancho máximo de bobina de 250 mm 
− Ancho de mordaza de 100 mm 
− Sistema de sincronismo electrónico con PLC  
− Pantalla de comando touchscreen 
− Velocidad máxima 60 golpes por minuto 
− Regulación del largo del producto con la maquina en marcha 
− Diametro de la bobina max 400 mm 

1 Aeroevaporador: 
Evaporador montado sobre la mecanica dentro de la camara, capacidad 20 
Kw con motoventiladores de alto caudal y de funcionamiento especial para 
trabajar a –40 grados centigrados 

1 Equipo frigorifico: 
− Unidad condenzadora de 20 Kw a – 40 grados centigrados con una 

condenzacion de +40 grados centigrados. 
− Motocompresor doble etapa para baja temperatura 30 Hp 

 



 

− Condenzador por agua tipo casco y tubo 
− Refrigerante R 404 

2 Set de conos. 
Compuesto por un sistema de acompañamiento de los platos, movimiento 
ascendente descendente neumático, 2 dosificadores de helado, 2 spray de 
chocolate, un set de terminales de pinzas  

PRECIO  U$D340.000 
Fuente: CREMGEL SRL - LAS HERAS 415  QUILMES ESTE. CP 1878 BUENOS 

AIRES.  ARGENTINA Telefax  (++5411) 4257-5297/5314 

DATOS TÉCNICOS DEL ZURIS LINE 3.000 COMPACTO 
 

- Tension de alimentacion:                      380/440 V, 50/60 Hz 
- Propulsion principal:                                  1,2 kW 
- Propulsion del sitema de lavado:              0,5 kW 
- Propulsion de los ventiladores 
- de evaporador:                                           4 x 0,75 kW 
- Calendar del chocolate:                             0,5 kW 
- Potencia del compresor frigorifico:            20 kW 
- Presion del aire:                                         6 bar 
- Consumo del aire:Normal 200 l/min, con lavado 400 l/min. 

F. DETALLE DE COMPONENTES 
 

- Neumática:  Festo – Camozzi;  - Interruptores : General Electric 
- Reductores: STM Italia;  - Pantalla: Delta Japón 
- Motor:          Siemens;  - Encoders: Nemicom Japón 
- PLC : Delta Japón;   - Variador de velocidad: Delta Japón 
- Cadena: Efemese Argentina 

 

CONDICIONES DE VENTA:  

- ENTREGA                                  :    Franco fabrica 
- TIEMPO DE ENTREGA            :  160 días laborables a partir de la fecha del 

contrato 
- INSTALACION                          : 
- GARANTIA                                :   12 meses 
- EMBALAJE                                :   Incluido 
- VALIDEZ                                    :   30 días desde la fecha de la presente oferta 
- FORMA DE PAGO                    :   12 cuotas  

 

 



 

ANEXO G-3: Cotización de freezers 

 

 

Fuente: ElecstarAllstar 

 

 

Series Factory 
Model 

Features 

Basket UnitSize UnitSize Loading QTY Loading Basic Price Full 
Baskets 

Light 
canopy 

 W*D*H mm W*D*H inch 20GP 40HQ Port FOB USD 

X6 series XS160YX  
 

2 665*705*875 26.2*27.8*34.4 48 132 Ningbo US$210,00 $2,0  $20,0  

XS260YX 4 990*705*875 39.0*27.8*34.4 30 90 Ningbo US$240,00 $4,0  $20,0  

XS360YX 5 1260*705*875 49.6*27.8*34.4   73 Ningbo US$275,00 $6,0  $25,0  

XS460YX 6 1530*705*875 60.2*27.8*34.4   58 Ningbo US$340,00 $8,0  $30,0  

XS160VT  
 

2 665*705*875 26.2*27.8*34.4 48 132 Ningbo US$210,00 $2,0  $20,0  

XS260VT 4 990*705*875 39.0*27.8*34.4 30 90 Ningbo US$240,00 $4,0  $20,0  

XS360VT 5 1260*705*875 49.6*27.8*34.4   73 Ningbo US$275,00 $6,0  $25,0  

XS460VT 6 1530*705*875 60.2*27.8*34.4   58 Ningbo US$340,00 $8,0  $30,0  

XF160CC  
 

2 665*705*875 26.2*27.8*34.4 48 132 Ningbo US$210,00 $2,0  $20,0  

XF260CC 4 990*705*875 39.0*27.8*34.4 30 90 Ningbo US$240,00 $4,0  $20,0  

XF360CC 5 1260*705*875 49.6*27.8*34.4   73 Ningbo US$275,00 $6,0  $25,0  

XF460CC 6 1530*705*875 60.2*27.8*34.4  58 Ningbo US$340,00 $8,0  $30,0  

 



 

ANEXO G-3: cotización de freezers (Continuación) 

 

 

 

Fuente: ElecstarAllstar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Back board 
LED lighting 

 
 
 

lock 
& 

key 

 
 

Analog  
(C) or (F) 

 Thermometer 

 
 

Sticker 
 

 
Density 
Basket 
per pcs 

 
Compressor 

220V 

 
Compressor 

110V 
3 sides 4 sides 

$15,0  $1,0  $4,0  $9,0  $12,0  $3,0  SAMSUNG SAMSUNG 

$20,0  $1,0  $4,0  $10,0  $14,0  $3,0  SAMSUNG SAMSUNG 

$20,0  $1,0  $4,0  $11,0  $16,0  $3,0  KONOR SAMSUNG 

$25,0  $1,0  $4,0  $12,0  $18,0  $3,0  KONOR HUAYI 

$15,0  $1,0  $4,0  $9,0  $12,0  $3,0  SAMSUNG SAMSUNG 

$20,0  $1,0  $4,0  $10,0  $14,0  $3,0  SAMSUNG SAMSUNG 

$20,0  $1,0  $4,0  $11,0  $16,0  $3,0  KONOR SAMSUNG 

$25,0  $1,0  $4,0  $12,0  $18,0  $3,0  KONOR HUAYI 

$15,0  $1,0  $4,0  $9,0  $12,0  $3,0  SAMSUNG SAMSUNG 

$20,0  $1,0  $4,0  $10,0  $14,0  $3,0  SAMSUNG SAMSUNG 

$20,0  $1,0  $4,0  $11,0  $16,0  $3,0  KONOR SAMSUNG 

$25,0  $1,0  $4,0  $12,0  $18,0  $3,0  KONOR HUAYI 
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