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Introducción 

Bolivia, al igual que muchos países alrededor del mundo, se encuentra en un proceso 

acelerado de crecimiento urbano como consecuencia de la migración del campo a la 

ciudad. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, cerca del 70% de la 

población boliviana vive en ciudades, y las tres regiones metropolitanas que conforman el 

eje central de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) concentran el 46% de la 

población nacional. La Región Metropolitana de La Paz (Mapa 1) está conformada por 

los municipios de La Paz, El Alto, Laja, Mecapaca, Achocalla, Viacha, Palca y Pucarani. 

Dentro de la región, La Paz y El Alto son los municipios más grandes y concentran el 93% 

de la población. Los demás municipios se encuentran circundantes a estas dos ciudades 

principales y se van urbanizando rápidamente. Proyecciones muestran que hasta el año 

2040 esta región será hogar de cerca de 3 millones de habitantes (cerca del 70% de la 

población del departamento) y será uno de los centros económicos y sociales más 

importantes del país. Este conglomerado de municipios no sólo comparte territorio, sino 

también realidades y necesidades. 

El proceso de urbanización acelerado influye, sin duda, en las dinámicas de convivencia 

y gobernabilidad. Además, ocasiona un gran impacto sobre los sistemas alimentarios y 

por ello en la seguridad alimentaria de las personas. Hasta la fecha, esta temática no ha 

sido suficientemente estudiada por lo que se considera fundamental realizar 

investigaciones que permitan conocer el estado de situación de los sistemas alimentarios 

que conforman e influyen sobre la Región Metropolitana de La Paz. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

La región metropolitana del departamento de La Paz, en el que se encuentra el 

conglomerado urbano del departamento, es el resultado del fenómeno de crecimiento 

poblacional y está compuesto por los municipios de La Paz, El Alto, Laja, Mecapaca, 

Achocalla, Viacha y Palca. Actualmente su extensión aproximada es de 8.000 km2, posee 

1.7 millones de habitantes y aporta el 71% del Producto Interno Bruto del departamento. 

Proyecciones muestran que hasta el año 2040 esta región metropolitana será hogar de 

cerca de 3 millones de habitantes (el 70% de la población del departamento) y será uno de 

los centros económicos y sociales del país. (Fundación Alternativas & Comité Municipal 

de Seguridada Alimentaria, 2017, pág. 2) 

A medida que la población boliviana crece y se urbaniza, la demanda de alimentos y de 

una canasta alimenticia más diversificada aumenta. Entre 2012 y el 2013 los precios de 

alimentos de la canasta básica familiar se incrementaron entre 15 y 90% para productos 

incluyendo quinua, tomate, arroz, papa y harina de trigo. Los consumidores urbanos son 

los más vulnerables a fluctuaciones del mercado ya que su consumo depende totalmente 

de su poder adquisitivo y, por lo general, no producen alimentos para consumo propio. 

Los consumidores urbanos adquieren alimentos en centros de abasto. Una encuesta 

realizada en el municipio de La Paz muestra que el 76,4% de los hogares realizan sus 

compras en centros de abasto. A pesar de la informalidad del sistema y en muchos casos 

la carencia de infraestructura y condiciones inocuas, estos centros de abasto continúan 

siendo los lugares más importantes para la adquisición de alimentos. (Comité de 

Seguridad Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 3) 

 

En el municipio de El Alto se encuentran 3 mercados de venta al por mayor y 36 mercados 

de venta al por menor. Este municipio cuenta con 380 asociaciones de ferias barriales. Por 
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otra parte en el municipio de La Paz se encuentran 4 mercados de venta al por mayor y 42 

mercados de venta al por menor.  

En el municipio de El Alto, la mayoría de la venta de productos al por menor se desarrolla 

en ferias barriales con una reiteración de dos a tres veces por semana, de tal manera que 

hace que los alimentos puedan llegar de forma rápida, directa y a un bajo costo al 

consumidor final. Entre las ferias barriales más visitadas están la de Zona Pacajes, 

Avenida Litoral, Ex-Tranca Río Seco, Villa Dolores, Villa Adela y San Roque. La zona 

de Villa Dolores, por su ubicación importante entre la Ceja de El Alto, la carretera a Oruro, 

la avenida Max Fernández  y la avenida 9 de Abril, han hecho de que la zona figure con   

alto movimiento vial y económico, la misma ocupa una gran extensión y funciona 

prácticamente los siete días de la semana. Esta feria toma el control, en gran parte, el 

intercambio comercial de alimentos de las ciudades de El Alto y La Paz. 

En los mercados de venta al por mayor la exhibición de los alimentos está directamente 

vinculada con el precio del producto. Es decir, los comerciantes venden sus alimentos en 

diferentes configuraciones en función al precio. Los comerciantes mayoristas la mayoría 

de las veces utilizan “bultos” (saquillos cosidos en la abertura o yutes de distintos 

volúmenes), “latas” (envases metálicos de 20 litros), o “cajas” (envases armados de palos 

de madera de 1 metro cúbico). Estos tipos de envases no determinan ni el peso ni la 

cantidad de unidades que se venden, solamente determinan el volumen del producto. La 

razón de estas formas de venta es la prontitud de venta que permiten estas configuraciones; 

los alimentos son vendidos en los distintos envases mencionados anteriormente que 

facilitan a los productores en la recolección de los mismos en las comunidades de origen 

y se limita la venta a consumidores con mayor poder adquisitivo.  

En los mercados de venta al por menor, en los cuales el comprador sí puede comprar  

pequeñas cantidades a expensas de un costo mayor, se utilizan formas de venta más 

habituales, como el kilo o la libra. Existen también otras formas de venta al raleo. Por 

ejemplo tenemos los “montones” en los que los alimentos de un mismo tamaño se exhiben 

en conjunto con un peso determinado. El volumen es el mismo entre los “montones” pero 

es posible hallar conjuntos con pocos productos de gran tamaño y conjuntos con muchos 



4 
 

productos de menor tamaño. También se tiene la forma de venta en “bolsas”, envases de 

plástico llenados anticipadamente con una cantidad definida de alimentos. Generalmente 

este envase es usado para productos más delicados como la hoja de espinaca o acelga.  

En los mercados de venta al por menor el incremento del precio de venta es directamente 

proporcional a la cantidad de intermediaros que intervinieron para la disponibilidad de ese 

alimento. En la feria barrial de Villa Dolores una caja de tomate perita de tamaño mediano 

significa un incremento del 100% del precio inicial en un mercado ubicado en alguna 

zona, a causa del costo del transporte y el resarcimiento por merma del producto. 

Realizando la compra del mismo tomate en un supermercado, supone un incremento en el 

precio del 500%.  

Para poder realizar la comercialización de los alimentos, los vendedores permanentes del 

municipio del Alto deben contraer responsabilidades tributarias con el municipio, 

realizando el pago de patentes normados en la ordenanza municipal 170/2008 del 

departamento de La Paz. En ambos municipios la participación del gobierno local se limita 

a la fiscalización y el control del peso de los alimentos, la verificación de la inocuidad de 

los mismos y el cobro de la patente municipal. (Fundación Alternativas & Comité 

Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los municipios de La Paz y El Alto concentran la mayor cantidad de población del 

departamento de La Paz con un constante crecimiento y expansión geográfica acelerado. 

Como tal el departamento de La Paz cuenta con gran cantidad de centros de abasto de 

alimentos de primera necesidad, sin embargo ninguno de éstos reúne los alimentos de 

forma masiva en un solo lugar, en el que se facilite la distribución, incentive la 

comercialización, llegando al consumidor final con calidad, inocuidad, pesaje correcto y 

precio justo del producto de forma permanente. Problemática que genera la no 

accesibilidad adecuada a los alimentos a gran parte de la población. 
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Con el presente proyecto se busca determinar la viabilidad de implementar un Centro de 

Acopio de Alimentos para los municipios de La Paz y El Alto del departamento de La 

Paz. 

El contenido de este proyecto se enfoca en la realización de estudios de pre-factibilidad 

que determinen el funcionamiento del proyecto y diagnostique la viabilidad comercial de 

implementar un Centro de Acopio. 

Se plantea que mediante la implementación del centro de acopio gran parte de las familias 

de los municipios de La Paz y El Alto puedan acceder de manera adecuada a los alimentos 

básicos con una reducción del precio actual promedio de la canasta básica familiar.  

La estrategia metodológica utilizada es cuantitativa ya que de investigaciones realizadas 

se llegará a una descripción general del comportamiento de la población para la propuesta 

final del centro de acopio. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 Fuente directa e indirecta de trabajo. 

 Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos. 

 Fortalece las economías secundarias y locales. 

 Facilita el acceso a los alimentos a familias de poder adquisitivo menor. 

 Reduce el precio de los alimentos de consumo masivo. 

 Crea conexiones directas entre productor y consumidor que favorecen a ambos. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 Permite prolongar el tiempo de vida de alimentos. 

 Reduce la huella de carbono y la proyección de gases de efecto invernadero 

asociados al transporte de alimentos. 

 Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de 

alimentos. 

 Reduce la cantidad de merma por inadecuada conservación de alimentos. 
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 Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de residuos orgánicos. 

 Gestión integral de residuos sólidos y líquidos. 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 Favorece nuevas relaciones y redes de estructuración comercial, complementarias 

a los sistemas de comercialización de alimentos actuales en funcionamiento. 

 Impulsa una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio de los 

habitantes de ambos municipios. 

 Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e 

inocuidad. 

 Mejora la seguridad, inocuidad y la soberanía alimentaria. 

 Facilita la accesibilidad de alimentos básicos a la población de los municipios de 

La Paz y El Alto. 

 Articula los eslabones del sistema productivo alimentario de los productores y 

consumidores. 

1.2.4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El tipo de investigación a usar en el proyecto será la estrategia metodológica cuantitativa 

ya que se basará en medidas numéricas de ciertos aspectos de los fenómenos, casos 

concretos para llegar a una descripción general y comprobar la hipótesis del planteamiento 

del centro de acopio. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de sistema de acopio, tratamiento, y distribución de los alimentos 

de la canasta básica familiar en los municipios de La Paz y El Alto para facilitar el acceso 

de las familias a los alimentos de acuerdo a los requerimientos de la población. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demarcar los  alimentos de consumo masivo en los municipios de La Paz y El 

Alto. 
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 Localizar al centro de acopio de manera estratégica favorable para productores y 

consumidores respecto a tamaño y ubicación geográfica. 

 Establecer condiciones óptimas en que los alimentos llegan al consumidor. 

 Definir la conformación organizacional del centro de acopio. 

 Efectuar la evaluación económica financiera para el proyecto. 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. ALCANCE  GEOGRÁFICO 

El alcance geográfico del proyecto contempla los municipios de La Paz y El Alto. El 

26.7% de la población de Bolivia se concentra en el departamento de La Paz y 17.7% en 

la región metropolitana del departamento de La Paz. Dentro de este territorio se puede 

observar que la disposición de la población en RMLP define tres ámbitos territoriales con 

características poblacionales y socio-económicas distintas. (Gobierno Municipal de La 

Paz, 2017, pág. 35). En la Tabla 1 se presenta las características de los municipios de la 

Región Metropolitana de La Paz. 

Tabla 1: Región Metropolitana del Departamento de La Paz, Superficie, Población y 

densidad según Municipio, 2012 (En Kilómetro cuadrado y número de personas) 

Municipio 
Superficie 

(km2) 

Población (En 

número de personas) 

Densidad (En 

persona/km2) 

La Paz 3.040 779.728 395 

Palca  737 16.959 23 

Mecapaca 511 16.324 31 

Achocalla 182 22.594 117 

El Alto 345 860.062 2.484 

Viacha 849 81.668 97 

Pucarani 930 29.040 31 

Laja 691 24.975 36 

TOTAL 7.284 1.831.350 251 

Fuente: Elaboración en base a Censo de Población y Vivienda. (Insittuto Nacional de 

Estadística INE, 2012) 
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Ilustración 1: Población de la región metropolitana 

 

Fuente: Atlas de la Región Metropolitana. (Gobierno Municipal de La Paz, 2017, pág. 

37) 

1.4.2. LIMITACIONES 

El área metropolitana de La Paz al componerse de 8 municipios cuenta con una población 

total aproximada de 1.831.350 habitantes, para el estudio se tomará en cuenta los 

municipios más significativos del área metropolitana ya que en los mismos se encuentra 

mayor concentración de personas que son La Paz y El Alto con una población aproximada 

de 1.639.790 habitantes.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACCESIBILIDAD A LOS PRINCIPALES 

ALIMENTOS 

2.1.1. MERCADOS DE ABASTO 

En los municipios de La Paz y El Alto existen 130 centros de abasto, 84 están localizados 

en el municipio de La Paz y 46 en el municipio del Alto. (VER ANEXO A) 

Ilustración 2: Mercados de la región metropolitana de La Paz. 

 

Fuente: Atlas de la Región Metropolitana de La Paz. (Gobierno Municipal de La Paz, 

2017, pág. 78) 
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2.1.2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

En los municipios de La Paz y El Alto no existe un “plan de abastecimiento”, en este 

sentido definiremos a plan de abastecimiento como un conjunto de acciones que toma un 

municipio para asegurar la alimentación de sus ciudadanos, el éxito de planes de 

abastecimiento en otros países radica en: Provisión de alimentos a sectores más 

vulnerables, gestión de redes más eficientes de distribución, promoción de centros de 

abasto, creación de centros de acopio y distribución de Alimentos, apoyo a productores 

cercanos: Yungas, Achocalla y Zongo. Dentro de todos los mercados de abastecimiento 

de La Paz, se pueden distinguir dos tipos de comercio: mayorista y minorista. El comercio 

mayorista quiere decir aquellos productores que venden sus productos en grandes 

cantidades, la mayoría de las veces a comerciantes minoristas que venderán los mismos 

productos en ferias o centros de abasto zonales. El comercio minorista quiere decir 

aquellos productores que se establecen en un lugar con toda su carga por un tiempo 

determinado y venden los mismos productos a consumidores que lo adquieren en 

pequeñas cantidades, la mayoría de los casos para el consumo de la semana o del día. En 

ambos tipos de comercio influye el horario de atención a los consumidores. (Fundación 

Alternaivas & Comité de Seguridad Alimentaria, 2014)  

Ilustración 3: Funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 

Fuente: Elaboración en base a Mesas de debate en Seguridad Alimentaria. (Fundación 

Alternaivas & Comité de Seguridad Alimentaria, 2014, pág. 15) 

Los alimentos se cultivan

Se Acopian

Se transportan a mercados mayoristas 

Se vende a minoristas 

Se consumen

Se desechan los desperdicios
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2.1.3. CENTROS DE ACOPIO DE ALIMENTOS 

2.1.3.1. DEFINICIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO 

Un centro de acopio es un espacio de comercialización público – privado destinado a la 

venta y distribución de alimentos a gran escala. Reúne productores, comerciantes y 

consumidores ofreciendo un mecanismo de abastecimiento óptimo, predecible y 

organizado. El modelo básico se basa en 6 fundamentos: Comercializar grandes 

volúmenes de alimentos de forma sistemática y predecible, incorporar un sistema logístico 

de abastecimiento, asegurar un balance de intereses para productores, intermediarios y 

consumidores, promover condiciones formales y más predecibles de abastecimiento, 

articular varios eslabones del sistema alimentario, posicionarse en una ubicación 

geográfica estratégica y favorable para el transporte y la re-distribución de productos. 

(Comité de Seguridad Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 3) 

2.1.3.2. BENEFICIOS DE UN CENTRO DE ACOPIO 

Mejora la eficiencia en la distribución de alimentos a través de un relacionamiento 

permanente entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información sobre 

los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes productos de la 

canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando otros beneficios 

económicos, medio ambientales y sociales. (Comité de Seguridad Alimentaria & 

Fundación Alternativas, 2017, pág. 4) 
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CAPÍTULO III: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Un centro de acopio incorpora un modelo de operaciones y funcionamiento mixto en el 

cual participan el sector público y el sector privado. Estos actores trabajan de forma 

colaborativa para generar y ofrecer un servicio que beneficia el bien común, genera una 

actividad comercial importante y fortalece acciones a favor de la seguridad y soberanía 

alimentaria. (Comité de Seguridad Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 8) 

3.1. ROLES DEL SECTOR PÚBLICO 

El sector público es responsable de garantizar el funcionamiento óptimo del 

establecimiento, difundiendo el emprendimiento con la población para optimizar su 

utilidad. Debe también velar por la inversión, vinculando efectivamente al sector privado 

o la banca ofertando contrapartes económicas y garantías jurídicas a las inversiones 

realizadas. A nivel local, los gobiernos municipales garantizan las condiciones de 

funcionamiento, identifican terrenos para la construcción y en caso de ser necesario 

inician a los procesos de expropiación correspondientes. A su vez fiscalizan y monitorean 

las operaciones para garantizar condiciones óptimas de funcionamiento. Asumen créditos 

para la construcción de la infraestructura. Los gobiernos departamentales promueven el 

desarrollo de alianzas entre los gobiernos municipales de su región metropolitana y 

alianzas entre grupos de la sociedad civil incluyendo productores, comerciantes, 

consumidores e intermediarios. Fundamentan la participación articulada en torno a la 

planificación y la implementación de acciones complementarias a la iniciativa. Fortalecen 

la capacidad productiva departamental  y mejoran la red vial conectada al Centro de 

Acopio. Al tratarse de acciones que buscan garantizar seguridad y soberanía alimentaria 

el gobierno nacional ofrece garantías para las inversiones de construcción de la 

infraestructura. Promueve la creación y el mantenimiento de una red vial articulada y 

garantiza el acceso a servicios básico en la zona de influencia. Dentro de sus capacidades, 

fomenta y apoya la réplica del modelo en otros territorios. (Comité de Seguridad 

Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 9) 
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Los niveles de gobierno también pueden entre otros: adoptar el modelo dentro de procesos 

de planificación. Incluir al Centro de Acopio dentro de la planificación territorial y 

procesos de ordenamiento vial para fortalecer la inversión de su construcción y sus 

operaciones, generar requisitos de funcionamiento. Establecer los estándares de 

funcionamiento expresados en los documentos, fiscalizar y monitorear. Asignar personal 

y recursos para la supervisión y fiscalización de los emprendimientos, co-financiar. Los 

gobiernos tienen la opción de hacer inversiones totales o parciales para la construcción y 

el funcionamiento de los espacios de comercialización y los servicios secundarios 

correspondientes. Se podrán adoptar esquemas de financiamiento que involucren a otros 

niveles de gobierno. (Comité de Seguridad Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, 

pág. 11) 

3.2. ROLES DEL SECTOR PRIVADO 

El sector privado por su capacidad de inversión y adopción de métodos innovadores de 

administración, es reconocido como el más apto para la adopción de procesos eficientes 

con alto rendimiento. En muchos países los Centros de Acopio por el sector privado y 

generan réditos económicos a tiempo de ofrecer un servicio de beneficio al ciudadano. El 

interés de generar beneficios económicos incentiva al sector privado a buscar formas 

eficientes para transportar alimento, velar por su calidad, establecer alianzas comerciales 

y promocionar los espacios de venta cumpliendo con todos los requisitos estatales de 

funcionamiento. Administrador. Es el actor central del Centro de Acopio. Al adjudicarse 

la administración, acata el cumplimiento de los estándares de funcionamiento, monitorea 

los precios de comercialización e interviene ante irregularidades. Se beneficia por la 

compra/venta de productos que realiza con los productores organizados y por la oferta de 

servicios de valor agregado y otros servicios para el usuario. (Comité de Seguridad 

Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 12) 

3.3. SECTOR FINANCIERO – LA BANCA 

Las entidades del sector financiero siempre han desempeñado un rol importante en el 

desarrollo de la economía y el empoderamiento de actores económicos de pequeña, 
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mediana y gran escala. Su capacidad de préstamo posibilita fortalecer una diversidad de 

actores locales y ayudarlos a integrarse a la economía formal con miras a mejorar su 

calidad de vida. Las entidades del sector financiero, públicas o privadas, pueden participar 

dentro del Centro de Acopio como inversores o prestamistas de créditos para la 

construcción, el funcionamiento o en apoyo a productores afiliados. Como prestamista, 

opta por ofrecer tasas de interés preferenciales para fortalecer la iniciativa y los diferentes 

actores vinculados al mismo. También puede ofrecer incentivos para prestatarios. 

Mediante acciones de responsabilidad social, puede apoyar y fortalecer la economía local 

y beneficiar a la población: Créditos para productores: Generan o fortalecen líneas de 

crédito dirigidas a productores o emprendedores que requieran capital económico para 

mejorar, expandir, tecnificar o diversificar su potencial productivo, créditos para el 

Administrador: Destinados a empresas privadas que aspiran a la administración del Centro 

de Acopio incluyendo gastos operativos y de compra/venta de alimentos, créditos para 

entidades públicas: Destinados a entidades públicas que requieren de un crédito para la 

construcción del Centro de Acopio, programas de responsabilidad social: Ofrecen fondos 

de apoyo que permiten mejorar los servicios de Centro de Acopio como ser estrategias de 

difusión, apoyo a emprendimientos y programas educativos. (Comité de Seguridad 

Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 14) 

3.4. USUARIOS 

El Centro de Acopio reúne a diversos actores. Se distinguen dos grupos principales: 

ofertantes de alimentos y consumidores. Su funcionamiento depende de las interacciones 

sociales y económicas que se generan en torno a las transacciones realizadas de oferta y 

demanda de alimentos. Cuantos más actores se vinculen al Centro de Acopio, más 

oportunidades de beneficio se generan. Los ofertantes de alimentos son usuarios que traen 

al espacio los alimentos frescos y productos que tienen disponibles. Estos cumplen con 

las normas y leyes sobre el expendio y manipulación de alimentos además de generar los 

mecanismos para ofertar la cantidad y los tipos de alimentos demandados por los 

consumidores: Campesino Organizados: Productores nacionales, preferentemente locales 

o regionales, organizados entre sí para comercializar sus productos, comerciantes: 
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Personas que comercializan alimentos frescos de diferentes productores y comunidades 

campesinas y que sirven de vínculo entre estos actores y el Centro de Acopio, 

consumidores: Son usuarios que asisten al espacio para adquirir alimentos en diferentes 

cantidades. Su demanda está en función a los volúmenes requeridos, su poder adquisitivo 

y el uso que desean darle a su compra, sector Gastronómico: Demandan alimentos en altos 

volúmenes. Mediante sus asociaciones agrupan a diferentes actores del sector, interesados 

en la adquisición de productos locales. La articulación con el sector gastronómico permite 

fortalecer la economía regional, beneficiar a sus comensales y consolidar la identidad 

gastronómica de su región metropolitana, comerciantes minoristas: Son aquellos 

comerciantes que después de adquirir alimentos los fraccionan y los venden por cuenta 

propia. Incluyen tiendas de barrio, re-vendedores presentes en mercados pequeños, 

vendedores ambulantes y otros, ciudadanía: Aquellas personas que adquieren alimentos 

al por mayor o al por menor para consumo personal o familiar. (Comité de Seguridad 

Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 13)   

Ilustración 4: Roles de actores públicos y privados 

Fuente: Elaboración en base a Mesas de debate de Comercialización. (Comité de 

Seguridad Alimentaria & Fundación Alternativas, 2017, pág. 7) 

Administrador

Gobierno Municipal 

• Gobierno Departamental

• Gobierno Nacional
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• Ciudadanía

• Intermediarios

Empresas 
Alimentarias 

Entidades 
Financieras

Productores

•Comerciantes
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3.5. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Los involucrados en el proyecto serán todas las personas que intervengan para la ejecución 

del mismo, así como también los beneficiarios, en la Tabla 2 se analiza el grado de 

involucramiento en el proyecto. 

Tabla 2: Análisis de involucrados sujeto beneficiario 

Grupo Social 
Alto Grado de 

Involucramiento 

Involucramiento 

Indiferente 
Opositores 

Habitantes de ingreso 

promedio de los municipios 

de La Paz y El Alto 

Consumidores 

directos de los 

alimentos. 

    

Habitantes en extrema 

pobreza  de las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

Habitantes que gastan 

el 80% de sus ingresos  

en los alimentos 

    

Comerciantes minoristas, 

intermediarios con puestos 

fijos. 

    

Significaría una 

reducción parcial o 

total de estos 

puestos.  

Comerciantes mayoristas 

con camión. 

Categorizados como 

“acopiadores”, los que 

acumulan alimentos 

en grandes cantidades. 

    

Comerciante mayorista sin 

camión. 

Categorizados 

también como 

“acopiadores”, los que 

acumulan alimentos 

en grandes cantidades. 

    

Comerciante mayorista 

productor.  

Comerciantes que se 

encuentran en las 

comunidades y 

transportan sus 

alimentos hasta las 

ciudades.  

    

Comerciante minorista 

productor. 
  

Porque continuarán 

vendiendo su 

producción en 

cantidades pequeñas. 

  

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 
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Mediante la técnica de Análisis de Involucrados los beneficiarios con alto grado de 

involucramiento son los habitantes en extrema pobreza y de ingreso promedio de los 

municipios de La Paz y El Alto, porque son los consumidores directos de los alimentos y 

porque gastan el 80% de sus ingresos en alimentos. Los comerciantes mayoristas con 

camión, comerciantes mayoristas sin camión, comerciantes mayoristas productores ya que 

los mismos serán parte vital del abastecimiento para el centro de acopio. Como opositores 

se identificaron a los comerciantes minoristas intermediarios porque significaría una 

reducción de los mismos. (Fundación Alternativas & Comité Municipal de Seguridada 

Alimentaria, 2017, pág. 18) 

Tabla 3: Análisis de involucrados sujeto ejecutor. 

Grupo Social Alto Grado de Involucramiento 
Involucramiento 

Indiferente 
Opositores 

Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

Dirección de 

ordenamiento 

territorial. 

Por ser la institución encargada 

de difundir e implementar esta 

propuesta de sistema, además 

de tener contacto directo con 

las asociaciones de 

comerciantes. 

    

Dirección de los 84 

Centros de Abasto 

distribuidos en el 

territorio de La Paz 

Por ser el encargado de realizar  

un seguimiento de la 

implementación y puesta en 

marcha de la propuesta. 

    

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017, pág. 18) 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. CANASTA FAMILIAR 

La canasta básica familiar está integrada por un conjunto de alimentos básicos en 

cantidades apropiadas y suficientes para satisfacer al menos las necesidades energéticas y 

proteicas de las personas. La  demanda por  los  insumos que  componen la  canasta es  la  

más   alta  entre todos  los alimentos y cualquier cambio  en sus  precios afectan el 

comportamiento económico de  la  ciudadanía. El sector de extrema pobreza boliviana 

gasta entre el 70% y el 80% de su ingreso en alimentación. (Fundación Alternativas & 

Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017, pág. 20). En la Tabla 4 se muestra 

los alimentos que componen la canasta básica familiar según el Gobierno Autónomo 

Municipal. 

Tabla 4: Productos de la canasta básica familiar. 

No. Producto 

1. Carne de Res 

2. Carne de Pollo 

3. Huevo 

4. Lácteos y Derivados 

5. Yuca 

6. Papa 

7. Cebolla 

8. Zanahoria 

9. Tomate 

10. Vainita 

11 Remolacha 

12. Zapallo 

13. Manzana 

14. Papaya 

15. Plátano 

16. Guineo 

17. Limón 

18. Uva 

19. Naranja 

20. Durazno 

21. Palta 

Fuente: Elaboración en base a Listado de Productos de la Canasta Básica Familiar. 

(Ministerio de Justicia & Viceministerio de Defensa de los Derechos, 2018) 
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En la Tabla 5 se muestra la composición de la canasta básica familiar según el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras.  

Tabla 5: Composición de la canasta básica familiar 

No. Producto 

1. Papa 

2. Harina (pan y fideos) 

3. Azúcar 

4. Arroz 

5. Carne de Pollo 

6. Aceite 

7. Carne de Res 

8. Maíz choclo 

9. Carne de Cerdo 

10. Cebolla 

11. Tomate 

12. Zanahoria 

13. Quinua 

Fuente: Elaboración en base al Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria. 

(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2015) 

4.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La diversidad del concepto de canasta básica familiar y de sus componentes tiene grandes 

diferencias por lo que el estudio de mercado estará enfocado para la determinación de los 

alimentos de consumo masivo en los municipios de La Paz y El Alto, además de tratar de 

entender las necesidades de ambas poblaciones. 

4.2.1. UNIVERSO POBLACIONAL 

Es el total de conjunto o elementos u objetos de los cuales se quiere obtener información. 

Aquí el término poblacional tiene un significado más amplio que el usual ya que puede 

referirse a personas, áreas geográficas e incluso a tiempo. 

Para el proyecto se tomará como universo poblacional a las familias que componen el 

municipio de La Paz y El Alto. Se conoce que el 45% de los hogares del departamento de 

La Paz está conformado por hogar nuclear completo, la cual está compuesta por el jefe de 

hogar, conyugue e hijos, el tamaño medio del hogar para un hogar nuclear completo de 
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los municipios de La Paz y El Alto es de 4,5 personas por hogar. (Instituto Nacional de 

Estadística, 2018) 

El total de hogares en el municipio de El Alto es 256.852 hogares. 

El total de hogares en el municipio de La Paz es 226.458 hogares. 

4.1.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

La metodología que se empleará para la recolección de datos es la encuesta, para ello se 

elaborará un cuestionario de preguntas de acuerdo a los objetivos de la investigación de 

mercados. Se tomará una muestra representativa de los hogares de los municipios de La 

Paz y El Alto, con el fin de cuantificar la información recolectada y considerar las 

opiniones por hogar para aplicarlos al presente proyecto. 

Para el cálculo del tamaño del universo se realiza el siguiente procedimiento: 

Total de hogares en el municipio de La Paz y El Alto = 483.310 hogares 

Por lo tanto: 

Población Objetivo = 483.310 hogares. 

Se aplicará la fórmula de distribución normal para n de muestras finitas. 

p = 0,5        q = 0,5 

El tamaño de muestra para poblaciones finitas es: 

𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = El tamaño de muestra que queremos calcular. 

N = Tamaño del universo 483.310 hogares. 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado. En función del nivel de confianza que se busca, se usará un valor determinado 

que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más frecuentes 

son:  
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Nivel de Confianza 90%:  Z = 1,645 

Nivel de Confianza 95%: Z = 1,96 

Nivel de Confianza 99%: Z = 2,575 

e = Es el margen de error máximo que se admite. 

p = Es la proporción que se espera encontrar. Este parámetro suele confundir bastante a 

primera vista ¿Cómo voy a saber qué proporción espero, sí justamente estamos elaborando 

una encuesta para conocer esta proporción?. 

Se tomará el peor de los casos en el cual la proporción es 0,5, por lo tanto para minimizar 

el error es decir el caso que necesite el máximo tamaño de muestra, se da la asignación de 

p = 0,5 y q = 0,5. 

Con un nivel de confianza elegido del 95% con un Z = 1,96 y un margen de error permitido 

del 10% el cual es el máximo recomendado. 

Entonces: 

𝑛 =  
483.310 ℎ𝑜𝑔.∗  1.962 ∗  0,5 ∗ 0,5

(483.310 − 1) ∗ 0.072 +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n = 195,92 hogares 

El valor obtenido de n es igual a 196, por lo tanto este será el número de hogares 

encuestados para la investigación con  Z = 1,96 y error de 7%. 

4.1.3. ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA  

La finalidad de la encuesta tiene como motivo obtener un panorama claro del 

comportamiento de la población de ambos municipios en relación al consumo masivo de 

alimentos y los factores que influyen en el mismo de los hogares de 4,5 miembros en 

promedio de los municipios de La Paz y El Alto. (VER ANEXO B) 

4.1.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La Tabla 6 presenta los resultados de la cantidad de personas que conforman un hogar: 
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53%

47%
4

5 o Más

Tabla 6: Resultados de personas por hogar 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

4.1.4.1. Consumo de Carnes 

La Ilustración 5 muestra el consumo según el tipo de Carne: 

Ilustración 5: Consumo Según Tipo de Carne 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del estudio de mercado realizado podemos concluir que del total de hogares encuestados, 

33 hogares equivalente al 34,38% siempre consumen carne de res, 46 hogares equivalente 

al 48% casi siempre consumen carne de pollo y 46 hogares equivalente al 48% a veces 

consumen carne de cerdo.  

También se realizó el análisis de consumo para cada tipo de carne, ver ANEXO B. 

En cuanto respuestas abiertas se obtuvo que 16 hogares consumen carne de pescado a 

veces lo que quiere decir el 15,36% de hogares encuestados, 2 hogares consumen carne 

de cordero equivalente al 1,92% de hogares encuestados y 2 hogares consumen embutidos, 

enlatados e hígado.  

4.1.4.2. Consumo de Tubérculos y Raíces 

La Ilustración 6 presenta el consumo por tipo de tubérculo y frecuencia de consumo: 

Siempre Casi Siempre A veces Muy Poco Nunca

Carne de Res 33 42 20 1 0

Carne de Pollo 24 46 23 3 0

Carne de Cerdo 0 0 46 43 7
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Ilustración 6: Consumo según tipo de tubérculo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del estudio de mercado realizado del total de hogares encuestados 53 hogares equivalente 

al 55,2% consumen siempre papa, 33 hogares equivalente al 34,38% consumen casi 

siempre papa, 47 hogares equivalente al 49% consumen a veces yuca y 33 hogares 

equivalente al 34,38% consumen muy poco chuño. También se realizó el análisis por tipo 

de tubérculo, ver ANEXO B. 

De las respuestas abiertas se obtuvo que 3 hogares consumen oca y 1 hogar consume 

postre. 

4.1.4.3. Consumo de Verduras y Hortalizas 

La Ilustración 7 presenta el consumo por tipo de verdura y hortaliza: 

 

 

 

 

 

 

Siempre Casi Siempre A veces Muy Poco Nunca

Papa 53 33 9 1 0

Yuca 1 18 47 24 6

Tunta 6 10 44 29 7

Chuño 6 12 43 33 2
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Ilustración 7: Consumo por tipo de verdura y hortaliza. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del estudio de mercado realizado del total de hogares encuestados, los datos resaltantes 

son los siguientes: 31 hogares equivalente al 32,3% consumen siempre ajo, 46 hogares 

equivalente al 48% consumen siempre cebolla, 31 hogares equivalente al 32,3% 

consumen casi siempre brócoli, 45 hogares equivalente al 46,9% consumen a veces 

coliflor, 32 hogares equivalente al 33,33% consumen a veces espinaca, 72 hogares 

equivalente al 75% consumen siempre zanahoria, 33 hogares equivalente al 34,38% 

consumen a veces coles, 73 hogares equivalente al 76% consumen siempre tomate, 40 

hogares equivalente al 42% consumen a veces remolacha y 33 hogares equivalente al 

34,38% consumen siempre vainita, de las respuestas abiertas se obtuvo que 16 hogares 

equivalentes al 16,7% del total de hogares encuestados consumen lechuga y 1 hogar 

consume zapallo. Para el análisis realizado para cada verdura u hortaliza, ver ANEXO B. 

Siempre Casi Siempre A veces Muy Poco Nunca

Ajo 31 24 26 8 7

Cebolla 46 36 11 3 0

Brocoli 27 27 31 11 0

Coliflor 15 18 45 12 6

Espinaca 22 30 32 10 2

Zanahoria 72 18 4 2 0

Coles 11 20 33 19 13

Tomate 73 16 4 3 0

Remolacha 14 20 40 18 4

Vainita 33 29 26 6 2
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4.1.4.4. Consumo de Legumbres 

La Ilustración 8 presenta el consumo por tipo de legumbre: 

Ilustración 8: Consumo por tipo de legumbre. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del estudio de mercado realizado podemos concluir que del total de familias encuestadas 

52 hogares equivalente al 54,2% consumen siempre arveja, 38 hogares equivalente al 40% 

consumen casi siempre haba y 63 hogares equivalente al 65,6% consumen a veces choclo. 

Para el análisis realizado para cada tipo de legumbre ver ANEXO B. 

4.1.4.5. Consumo de Frutas 

La Ilustración 9 presenta el consumo por Tipo de Fruta: 

Ilustración 9: Consumo por tipo de fruta. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Siempre Casi Siempre A veces Muy Poco Nunca

Arveja 52 27 17 0 0

Haba 32 38 23 0 3

Choclo 15 18 63 0 0

0
10
20
30
40
50
60
70

N
°

d
e

 H
o

ga
re

s

Siempre Casi Siempre A veces Muy Poco Nunca

Banana 58 26 11 1 0

Durazno 13 18 54 11 0

Mandarina 24 47 24 1 0

Naranja 31 44 19 2 0

Piña 23 19 43 10 1

Uva 11 20 49 16 0

0
10
20
30
40
50
60
70

N
°

d
e 

H
o

ga
re

s



26 
 

Del estudio realizado podemos concluir que del total de hogares encuestados, 58 hogares 

equivalente al 61% consumen siempre banana, 54 familias equivalente al 56,25% 

consume a veces durazno, 47 hogares equivalente al 49% consumen casi siempre 

mandarina, 44 hogares equivalente al 46% consumen casi siempre naranja, 43 hogares 

equivalente al 45% consumen a veces piña y 49 hogares equivalente al 51% consumen a 

veces uva. 

De las respuestas abiertas del total de hogares encuestados se obtuvo que 25 hogares 

equivalente al 26% consumen manzanas entre rojas y verdes, 2 hogares consumen kiwi y 

2 hogares consumen frutillas. Para el análisis realizado para cada fruta, ver ANEXO B. 

4.1.4.6. Factores Importantes para Elegir un Centro de Abasto 

Después de analizar los datos, la Ilustración 10 presenta los resultados para todos los 

factores analizados, más su grado de importancia. 

Ilustración 10: Importancia de factores. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del total de hogares encuestados 41 hogares equivalente al 42,70% consideran importante 

el factor distancia hogar-centro de abasto, 57 hogares equivalente al 60% consideran muy 

importante el factor precio de los productos, 51 hogares equivalente al 53% consideran 

muy importante la variedad de los productos y 35 hogares equivalente al 37% consideran 

importante el horario de atención del centro de abasto. 
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27,08%

11,46%

13,54%

36,46%

11,46%
Villa Dolores

Villa Fátima

Rodríguez

El Tejar

Mercados o Ferias
Zonales

11,46%

63,54%

25,00%
Una vez por mes

Una vez por semana

3 o más veces por semana

De las respuestas abiertas del total de hogares encuestados se obtuvo que 14 hogares 

equivalente al 14,58% consideran importante la atención con que son atendidos y 2 

hogares consideran importante la limpieza. Para un análisis de cada factor ver ANEXO B. 

4.1.4.7. Centros de Abasto de Mayor Concurrencia 

La Tabla 7 presenta los resultados obtenidos para los centros de abastos con mayor 

concurrencia: 

Tabla 7: Centros de abasto más concurridos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

4.1.4.8. Frecuencia de Compra 

La Tabla 8 presenta los resultados obtenidos para la frecuencia de compra: 

Tabla 8: Frecuencia de compra. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

4.1.4.9. Gasto en Promedio 

Los resultados obtenidos del total de hogares encuestados para el dato de gasto en 

promedio se muestran en la Tabla 9: 

 
 

 

Centro de Abasto 
N° de 

Hogares 

Villa Dolores 26 

Villa Fátima 11 

Rodríguez 13 

El Tejar 35 

Mercados o Ferias Zonales 11 

Total de Hogares 96 

Frecuencia N° de Hogares 

Una vez por mes 11 

Una vez por semana 61 

3 o más veces por 

semana 
24 

Total de Hogares 96 
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30,21%

18,75%26,04%

10,42%

14,58% 100-150

151-200

201-250

251-300

301-350

54,17%

5,21%

8,33%

4,17%

28,13%

Minibus

Microbus

Taxi

Radio Taxi

Automóvil Propio

Tabla 9: Gasto en promedio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

De las respuestas abiertas se obtuvo que del total de hogares encuestados, 5 hogares a 

veces gastan más de Bs. 400 en sus compras por semana. 

4.1.4.10. Medio de Transporte más utilizado 

La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos para el medio de transporte más utilizado: 

Tabla 10: Medio de transporte más utilizado. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

De los comentarios de los hogares encuestados se obtuvo que 7 hogares también van y 

vuelven del centro de abasto caminando algunas veces. 

4.1.4.11. Lugar de Residencia y Factores Adicionales 

La Tabla 11 muestra los resultados de la localización de residencia de los hogares 

encuestados: 

 

 

Gasto en 

Promedio 

N° de 

Hogares 

100-150 29 

151-200 18 

201-250 25 

251-300 10 

301-350 14 

Total de Hogares 96 

Medio de 

Transporte 

N° de 

Hogares 

Minibus 52 

Microbus 5 

Taxi 8 

Radio Taxi 4 

Automóvil Propio 27 

Total de Hogares 96 
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32,29%

67,71%
El Alto

La Paz

 

 

Tabla 11: Lugar de residencia 
 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Realizando un análisis más detallado la Ilustración 11 presenta la afluencia a un centro de 

abasto según la localización del hogar: 

Ilustración 11: Ciudad de La Paz - Afluencia al centro de abasto según residencia 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Como se puede evidenciar de todos los hogares encuestados en la ciudad de La Paz 

independientemente la zona en que se reside 33 hogares equivalente al 51% se abastecen 

del Centro de Abasto Rodríguez, 11 hogares equivalente al 17% se abastecen del Centro 

de Abasto de Villa Fátima, 11 hogares equivalente al 17% se abastecen del Centro de 

Abasto El Tejar, 6 hogares equivalente al 9% se abastecen de Mercados o Ferias cerca del 

lugar de residencia y a hogares equivalente al 6% se abastecen del Centro de Abasto de 

Villa Dolores. 

Para la ciudad de El Alto la Ilustración 12 presenta los resultados: 

 

Villa Dolores Villa Fàtima El Tejar Rodríguez
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Zona Central 0 2 8 14 2
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Ilustración 12: Ciudad de El Alto - Afluencia al centro de abasto según residencia 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del total de hogares encuestados en la ciudad del Alto independientemente de la zona en 

que se viva 24 hogares equivalente al 77,5% se abastecen del centro de Abasto Villa 

Dolores, 2 hogares equivalente al 6,5% se abastecen de El Tejar, 2 hogares equivalente al 

6,5% se abastecen del centro de abasto Rodríguez y 3 hogares equivalente al 9,5% se 

abastecen de mercados o ferias cerca de su lugar de residencia. La Ilustración 13 analiza 

el gasto promedio de los hogares según la cantidad de personas que lo componen y la 

frecuencia con la que realizan las compras. 

Ilustración 13: Gasto en promedio según cantidad de personas por hogar. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 
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Del total de 50 Hogares encuestados compuestos de 4 personas que realizan sus compras 

una vez al mes gastando en promedio Bs. 300,  de los hogares que realizan sus compras 

una vez por semana 8 hogares equivalente al 28% gastan en promedio Bs. 251-300, de los 

hogares que realizan sus compras más de 3 veces por semana gastan en promedio Bs. 225. 

Del total de 46 hogares encuestados compuestos por 5 personas se obtuvo que de 3 hogares 

equivalente al 60% realizan sus compras una vez por mes gastan en promedio Bs. 201-

250, de los hogares que compran una vez por semana se obtuvo que 10 hogares 

equivalente al 32% gastan en promedio Bs. 201-250, de los hogares que realizan sus 

compras más de 3 veces por semana 4 de ellos equivalente al 45% gastan en promedio Bs. 

100-150. En la Ilustración 14 se analiza el modo de transporte por ciudad. 

Ilustración 14: Modo de transporte según ciudad. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Del total de hogares encuestados se puede evidenciar que independientemente de la ciudad 

en que se reside, los hogares prefieren transportarse en minibus con un 56,25% en la 

ciudad de El Alto y un 50% en la ciudad de La Paz; seguido por el trasporte propio con 

un 31,25% en la ciudad del Alto y 27% en la ciudad de La Paz. 

4.3. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE BOLIVIA 

La Tabla 12 presenta la producción agrícola en Bolivia: 
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Tabla 12: Producción agrícola según grupo de cultivo y alimento 2015 - Bolivia (En 

toneladas métricas) 

Grupo de Cultivo Alimento Producción (Tm) 

Tubérculos y Raíces 
Papa 992,73 

Yuca 223,3 

Hortalizas 

Ajo 5,77 

Arveja 32,2 

Cebolla 95,61 

Haba 58,37 

Maíz Choclo 21,34 

Tomate 61,36 

Frutales 

Banano 242,32 

Durazno 43,93 

Mandarina 146,25 

Naranja 182,46 

Piña 55,87 

Uva 30,19 

Fuente: Elaboración en base a Encuesta Nacional Agropecuaria. (Insituto Nacional de 

Estadística & Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2015)  

La composición del grupo de Tubérculos y Raíces se presenta en la Tabla 13: 

Tabla 13: Principales alimentos de tubérculos y raíces. 

Tubérculos y Raíces 

Papa Yuca 

    

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de Alimentos del Sistema 

Integrado de Información Productiva. 

La Tabla 14 muestra el grupo de Hortalizas: 
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Tabla 14: Principales alimentos de hortalizas 

Hortalizas 

Ajo Cebolla 

    

Haba Arveja 

    

Choclo Tomate 

    

Fuente: Elaboración en base a Alimentos del Sistema Integrado de Información 

Productiva. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2016) 

El grupo Frutales lo componen los siguientes alimentos presentados en la Tabla 15: 
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Tabla 15: Principales alimentos de frutales 

Frutales 

Banano Durazno 

    

Mandarina Naranja 

    

Piña Uva 

    

Fuente: Elaboración en base a Alimentos del Sistema Integrado de Información 

Productiva. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2016) 

Respecto a las exportaciones de alimentos no se detallará las del departamento de La Paz, 

ya que se consideran las exportaciones según su origen la mayoría provienen del oriente 

del país, y muy pocas de los valles y el altiplano, producidos por la agricultura campesina. 

(Prudencio, 2017) 
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4.4. TRANSPORTE E INGRESO A LA CIUDAD 

La  red  de  transporte  nacional y departamental  permite el traslado de  carga pesada 

desde los  lugares de  producción hasta las  ferias  y/o mercados de  las  ciudades. En  

Bolivia, debido a la deficiente estructura de caminos, no se diferencian las vías para 

transporte pesado de las de automóviles livianos; ambos  deben   compartir  los  mismos 

caminos aunque en algunos casos  se  diferencia el  horario   de  uso.  Es  común que  el  

transporte pesado circule   en  horarios de  la  noche y madrugada debido  a la velocidad  

con  la que  avanzan,  las restricciones de  circulación que  existen   para   este tipo  de 

transporte en  áreas urbanas y la  facilidad  de  ingreso a  la ciudad en esa  franja horaria. 

La ciudad de El Alto es un punto estratégico para el transporte de la producción agrícola 

y para el abastecimiento de la ciudad de La Paz. Desde  El Alto se accede a la carretera 

que lleva a los  puertos de Ilo (Perú)  y Arica (Chile), también se  conecta con Oruro a 

través de la doble vía pasando por la Avenida 6 de Marzo y existe conexión para  los valles 

de Luribay, Caracoto y Sapahaqui, llegando hasta Cochabamba. Por la Avenida Juan 

Pablo  II Carretera Panamericana se  accede a Desaguadero, Copacabana y los valles  

departamentales, incluyendo  Sorata. 

Ilustración 15: Conexiones de la avenida 6 de Marzo. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps. 
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Ilustración 16: Conexiones de la avenida Juan Pablo II. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps. 

Los puntos de entrada de La Paz colindan con El Alto por lo que es  necesario pasar 

primero por ella  para  llegar  a la ciudad. La avenida  9 de  Abril, la  avenida  Naciones 

Unidas  (camino antiguo)  y la avenida  Max Fernández son  puntos de entrada que 

permiten que los alimentos lleguen a El Tejar. La avenida Costanera, en el sur,  es por 

donde  se desplaza el transporte proveniente  de  Palca,  los  valles  del  Illimani, Mecapaca, 

Rio Abajo y el Palomar. La mayoría  de estos alimentos terminan en el mercado 

Rodríguez. 

Ilustración 17: Conexiones de la avenida 9 de Abril. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps. 
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Ilustración 18: Conexiones de la avenida Max Fernández. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps. 

Ilustración 19: Conexiones de la avenida Costanera. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps. 
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Las mencionadas entradas  a   la   ciudad   no   cuentan  con   vías   de circulación  

especializadas  para   el  transporte  pesado  y poseen  pocos   carriles  para   el  volumen   

de  automóviles que  las  utilizan.  La mayor  parte de  los  alimentos que  se consumen en  

La Paz  ingresan por  El Alto, lo que  reduce la independencia de abastecimiento de la 

ciudad. Este escenario  es   consecuencia  de   la   escasa  planificación urbana en ambas 

ciudades. 

Las carreteras cumplen el papel de permitir el abastecimiento de  alimentos a  La Paz  y 

El Alto y permitir la  exportación a  otras  ciudades o  servir  de  puente para   otras 

regiones. 

4.5. DEFINICIÓN DE ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO 

Los alimentos de consumo masivo serán aquellos que se identificaron que tienen mayor 

consumo entre las familias de ambos municipios, comprobando la hipótesis la Tala 16 

muestra los alimentos de consumo masivo: 

Tabla 16: Municipios de La Paz y El Alto – Alimentos de consumo masivo 

Producto 

Carnes Tubérculos Verduras y Hortalizas Frutas 

Carne de Vacuno Papa Cebolla Banana 

Carne de Pollo Yuca Ajo Durazno 

Carne de Cerdo Tunta Brócoli Mandarina 

  Chuño Coliflor Naranja 

    Espinaca  Piña 

    Zanahoria Uva 

    Coles   

    Tomate   

    Remolacha   

    Vainita   

    Arveja   

    Haba   

    Choclo   

Fuente: Elaboración propia en base a información del estudio de mercado. 
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Adicionalmente a los alimentos anteriormente mencionados, gracias al estudio de 

mercado se incluyen la manzana y la papaya que resultaron tener gran demanda entre la 

población de ambos municipios. 

4.6. EXIGENCIAS DEL CENTRO DE ACOPIO 

Para determinar las exigencias con las que debe cumplir el centro de acopio, hacemos 

referencia al punto de la encuesta en el que se trata los factores más importantes al 

momento de elegir un centro de abasto del cuál comprar, el medio de transporte que más 

se usa por la población de ambos municipios y la frecuencia de compra de la población. 

Del estudio de mercado concluimos que el factor más importante para la elección del 

centro de abasto es el precio de los productos, como segundo factor importante tenemos 

el factor variedad de los productos por lo que anteriormente se estableció los alimentos de 

mayor consumo masivo, como tercer factor importante se encuentra distancia hogar – 

centro de abasto lo que se analiza de una mejor manera en las preguntas de la encuesta 

donde se recaba información de la zona donde vive el consumidor y de la ubicación del 

centro de abasto al que concurre considerando también la pregunta de frecuencia de 

compra, mediante ambos análisis del punto 6.4.4. Resultados del Estudio de Mercado se 

concluye que la población de ambos municipios no considera como factor relevante la 

distancia que exista entre su hogar y el centro de abasto, anteponiéndose a este factor el 

precio de los alimentos como más importante. Y como último factor importante de ésta 

pregunta se identifica el horario del centro de abasto como factor de importancia, ya que 

la mayoría funciona en el día desde las 09:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. y los clientes deben 

regirse al mismo. 

Al analizar las respuestas obtenidas de medio de transporte se identifica que en primer 

lugar se encuentra el medio de transporte minibús, seguido por automóvil propio; por lo 

que se debe considerar la localización del centro de acopio en un lugar estratégico y 

accesible. También en cuanto a la infraestructura se debe considerar un parqueo para los 

consumidores que se concurrirán al mismo en su propio automóvil y finalmente se debe 
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considerar ampliar el horario del centro de abasto ya que una gran parte de la población 

sale de su trabajo entre 18:00 p.m. y 20:00 p.m. 

Por lo tanto las exigencias del centro de acopio para satisfacer las necesidades del mercado 

objetivo de acuerdo al estudio de mercado son las siguientes: 

 Regulación de precios en todos los tipos de alimentos del centro de acopio. 

 Disponibilidad inmediata de los alimentos de consumo masivo ya determinados. 

 Ubicación estratégica del centro de acopio. 

 Servicio de parqueo dentro del centro de acopio. 

 Ampliación del horario de servicio del centro de acopio más allá de las 18:00 p.m. 

Como punto adicional se debe considerar el establecimiento de las buenas prácticas de 

manipulación de alimentos, éste es un punto que la población no lo considera ya que en 

los centros de abasto no se da ningún tipo de tratamiento a los alimentos, pero es un 

objetivo primordial que el centro de acopio cuente con inocuidad alimentaria. 

4.7. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE NIVELES DE PRECIOS 

Para realizar un análisis de precios debemos considerar que las variaciones del precio 

pueden depender  del origen, la calidad del producto, el horario, la cantidad de 

intermediarios involucrados, la presentación, la demanda y la oferta, la misma también 

dependerá de otra serie de factores como sequías, heladas, etc. 

La Tabla 17 muestra el análisis a los precios de los principales productos de consumo 

masivo en los 4 principales centros de abasto mencionados ya anteriormente, 4 mercados 

pequeños y 1 supermercado: 
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Tabla 17: Análisis de precios en centros de abasto [Bs.] 

Principales 

Productos 

Mercados 

SPM 
El Tejar Rodríguez 

Villa 

Dolores 

Villa 

Fátima 
Uruguay Chasquipampa Sopocachi Yungas 

Papa (@) 41 39 38 47 40 43 46 47 65 

Tomate 

(libra) 
3 3 2,5 3 2,5 3 4 3 7 

Cebolla 

(libra) 
3 3 2 2 3 4 2,5 2 5,7 

Zanahoria 

(cuarta @) 
8 7,5 7 10 8,5 9 9 9 12 

Arveja 

(libra) 
5,5 5,5 4,5 5,5 5 4 5,5 5 7 

Haba 

(libra) 
2 2,5 2 2,5 3,5 3,5 3 2,5 5 

Vainita 

(libra) 
4,5 3,5 3 3,5 4 4,5 5 4 7 

Carne de 

Pollo 

(libra) 

15 15 14 15 15 16,5 16 16 18,5 

Carne de 

Res (libra) 
37,5 32,5 30 37,5 31,5 32 40 34,5 45 

 

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 18 presenta un análisis de incremento de precios representado en porcentajes de 

un mercado mayorista “Villa Dolores” y un mercado pequeño “Sopocachi” y un 

supermercado: 

Tabla 18: Incremento de precios entre centros de abasto 

Producto 
Incremento en Mercado 

Pequeño (%) 

Incremento en SPM 

(%) 

Papa (@) 22 71 

Tomate (libra) 60 180 

Cebolla (libra) 100 185 

Zanahoria (cuarta @) 29 72 

Arveja (libra) 23 56 

Haba (libra) 50 150 

Vainita (libra) 67 133 

Carne de Pollo (libra) 15 33 

Carne de Res (libra) 33 50 

Total Incremento 399 930 

Incremento Promedio 44,33 103,3 

Fuente: Elaboración propia 

El incremento promedio para los alimentos de un mercado mayorista como es el de “Villa 

Dolores” y un mercado pequeño como el de “Sopocachi” es de 44,33 % por producto, lo 

que quiere decir que en una compra habitual de los alimentos anteriormente mencionados 

quiere decir un gasto de Bs. 28 más. 

El incremento promedio calculado realizando la misma compra en un supermercado es de 

103,3 % por producto, lo que quiere decir un gasto de Bs. 69 más. 

Para la regulación de precios de los alimentos del centro de acopio se establece una 

hipótesis de incremento promedio del 20% del precio adquirido del proveedor, por lo tanto 

la variación del precio depende en una gran medida del precio del proveedor y de la 

temporada para algunos productos. De todas maneras se considerarán los siguientes 

precios base promedio de mayorista que se muestran a continuación, seguidamente de su 

incremento correspondiente del 20%: 
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Tabla 19: Centro de acopio - Precios promedio de productos 

Productos Precio Mayorista [Bs.] Precio Consumidor [Bs.] 

Carne de Vacuno [kg] 21,5 23,6 

Carne de Pollo [kg] 11,9 13 

Carne de Cerdo [kg] 18,3 20,1 

Papa [kg] 2,4 2,6 

Yuca [kg] 1,7 1,9 

Tunta [kg] 21,3 23,4 

Chuño [kg] 8,6 9,5 

Cebolla [kg] 2,3 2,6 

Ajo [kg] 10,5 11,5 

Brocoli [kg] 8,1 8,9 

Coliflor [kg] 8,5 9,4 

Espinaca  [kg] 9 9,9 

Zanahoria [kg] 1,1 1,2 

Coles [kg] 7,5 8,3 

Tomate [kg] 3,7 4,1 

Remolacha [kg] 6,5 7,2 

Vainita [kg] 5,6 6,2 

Arverja [kg] 8,1 8,9 

Haba [kg] 3,9 4,3 

Choclo [25 unid] 1,3 1,4 

Banana [25 unid] 6,7 7,4 

Durazno [25 unid] 20,3 22,4 

Mandarina [25 unid] 9,5 10,4 

Naranja [25 unid] 8,7 9,6 

Piña [25 unid] 160,7 176,8 

Uva  [kg] 6,4 7 

Manzana [25 unid] 43,3 47,6 

Papaya [25 unid] 164,1 180,5 

Fuente: Elaboración propia en base a Precio Mayorista Prod Agropecuarios. (Observatorio 

Agroambiental y Productivo, 2019) 

4.8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Los canales de comercialización identificados en los municipios de La Paz y El Alto son 

los siguientes: 

 Comerciante Mayorista con Camión 
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Ilustración 20: Canal de Distribución Mayorista con Camión 

Productor

Comerciante Mayorista con 

Camión

Comerciante

Minorista

Consumidor

Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 

El canal de distribución mayorista con camión tiene 3 actores, la comercialización 

empieza cuando el productor vende sus alimentos al comerciante mayorista, que al contar 

con un camión propio es el comerciante mayorista quien va en busca de alimentos y los 

compra directamente, a  veces puede ser un solo tipo de alimento o varios, y en su mayoría 

los transporta hasta las ferias o mercados que cuenten con espacios suficiente y 

estratégicos para el estacionamiento o donde no exista un control riguroso de tránsito.  En 

éste lugar el comerciante mayorista se quedará estacionado hasta terminar sus productos 

vendiéndolos directamente al consumidor o a comerciantes minoristas. 

 Comerciante Mayorista Sin Camión. 

Ilustración 21: Canal de Distribución Mayorista sin Camión. 

Productor

Comerciante Mayorista sin 

Camión

Comerciante 

Minorista

Consumidor

Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 
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En el canal de distribución mayorista sin camión, el comerciante mayorista no tiene 

camión propio, por lo que debe alquilar camión lo que hace que el costo de los alimentos 

se incrementen, de igual manera compran los alimentos de los productores y los 

transportan hasta la ciudad de igual manera a ferias o espacios estratégicos donde puedan 

estacionarse hasta terminar sus productos. 

 Comerciante Mayorista Productor. 

Ilustración 22: Canal de Distribución Mayorista - Productor 

Productor

Comerciante Mayorista ComercianteMinorista

Consumidor

Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 

En el canal de distribución mayorista productor, el productor dispone de una producción 

propia, más en la mayoría de los casos no cuenta con camión propio por lo que debe 

alquilar uno, ó entre varios productores acopian alimentos y alquilan un camión para 

transportar sus alimentos a la ciudad. Una de las particularidades de éste canal de 

distribución es que sólo asisten a los mercados o ferias en las estaciones de cosecha de lo 

que ellos producen, venden al por mayor en las primeras horas de la mañana y al por 

menor cuando ya no les queda mucho producto. 

 Comerciante Minorista 

Ilustración 23: Canal de Distribución Comerciante Minorista 

Productor

Comerciante Mayorista ComercianteMinorista Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 
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En el canal de distribución comerciante minorista, los comerciantes minoristas adquieren 

sus productos de los comerciantes mayoristas, los llevan a mercados a o ferias en los 

cuales tienen puestos fijos y los venden incrementando el costo del transporte en el precio 

del producto al consumidor final. 

 Comerciante Minorista Productor 

Ilustración 24: Canal de Distribución Minorista Productor 

Productor

Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 

El comerciante minorista productor produce pequeñas cantidades de producto y las 

transporta en su mayoría en buses hasta espacios de venta menos concurridos para reducir 

la competencia y no pagar patentes, esperando vender todo su producto en el día. 

 Comerciante Minorista Distribuidor 

Ilustración 25: Canal de Distribución Comerciante Minorista Distribuidor 

Productor

Comerciante Mayorista
Comerciante Minorista 

Distribuidor
Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 

El comerciante minorista distribuidor compra los alimentos del comerciante mayorista, a 

veces cuentan con camión propio y cuando no lo alquilan, movilizan alimentos entre 

mercados pequeños barriales y ferias, generando su ingreso en ese proceso y se 

especializan en la venta de alimentos que tienen mayor demanda y clientes garantizados. 
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Por lo tanto, una vez estudiados todos los canales de distribución existentes, considerando 

los factores de elección de un centro de abasto y siguiendo el objetivo del proyecto de 

lograr una seguridad alimentaria y reducción de precio de la canasta familiar, el centro de 

acopio se regirá bajo el siguiente canal de distribución: 

Ilustración 26: Centro de Acopio – Propuesta Canal de Distribución 

Productor

Centro de Acopio

Consumidor

 

Fuente: Elaboración en base a Dinámicas de Comercialización. (Fundación Alternativas 

& Comité Municipal de Seguridada Alimentaria, 2017) 

Mediante el canal de distribución mencionado, se eliminarán todos los intermediarios y se 

llegará directamente al consumidor final con los precios más bajos de cada alimento. 

4.9. ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN 

Para que la población se dirija a un centro de abasto en particular, las estrategias de 

comunicación son poco influyentes ya que la mayoría de la población realiza sus compras 

por necesidad y en el centro de abasto más accesible. 

En los últimos años el gobierno ha impulsado la feria de “Peso y Precio Justo”, la cual si 

está programada para realizarse en zonas específicas determinadas por el gobierno y en 

una fecha y hora programadas, para éstas ferias sí se realiza la publicidad en medios de 

comunicación televisivos. 

La comercialización de alimentos no se reduce a una simple transacción económica sino 

que tiene influencias culturales y sociales. Por ejemplo que la mayoría de las compradoras 

sean mujeres favorece una comunicación horizontal con las vendedoras del mismo género. 
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Un elemento cultural básico que influye en gran medida en el proceso de compra-venta es 

el regateo, la negociación en la oferta y la demanda para tratar de establecer un precio de 

conveniencia para ambas partes. Dependiendo del sector de comercialización, el uso del 

idioma Aymara es utilizado como instrumento para consolidar los lazos de confianza entre 

vendedor y consumidor, lo que puede suponer una mejora en el precio final. 

En este sentido se entiende la importancia del lenguaje en las transacciones. Por ejemplo 

la palabra “casera” (que denota confianza en la relación vendedor-comprador), o el pedir 

una “yapa” (término popular que significa un incremento no cobrado, es decir, regalado 

por el comerciante en relación a la cantidad o volumen de la compra) son ejemplos del 

por qué el lenguaje juega un papel importante en las dinámicas sociales de la 

comercialización de alimentos. 

La compra regular a un mismo comerciante (“casero”), permite consolidar una relación 

de confianza entre ambos actores, generando beneficio para ambos. El comprador puede 

adquirir mayor cantidad de alimento a precio reducido y el vendedor se asegura un cliente 

fijo. 

Los comerciantes tratan de captar la atención del consumidor a través de la exposición de 

sus productos, resaltando la estética y calidad de éstos. Los mejores productos se ofrecen 

en primera línea o en la superficie de las cajas o montones, mostrando que los alimentos 

se encuentran en buenas condiciones y que no se encuentran dañados, aplastados o 

agusanados.  

Para el centro de acopio en principio se iniciará con el lanzamiento de publicidad en 

medios de comunicación como ser tv y redes sociales dos semanas antes de la 

inauguración del centro de acopio, y por dos semanas después de la inauguración, A 

continuación se detalla el costo de la publicidad seleccionada: 

 Publicidad en Tv 
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Se seleccionó a la empresa televisiva ATB, en la que se presentará un spot publicitario de 

8s en el que se dará información del servicio que ofrece el centro de acopio, los horarios 

de atención y la ubicación del mismo. El spot publicitario será emitido una vez por día de 

Lun-Vier, una vez en sábado y una vez en domingo. 

Por lo tanto los costos estimados son los siguientes: 

Tabla 20: Costos de Publicidad en Tv 

Día de 

Transmisión 
Hora de Transmisión Costo [$] 

Lun – Mier - Vier 19:45 – 21:00 360 

Sábado 09:00 – 10:00 28 

Domingo 09:00 – 09:30 28 

Total   416 

Fuente: Elaboración propia en base a ATB. 

Por lo tanto el costo de publicidad para un mes es de $ 1.664, equivalente a 11.581,44 

 Publicidad en Redes Sociales  

Para la realización de la publicidad en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram 

se designará una persona que mantenga actualizada las páginas del centro de acopio, 

además de subirse el mismo video de la publicidad que se emitirá en Tv. Esta publicidad 

no tiene costo y es una de las más efectivas. 

4.10. DEMANDA 

Para el cálculo de la demanda se realizará una comparación entre los datos históricos 

disponibles de consumo de alimentos y la investigación de merados realizada 

anteriormente. De ambos estudios se determinará la demanda por mes de los municipios 

de La Paz y El Alto. 

 Análisis de Datos Históricos 

El consumo de alimentos a nivel nacional se muestra en el siguiente cuadro, donde en 

cada grupo se tienen los siguientes alimentos: 
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Carnes: bovina, ovina, porcina, tocino, extractos carne, salchichas. 

Tubérculos y Raíces: papa, tunta, yuca, raíces. 

Verduras y Hortalizas: ajo, cebolla, brócoli, coliflor, espinaca, zanahoria, coles. 

Leguminosas/Legumbres: frijol, lenteja, garbanzo, porotos, arveja, alfalfa, haba, choclo, 

Frutas, conservas y derivados: banana, durazno, mandarina, naranja, piña, plátano, uva, 

castaña. 

El consumo se calculará mediante la siguiente fórmula: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 − 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

Tabla 21: Bolivia – Balance general de la alimentación (Miles Tm) 2015 

N° Grupos de Productos Producción Importaciones Exportaciones Consumo 

1. Carnes 345,75 7,81 4,34 349,25 

2. Tubérculos y Raíces 223,31 3,14 0,12 226,02 

2.1. Papas 992,73 25,53 0,01 1.018,25 

3. Verduras y Hortalizas 291,75 2,34 23,51 270,58 

3.1. Tomate 61,36 5.84 0 67,23 

4. Leguminosas/Legumbres 314,78 26,41 0,13 341,07 

5. 
Frutas, Conservas y 

derivados 
1.005,33 64,71 163,15 906,89 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPRO y  MDRyT. 

Tabla 22: Bolivia – Consumo histórico de alimentos (Miles Tm) 

N° Grupos de Productos 
Años 

2008 2011 2013 2015 2017 

1. Carnes 275,09 296,46 322,39 342,13 349,25 

2. Tubérculos y Raíces 282,96 163,53 272.59 246,25 226,32 

2.1. Papa 862,48 980,33 996,47 966,19 1.018,25 

3. Verduras y Hortalizas 181,48 191,24 227,41 266,35 270,58 

3.1. Tomate 57,37 53,37 50,35 56,27 67,2 

4. Leguminosas/Legumbres 313,59 334,13 295,65 353,19 341,07 

5. 
Frutas, Conservas y 

derivados 
807,25 798,93 908,13 912,66 906,89 

Fuente: Elaboración en base a Sistema Agroalimentario en Bolivia. (Prudencio, 2017) 

En el siguiente cuadro se presenta el consumo histórico de alimentos de los municipios de 

La Paz y El Alto. 
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Tabla 23: Municipios de La Paz y El Alto – Consumo de alimentos (Miles Tm) 

Producto 
Años 

2008 2011 2013 2015 2017 

Carnes 43,63 47,02 51,13 54,26 55,39 

Tubérculos y Raíces 44,88 25,93 43,23 39,05 35,89 

Papas 136,78 155,47 158,03 153,23 161,49 

Verdura y Hortalizas 28,78 30,33 36,07 42,24 42,91 

Tomate 9,12 8,46 7,99 8,92 10,66 

Leguminosas 

Legumbres 
49,73 52,99 46,89 56,01 54,09 

Frutas conservas y 

derivados 
128,02 126,73 144,02 144,74 143,83 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 22. 

Según Perfiles Nutricionales por Países (Organización de las Naciones Unidas, 

Nutrición y Protección del Consumidor, 2011) en una encuesta realizada sobre el 

consumo de alimentos, se obtuvieron los siguientes resultados de ingesta de alimentos 

por persona: 

Tabla 24: Ingesta Promedio de Alimentos. (kg/persona/año) 

Ciudad 
Tamaño 

de Hogar 

Principales Grupos de Alimentos 

Tubérculos Leguminosas Frutas Carne Pescado Otros 

La Paz 1.000 59 1 118 30 4 87 

El Alto 567 62 1 96 16 5 63 

Fuente: Elaboración en base a Perfiles Nutricionales por Países – Bolivia, (Organización 

de las Naciones Unidas, Nutrición y Protección del Consumidor, 2011) 

A continuación se presentarán las proyecciones de demanda para los siguientes años: 

 Carnes 

Obtenemos las siguientes proyecciones para el consumo de carnes para los próximos años 

calculados por años mediante cálculos estadísticos considerando del estudio de mercado 

que del total de hogares 44% consume casi siempre carne de res, 48% consume casi 

siempre carne de pollo y 8% consume carne de cerdo (ver ANEXO B) : 
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Tabla 25: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de carnes en base 

(Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Carne de Vacuno 25,94 27,17 28,4 29,63 30,86 

Carne de Pollo 28,30 29,64 30,98 32,32 33,66 

Carne de Cerdo 4,72 4,94 5,16 5,39 5,61 

Fuente: Elaboración propia mediante regresión y la Tabla 23. 

Para el gráfico de tendencia VER ANEXO B. 

 Tubérculos y Raíces 

La proyección de la demanda es la siguiente: 

Tabla 26: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de tubérculos y 

Raíces (Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Tubérculos y Raíces 39,42 38,01 38,58 38,35 38,44 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 23. 

Para gráfico de tendencia VER ANEXO B. 

 Verduras y Hortalizas 

La proyección de la demanda es la siguiente: 

Tabla 27: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de verduras y 

hortalizas (Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Verduras y Hortalizas 47,22 50,81 54,4 57,99 61,58 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 23. 

Para gráfico de tendencia VER ANEXO B. 

 Leguminosas y Legumbres 

La proyección de la demanda es la siguiente: 
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Tabla 28: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de leguminosas y 

legumbres (Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Leguminosas y Legumbres 52,57 53,33 52,95 53,14 53,04 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 23. 

Para gráfico de tendencia VER ANEXO B. 

 Frutas. 

La proyección de la demanda es la siguiente: 

Tabla 29: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de frutas (Miles 

Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Frutas 140,22 142,02 141,12 141,57 141,34 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 23. 

A continuación se desglosará la demanda proyectada por tipo de fruta: 

Tabla 30: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo por tipo de fruta 

(Miles  Tm). 

Producto 
Año 

2019 2021 2023 2025 2027 

Banana 34,08 33,87 33,98 33,92 33,95 

Manzana 22,72 22,58 22,65 22,62 22,63 

Naranja 19,88 19,76 19,82 19,79 19,8 

Mandarina 17,04 16,93 16,99 16,96 16,97 

Durazno 15,62 15,52 15,57 15,55 15,56 

Piña 14,2 14,11 14,16 14,13 14,15 

Uva 12,78 12,7 12,74 12,72 12,73 

Otros 5,68 5,64 5,66 5,65 5,66 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 23. 

Para gráfico de tendencia VER ANEXO B. 

 Determinación de la demanda  mediante el estudio de mercado 

Para determinar la demanda mediante el estudio de mercado se partirá del dato obtenido 

de consumo de alimentos de una familia promedio por semana, a continuación se muestran 

los datos obtenidos: 
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Tabla 31: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de carnes (Miles 

Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Carne de Vacuno 31,12 31,14 31,15 31,16 31,17 

Carne de Pollo 30,52 30,54 30,55 30,56 30,58 

Carne de Cerdo 8,64 8,65 8,65 8,65 8,66 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado, crecimiento poblacional y 

ANEXO B. 

Tabla 32: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de tubérculos 

(Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Tubérculos 39,32 39,34 39,36 39,37 39,39 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado, crecimiento poblacional y 

ANEXO B. 

Tabla 33: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de verduras y 

Hortalizas (Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Verduras y Hortalizas 47,90 47,93 47,94 47,96 47,98 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado, crecimiento poblacional y 

ANEXO B. 

Tabla 34: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de legumbres y 

Leguminosas (Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Legumbres y Leguminosas 38,96 38,98 39 39,01 39,03 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado, crecimiento poblacional y 

ANEXO B. 

Tabla 35: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de frutas (Miles 

Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Frutas 119,82 119,87 119,92 119,97 120,02 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado, crecimiento poblacional y 

ANEXO B.  
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Una vez determinada la demanda mediante datos históricos y el estudio de mercado 

realizado se obtendrá un promedio de ambos datos para proyectar la demanda de los 

siguientes años: 

Tabla 36: Municipios de La Paz y El Alto – Proyección del consumo de alimentos 

(Miles Tm). 

Producto 
Años 

2019 2021 2023 2025 2027 

Carne de Vacuno 28,53 29,16 29,78 30,40 31,02 

Carne de Pollo 29,41 30,09 30,77 31,44 32,12 

Carne de Cerdo 6,68 6,80 6,91 7,02 7,14 

Tubérculos 39,37 38,68 38,97 38,86 38,92 

Verduras y Hortalizas 47,56 49,37 51,17 52,98 54,78 

Legumbres y Leguminosas 45,77 46,16 45,98 46,08 46,04 

Frutas 130,02 130,95 130,52 130,77 130,68 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado.  
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CAPÍTULO V: LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DEL PROYECTO 

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización es la determinación del lugar en que se ubicará el centro de acopio. Hay 

dos niveles que deben estudiarse con respecto a la localización de un proyecto: uno a nivel 

macro (regional) y otro a nivel micro (local).   

5.1.1. MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se delimitó en el país de Bolivia en el departamento de La Paz, en el área 

metropolitana que principalmente lo componen los municipios de La Paz y El Alto 

conveniente por la concentración de la población, la accesibilidad al mercado objetivo y 

la provisión de los alimentos. 

Ilustración 27: Macrolocalización del proyecto. 

 

Fuente: Google Maps. 

5.1.2. MICROLOCALIZACIÓN 

La evaluación se realizará por el método de los puntajes ponderados que es una de las 

técnicas de ubicación general que más se utiliza, ya que ofrece un mecanismo para 

combinar diversos factores en un formato fácil de comprender. 
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Los factores que se tomaron en cuenta para la determinación de la localización del 

proyecto dadas las características de la planta son: 

 Vías de acceso a la zona de ubicación del centro. 

 Mano de Obra. 

 Servicios Generales. 

 Usos de la Zona. 

 Disponibilidad de Terrenos. 

A nivel de micro localización, después de realizado el estudio de mercado, la ubicación 

del proyecto deberá ser elegida entre las siguientes zonas: 

 El Tejar. 

 Rodríguez. 

 Villa Dolores. 

 Villa Fátima. 

Vías de Acceso a la Zona de Ubicación. 

Para que los alimentos puedan llegar en buen estado, en el tiempo más corto posible, 

puedan ser descargados y pueda haber tránsito libre de más de un camión se necesitan 

avenida y calles aledañas al centro de acopio, de por lo menos 10 m de ancho. En el 

ANEXO C se muestra el estudio realizado de éste factor para cada zona. 

Mano de Obra. 

Siendo necesario contar con el personal necesario para la recepción, acopio, tratamiento, 

distribución y venta de los alimentos. En el ANEXO C se muestra el estudio de éste factor 

realizado para cada zona. 
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Servicios Generales. 

Factor que se considera para conservar los alimentos en buen estado, en específico la carne 

debemos mantenerlos refrigerados. En el ANEXO C se muestra el estudio de éste factor 

realizado para cada zona. 

Usos de la Zona. 

Para la implementación y desarrollo del centro de acopio influye los usos de la zona. En 

el ANEXO C se muestra el estudio de éste factor para cada zona. 

Disponibilidad de Terreno. 

Debido al tamaño del proyecto se necesita un espacio muy amplio para poder implementar 

el centro de acopio. En el ANEXO C se muestra el estudio de éste factor para cada zona. 

Tabla 37: Ponderación de los factores para la localización. 

Factor Peso 

Villa Dolores Villa Fátima Rodríguez El Tejar 

C P C P C P C P 

Vías de Acceso 0,20 7,50 1,50 6,50 1,30 6 1,20 7 1,40 

Mano de Obra 0,25 8 2 6 1,50 7 1,75 7,5 1,90 

Servicios 

Generales 
0,20 7 1,40 7 1,40 7 1,40 7 1,40 

Usos de la Zona 0,10 8 0,80 6 0,60 7 0,70 7,2 0,70 

Disponibilidad 

de Terreno 
0,25 7,50 1,90 5 1,25 3,5 0,80 6 1,50 

TOTALES 1   7,60    6,05    5,85   6,90 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO C. 

Realizando el método de evaluación por puntos se tiene que la mejor zona para la 

localización del centro de acopio es “Villa Dolores”, por lo tanto según la disponibilidad 

de terrenos, la localización del centro de acopio es en la Avenida Panorámica, entre las 

calles 5 y 6 de Villa Dolores. 
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Ilustración 28: Localización CENTRO DE ACOPIO I 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Google Earth. 

5.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto estará definido por la capacidad de alimentos que se podrán 

acopiar en el centro de acopio, para esto y para satisfacer la demanda se determinará la 

cantidad de alimentos demandada por familia y por semana ya que en el capítulo anterior 

se identificó que en los municipios de La Paz y El Alto las familias realizan sus compras 

una vez por semana en su mayoría. El proyecto pretende cubrir el 1% del total de las 

familias de los municipios de La Paz y El Alto que quiere decir 4.833 familias integradas 

por 4,5 miembros alrededor de 21.748 habitantes. 
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Tabla 38: Municipios de La Paz y El Alto – Consumo de alimentos. 

Producto 
Por Familia Ambos Municipios 

Kg / Semana Kg / Semana 

Carne de Vacuno 1,50 7.254,36 

Carne de Pollo 1,55 7.475,11 

Carne de Cerdo 0,35 1.705,12 

Papa 1,26 6.104,93 

Yuca 0,26 1.248,39 

Tunta 0,28 1.370,18 

Chuño 0,27 1.294,06 

Cebolla 0,59 2.846,94 

Ajo 0,06 304,49 

Brócoli 0,10 468,91 

Coliflor 0,09 426,28 

Espinaca  0,08 380,61 

Zanahoria 0,70 3.395,01 

Coles 0,07 357,77 

Tomate 0,67 3.227,54 

Remolacha 0,08 365,38 

Vainita 0,07 319,71 

Arveja 0,60 2.923,06 

Haba 0,54 2.633,80 

Choclo 1,23 5.967,91 

Banana 2,06 9.941,45 

Durazno 0,27 1.309,29 

Mandarina 0,77 3.699,50 

Naranja 0,81 3.897,41 

Piña 0,39 1.872,58 

Uva 0,40 1.918,26 

Manzana 1,23 5.922,24 

Papaya 0,93 4.506,38 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO 

6.1. OBJETIVOS DEL CENTRO DE ACOPIO 

Los objetivos que se plantearán serán una base para la planificación y programación del 

acopio de alimentos, llevando al centro de acopio a su máxima y eficiente capacidad con 

rendimientos altos, estos objetivos hacen que se logre el propósito principal del proyecto, 

siendo que se ejecuten según la planificación en tiempos, recursos, calidad, satisfacción 

de la demanda  y otros factores necesarios que se tomaran en cuenta. Los objetivos para 

el centro de acopio de los alimentos son: 

 Disponer lugar y procedimiento óptimo para la descarga de alimentos de los 

proveedores.   

 Contar con la tecnología y maquinaria adecuada para la conservación de cada 

tipo de alimento, de ésta manera ofreciendo un producto con calidad al 

consumidor final 

 Emplear buenas prácticas de manipulación y almacenamiento. 

 Satisfacer requerimientos del consumidor final en cuanto a variedad de 

alimentos, disponibilidad, infraestructura e inocuidad. 

6.2. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los productos que ofrecerá el centro de acopio son los principales productos orgánicos 

que componen la canasta familiar y fueron determinados gracias al estudio de mercado. 

6.2.1. Características de los Productos y Forma de Venta 

6.2.1.1. Carnes 

 Carne de Vacuno: Se venderá de las distintas formas conocidas como molida, 

filete, lomo, pierna, etc. De tal manera de incrementar el rendimiento. 

 Carne de Pollo: El producto se venderá de forma entera y por presas. 

 Carne de Cerdo: Se venderá por partes como piernas, lomos, también filetes de tal 

manera de obtener el mayor rendimiento. 
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Tabla 39: Definición del producto – carnes 

Producto 
Cantidad 

Mínima 

 

½ 

Kilogramos. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2. Tubérculos y Raíces 

La Tabla 40 presenta el grupo de los tubérculos que lo comprenden: la papa, yuca, tunta, 

chuño y ajo.  

Tabla 40: Definición – tubérculos y raíces. 

Producto 
Cantidad 

Mínima 

 

1/2 arroba. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.3. Verduras 

La Tabla 41 presenta el grupo de las verduras que lo comprende: la cebolla, brócoli, 

coliflor, espinaca, zanahoria, coles, tomate, remolacha y vainita. 
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Tabla 41: Definición producto - verduras 

Producto 
Cantidad 

Mínima 

 

 ½ libra. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.4. Legumbres 

La Tabla 42 presenta el grupo de las legumbres que comprenden: arverja, haba y choclo 

Tabla 42: Definición del producto – legumbres 

Producto 
Cantidad 

Mínima 

  

½ libra 

Unidad 

(Choclo) 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.5. Frutas 

La Tabla 43 presenta el grupo de frutales: 
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Tabla 43: Definición del producto - frutas 

Producto 
Cantidad 

Mínima 

 
 

Unidad 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 44 muestra la forma de venta de los productos, tanto para las carnes como para 

el resto de los grupos de alimentos: 

Tabla 44: Forma de venta del producto. 

Bolsa Plástica (Carnes) Bolsa de Yute  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. PROCESO DE TRATAMIENTO 

El proceso de tratamiento para los alimentos, en general consistirá de las siguientes etapas: 

 Recepción. 
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 Limpieza. 

 Clasificación. 

 Acopio y apilamiento. 

 Acondicionamiento para su venta. 

A continuación se detallará el procedimiento de cada etapa: 

RECEPCIÓN  

Para los alimentos orgánicos diferentes a la carne se seguirán los siguientes pasos: 

 Se negociará con el proveedor la cantidad y precio del producto que dejará en el 

centro de acopio. 

 Se descargará el producto en los recipientes adecuados (cajas de madera, cajas de 

cartón, saquillos, etc) los mismos deberán haber pasado un día anterior por 

limpieza y desinfección. 

 Se registrará los productos ingresados bajo el inventario “PEPS” (8.5 Programa 

de Acopio). 

 Mientras se reciben los productos, los operarios también deben verificar el estado 

del mismo, en caso de existir algún producto dañado inmediatamente se deberá 

desechar el producto y verificar que los productos que estuvieron en contacto con 

el producto dañado no se encuentren iniciando un proceso de descomposición que 

pueda afectar al resto del producto. 

Para los tres tipos de carne se seguirán los siguientes pasos: 

 Se negociará con el proveedor la cantidad y precio el producto que dejará en el 

centro de acopio. 

 Se trasladará todo el producto inmediatamente a la cámara de frío, en el mismo se 

pesará todo el producto ingresado. 

 Se registrará el producto ingresado bajo el sistema de inventario “PEPS” (8.5 

Programa de Acopio). 
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Para evitar una contaminación cruzada y/o por el ambiente no se recibirán dos tipos de 

carne en un mismo día y la recepción de todos los productos se realizará en horas donde 

existe poco movimiento de personas y vehículos alrededor del centro de acopio entre las 

06:15 a.m. hasta las 10:00 a.m. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Para los productos diferentes a las carnes, se clasificarán los alimentos mediante una 

inspección visual según el estado en que se encuentren, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

 Disponibilidad Inmediata. 

 Disponibilidad en días. 

 Disponibilidad en semanas. 

LIMPIEZA Y SELECCIÓN POR TAMAÑO 

Para los productos orgánicos diferentes a la carne después de ser recibido todo el producto 

se seguirán los siguientes pasos: 

 Se trasladará el producto al área de limpieza. 

 Se carga el producto en la máquina de limpieza correspondiente por tipo de 

alimento (8.9 Maquinaria y Equipo). 

 La máquina removerá la mayor cantidad de tierra e impurezas del producto. 

 La máquina clasificará y devolverá el producto limpio y por tamaño.  

 Se alistarán las cajas de plástico para recoger el producto. 

 Se recogerá todo el producto en los recipientes. 

En este punto los operadores deben realizar una inspección visual para retener y desechar 

producto en mal estado en caso de que existiera. 

Para los tres tipos de carne no se realizará ningún tipo de limpieza, directamente serán 

acopiados en la cámara de frío. 
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ACOPIO Y APILAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

Para los alimentos orgánicos diferentes a la carne que hayan pasado por los 

procedimientos anteriores los pasos a seguir son los siguientes: 

 Se trasladará el producto al almacén específico de cada producto. 

 Habiéndose ya clasificado anteriormente por disponibilidad y tamaño del producto 

se aplicará el almacenamiento en seco, en el que el producto se acomodará en el 

estante específico considerando el sistema de inventario “PEPS”, prevaleciendo la 

rotación de los alimentos en el 1° Nivel se almacenarán los producto de 

disponibilidad inmediata en el 2° Nivel se almacenarán los producto de 

disponibilidad en días o disponibilidad próxima y en el 3° Nivel los producto de 

disponibilidad en semanas o disponibilidad lejana como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

Ilustración 29: Sistema de Acopio por Disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración en base a Manual para Manipuladores de Alimentos. 

(Organización de las Naciones Unidas, Manual para Manipuladores de Alimentos, 

2017) 

Para un correcto almacenamiento y conservación de los productos se verificará y 

controlará los siguientes puntos diariamente: 
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 Temperatura 

 Ventilación 

 Humedad  

Estas medidas de control se encuentran especificadas en el ANEXO D. 

Para los tres tipos de carne se almacenarán todo el producto en las cámaras de 

refrigeración, por sistema de inventario “PEPS” una detrás de otra. Los puntos que se 

verificarán y se controlarán serán los siguientes: 

 Temperatura de ingreso a la cámara de frío. 

 Temperatura de Conservación en la cámara de frío (revisión diaria) 

 Temperatura de salida del producto para el punto de venta. 

PREPARACIÓN  PARA LA VENTA 

En ésta etapa se prepararán los alimentos para su venta, dependiendo de cada tipo de 

alimento. 

Para los alimentos orgánicos diferentes a la carne el procedimiento consiste en lo 

siguiente: 

 Se trasladará la cantidad necesaria de producto según la programación de ventas 

hasta el punto de venta. 

Para los tres tipos carnes el acondicionamiento para la venta es cortar la res en partes y las 

mismas se dividen en trozos para su venta o se procede a su molido en caso de que se 

requiera. 

En la Ilustración 30 se observa el diagrama de proceso de tratamiento en general para 

todos los productos. 
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Ilustración 30: Diagrama de proceso de tratamiento de los alimentos. 

Inicio

Recepción

Clasificación

Limpieza - Selección

Acopio - Apilamiento

Preparación PV

Empaquetado

Fin
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. DIAGRAMA DE FLUJO 

La Ilustración 31 presenta un diagrama sinóptico del proceso en general del tratamiento 

de los productos, se observan las operaciones, traslados e inspecciones que tiene el 

proceso. 
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Ilustración 31: Diagrama sinóptico de tratamiento de los alimentos 

Recepcionar 

Trasladar al área de 

Limpieza

Limpiar y 

Seleccionar 

por tamaño

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Clasificar por 

Disponibilidad

Empaquetado

Trasladar al PV

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los tres tipos de carne se tiene el siguiente procedimiento para cada uno: 
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 Carne de Vacuno 

En la Ilustración 32 se observa el diagrama sinóptico para la carne de vacuno, en el que 

se incluye a la operación de molido la que se realizará cuando el cliente desee carne 

molida: 

Ilustración 32: Diagrama sinóptico - Carne de vacuno. 

Recepcionar 

Trasladar a la cámara de 

refrigeración

Acopiar y 

apilar

Trasladar al punto de 

venta

Moler

¿Carne para 

moler?

Empaquetar

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Carne de Pollo y Cerdo 
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En el diagrama sinóptico de la carne de pollo y cerdo se incluye la operación de división 

de la res y/o por presas que se refiere a dividir uno o más pollos o cerdos en presas o partes 

según lo requiera el cliente.  

Ilustración 33: Diagrama sinóptico – Carne de pollo y cerdo. 

Recepcionar 

Trasladar a la cámara de 

refrigeración

Acopiar y 

apilar

Trasladar al punto de 

venta

Dividir

¿Carne para 

dividir?

Empaquetar

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los demás productos orgánicos diferentes a la carne se desarrollarán los siguientes 

diagramas sinópticos: 
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 Tubérculos (Papa, Yuca, Tunta, Chuño) 

El diagrama sinóptico para los tubérculos se incluye la operación de limpieza, la misma 

que consiste en remover tierra y otras impurezas del producto, también para este producto 

se realizará la operación de selección por tamaño. 

Ilustración 34: Diagrama sinóptico para la papa 

Recepcionar 

Trasladar al área de 

Limpieza

Limpiar y 

Seleccionar 

por tamaño

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Empaquetado

Trasladar al PV

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Verduras y Legumbres (Cebolla y Choclo) 

El diagrama sinóptico para las verduras y legumbres mencionadas anteriormente incluye 

la operación de selección del producto por tamaño, para su posterior acopio. 

Ilustración 35: Diagrama sinóptico – Verduras y legumbres. 

Recepcionar 

Trasladar al área de 

Limpieza

Limpiar y 

Seleccionar 

por tamaño

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Empaquetado

Trasladar al PV

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Verduras y Legumbres (Zanahoria y Tomate) 

Específicamente para los alimentos mencionados anteriormente, se realizará ambas 

operaciones de clasificación por disponibilidad y por tamaño. 

Ilustración 36: Diagrama sinóptico – Verduras y legumbres. 

Recepcionar 

Trasladar al área de 

Limpieza

Limpiar y 

Seleccionar 

por tamaño

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Clasificar por 

Disponibilidad

Empaquetado

Trasladar al PV

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Verduras y Legumbres (Ajo, Brócoli, Coliflor, Espinaca, Coles, Remolacha, 

Vainita, Arveja y Haba) 

El diagrama sinóptico para las verduras y legumbres mencionadas anteriormente no 

incluye la operación de selección por tamaño. 

Ilustración 37: Diagrama sinóptico – Verduras y legumbres. 

Recepcionar 

Limpiar

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Clasificar por 

Disponibilidad

Empaquetado

Trasladar al PV

Trasladar al área de 

Limpieza

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Frutas ( Banana) 

En el diagrama sinóptico de la banana se realizará la operación de clasificación por 

disponibilidad  como se observa a continuación: 

Ilustración 38: Diagrama sinóptico – Banana  

Recepcionar 

Limpiar

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Clasificar por 

Disponibilidad

Empaquetado

Trasladar al PV

Trasladar al área de 

Limpieza

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Frutas ( Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, Mandarina) 

Para las frutas anteriormente mencionadas se realizarán las operaciones de clasificación 

por disponibilidad y selección por tamaño, que lo presenta la Ilustración 39: 

Ilustración 39: Diagrama Sinóptico – Papaya, manzana, durazno, naranja, mandarina y 

piña 

Recepcionar 

Trasladar al área de 

Limpieza

Limpiar y 

Seleccionar 

por tamaño

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Clasificar por 

Disponibilidad

Empaquetado

Trasladar al PV

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Frutas (Uva) 
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La Ilustración 40 muestra el tratamiento de la uva, no se realizará ningún tipo de selección 

por disponibilidad ni por tamaño: 

Ilustración 40: Diagrama sinóptico – Uva, 

Recepcionar 

Trasladar al área de 

Limpieza

Limpiar

Acopiar y 

apilar

Preparar para 

PV

Trasladar al almacén

Empaquetado

Trasladar al PV

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5. PROGRAMA DE ACOPIO 

El sistema que se aplicará para almacenar los alimentos es el sistema de inventario 

“PEPS”, que quiere decir primeros en entrar primeros en salir, debido a que los alimentos 
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deben permanecer el menor tiempo posible en almacenes, ya que el riesgo de que se 

malogren es muy alto. 

Se recepcionarán los alimentos todos los días por las mañanas por al menos 2 semanas 

hasta llegar a cubrir la cantidad demandada hallada en el anterior capítulo, el operador 

encargado de almacenes  deberá registrar en la planilla de inventario todos los ingresos, 

VER ANEXO D. 

De ésta manera se calcularán cada día las existencias y las cantidades mínimas y máximas 

que se  deberán recibir los siguientes días, además de tener en existencias los alimentos 

con el menor tiempo en almacenes. 

El sistema de acopio se regirá bajo el siguiente programa de recepción: 

Tabla 45: Programa de acopio de alimentos. 

Hora 
Días 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:15 - 10:00 
Recepción, Limpieza, Almacenamiento y 

Preparación para la venta. 

Venta de 

Alimentos 

Venta de 

Alimentos 
10:00 - 12:00 Venta de Alimentos 

12:00 - 12:30 
Lavado y Desinfección de equipos y 

materiales usados 

12:30 - 17:00 Fuera de Servicio 

17:00 - 21:00 Venta de Alimentos     

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que se tienen 28 tipos de productos se recibirán 6 tipos de producto de lunes a 

Miércoles y 5 tipos de productos Jueves y Viernes de la siguiente manera, a fin de evitar 

los tipos de contaminación más relevantes para el proyecto (VER ANEXO D): 
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Tabla 46: Programa de recepción de alimentos. 

Días 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Carne de Vacuno Carne de Pollo Carne de Cerdo Chuño Remolacha 

Papa Yuca Tunta Espinaca  Vainita 

Ajo Cebolla Coliflor Coles Haba 

Zanahoria Brócoli Tomate Arveja Choclo 

Banana Mandarina Piña Manzana Papaya 

Durazno Naranja Uva     

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando que la recepción de tipo de producto no siempre cumpla con el programa 

establecido, se considera la opción de recepción de un producto en reemplazo del otro 

hasta completar stock, esto será posible teniendo un control diario de los ingresos, salidas 

y existencias “Sistema de Inventario PEPS”, en almacenes para poder identificar las 

cantidades faltantes y el tipo de producto a necesitar conforme avancen los días de la 

semana. 

Habiendo obtenido ya la cantidad demandada de cada producto por semana y mes se 

espera llegar al mismo en una entrega de varios proveedores, por lo que para el control 

diario de las cantidades se hará uso de la herramienta Microsoft Excel. La Ilustración 41, 

42 y 43 presentan detalles de las planillas para el control de inventarios del centro de 

acopio: 

Ilustración 41: Sistema de Inventario “PEPS” registro de ingresos – Centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 42: Sistema de inventario “PEPS” control de inventario – Centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 43: Sistema de inventario “PEPS” límites de ingreso – Centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

La planificación es una actividad que tiende a la asignación y distribución de recursos, en 

procura de alcanzar un objetivo, en este sentido el objetivo es satisfacer la cantidad de 

productos que el cliente requiera en el momento indicado. 

La programación de actividades es consecuente a la planificación y tiende a concretar las 

operaciones, definiendo dónde y cuándo se van a realizar. La programación es un proceso 
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que se convierte en la materialización de la planificación, por tanto es la herramienta 

ejecutora de la planificación. 

En el centro de acopio, la programación de operaciones se regirá bajo el sistema de 

inventario “PEPS”, hasta acumular la cantidad demandada por mes, para tal programación 

se tomará en cuenta la cantidad de producto demandada por mes y el calendario de cosecha 

de frutas para contar el mayor tiempo posible con la variedad de productos. En los 

siguientes cuadros se encuentra la información detallada: 

Tabla 47: Centro de acopio – Cantidad de producto demandado por mes. 

Producto Cantidad [Kg/Mes] 

Carne de Vacuno 29.711 

Carne de Pollo 30.214 

Carne de Cerdo 6.895 

Papa 24.473 

Yuca 5.002 

Tunta 5.486 

Chuño 5.181 

Cebolla 11.405 

Ajo 1.219 

Brocoli 1.878 

Coliflor 1.707 

Espinaca  1.524 

Zanahoria 13.606 

Coles 1.433 

Tomate 12.925 

Remolacha 1.463 

Vainita 1.280 

Arverja 11.707 

Haba 10.549 

Choclo 23.904 

Banana 39.850 

Durazno 5.335 

Mandarina 14.919 

Naranja 15.685 

Piña 7.580 

Uva 7.758 

Manzana 23.898 

Papaya 18.233 

Fuente: Elaboración propia en base al punto 6.10 Demanda y 8.10. Balance Másico. 
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Tabla 48: Calendario de cosecha de frutas 

Producto 
Primavera Verano Otoño Invierno 

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago 

Papa X X X X X X X X X X X X 

Yuca X X X X X X X X X X X X 

Tunta X X X X X X X X X X X X 

Chuño X X X X X X X X X X X X 

Ajo X X X X X X X X X X X X 

Cebolla X X X X X X X X X X X X 

Coliflor X X X       X X X X X X 

Espinaca X X X X     X X X X X X 

Vainita X X X     X X X X X X X 

Coles             X X X X X X 

Haba X X               X X X 

Arveja X X X     X X X X X X X 

Choclo X X X X X       X X X X 

Zanahoria X X X X X X X X X X X X 

Brocoli X X         X X X X X X 

Tomate       X X X X X X X     

Papaya X X X X X       X X X X 

Banana X X X X X X X X X X X X 

Manzana X X X X X X X X X X X X 

Durazno X X X X       X X X X X 

Piña X X X         X X X X X 

Mandarina X X X           X X X X 

Naranja X X X           X X X X 

Uva       X X X X X         

Fuente: Elaboración propia en base al MDR y T. 

La programación de operaciones se realizará en base al Cursograma Analítico 

desarrollado en el ANEXO D en el mismo se encuentra detallado el tiempo necesario de 

tratamiento para cada producto de acuerdo a la capacidad de las máquinas necesarias para 

cada producto y su capacidad, además de los operarios necesarios para realizar las 

operaciones, los resultados obtenidos se observan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 49: Centro de acopio – Tiempo necesario de acopio 

Grupo de Productos Turnos necesarios 

Carnes 3 

Tubérculos 2 

Verduras y Legumbres 3,5 

Frutas 4,2 

TOTAL TURNOS 13 

TOTAL DÍAS 6,5 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

Por lo tanto la programación de operaciones de acopio y venta para un mes es la siguiente: 

Tabla 50: Centro de acopio – Programación de operaciones. 

Actividad 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Acopio                                                         

Venta                                                         

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 48. 

6.7. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Las condiciones del centro de acopio donde se almacenarán y venderán los alimentos 

según la FAO, serán desarrollados en los siguientes puntos: 

El centro de acopio debe tomar las medidas necesarias para disminuir la probabilidad de 

contaminación en los alimentos. 

 Diseño e Higiene de las Instalaciones: Es deseable que exista separación física 

entre las áreas donde se almacenan los productos y donde se venden los mismos. 

 Materiales de Construcción: Todo material utilizado en pisos, paredes y techos 

donde se manipulen los alimentos deben ser lisos e impermeables, accesibles para 

facilitar su limpieza y desinfección. Sin grietas, roturas o diseños que permitan la 

acumulación de suciedad o de bacterias. 

 Iluminación y Ventilación: Lámparas con protección para evitar que en caso de 

rotura, caigan pedazos de vidrios a los productos. La buena ventilación es clave 

para controlar la temperatura interna y el polvo. 
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Puertas y ventanas ayudan a la ventilación y deben ser de materiales lisos, fáciles 

de limpiar, y además, las ventanas deben tener mosquiteros para evitar la entrada 

de polvo, insectos y otras plagas. 

 Áreas de Recepción y Almacenamiento: Estas áreas deben ser separadas del 

punto de venta. Siempre en condiciones de orden, limpieza y desinfección. 

 Áreas de Lavado y Desinfección de Equipos: La instalación debe estar dotada 

de suficiente espacio para éstos procesos, debe practicarse a diario en las áreas de 

proceso (paredes, pisos, techos) y las superficies de contacto con los alimentos 

(mesas, recipientes, utensilios). 

 Áreas de Proceso: Se debe contar con facilidades para la disposición de desechos, 

espacio suficiente para el volumen de alimento procesado. 

 Áreas de Servicios Personales: Se debe considerar un número de sanitario 

exclusivo para el personal de trabajo acorde al número de empleados. Estos deben 

estar localizados de forma tal que la ventilación se realice hacia el exterior, por 

otra parte deben existir baños exclusivos para los clientes. 

 Suministro de Agua: Debe existir una disponibilidad de agua potable suficiente 

para lavado y para las tareas de desinfección y limpieza. 

Para la construcción del centro de acopio y determinar el espacio correspondiente a cada 

área se debe realizar un análisis de los procesos que se realizarán, los principales son los 

siguientes: 

- Recepción. 

- Limpieza. 

- Almacenamiento. 

- Venta.  

6.7.1. Recepción  

El espacio necesario para la recepción de alimentos se divide en cuatro que son: recepción 

de carnes, recepción de tubérculos y raíces, recepción de verduras y legumbres y recepción 

de frutas esto a fin de evitar la contaminación cruzada. 
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Por lo tanto se deberán tener cuatro áreas diferenciadas para la recepción de los alimentos 

mencionados anteriormente, para la recepción se necesitará un espacio con acceso 

específico para camiones, ya que es el medio de transporte más usado por los proveedores.  

En el área de recepción se debe considerar el espacio que ocuparán las básculas para medir 

el peso de ingreso de cada producto (VER ANEXO D), tiene una dimensión de 1,5 m.* 

1,5m. 

De esta manera el área necesaria para la recepción de un tipo de producto es la siguiente: 

6.8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.8.1. PROVEEDORES DE LOS ALIMENTOS 

Para el aprovisionamiento de alimentos para el centro de acopio se tienen las siguientes 

estrategias: 

 Comprar los alimentos que involucran el proyecto a los distintos tipos de 

productores y acopiadores que llegan a ambos municipios para satisfacer la 

demanda, de ésta manera los productores se beneficiarán de no tener pérdida de su 

producción y ganarán tiempo ya que no deberán quedarse hasta terminar su 

producto. 

 A medida que se posicione el centro de acopio como un lugar confiable en el que 

se pueda comprar, se realizarán acuerdos con productores de municipios de los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y de los que sean necesarios.  

6.9. MAQUINARIA Y EQUIPOS  

La Tabla 51 presenta los equipos necesarios por tipo de producto y proceso en el que 

será usado seleccionados de acuerdo a los procesos de tratamiento y acondicionamiento 

por los que pasarán los productos. 
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Tabla 51: Máquinas del centro de acopio. 

Área Producto Máquina 

Recepción de Productos Todos los productos Báscula Industrial 

Corte 
Carnes de Vacuno 

Sierra de Cinta 
Carnes de Cerdo 

Limpieza 

Tubérculos Cepillo de Rodillo 

Verduras y Hortalizas Tornillo de Pistón 

Legumbres y Leguminosas Tornillo de Pistón 

Frutas Stoner - Lavadora 

Almacenamiento Carnes Cámara de Frío 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las especificaciones técnicas de cada máquina ver ANEXO D. 

Las herramientas adicionales que se requerirán para la comercialización de los productos 

se muestran en la Tabla 52: 

Tabla 52: Herramientas del centro de acopio. 

Área Producto Herramienta 

Punto de Venta Carne de Vacuno y de Cerdo Cuchillos 

Punto de Venta Carne de Pollo Tijeras de Corte 

Punto de Venta Todos los productos Báscula Semi Industrial 

Fuente: Elaboración propia. 

Los detalles de las herramientas se encuentran en el ANEXO D. 

Para el área de almacenamiento de los productos se hará uso del sistema “Rack Selectivo”, 

éste es el sistema universal para el acceso directo y unitario a cada pallet. Por ello, es la 

solución óptima para depósitos en los que es necesario almacenar productos con gran 

variedad de referencias. 

La distribución y altura de las estanterías se determinan en función de las características 

de los elementos de almacenamiento y de las dimensiones del centro de acopio. 

Ventajas 

 Excelente control del stock, cada hueco es un pallet. 

 Adaptable a cualquier espacio, peso o tamaño de la mercadería a almacenar. 
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 Combinable con estanterías para picking manual. 

Para almacenar un mayor número de pallets se pueden instalar estanterías de doble fondo 

que permiten almacenar un pallet delante de otro a cada lado de pasillo. Las características 

de las estanterías seleccionadas se encuentran en el ANEXO D. 

En la Tabla 53 se muestra la cantidad de maquinaria requerida para el centro de acopio: 

Tabla 53: Maquinaria – Centro de acopio 

Máquina Cantidad 

Cierras de corte 4 

Cepillo de rodillo 2 

Tornillo de Pistón 4 

Stoner lavadora 5 

Cámara de frío 3 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

6.10. BALANCE MÁSICO 

El balance másico se realiza considerando como base la cantidad demandada de cada 

producto por semana, ya que se recepcionarán los productos por semana. Para los cálculos 

se realizaron 3 pruebas de cada alimento. 

A continuación, se desarrollará el balance másico para cada grupo de productos: 

Dentro del grupo de las carnes se encuentra la carne de vacuno, la carne de pollo y la carne 

de cerdo, para las mismas se realizará el balance másico por separado. 

 Carne de Vacuno 

Ya que la carne de vacuno se recibirá de los diferentes mataderos de los municipios de La 

Paz y El Alto, se recopiló la siguiente información de los cortes que se realizan y la 

cantidad de kg que se pierde en la operación. 
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Tabla 54: Recepción de carne de vacuno – Despiece de res bovina 

Corte Peso Aprox. ½ Res. Total Peso Res 

1.      Pierna con Barbilla, Tapa y Cadera. 11,0 Kg. 22,0 Kg. 

2.      Filete de Lomo. 5,0 Kg. 10,0 Kg. 

3.      Falda Baja. 8,0 Kg. 16,0 Kg 

4.      Falda Alta o Agujas. 10,0 Jg 20,0 Kg. 

5.      Lomo o Lomo Corto. 9,0 Kg. 18,0 Kg. 

6.      Costillar. 8,0 Kg. 16,0 Kg. 

7.      Pecho. 8,5 Kg. 17,0 Kg. 

8.      Espaldilla. 15,0 Kg. 30,0 Kg. 

9.      Brazo o Chambarrete. 7,0 Kg. 14,0 Kg. 

10.  Pérdidas en cortes. 2 Kg. 4,0 Kg. 

TOTAL 83,5 Kg. 167 Kg. 

Fuente: Manual para Educación Agropecuaria; Ed. Trillas. 

Por lo tanto, se tiene una pérdida en cortes de 2,39%.  

La demanda del centro de acopio es de 7.254 Kg de carne de vacuno, considerando la 

pérdida de 174 Kg del total, se deben recibir 7.428 Kg. de carne. Por lo tanto, el balance 

másico para la carne de Vacuno es el siguiente: 

Ilustración 44: Carne de vacuno – Balance másico 

Refrigerado

Cortado o 

Molido

Envasado
7.254,36 Kg

Merma   173,37 Kg7.427,73 Kg7.427,73 Kg

7.427,73 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D.  

 Carne de Pollo 
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La carne de pollo se recibirá en unidades enteras de las que se extraerán las menudencias 

de cada pollo y se venderán por separado en caso de que el cliente las requiera. Para tal 

efecto el balance másico es el siguiente, considerando que un pollo en promedio pesa 2,1 

kg. y tiene 22g de vísceras, lo que quiere decir que por cada kg de pollo se tiene 0,01048 

Kg de vísceras : 

Ilustración 45: Carne de pollo – Balance másico 

Refrigerado

Desvicerado y 

Cortado 

Envasado
7.475,11 Kg

Merma   78,34 Kg

7.553,45 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Carne de Cerdo 

La Tabla 55 muestra información de los cortes por cabeza de cerdo y la cantidad de Kg 

que se pierde en la operación. Por lo tanto, se tiene una pérdida en cortes del 1,09%. 

Tabla 55: Despiece de carne de cerdo 

Corte Peso Aprox. ½ Res. Total Peso Res. 

1.      Pierna con pata trasera 5,0 Kg. 10 Kg. 

2.      Chuleta de Lomo 6,0 Kg. 12 Kg. 

3.      Costillar 4,5 Kg. 9 Kg. 

4.      Cabeza de Lomo 2,5 Kg. 5 Kg 

5.      Espaldilla 4,0 Kg. 8 Kg. 

6.      Papada  1,0 Kg. 2 Kg. 

7.      Pérdidas por cortes 1 Kg. 2 Kg. 

TOTAL 91 Kg. 182 Kg. 

Fuente: Manual para Educación Agropecuaria; Ed. Trillas. 
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La demanda del centro de acopio es de 1.705 Kg de carne de cerdo, considerando la 

pérdida de 18,58 Kg del total, se deben recibir 1.724 Kg. de carne. Por lo tanto, el balance 

másico para la carne de Cerdo es el siguiente: 

Ilustración 46: Carne de cerdo – Balance másico 

Refrigerado

Cortado 

Envasado
1.705,12 Kg

Merma   18,58 Kg1.723,7 Kg

1.723,7 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

El grupo de tubérculos pasará un proceso de limpieza en el que se removerá la tierra 

existente en el producto. 

 Papa 

Para conocer el dato de tierra removida por limpieza de una cierta cantidad de papa, se 

realizó el lavado de una arroba de papa en el que después de la limpieza se obtuvo 25 g 

de tierra. 

Por lo tanto por cada 1 Kg de papa sin limpiar, se extraen 0,0022 Kg de tierra. Al ser la 

demanda 6.105 Kg de papa limpia deberán recibirse 6.118 Kg de papa sin limpiar. 
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Ilustración 47: Papa – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
6.104,93 Kg

Merma   13,43 Kg

6.104,93Kg

6.118,36 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Yuca 

Se realizó la limpieza de una arroba de yuca, de la que se pudo extraer 20g de tierra. Por 

lo tanto, por cada 1 Kg de yuca sin limpiar se obtienen 0,0017 g de tierra, el balance 

másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 

Ilustración 48: Yuca – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
1248,39 Kg

Merma   2,12 Kg

1.248,39 Kg

1.250,51 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Tunta 

Se realizó la limpieza de una arroba de tunta, de la que se pudo extraer 10g de tierra. Por 

lo tanto, por cada Kg de Tunta sin limpiar existe 0,00088 Kg de tierra e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la pérdida en la operación es el siguiente: 
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Ilustración 49: Tunta – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
1.370,18 Kg

Merma   1,21 Kg

1.370,18 Kg

1.371,39 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Chuño 

Se realizó la limpieza de una arroba de chuño, de la que se pudo extraer 10g de tierra. Por 

lo tanto, por cada 1 Kg de Chuño existe 0,00088 Kg de tierra e impurezas, el balance 

másico considerando la demanda y la pérdida en la operación es el siguiente: 

Ilustración 50: Chuño – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
1.294,06 Kg

Merma   1,14 Kg

1.294,06 Kg

1.295,20 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Ajo 

Se realizó la limpieza de una arroba de ajo, de la que se pudo extraer 12g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de Ajo existe 0,00106 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 
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Ilustración 51: Ajo – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
304,49 Kg

Merma  0,323  Kg

304,49 Kg

304,82 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

Para las Verduras y Hortalizas el balance másico se desarrolla a continuación: 

 Cebolla 

Se realizó la limpieza de una arroba de cebolla, de la que se pudo extraer 17g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de cebolla existe 0,00150 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 

Ilustración 52: Cebolla – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
2.846,94 Kg

Merma  4,27  Kg

2.846,94 Kg

2.851,21 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Brócoli 

Se realizó la limpieza de una arroba de brócoli, de la que se pudo extraer 12,5 g de polvo 

y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de brócoli existe 0,00110 Kg de polvo e impurezas, 

el balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 
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Ilustración 53: Brócoli – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
468,91 Kg

Merma   0,516 Kg

468,91 Kg

469,43 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Coliflor 

Se realizó la limpieza de una arroba de coliflor, de la que se pudo extraer 13 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto por cada Kg de coliflor existe 0,00115 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 

Ilustración 54: Coliflor – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
426,28 Kg

Merma   0,490 Kg

426,28 Kg

426,77 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Espinaca 

Se realizó la limpieza de una arroba de espinaca, de la que se pudo extraer 10 g de polvo 

y suciedad. Por lo tanto por cada Kg de espinaca existe 0,00088 Kg de polvo e impurezas, 

el balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 
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Ilustración 55: Espinaca – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
380,61 Kg

Merma   0,335 Kg

380,61 Kg

380,94 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Zanahoria 

Se realizó la limpieza de una arroba de zanahoria, de la que se pudo extraer 22 g de polvo 

y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de zanahoria existe 0,00194 Kg de polvo e 

impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el 

siguiente: 

Ilustración 56: Espinaca – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
3.395,01 Kg

Merma   6,59 Kg

3.395,01 Kg

3.401,60 Kg

 

Fuente: Elaboración propia al ANEXO D. 

 Coles 

Se realizó la limpieza de una arroba de coles, de la que se pudo extraer 12 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de coles existe 0,00106 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 
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Ilustración 57: Coles – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
357,77Kg

Merma   0,379 Kg

357,77 Kg

358,15 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Tomate 

Se realizó la limpieza de una arroba de tomate, de la que se pudo extraer 13 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de tomate existe 0,00115 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 

Ilustración 58: Tomate – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
3.227,54 Kg

Merma   3,71 Kg

3.227,54 Kg

3.231,25 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Remolacha 

Se realizó la limpieza de una arroba de remolacha, de la que se pudo extraer 15 g de polvo 

y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de remolacha existe 0,00132 Kg de polvo e 

impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el 

siguiente: 
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Ilustración 59: Remolacha – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
365,38 Kg

Merma   0,482 Kg

365,38 Kg

365,86 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Vainita 

Se realizó la limpieza de una arroba de vainita, de la que se pudo extraer 11 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de vainita existe 0,00097 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 

Ilustración 60: Vainita – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
319,71 Kg

Merma   0,310 Kg

319,71 Kg

320,02 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

El grupo de Legumbres y Leguminosas también pasará por el proceso de limpieza. 

 Arveja 

Se realizó la limpieza de una arroba de arveja, de la que se pudo extraer 14 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de arveja existe 0,00123 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 
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Ilustración 61: Arveja – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
2.903,06 Kg

Merma   3,59 Kg

2.923,06 Kg

2.926,65 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Haba 

Se realizó la limpieza de una arroba de haba, de la que se pudo extraer 14,7 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de haba existe 0,00130 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 

Ilustración 62: Haba – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
2.633,80 Kg

Merma   3,42 Kg

2.633,80 Kg

2.637,22 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Choclo 

Se realizó la limpieza de una arroba de haba, de la que se pudo extraer 15,2 g de polvo y 

suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de choclo existe 0,00134 Kg de polvo e impurezas, el 

balance másico considerando la demanda y la merma por la operación es el siguiente: 
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Ilustración 63: Choclo – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
5.967,91 Kg

Merma   7,99 Kg

5.967,91 Kg

5.975,9 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

El grupo de las frutas también pasarán por el proceso de limpieza. 

 Banana 

Se realizó la limpieza de 25 unidades de banana que pesan aprox. 2 Kg, de la que se pudo 

extraer 42,6 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de banana existe 0,00213 Kg 

de polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la 

operación es el siguiente: 

Ilustración 64: Banana – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
9.941,45 Kg

Merma   21,17 Kg

9.941,45 Kg

9.962,62 Kg

 
Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 

 Durazno 

Se realizó la limpieza de 25 unidades de durazno que pesan en promedio 1,175 Kg, de la 

que se pudo extraer 22 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de durazno existe 
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0,01872 Kg de polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma 

por la operación es el siguiente: 

Ilustración 65: Durazno – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
1.309,29 Kg

Merma   24,51 Kg

1.309,29 Kg

1.333,80 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Mandarina 

Se realizó la limpieza de 25 unidades de mandarina que pesan aprox. 1,7 Kg, de la que se 

pudo extraer 15 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de mandarina existe 

0,0082 Kg de polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma 

por la operación es el siguiente: 

Ilustración 66: Mandarina – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
3.699,50 Kg

Merma   30,33 Kg

3.699,50 Kg

3.729,83 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Naranja 
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Se realizó la limpieza de 25 unidades de naranja que pesan aprox. 3,75 Kg, de la que se 

pudo extraer 23 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de naranja existe 0,00613 

Kg de polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la 

operación es el siguiente: 

Ilustración 67: Naranja – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
3.897,41 Kg

Merma   23,89 Kg

3.897,41 Kg

3.921,30 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Piña 

Se realizó la limpieza de 10 unidades de piña que pesan aprox. 20 Kg, de la que se pudo 

extraer 240 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de piña existe 0,012 Kg de 

polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la 

operación es el siguiente: 

Ilustración 68: Piña – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
1.872,58 Kg

Merma   22,47 Kg

1.872,58 Kg

1.895,05 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Uva 
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Se realizó la limpieza de 2 libras de uva que pesan aprox. 0,907 Kg, de la que se pudo 

extraer 10 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de uva existe 0,01103 Kg de 

polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la 

operación es el siguiente: 

Ilustración 69: Uva – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
1.918,26 Kg

Merma   21,16Kg

1.918,26 Kg

1.939,42 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Manzana 

Se realizó la limpieza de 10 unidades de manzana que pesan aprox. 2,10 Kg, de la que se 

pudo extraer 10 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de manzana existe 

0,00881 Kg de polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma 

por la operación es el siguiente: 

Ilustración 70: Manzana – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
5.922,24 Kg

Merma   52,17 Kg

5.922,24 Kg

5.974,41 Kg

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

 Papaya 
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Se realizó la limpieza de 10 unidades de papaya que pesan aprox. 2 Kg, de la que se pudo 

extraer 23 g de polvo y suciedad. Por lo tanto, por cada Kg de papaya existe 0,01150 Kg 

de polvo e impurezas, el balance másico considerando la demanda y la merma por la 

operación es el siguiente: 

Ilustración 71: Papaya – Balance másico 

Limpiado

Almacenado

Envasado
4.506,38 Kg

Merma   51,82 Kg

4.506,38 Kg

4.558,20 Kg

 
Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO D. 

6.11. BALANCE ENERGÉTICO 

Se emplean los datos de la sección 8.9. Maquinaria y Equipos, en dónde se tienen la 

cantidad y el tipo de maquinaria requerida para el proyecto. 

En la tabla 76 se presenta el resumen de las máquinas que utilizan energía eléctrica y se 

obtiene la energía diaria requerida por máquina, ésta se obtiene multiplicando la potencia 

del motor con la cantidad de máquinas empleadas por las horas laborales diarias y por la 

utilización (VER ANEXO D). 

Tabla 56: Balance de energía 

Máquina 
Potencia 

Motor [W] 

Cantidad 

[unid] 

Día Laboral 

[h] 

Utilización 

[%] 

Energía Requerida 

[Kw-h/día] 

Sierra de Cinta 1.100 4 4 0,768 13,51 

Cepillo de Rodillo 7.730 2 8 0,105 12,98 

Tornillo de Pistón 1.500 4 8 0,121 5,8 

Stoner-Lavadora 3.300 5 8 0,184 24,28 

Cámaras de frío 3.356 3 24 1 241,63 

Total         539,83 

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos del ANEXO D.  

6.12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende implementarse según el siguiente cronograma: 
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Ilustración 72: Cronograma de ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de Ms Project
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6.13. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Distribución por Producto  

Conocida originalmente como cadena de montaje, organiza los elementos en una línea de 

acuerdo con la secuencia de operaciones que se realiza para llevar a cabo el tratamiento y 

preparación de los alimentos para su comercialización. 

La distribución de planta se realizará considerando el procedimiento necesario que se 

desarrolla en el centro de acopio, la cantidad de maquinaria asignada a cada proceso 

(ANEXO D) sección 10.4 selección de Maquinaria y Equipo y la cantidad de espacio 

necesario para el almacenamiento de cada producto. A continuación se presentan las áreas 

por las que se definirá la distribución de planta: 

 Recepción 

 Limpieza 

 Almacenamiento 

 Comercialización 

6.13.1. Recepción 

Para el cálculo del espacio necesario para la recepción de alimentos se tomará en cuenta 

la forma de transporte utilizada por los proveedores, en este caso el medio de transporte 

más utilizado son los camiones que miden en promedio 6,30m de largo, 2,7m de ancho y 

3m de alto, además de la maquinaria utilizada en este proceso que es la báscula industrial 

que mide 1,5 *1,5 m (VER ANEXO D).  

12m

7
m
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Por lo tanto el espacio necesario para el área de recepción de los alimentos es 84m2. A fin 

de evitar la contaminación cruzada y de acuerdo a la demanda la recepción de alimentos 

está divida en por los siguientes cuatro grupos: carnes, tubérculos y raíces, verduras y 

frutas. El espacio total necesario es de 336m2 para la recepción, en el siguiente gráfico se 

presenta el lay out del área de de recepción: 

12m

7
m

Carnes

7
m

Tubérculos y Raíces

7
m

Verduras

7
m

Frutas

2
8

m

 

6.13.2. Limpieza 

El espacio necesario para el área de limpieza estará definido por el espacio que ocupa la 

maquinaria correspondiente al tipo de producto. 

 Tubérculos y Raíces 

La máquina a usar en este proceso es el cepillo de rodillo cuyas especificaciones técnicas 

se encuentran en el ANEXO D, las dimensiones del mismo son 2,5m de largo, 1,2m de 

ancho y 2,1m de alto, también se considera el espacio de carga y descarga del producto de 

2m. Por lo tanto el espacio necesario se muestra a continuación: 
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Cepillo de 
Rodillo

7m

 

 Verduras (Legumbres  y Leguminosas) 

La máquina a usar en este proceso es el Tornillo de Pistón, cuyas especificaciones técnicas 

se encuentra en el ANEXO D, sus dimensiones son 1,45m de largo, 1,1m de ancho y 2,9m 

de alto, considerando también los espacios de carga y descarga del producto y el espacio 

para la circulación del personal el área de este proceso es el siguiente: 

Tornillo de 
Pistón

6m

 

 Frutas 

La máquina a usar en este proceso es la Stoner Lavadora, cuyas especificaciones técnicas 

se encuentra en el ANEXO D, sus dimensiones son 3,3m de largo, 1,5m de ancho y 2,7m 

de alto, considerando también los espacios de carga y descarga del producto y el espacio 

para la circulación del personal el área de este proceso es el siguiente: 
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Stoner 
Lavadora

8m

7
m

 

6.13.3. Almacenamiento 

El cálculo del espacio necesario para el almacenamiento de alimentos se realizará de 

acuerdo a la división de los cuatro grupos anteriormente mencionados debido a las 

condiciones de almacenamiento en las cuales deben ser almacenados según el ANEXO D 

la demanda semanal de cada alimento presentado en el punto 8.10. Balance Másico. 

6.13.3.1. Carnes 

Para el almacenamiento de los tres tipos de carne son necesarias las construcciones de 

cámaras de frío, cuyas especificaciones técnicas se muestran en el ANEXO D. Cada tipo 

de carne será almacenado en un cuarto de frío, de las especificaciones técnicas se conoce 

que para el almacenamiento de 6.000 kg de carne son necesarios 25m2 siendo 5m de largo 

y 5m de ancho con una altura de 2,5m. Por lo tanto el almacenamiento de 1kg necesita de 

0,0042 m2. 

 Carne de Vacuno 

El espacio necesario considerando la demanda de 7.428 kg de carne de Vacuno, 

adicionando un espacio de 3m a cada lado para la circulación del personal es 77m2. A 

continuación se presenta la distribución en planta del cuarto de frío para el 

almacenamiento de carne de Vacuno: 
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16m

7
m11m

 

 Carne de Pollo 

De acuerdo a los anteriores datos el espacio necesario considerando la demanda de 7.554 

kg de carne de pollo y el espacio de 3m a cada lado para la circulación del personal es 

77m2. A continuación se presenta la distribución en planta del cuarto de frío para el 

almacenamiento de carne de Pollo: 

16m

7
m11m

 

 Carne de Cerdo 

De acuerdo a los anteriores datos el espacio necesario considerando la demanda de 1.724 

kg de carne de cerdo y el espacio de 3m a cada lado para la circulación del personal es 

40m2. A continuación se presenta la distribución en planta del cuarto de frío para el 

almacenamiento de carne de Cerdo: 
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De tal manera el área de almacenamiento de carnes queda de la siguiente manera: 

11m

16m

11m 7
m

Cuarto de Frío Carne de 

Vacuno
Cuarto de Frío Carne de Pollo

Cuarto de Frío 

Carne de Cerdo

 

6.13.3.2. Tubérculos y Raíces 

Para el área de almacenamiento de tubérculos y raíces se utilizarán estantes y cajas cuyas 

especificaciones se encuentran en el ANEXO D, de donde se obtiene que un estante ocupa 

3,6m de largo, 1,20m de ancho y alto 4,60m considerando los espacios entre cada nivel. 

Según el volumen y su capacidad, en cada una de las cajas se almacenarán 34,20 Kg, por 

nivel se almacenarán 4 cajas que resultan 136,80 Kg y por estante 547,20 Kg. 

 Papa 

Para determinar el espacio necesario de almacenamiento de la papa se considera el dato 

anterior calculado y la demanda semanal de 6.119 Kg, para lo que serán necesarios 12 

estantes de almacenamiento, la distribución en planta se muestra a continuación: 
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28m

7m

 

 Yuca  

Para el cálculo del área correspondiente al almacenamiento de la yuca también se 

considera la capacidad de almacenamiento calculada anteriormente, la demanda semanal 

es de 1.251 Kg y el espacio de 1,5m entre cada estante, por lo tanto serán necesarios 3 

estantes, la distribución en planta es la siguiente: 

 

 Tunta  

Para el cálculo del área correspondiente al almacenamiento de la tunta también se 

considera la capacidad de almacenamiento calculada anteriormente, la demanda semanal 

es de 1.371 Kg y el espacio de 1,5m entre cada estante, por lo tanto serán necesarios 3 

estantes, la distribución en planta es la siguiente: 
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 Chuño 

Para el cálculo del área correspondiente al almacenamiento del chuño también se 

considera la capacidad de almacenamiento calculada anteriormente, la demanda semanal 

es de 1.295 Kg y el espacio de 1,5m entre cada estante, por lo tanto serán necesarios 3 

estantes, la distribución en planta es la siguiente: 

 

6.13.3.3. Verduras 

El almacenamiento de verduras será en conjunto teniendo paredes de división para cada 

tipo de alimento, por lo que se calculará el número de estantes en conjunto y para los 

productos cebolla, tomate, arveja, haba y choclo se incrementará un nivel por lo que para 

estos productos cada estante tendrá la capacidad de 684 Kg: 

Tabla 57: Cantidad de estantes de almacenamiento – Centro de acopio 

Producto Cantidad [Kg/semana] N° de Estantes  

Cebolla 2.851 4 

Ajo 305 1 

Brocoli 470 1 

Coliflor 427 1 

Espinaca  381 1 

Zanahoria 3.402 5 

Coles 358 1 

Tomate 3.231 5 

Remolacha 366 1 

Vainita 320 1 

Arveja 2.927 4 

Haba 2.637 4 

Choclo 1.976 3 

Total   32 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, el número de estantes necesarios serán 32, considerando el espacio de 

separación entre cada estante de 1,5m el espacio necesario para las verduras es 594m2, 

como se muestra a continuación: 

85m

6.13.3.4. Frutas 

El almacenamiento de frutas también será en conjunto teniendo paredes de división para 

cada tipo de alimento, por lo que se calculará el número de estantes en conjunto, además 

que se incrementarán dos niveles por lo que para estos productos cada estante tendrá la 

capacidad de 958 Kg. 

Tabla 58: Cantidad de estantes – Frutas 

Producto Cantidad [Kg/semana] N° de Estantes 

Banana 9.963 10 

Durazno 1.333 2 

Mandarina 3.730 4 

Naranja 3.921 4 

Piña 1.895 2 

Uva 1.939 2 

Manzana 5.974 6 

Papaya 4.558 5 

Total   35 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, el número de estantes necesarios serán 35, considerando el espacio de 

separación entre cada estante de 1,5m el espacio necesario para las verduras es 651m2, 

como se muestra a continuación: 
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93m

 

6.13.4. Comercialización 

Para el ambiente de comercialización se habilitará un espacio lo suficientemente amplio 

para la venta de producto al por mayor como al por menor, que comprende el resto del 

espacio disponible en la zona que comprenden los 150 m de largo y 28 m de ancho como 

se presenta a continuación: 

72m

Área de Comercialización

10m

26m

37m

2
8

m

 

Por lo tanto una vez calculados todos los espacios la distribución en planta es la siguiente: 
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Ilustración 73: Plano de planta – Centro de acopio. 
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6.14. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los 

riesgos, y establecer las medidas para la prevención de los accidentes de trabajo. Siendo 

responsabilidad compartida de las autoridades, los empleadores y los empleados 

(Ministerio de Trabajo, 2017). Además es un factor primordial en la empresa, puesto que, 

protege a cada una de las personas que realizan las operaciones de trabajo en el centro de 

acopio. Para ello se tiene las siguientes condiciones de seguridad a considerar: 

- Condiciones de Seguridad 

1. Planta del Centro de Acopio 

o Señalización del Área de Trabajo 

o Pictogramas de Seguridad en las máquinas de tratamiento de alimentos. 

o Prevención y Protección contra incendios 

2. Protección Personal 

o Uso de los Elementos de Protección Personal en cada área. 

3. Instalaciones Eléctricas 

o Cada máquina tendrá su propio tomacorriente. 

o Las instalaciones eléctricas deben ser aéreas (preferentemente) 

4. Iluminación 

o Fluorescentes a una distancia vertical de 1m a partir de la altura del 

estante de almacenamiento más elevado. 

6.14.1. Planta Centro de Acopio 

 Señalización del Centro de Acopio 

Según la resolución ministerial 849 del 8 de diciembre de 2014, el artículo 48 parágrafo 

I, de la constitución política del estado, establece que las disposiciones sociales y laborales 

son de cumplimiento obligatorio (Constitución de Política del Estado, 2014). VER 

ANEXO E. 

A continuación se realiza el análisis de señalizadores necesarios para el centro de Acopio: 
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Tabla 59: Señalización localizada por áreas 

Área Obligatoria Prohibición Evacuación Advertencia Incendios 

Recepción 1   4 2   1 

Recepción 2   4 2     

Recepción 3   4 2   1 

Recepción 4   4 2     

Tratamiento 1 4     2 1 

Tratamiento 2 4     2   

Tratamiento 3 4     2 1 

Cuarto de Frío 1 4   1 1   

Cuarto de Frío 2       1   

Cuarto de Frío 3 4     1   

Vestidores   2 2     

Baños           

Oficinas   1 2     

Almacenamiento 1     2     

Almacenamiento 2     2     

Almacenamiento 3     5     

Área de Ventas    9 4     

Parqueo   4 2     

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo E. 

Las señalizaciones de prohibición, obligación. Advertencia y evacuación son presentadas 

en el ANEXO E. 

 Pictogramas de Seguridad en las máquinas 

El centro de acopio cuenta con 4 máquinas de limpieza de los alimentos, cada una de ellas 

tendrá su pictograma de seguridad de manejo 

 Prevención y protección contra incendios 

En caso de incendios, primeramente se debe utilizar el sistema de comunicación utilizando 

los teléfonos de emergencia y posteriormente comunicar por los megáfonos a todo el 

centro de acopio, para la mejor comprensión se debe seguir los procesos de situación 

controlable y situación peligrosa (IBNORCA APNB 58006, 2015) , según se muestra la 

Tabla 60: 
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Tabla 60: Pasos a seguir en caso de incendio – Centro de acopio 

INCENDIOS 

SITUACIÓN CONTROLABLE 

(la emergencia ocurre en un sector 

delimitado o es posible controlar 

con los medios existentes) 

SITUACIÓN PELIGROSA (la emergencia 

abarca más de un sector, se trata de un 

incendio descontrolado) 

- La persona que detecta la 
emergencia, da la voz de 

alarma por el medio más 

rápido. 

- Se actúa en base a 
extintores portátiles. 

- No se solicita apoyo a 
bomberos. 

La persona que detecta la situación debe 

llamar inmediatamente a bomberos. 

Debe además dar aviso a los encargados del 

altoparlante para dar inicio al procedimiento 

de evacuación. 

El centro de control indica el lugar exacto del 

siniestro. 

Evacuar inmediatamente y utilizar las salidas 

más cercanas dirigiéndose al área segura 

Cierre puertas y ventanas para evitar la 

propagación del fuego. 

Si es posible, efectúe la primera intervención, 

controlando el fuego (extintores) hasta la 

llegada de bomberos. 

Mantenga la calma, el pánico es la principal 

causante de víctimas. 

Interrumpa de inmediato sus actividades. 

Detenga equipos y corte fuentes de energía. 

Siga las rutas de evacuación establecidas. 

Si hay humo, avance agachado a nivel del 

piso. 

Al llegar a la zona de seguridad, permanezca 

en ella hasta nuevas instrucciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Emergencia y Evacuación Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile. 

Para la prevención y protección del centro de acopio contra incendios son de vital 

importancia los extintores, primeramente se clasificará el probable tipo de fuego a 

producirse en el centro de acopio, la Tabla 61 presenta las clases de fuego: 
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Tabla 61: Clase de fuego 

Clase de Fuego Tipo de Fuego Símbolo Extinguidor 

A 
Madera, tela, papel, goma y 

materiales ordinarios. 
 

  
 

Agua, espuma, ABC 

polvo, agente 

químico. 

B 
Gasolina, aceite, pintura y 

otros líquidos inflamables. 

  Espuma, ABC polvo, 

dióxido de carbono. 

C 

Fuegos que se originan en 

equipos bajo tensión 

eléctrica: instalaciones 

eléctricas, equipamientos 

eléctricos, maquinarias, 

motores. 

  ABC polvo. 

D 

Fuegos que se originan de 

algunos metales como: 

magnesio, aluminio, sodio, 

potasio. 

  ABC polvo, dióxido 

de carbono 

K 

Fuegos que se originan de 

grasas, aceites vegetales y 

animales. 

  
Agente químico. 

Fuente: Elaboración propia en base a norma chilena oficial 934. 

El centro de acopio debe adquirir extintores de tipo ABC para contrarrestar posibles 

incendios en el área de recepción, limpieza y almacenamiento de los alimentos. 

Extintores 

De la clasificación de extintores (VER ANEXO E), se eligieron los extintores portátiles 

que se instalarán de acuerdo a la necesidad del centro de acopio. El cálculo de número de 

extintores para cada área se detalla en el ANEXO E, la Tabla 62 muestra el número de 

extintores necesarios para el centro de acopio: 
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Tabla 62: Extintores por área – Centro de acopio 

Área N° de Extintores 

Recepción 1 1 

Recepción 2 1 

Recepción 3 1 

Recepción 4 1 

Tratamiento 1 1 

Tratamiento 2 1 

Tratamiento 3 1 

Almacén 1 2 

Almacén 2 3 

Almacén 3 3 

Oficinas 1 

Área de Comercialización 6 

Total 22 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo E. 

El plano de la ubicación de los extintores se encuentra en el ANEXO E. 

6.14.2. Protección Personal 

 Uso de Elementos de Protección Personal 

Los elementos de protección personal para los empleados del centro de acopio son los 

siguientes: 

 Cofia 

 Barbijo 

 Guardapolvo Industrial 

 Guantes 

 Botines de Seguridad 

Las características de los elementos de protección personal se encuentran detallados en 

el ANEXO E. 
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Una manera de medir el impacto ambiental del proyecto es aplicando el reglamento 

ambiental para el sector industrial manufacturero (RASIM). El cual clasifica a las 

industrias según su riesgo de contaminación en cuatro categorías: las industrias con mayor 

riesgo de contaminación son las que pertenecen a las Categorías 1 y 2, las industrias con 

un riesgo medio representan la categoría 3 y las de bajo riesgo pertenecen a la categoría 

4. 

Las categorías 1, 2 y 3 son las que tienen que cumplir con todo el RASIM, sin embargo la 

categoría 4 queda exenta de la presentación de muchos documentos ambientales, pero los 

principios básicos y las disposiciones del RASIM tendrán que ser cumplidas por todas las 

industrias existentes. 

Por tanto el centro de acopio queda clasificado en la categoría 4 ya que provocaría poca 

contaminación debido a emisiones en el agua. Todas las actividades del centro de acopio 

se hallan sujetas al cumplimiento del RASIM, esto significa que deberán cumplir con las 

disposiciones relativas a responsabilidades generales: registrarse utilizando el formulario 

RAI (Instrumento de regulación de alcance particular) y presentar informes anuales. 

De acuerdo al Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero RASIM, al ser 

el presente un proyecto en el que se hará uso en específico del agua para la mayoría de los 

tratamientos de los productos del centro de acopio, se hará énfasis en el Artículo N°71 del 

reglamento que señala lo siguiente: Con el objeto de regular las actividades de las 

industrias que puedan contaminar el medio hídrico, se considera de prioritaria atención y 

control las siguientes fuentes: 

a) Procesos que generen residuos líquidos.  

b) Procesos térmicos que utilicen agua. 

c) Vertido o derrame de líquidos. 

d) Operaciones de limpieza de materias primas, equipos y ambientes. 
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También del Artículo N°72 que señala lo siguiente: La industria es responsable de la 

prevención y control de la contaminación que pueden generar sus descargas, debiendo 

realizar esfuerzos en: 

a) La segregación de sus diferentes descargas líquidas en origen con el objeto de 

reciclar y reutilizar las mismas. 

b) La optimización de sus operaciones y procesos además del adecuado 

mantenimiento d sus equipos. 

c) La captura, conducción y tratamiento de derrames. 

d) La recirculación de las sustancias utilizadas hasta su agotamiento. 

e) Uso eficiente del agua en sus procesos térmicos. 

f) La incorporación de sistemas correctivos de la contaminación, después de agotarse 

las medidas de producción más limpia. 

7.1. Identificación de Impactos Ambientales 

Los impactos ambientales asociados al centro de acopio son la segregación de residuos 

orgánicos, la eliminación de agua sucia y el uso de plásticos. 

7.1.1. Diagnóstico Ambiental 

Se realiza el análisis de cada de uno de los procedimientos que del centro de acopio. 

7.1.1.1. Identificación Fuentes y Puntos de Generación de Contaminantes 

Al ser el centro de acopio un proyecto en el que se realizarán procesos de limpieza con 

agua de los productos, el tipo de contaminación identificada es en el medio hídrico. Para 

la comercialización de carnes el tipo de contaminación identificado también es en el medio 

hídrico que proviene de las distintas áreas de procesos de producción que se mencionan a 

continuación: 

- Lavado de tubérculos, raíces, legumbres, leguminosas y frutas: Este proceso 

involucra el uso de agua para remover tierra y otras impurezas que contengan los 

alimentos. 

- Lavado de máquinas: La limpieza de máquinas se realizará con agua, las aguas 

residuales después de la limpieza tendrán polvo, tierra e impurezas. 
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- Lavado de cámara de Frío: Las aguas residuales de la limpieza de cámara estarán 

contaminadas debido a que los 3 tipos de carnes a ser conservados en este ambiente 

desprenderán sustancias líquidas diversas mezcladas entre agua, proteínas y demás 

compuestos microbiológicos. 

- Lavado de utensilios, balanzas y cuchillos: En este proceso las aguas residuales 

también tendrán sustancias líquidas contaminantes y otras impurezas. 

7.1.2. Caracterización de los Contaminantes 

La industria priorizará en el control de sus descargas, los siguientes parámetros: Potencial 

de Hidrógeno (pH), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Aceites y grasas, metales pesados y 

conductividad. (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017) 

El contenido desechado de contaminantes en aguas residuales permitidos se presenta en 

la Tabla 63: 

Tabla 63: Límites Ppermisibles para descargas líquidas en mg/l 

Contaminante Parámetro [diarios] 

Aceites y Grasas [mg/L] 10 

DBO5 [mg/L] 80 

DQO [mg/l] 250 

pH 6 a 9 

Sólidos Suspendidos Totales [mg/L] 60 

Fuente: Elaboración en base a Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 

Manufacturero. (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017) 

7.1.3. Predicción Ambiental 

El centro de acopio generará desechos sólidos y líquidos, por lo que es necesario realizar 

la identificación, predicción y evaluación de impactos. 

7.1.3.1. Identificación y Predicción de Impactos 

El impacto ambiental de desechar estas aguas sin tratamiento es grande, ya que estas aguas 

son echadas a vertientes que contaminan los ríos en los que desembocan, y en algunos 

casos son utilizadas para el riego de sembradíos. 
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7.1.3.2. Evaluación de Impactos 

El impacto de desechar aguas residuales contaminadas indiscriminadamente es 

contraproducente para la población, por lo que bajo el presente proyecto se realizará bajo 

el cumplimiento del RASIM, haciendo énfasis en el Artículo N° 76 que dispone lo 

siguiente: 

Disposición de Cargas: Las industrias tienen las siguientes posibilidades para disponer sus 

descargas: 

 Conectarse a un sistema de alcantarillado autorizado para descargas industriales 

de acuerdo a contrato de descarga entre la industria y la Entidad Prestadora de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Al contar con un sistema de alcantarillado autorizado para descargas industriales el centro 

de acopio emitirá descargas por debajo de los límites permisibles. 
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CAPÍTULO VIII: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Este capítulo del proyecto detalla todos los aspectos que tienen relación con la estructura 

de la organización funcional del centro de acopio. 

8.1. ASPECTO ESTRATÉGICO DEL CENTRO DE ACOPIO 

8.1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Nombre de la Empresa: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL I 

El centro de acopio tendrá como nombre “CENTRO DE ACOPIO I”. Con la creación 

del centro de acopio de productos agrícolas y carnes, se dispondrán de mejores 

estrategias de comercialización de los productos, los mismos que se enfocarán en la 

venta de los productos del productor al consumidor para llegar a las familias con el 

menor precio posible. A continuación se presenta la imagen del centro de acopio: 

Ilustración 74: Logo del centro de acopio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.1.2. LOGOTIPO Y ESLOGAN 

Logotipo: El logotipo de la empresa centro de acopio municipal I, es un elemento gráfico 

que identifica a la institución y su actividad, se ha seleccionado un rectángulo redondeado 

de color verde haciendo referencia al color de los alimentos agrícolas, además se incluye 

un gráfico de toda la cadena logística que existe detrás de la venta de un producto. 

Eslogan: El eslogan del centro de acopio es “Del productor al consumidor”, ya que es el 

principal objetivo de la creación de la empresa. 

CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL I 

 

“Del productor al consumidor” 
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8.1.3. CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

Al conformarse la empresa mediante un personal natural, los requisitos necesarios para su 

conformación son los siguientes: 

 Activación del NIT. 

 Registro en Fundempresa. 

8.1.3.1 MISIÓN 

Facilitar el acceso de los productos agrícolas a los habitantes de los municipios de La Paz 

y El Alto, brindando una mejor atención, precio, y comercialización de los productos 

agrícolas, al mismo tiempo de ofrecer productos de calidad, con la inocuidad que se 

merecen los clientes de consumo final. 

8.1.3.2. VISIÓN 

“Llegar a satisfacer la demanda actual de los municipios de La Paz y El Alto ofreciendo 

la mayor cantidad de productos a buen precio y calidad. Además de en un corto plazo 

convertirse en la empresa más importante y reconocida que provea de productos agrícolas 

a ambos municipios cubriendo al menos el 10% de la demanda total.” 

8.1.4. POLÍTICAS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 Realizar reuniones permanentes con todos los empleados de la institución para 

evaluar su desempeño y conocer sus necesidades. 

 Escuchar las sugerencias de nuestros clientes ya que éstos son la razón de ser de 

la empresa. 

 Evaluar los aspectos financieros así como los balances de manera mensual y 

corregir los posibles problemas. 

 Actualizar mensualmente una base de datos de proveedores de insumos de los 

productos agrícolas. 

 Realizar permanentemente anuncios publicitarios en redes sociales de la empresa. 

 Brindar productos de óptima calidad que garantice la salud y deleite de los 

consumidores. 
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 Capacitar continuamente a los empleados para que sean competentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. 

8.1.5. PRINCIPIOS Y VALORES 

 Liderazgo: Motivar con la presencia del liderazgo ante los proveedores de los 

productos para brindar confianza. 

 Responsabilidad: Mostrar la suficiente responsabilidad en cuanto a la 

disponibilidad de los productos en el centro de acopio. 

 Compromiso: Mantener un compromiso tanto con el proveedor como con el 

consumidor final. 

 Excelencia: Demostrar eficiencia y efectividad en el trabajo realizado. 

 Integridad y Justicia: Manifestar confianza en el trabajo.  

8.2. ASPECTO ORGANIZATIVO 

8.2.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

A través de la estructura orgánica aplicada se conseguirá definir los niveles y 

responsabilidades que le corresponde a cada uno de los empleados del centro de acopio, 

como también se definirá quién estará al mando y responsabilidad de la administración. 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa: 
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Ilustración 75: Organigrama funcional – Centro de acopio. 

Gerencia General
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Operación
Operación Operación

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

8.3.1. NIVEL DIRECTIVO 

Al nivel directivo lo respaldará la gerencia, que contará con un administrador del centro 

de acopio, que desempeñará las funciones de gerente y tendrá la responsabilidad de velar 

por los intereses del centro de acopio. Además de tener como apoyo una secretaria que 

también se encargará de la parte contable. 

8.3.2. NIVEL AUXILIAR 

Este nivel se encargará del manejo y control de las comunicaciones internas y externas 

que competen al centro de acopio, además brindar apoyo en ciertos aspectos 

administrativos coordinados por la gerencia. 

8.3.3. NIVEL OPERATIVO 

Este nivel tiene a cargo la responsabilidad directa del manejo óptimo del producto, ya que 

realiza el proceso de recepción, almacenamiento y venta de los productos. 

8.4. MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones especificará cada una de las actividades a realizar por los 

miembros de todos los niveles que componen el centro de acopio. En los siguientes 

cuadros se detallan las funciones de cada cargo: 
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NIVEL: DIRECTIVO  

CARGO: GERENTE 

FUNCIONES: 

 Dirigir y coordinar las actividades del centro de acopio

 Formular planes y programas

Administrar de forma eficiente y efectiva los recursos del centro de acopio

Aplicar estrategias de negociación

Evaluar y proyectar la factibilidad del crecimiento del centro de acopio

EXPERIENCIA: 

Mínima de 2 años en la industria de alimentos y sus procesamientos. 

CONOCIMIENTOS: 

Inocidad y seguridada alimentaria, buenas prácticas de manufactura, 

gestión y control de invetarios, conocimientos de supply chain. 

 

NIVEL: DIRECTIVO - APOYO 

CARGO: SECRETARIA - CONTABLE 

FUNCIONES: 

 Registrar las ventas diarias del centro de acopio.

Programar y organizar el control de las actividades contables.

Presentar los informes respectivos.

Realizar los roles de pagos respectivos de cada empleado.

Mantener de forma ordenada el archivo de contabilidad.

EXPERIENCIA 

Mínima de 1 año en cargos similares. 

CONOCIMIENTOS: 

Manejo de los paquetes de Microsoft Office nivel intermedio – avanzado, 

conocimientos de contabilidad. 

 

NIVEL: AUXILIAR 

CARGO: SUPERVISOR 

FUNCIONES: 

 Registrar el ingreso de los productos.

Controlar y supervisar las actividades de los operadores.

Controlar cantidades de inventario.

 Supervisar el uso de los recursos materiales del centro de acopio.

 Registrar las ventas de cada día.

Controlar y supervisar el manejo y la inocuidad de los productos.
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NIVEL: OPERATIVO 

CARGO: OPERADOR - RECEPCIÓN 

FUNCIONES: 

Recibir a los proveedores.

Ayudar en la descarga y pesaje del producto.

Realizar la inspección visual del estado del producto.

Transportar el producto hasta los respectivos cuartos de limpieza.

Realizar la limpieza del área de recepción.

 

NIVEL: OPERATIVO 

CARGO: OPERADOR - LIMPIEZA 

FUNCIONES: 

Realizar la limpieza de los productos.

Almacenar los productos.

Realizar la limpieza de la Maquinaria.

Realizar la limpieza de los almacenes.

Realizar la limpieza de las cajas de almacenamiento.

Realizar la limpieza del cuarto de limpieza.

Realizar la inspección visual del estado de los productos.

 

NIVEL: OPERATIVO 

CARGO: OPERADOR - VENTAS 

FUNCIONES: 

Realizar la preparación de los productos para la venta.

Transportar los productos desde almacenes hasta el área de comercialización.

Vender los productos teniendo el cuidado necesario del control del peso.

Realizar la limpieza del área de comercialización y también de las herramientas 

en esta área.
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CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

9.1. ESTUDIO ECONÓMICO 

En este capítulo se determina la viabilidad económica social del proyecto. Para tal efecto 

se presentará un análisis que permita reconocer los ingresos y los costos en los que incurre 

el centro de acopio de alimentos, al iniciar sus operaciones e inversiones de capital así 

como sus servicios y los estados financieros de la empresa. 

Posteriormente se calcularán los indicadores de rentabilidad necesarios para establecer la 

factibilidad del proyecto.  

9.1.1. OBJETIVOS 

 Realizar el estudio financiero del proyecto, para establecer las inversiones 

requeridas del proyecto. 

 Identificar los recursos del proyecto (propios y de crédito). 

 Calcular los ingresos, costos y gastos del proyecto, presentes y proyectados. 

 Elaborar los estados financieros básicos. 

 Construir el flujo de fondos del proyecto. 

9.1.2. INVERSIONES 

La inversión está conformada por: 

 La inversión en activo fijo 

 La inversión en activos diferidos 

 La inversión en capital de trabajo 

9.1.2.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos se consolidan en la Tabla 64: 
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Tabla 64: Inversión en activos fijos – Centro de acopio. 

Concepto Valor [$] 

Terreno 65.000 

Construcción 31.328 

Muebles y Enseres 1.358 

Maquinaria y Equipo 22.823 

COSTO TOTAL [$] 120.509 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo I. 

9.1.2.2. INVERSION EN ACTIVO DIFERIDO 

Denominado también gastos pre operativos, constituyen las erogaciones y estudios que se 

deben efectuar, para consolidar la inversión que se desea efectuar. La Tabla 65 presenta 

la inversión en activos diferidos: 

Tabla 65: Inversión en activos diferidos – Centro de acopio. 

Descripción Valor [Bs] 

Gastos de Operación 500 

Gastos De Capacitación 1.500 

Gastos de Instalación 1.400 

Constitución Legal 175 

Imprevsitos10% 190 

COSTO TOTAL [Bs.] 3.760 

COSTO TOAL [$] 540,23 

Fuente: Elaboración propia en base a Anexo F. 

9.1.2.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo debe entenderse como los recursos financieros requeridos para las 

operaciones del proyecto en virtud de su programa de su producción, el capital de trabajo 

para el centro de acopio se presenta en el Anexo F con un total de $ 595.628,25. 

9.1.2.4. INVERSION TOTAL 

La inversión total del proyecto es la suma de los activos fijos, activos diferidos y el capital 

de trabajo, como se muestra en la Tabla 66: 
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Tabla 66: Inversión Total – Centro de Acopio 

Descripción Valor [$] 

Activos Fijos 120.014 

Activos Diferidos 541 

Capital de Trabajo 595.628 

TOTAL [$] 716.678 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo I. 

9.1.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento del proyecto se pueden gestionar y presupuestar recursos propios 

por los ingresos corrientes, de capital y otros. 

La estructura de financiamiento es la siguiente: 

Tabla 67: Estructura de Financiamiento [$] 

Descripción TOTAL PRESTAMO 

Activo Fijo 120.509   

Terreno 65.000 65.000  

Construcciones y 

Obras civiles  
31.328 31.328 

Maquinaria y Equipo 22.823 22.823 

Muebles y Enseres 1.358 1.358 

    120.014 

Activos Diferidos 541   

Gastos de Operación 72 72 

Gastos de 

Capacitación 
216 216 

Gastos de Instalación 201 201 

Constitución Legal 25 25 

Imprevistos 27 27 

    541 

Capital de Trabajo 595.628   

Fondo de Operaciones 595.628 595.628 

TOTAL 716.678 716.678 

Fuente: Elaboración propia en base a las Tablas 64, 65 y 66. 

Tabla 68: Financiamiento del proyecto – Centro de acopio 

PRÉSTAMO 716.678 100% 

TOTAL 716.678 100% 

       Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 67. 
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Tabla 69: Tasa de préstamo de entidades financieras internacionales 

Entidades Financieras Internacionales Tasa de Préstamos[%} 

Banco Mundial 1 – 2 

BID 2 

CAF 2-mar 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Hacienda. 

En Bolivia las entidades financieras que prestan dinero con tasas preferenciales son las 

siguientes: 

Tabla 70: Tasa de préstamo de entidades financieras nacionales 

Entidades Financieras Nacionales Tasa de Préstamo [%] 

Banco Mercantil Santa Cruz 9 

Banco de Desarrollo Productivo 6 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Hacienda 

El financiamiento del proyecto se lo realizará un 100% por préstamo del Banco Mundial. 

9.1.3.1. CONDICIONES DE FINACIAMIENTO 

El BDP ofrece créditos para la empresa productiva, cuyo objetivo es proporcionar recursos 

de corto, mediano y largo plazo, a través de instituciones crediticias intermediarias (ICI), 

a personas naturales y jurídicas, destinados a financiar actividades de producción y cuyo 

tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado en el índice de gran empresa 

según la autoridad del sistema financiero (BDP SAM – BANCO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO 2017). 

Uso de Recursos 

1. Créditos de beneficio social, por la gran empresa. 

2. Los créditos podrán destinarse a capital de inversión y/o capítal de operaciones, 

en forma separada o simultáneamente. 

3. Reembolso de créditos otorgados por las ICIS, que tengan una antigüedad no 

mayor a dos a partir de la fecha del desembolso de crédito. 

 



137 
 

Modalidad de Desembolso 

El BDP SAM desembolsará los recursos de ésta ventanilla de crédito bajo a modalidad 

individual, debiendo la ICI presentar al BDP SAM los formularios correspondientes, para 

cada uno de los proyectos o clientes. Asi mismo, se firmará un contrato de préstamos por 

cada cliente. Bajo esta modalidad, las condiciones financieras del préstamo del BDP SAM 

a la ICI, deben ser transmitidas al prestatario final, excepto la tasa de interés. 

Condiciones Financieras 

 Moneda: Moneda Nacional y extranjera en función a la disposición del BDP. 

 Monto de Préstamo al prestatario final: Los préstamos financiados con recursos 

de la ventanilla, no podrán ser mayores a $10.000.000 o su equivalente en moneda 

nacional. 

 Plazo y Periodo de Gracia: Para capital de inversión, los recursos se otorgan a un 

plazo máximo de 12 años, que podrá incluir un periodo de gracia de hasta dos 

años. Para capital de operaciones, los créditos podrán ser otorgados a un plazo 

máximo de 3 años que podrá incluir un periodo de gracia de hasta 6 meses. 

 Si el proyecto requiere de plazos mayores la ICI podrá financiar con sus propios 

recursos por el plazo excedentario. La ICI podrá solicitar préstamos para capital 

de inversión y capital de operaciones simultáneamente. En este caso, se aplicará 

el plazo establecido para capital de inversión, siempre y cuando el capital 

operativo no supere el 30% del total. 

9.1.3.2. AMORTZACIÓN DEL CRÉDITO 

El crédito se amortizará con el sistema de amortización de cuota fija con pagos mensuales 

después de un año de gracia a una tasa de interés del 6%. 
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Tabla 71: Amortización de crédito – Centro de acopio [$] 

Nro Cuota Valor de Cuota Interés Amortización Saldo 

0 - - - 716.678,00 

1 $73.991,44 4188,2 69.803,24 646.874,76 

2 $73.991,44 3780,3 70.211,17 576.663,59 

3 $73.991,44 3370 70.621,47 506.042,11 

4 $73.991,44 2957,3 71.034,18 435.007,93 

5 $73.991,44 2542,1 71.449,30 363.558,64 

6 $73.991,44 2124,6 71.866,84 291.691,80 

7 $73.991,44 1704,6 72.286,82 219.404,98 

8 $73.991,44 1282,2 72.709,26 146.695,72 

9 $73.991,44 857,28 73.134,16 73.561,55 

10 $73.991,44 429,89 73.561,55 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4. COSTOS OPERATIVOS 

Son aquellos referidos a la etapa de operación o funcionamiento del proyecto, se dividen 

en: 

 Costo de mantenimiento de alimentos 

 Gastos generales de Administración 

 Costo de mano de obra 

 Depreciación de activos fijos y amortización de activos fijos y diferidos 

 Costos financieros 

9.1.4.1. COSTO DE MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS 

Son los relacionados directamente con la generación de los bienes y/o servicios objeto del 

proyecto, entre los principales se muestran en la Tabla 72: 
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Tabla 72: Costo de aprovisionamiento de alimentos – Centro de acopio 

Descripción Valor Mensual [Bs.] Valor Anual [Bs.] 

Energía Eléctrica 451 5.412 

Costo de Agua 12.372 1.778 

Costo de Insumos 6.000 12.000 

Costo de Alimentos  4.143.090 49.717.087 

COSTO TOTAL [Bs.] 4.161.913 49.736.277 

COSTO TOTAL [$] 597.976 7.146.017 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO F. 

9.1.4.2. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos generales de administración que se estima que se incurrirá para el centro de 

acopio se desglosan en la Tabla 73: 

Tabla 73: Gastos generales de administración – Centro de acopio 

Descripción Valor Mensual [Bs.] Valor Anual [Bs.] 

Material de Escritorio 50 600 

Cuadernos de Registro 10 100 

Imprevistos 25 300 

COSTO TOTAL [Bs.] 85 1.000 

COSTO TOTAL [$] 12,21 143,67 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.3. MANO DE OBRA 

El costo que se incurre en mano de obra, tanto administrativo como operación se presenta 

en la Tabla 74: 

Tabla 74: Costo de Mano de Obra – Centro de Acopio 

Cargo N° de Personas Salario [Bs] Total Mes [Bs.] Total Año [Bs.] 

Operador 14 2.060 28.840 346.080 

Gerente 1 3.500 3.500 42.000 

Supervisor 1 2800 2.800 33.600 

Contador 1 2500 2.500 30.000 

COSTO TOTAL [Bs.] 451.680 

COSTO TOTAL [$] 64.897 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ilustración 75. 
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9.1.4.4. DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO 

Depreciación.- Corresponde a la sumatoria del cargo anual de los activos depreciables de 

acuerdo con el método de depreciación que se adopte. 

La depreciación de activo fijo según normas de la ley 843 impuestos ley 1606 reforma 

tributaria, impuestos sobre las utilidades de la empresa. 

Tabla 75: Depreciación de activo fijo – Centro de acopio 

Concepto Monto [$] Vida Útil %Dep 
Depreciación 

Anual [$] 
V. Residual 

Construcción 44.656,25 40 2,49% 1.111,94 33.536,85 

Muebles y 

Enseres 
1.358 10 10% 135,8 - 

Maquinaria y 

Equipo 
22.823,18 8 12,50% 2.852,89 - 

TOTAL 68.837,43     4.100,62 33.536,86 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO F. 

9.1.4.5. AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

La amortización de activos diferidos se acostumbra distribuirlo en cuotas iguales durante 

los primeros 6 años o durante toda la fase de operación. La depreciación del activo diferido 

se muestra en la Tabla 76: 

Tabla 76: Amortización de activos diferidos – Centro de acopio 

Concepto Monto Vida Útil 
% Anual de 

Amortización 

Amortización 

Anual [$] 

Gastos de Operación 71,84 5 20% 14,37 

Gastos de Instalación 201,15 5 20% 40,23 

Gastos de Capacitación 215,51 5 20% 43,10 

Constitución Legal 25,14 5 20% 5,02 

Imprevistos 10% 27,30 5 20% 5,46 

TOTAL 540,94     108,18 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO F. 

Son los valores que irán a formar parte del flujo de fondos en el momento de la evaluación 

del proyecto. 
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9.1.5. INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos del proyecto son provenientes de las ventas diarias de los alimentos, según 

la proyección de la demanda y el precio de venta (VER ANEXO F), los ingresos 

proyectados para el centro de acopio para los siguientes años se muestran en la Tabla 77: 

Tabla 77: Ingresos por ventas – Centro de acopio 

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL [Bs.] 61.749.325 62.059.488 62.365.379 62.672.029 62.980.283 

TOTAL [$] 8.719.669 8.763.665 8.807.056 8.850.554 8.894.280 

AÑOS 2025 2026 2027 2028 2029 

TOTAL [Bs.] 9.015.529 9.065.744 9.104.284 9.136.769 9.164.943 

TOTAL [$] 9.171.704 9.222.566 9.261.603 9.294.508 9.323.042 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.6 ESTADO DE RESULTADOS 

Para realizar el estado de resultados se tomarán el 3% al impuesto a las transacciones y un 

impuesto al valor agregado del 14,9 % y la utilidad neta es el resultado del descuento de 

25% impuesto a la utilidad anual. 
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Tabla 78: Estado de resultados – Centro de acopio [$] 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por 

Ventas 
8.719.669,13 8.763.664,54 8.807.055,53 8.850.553,55 8.894.279,63 9.015.528,83 9.065.743,71 9.104.283,61 9.136.769,16 9.164.943,04 

Total Ingresos 

Brutos 
8.719.669,13 8.763.664,54 8.807.055,53 8.850.553,55 8.894.279,63 9.015.528,83 9.065.743,71 9.104.283,61 9.136.769,16 9.164.943,04 

IVA 1.133.556,99 1.139.276,39 1.144.917,22 1.150.571,96 1.156.256,35 1.172.018,75 1.178.546,68 1.183.556,87 1.187.779,99 1.191.442,60 

IT 261.590,07 262.909,94 264.211,67 265.516,61 266.828,39 270.465,86 271.972,31 273.128,51 274.103,07 274.948,29 

Total Ingresos 

Neto 
7.324.522,07 7.361.478,21 7.397.926,64 7.434.464,98 7.471.194,89 7.573.044,22 7.615.224,71 7.647.598,23 7.674.886,10 7.698.552,16 

COSTOS                     

Costo de 

Operación 
7.147.539,02 7.184.245,16 7.220.452,44 7.256.746,96 7.293.233,59 7.394.402,72 7.436.301,58 7.468.458,86 7.495.564,50 7.519.081,14 

Costo de M.O. 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 

Costo 

Financiero 
3.808,34 3.437,41 3.064,32 2.689,04 2.311,58 1.931,91 1.550,01 1.165,89 779,52 390,9 

Depreciación 

de Activos 

Fijos 

4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 4.100,62 

Amortización 

de Activos 

Diferidos 

108,18 108,18 108,18 108,18 108,18 108,18 108,18 108,18 108,18 108,18 

TOTAL 

COSTOS 
7.220.453,16 7.256.788,37 7.292.622,56 7.328.541,80 7.364.650,96 7.465.440,43 7.506.957,39 7.538.730,55 7.565.449,82 7.588.577,83 

UTILIDAD 

BRUTA 
104.068,91 104.689,85 105.304,09 105.923,18 106.543,92 107.603,79 108.267,32 108.867,67 109.436,27 109.974,32 

IUE (25%) 26.017,23 26.172,46 26.326,02 26.480,80 26.635,98 26.900,95 27.066,83 27.216,92 27.359,07 27.493,58 

UTILIDAD 

NETA  
78.051,68 78.517,39 78.978,06 79.442,39 79.907,94 80.702,84 81.200,49 81.650,76 82.077,20 82.480,74 

Fuente: Elaboración propia.
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9.1.7. FLUJO DE FONDOS 

 

Tabla 79: Flujo de fondos – Centro de acopio [$] 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión 81.049                     

Ingreso   7.324.522,07 7.361.478,21 7.397.926,64 7.434.464,98 7.471.194,89 7.573.044,22 7.615.224,71 7.647.598,23 7.674.886,10 7.698.552,16 

Costo de 

Operación   7.147.539,02 7.184.245,16 7.220.452,44 7.256.746,96 7.293.233,59 7.394.402,72 7.436.301,58 7.468.458,86 7.495.564,50 7.519.081,14 

Costo M.O.   64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 64.897,00 

Costo Financiero   3.808,34 3.437,41 3.064,32 2.689,04 2.311,58 1.931,91 1.550,01 1.165,89 779,52 390,90 

Gastos de 

Administración   143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 

Impuesto   26.017,23 26.172,46 26.326,02 26.480,80 26.635,98 26.900,95 27.066,83 27.216,92 27.359,07 27.493,58 

Préstamo 716.678                     

Amortización   69.803,24 70.211,17 70.621,47 71.034,18 71.449,30 71.866,84 72.286,82 72.709,26 73.134,16 73.561,55 

Valor de 

Salvamento                     33.536,85 

Flujo -716.678 12.313,57 12.371,35 12.421,72 12.473,34 12.523,78 12.901,13 12.978,80 13.006,63 13.008,17 46.521,17 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO F.
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9.2. ESTUDIO FINANCIERO 

Para  el estudio financiero del proyecto se utilizan indicadores, como el Valor Actual Neto 

(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), obtenidos a partir de los flujos de fondos, que 

ayudan a la toma de decisión en el momento de la inversión. 

9.2.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

9.2.1.1. VALOR ACTUAL NETO 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Ft: Beneficio neto del periodo t 

n : Horizonte de evaluación 

i : Tasa social de descuento 

El VAN calculado para el proyecto a partir del flujo de fondos es el siguiente:  

Tabla 80: Indicador financiero VAN – Centro de acopio. 

Indicador Proyecto Financiado 

VAN 78.517 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto según el indicador del VAN, el proyecto es rentable. 

9.2.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

0 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Tabla 81: Indicador financiero TIR – Centro de acopio 

Indicador Proyecto Financiado 

TIR 21% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como el indicador es mayor a la tasa de oportunidad es recomendable realizar el proyecto. 
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9.2.1.3. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN 

Otro indicador del proyecto es el Retorno sobre la Inversión (ROI), que es el monto 

percibido del flujo de fondos por cada unidad monetaria invertida. Para el proyecto se 

obtiene el valor de 1,78. Entonces se percibe $ 1,78 por cada $1 invertido en el proyecto. 

Evaluando estos tres indicadores se concluye que el proyecto es rentable financieramente. 

9.2.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las pruebas de sensibilidad consisten en modificar las condiciones del proyecto en 

relación a algunos aspectos y medir lo que sucede con los parámetros de evaluación (VAN, 

TIR, ROI) etc. 

El análisis de sensibilidad o riesgo se realiza sobre las variables más significativas que 

indican directamente la rentabilidad del proyecto. 

Se tomará como un crecimiento desfavorable de 8% y en el caso más favorable el 16% 

Tabla 82: Análisis de sensibilidad 

ESCENARIO 
INDICADOR  

VAN TIR B/C 

NORMAL 78.517,43 21% 1,78 

PESIMISTA 78.458,25 17% 1,64 

OPTIMISTA 78.534,21 22% 1,81 

Fuente: Elaboración propia. 

En todos los escenarios que se pueden observar el proyecto es rentable. 
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CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 

 Se definieron los alimentos necesarios de consumo masivo a ofrecer en el centro 

de acopio para satisfacer la demanda de ambos municipios. 

 Se definieron los proveedores de los alimentos priorizando los productos de origen 

nacional.  

 Se determinaron los requerimientos del centro de acopio, para ofrecer a los 

consumidores alimentos asegurando la inocuidad alimentaria en beneficio de la 

sociedad. 

 Se localizó en centro de acopio en una zona estratégica de fácil acceso tanto para 

productores y consumidores de acuerdo a los requerimientos. 

 De acuerdo a la evaluación económica, es factible el desarrollo del proyecto ya 

que se generan utilidades y los productos llegarán al consumidor final con un 

incremento de precio del producto del 22% el cuál beneficia a la población. 

10.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda en un futuro ampliar el área del centro de acopio y/o realizar la re- 

programación del cronograma de almacenamiento de alimentos, ya que a pesar de haber 

calculado la demanda la misma es variable al transcurrir el tiempo, además de que se debe 

hacer énfasis en el costo de los alimentos de nuestros proveedores ya que si bien se 

recibirán los alimento en épocas de abundancia, lo que hace que el precio no sea elevado, 

los costos afectan de manera directa.
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ANEXOS 
 



 

 

ANEXO A – MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

Los centros de abasto del Municipio de La Paz son los siguientes: 

Número Nombre 

1. 10 de Enero 

2. 14 de Septiembre 

3. 15 de Abril 

4. 16 de Julio 

5. 21 de Enero 

6. 24 de Septiembre 

7. 4 de Abril 

8. 8 de Septiembre 

9. Modelo Achumani 

10. Alto Mariscal Santa Cruz 

11. Alto Seguencoma 

12. Amapola 

13. Antofagasta 

14. Arapata (La Merced) 

15. Bajo Mariscal Santa Cruz 

16. Belén 

17. Bolívar 

18. Calama 

19. Camacho 

20. Chasquipampa 

21. Concepción Kupini 

22. Comedor Rodríguez 

23. Corazón de Jesús 

24. La Flores 

25. El Carmen 

26. El Carmen Sopocachi 

27. El Rosal 

28. El Tejar 

29. Félix Hinojosa 

30. Zona Franca - Itinerante 

31. Francisco Cernadas 

32. Germán Busch 

33. Germán Jordán 

34. Haití 

35. Modelo Irpavi 



 

 

Número Nombre 

36. Killi Killi 

37. Kilómetro 7 

38. Kollasuyo 

39. La Bolita 

40. La Merced 

41. La Portada 

42. Lanza 

43. Las Cholas 

44. Las Delicias 

45. Las Lomas 

46. Las Nieves 

47. Los Andes 

48. Maracaná 

49. Miraflores 

50. Nuestra Señora de La Paz 

51. Obispo Indaburo 

52. Raúl Salmon 

53. Rodríguez 

54. Las Rosas Cotahúma 

55. Sagrado Corazón de Jesús 

56. Popular Pura Pura 

57. San Antonio 

58. San Cristobal 

59. San Isidro 

60. San Jose de Mallasilla 

61. San Jose de Munaypata 

62. San Juan 

63. Sánchez Lima 

64. Santiago de Munaypata 

65. Sopocachi 

66. Stronguest 

67. Teófilo Miranda  

68. Uruguay 

60. Vegel Llojeta 

70. Vicente Ochoa 

71. Villa Armonía 

72. Villa Nueva Potosí 

73. Modelo San Antonio 

 
 

 



 

 

  

Número Nombre 

74. Villa Victoria 

75. Mallasa 

76. Virgen de las Nieves (Irpavi) 

77. Modelo Los Yungas 

78. Feria Intinerante Jaime Zudañez 

79. Villa Fátima 

80. Virgen de las Nieves (Achachicala) 

81. Bolívar Central  

82. Calatayud 

83. Manuel Hoyos 

84. Urkupiña Bajo San Isidro 

Fuente: Elaboración en base a  Atlas de la Región Metropolitana. (Gobierno Municipal 

de La Paz, 2017, pág. 76) 

Los centros de abasto del municipio de El Alto son: 

Número Mercado 

85. Alto Lima 

86. Amor de Cobre 

87. Dolores P 

88. Cosmos 79 

89. Virgen de Candelaria 

90. Chaco 

91. Collpani 

92. Flores 

93. Mercedario 9 de Agosto 

94. Villa Marcelina 

95. San Agustin de Topater 

96. Las Kiswaras 

97. Santa Ana 

98. 1 de Mayo 

99. Cosmos 78 

100.  Central 

101. Villa Adela 

102. Villa Santa Rosa 

103. Campesino 



 

 

Número Mercado 

104. 12 de Octubre 

105. Mariscal José Ballivian 

106. Villa Tejada 

107. Modelo el Kenko 

108. Jerusalen 

109. Corazón de Jesús 

110. Juana Azurduy de Padilla 

111. Eduardo Avaroa 

112. 25 de Julio 

113. Villa Bolívar D 

114. San José 

115. 14 de Septiembre 

116. Campesino 

117. Central Villa Tunari  

118. Unión La Merced 

119. Chijini Chico II 

120. Satélite 

121. Exaltación 

122. Santos Mamani 

123. Aroma 

124. Unión Progreso 

125. Carmen 

126. Juan Cruz 

127. 8 de Septiembre 

128. Modelo 

129. Villa Merced 

130. 6 de Marzo 

Fuente: Elaboración en base a Atlas de la Región Metropolitana. (Gobierno Municipal 

de La Paz, 2017, pág. 77) 

 

 

 



 

 

ANEXO B ESTUDIO DE MERCADO 

La encuesta usada en el proyecto es la siguiente: 

ENCUESTA SOBRE CONSUMO Y ACCESO DE ALIMENTOS 

La siguiente encuesta está dirigida para poder mejorar el acceso y disponibilidad de 

alimentos. 

1. ¿Cuántos miembros componen su hogar? 

  2 

  3 

  4 

  5 ó más 

2. Marque con una X  la frecuencia con la que consume cada alimento: 

Carnes 

Producto Siempre Casi Siempre A veces Poco Nunca 

Carne de Res            

Carne de Pollo           

Carne de Cerdo           

 

Tubérculos y Raíces 

Producto Siempre Casi Siempre A veces Poco Nunca 

Papa           

Yuca           

Tunta           

Chuño           

 

Legumbres 

Producto Siempre Casi Siempre A veces Poco Nunca 

Arveja            

Haba           

Choclo           

 

 



 

 

Verduras y Hortalizas 

Producto Siempre Casi Siempre A veces Poco Nunca 

Ajo           

Cebolla           

Brócoli           

Coliflor           

Espinaca           

Zanahoria           

Coles           

Tomate           

Remolacha           

Vainita           

 

Frutas y Verduras 

Producto Siempre Casi Siempre A veces Poco Nunca 

Banana           

Durazno           

Mandarina           

Naranja           

Piña           

Uva           

 

Otros:……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es mercado de abastecimiento visitado con mayor frecuencia? 

Marcar con X Mercado 

  El Tejar 

  Rodríguez 

  Villa Dolores 

  Villa Fátima 

 

Otro:……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuántas veces realiza sus compras en un período de tiempo? 

 



 

 

Marcar con X Frecuencia 

  1 vez por mes 

  1 vez por semana 

  Más de 3 veces por semana 

 

Otros:……………………………………………………………………………………… 

5. Al momento de tomar la decisión  de dirigirse a un centro de abasto ¿qué factores 

considera usted los más importantes? 

Factor 
Muy 

Importante 
Importante 

Poco 

Importante 
Irrelevante 

Distancia desde su casa al 

centro de abasto. 
        

Precio de los productos.         

Variedad de productos.         

Horario de atención del 

centro de abasto. 
        

Inocuidad de los Alimentos         

 

Otros:……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuánto gasta en promedio para realizar esa compra? 

No. Monto (Bs.) Marque con X 

1. 100- 150   

2. 151- 200   

3. 201- 250   

4. 251 - 300   

5. 301- 350   

 

Otro……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuál es el medio de transporte más usado mediante el cual transporta sus 

alimentos? 



 

 

Medio de Transporte Marque con X 

Minibus   

Microbus   

Bus   

Taxi   

Radio Taxi   

Automóvil propio   

Otro:……………………………………………………………………………………… 

8. Marque con una X cuánto consume por semana  

Producto 
Unidades de Medida Precio 

(Bs.) lb @ ½ kg kg Por unidades ¿Cuánto? “Montoncito” 

Carne de 

Vacuno 
              

Carne de 

Pollo 
              

Carne de 

Cerdo 
              

Papa               

Yuca               

Tunta               

Chuño               

Cebolla               

Ajo               

Brócoli               

Coliflor               

Espinaca                

Zanahoria               

Coles               

Tomate               

Remolacha               

Vainita               

Arveja               

Haba               

Choclo               

Banana               

Durazno               

Mandarina               

Naranja               

Piña               

Uva               



 

 

34,38%

43,75%

20,83%

1,04% 0,00%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

25,00%

47,92%

23,96%

3,13% 0,00%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

9. ¿En qué ciudad vive? 

Marque con X Ciudad 

  La Paz 

  El Alto 

Sí vive en la ciudad de La Paz, favor indique su zona:…………………………….. 

Sí vive en la ciudad del Alto, favor indique su zona:……………………………… 

El resultado obtenido para el consumo de carne de res es el siguiente: 

Resultados Consumo de Carne de Res 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de carne de pollo es el siguiente: 

Resultados Consumo de Carne de Pollo 

Consumo de Carne de Pollo 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 58 

Casi Siempre 79 

A veces 53 

Muy Poco 6 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Carne de Cerdo es el siguiente: 

Resultados Consumo de Carne de Cerdo 

Consumo de Carne de Res 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 73 

Casi Siempre 82 

A veces 40 

Muy Poco 1 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 



 

 

0,00% 0,00%

47,92%

44,79%

7,29%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

55,21%34,38%

9,38% 1,04% 0,00%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

Consumo de Carne de Cerdo 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 0 

Casi Siempre 0 

A veces 91 

Muy Poco 88 

Nunca 17 

Total Hogares 96 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

A continuación se presenta el consumo por tipo de carne: 

Municipios de La Paz y El Alto – Consumo por Tipo de Carne 

 

El resultado obtenido para el consumo de Papa es el siguiente: 

Resultados Consumo de Papa 

Consumo de Papa 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 98 

Casi Siempre 78 

A veces 18 

Muy Poco 2 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Yuca es el siguiente: 

 

 

44,00%

48,00%

8,00%

Carne de Res

Carne de Pollo

Carne de Cerdo



 

 

1,04%

18,75%

48,96%

25,00%

6,25%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

6,25%
10,42%

45,83%

30,21%

7,29%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

6,25%
12,50%

44,79%

34,38%

2,08% Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

Resultados Consumo de Yuca 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de tunta es el siguiente: 

Resultados Consumo de Tunta 

Consumo de Tunta 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 11 

Casi Siempre 20 

A veces 84 

Muy Poco 69 

Nunca 12 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de chuño es el siguiente: 

Resultados Consumo de Chuño 

Consumo de Chuño 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 15 

Casi Siempre 21 

A veces 83 

Muy Poco 73 

Nunca 4 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Consumo de Yuca 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 2 

Casi Siempre 40 

A veces 82 

Muy Poco 57 

Nunca 15 

Total de Hogares 196 



 

 

32,29%

25,00%

27,08%

8,33%
7,29%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

47,92%

37,50%

11,46%
3,13% 0,00%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

28,13%

28,13%

32,29%

11,46% 0,00%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

El resultado obtenido para el consumo de ajo es el siguiente: 

Resultados Consumo de Ajo 

Consumo de Ajo 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 66 

Casi Siempre 49 

A veces 56 

Muy Poco 15 

Nunca 10 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de cebolla es el siguiente: 

Resultados Consumo de Cebolla 

Consumo de Cebolla 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 91 

Casi Siempre 82 

A veces 17 

Muy Poco 6 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Brócoli es el siguiente: 

Resultados Consumo de Brócoli 

Consumo de Brócoli 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 67 

Casi Siempre 67 

A veces 41 

Muy Poco 21 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 



 

 

15,63%

18,75%

46,88%

12,50%
6,25%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

22,92%

31,25%

33,33%

10,42% 2,08%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

75,00%

18,75%

4,17% 2,08% 0,00%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

El resultado obtenido para el consumo de Coliflor es el siguiente: 

Resultados Consumo de Coliflor 

Consumo de Coliflor 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 30 

Casi Siempre 33 

A veces 95 

Muy Poco 24 

Nunca 14 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Espinaca es el siguiente: 

Resultados Consumo de Espinaca 

Consumo de Espinaca 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 42 

Casi Siempre 65 

A veces 67 

Muy Poco 16 

Nunca 6 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Zanahoria es el siguiente: 

Consumo de Zanahoria 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 142 

Casi Siempre 38 

A veces 10 

Muy Poco 6 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Coles es el siguiente: 



 

 

11,46%

20,83%

34,38%

19,79%

13,54%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

76,04%

16,67%

4,17% 3,13% 0,00%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

14,58%

20,83%

41,67%

18,75%

4,17%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

Resultados Consumo de Coles 

Consumo de Coles 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 21 

Casi Siempre 50 

A veces 63 

Muy Poco 39 

Nunca 23 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Tomate es el siguiente: 

Resultados Consumo de Tomate. 

Consumo de Tomate 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 143 

Casi Siempre 36 

A veces 11 

Muy Poco 6 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Remolacha es el siguiente: 

Resultados Consumo de Remolacha. 

Consumo de Remolacha 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 27 

Casi Siempre 46 

A veces 87 

Muy Poco 28 

Nunca 8 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Vainita es el siguiente: 



 

 

34,38%

30,21%

27,08%

6,25% 2,08%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

54,17%28,13%

17,71%
0,00% 0,00%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

33,33%

39,58%

23,96%

0,00% 3,13%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

Resultados Consumo de Vainita. 

Consumo de Vainita 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 83 

Casi Siempre 49 

A veces 46 

Muy Poco 14 

Nunca 4 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Arveja es el siguiente: 

Resultados Consumo de Arveja. 

Consumo de Arveja 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 102 

Casi Siempre 52 

A veces 42 

Muy Poco 0 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Haba es el siguiente: 

Resultados Consumo de Haba. 

Consumo de Haba 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 76 

Casi Siempre 81 

A veces 33 

Muy Poco 0 

Nunca 6 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Choclo es el siguiente: 



 

 

15,63%

18,75%
65,63%

0,00% 0,00% Siempre

Casi

Siempre
A veces

Muy Poco

60,42%
27,08%

11,46% 1,04% 0,00% Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

13,54%

18,75%

56,25%

11,46% 0,00%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

Resultados Consumo de Choclo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Banana es el siguiente: 

Resultados Consumo de Banana. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Durazno es el siguiente: 

Resultados Consumo de Durazno. 

Consumo de Durazno 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 29 

Casi Siempre 38 

A veces 103 

Muy Poco 26 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Mandarina es el siguiente: 

Consumo de Choclo 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 30 

Casi Siempre 33 

A veces 133 

Muy Poco 0 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Consumo de Banana 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 128 

Casi Siempre 46 

A veces 20 

Muy Poco 2 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 



 

 

25,00%

48,96%

25,00%

1,04% 0,00% Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

32,29%

45,83%

19,79%
2,08% 0,00% Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

23,96%

19,79%44,79%

10,42% 1,04%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

Resultados Consumo de Mandarina. 

Consumo de Mandarina 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 49 

Casi Siempre 97 

A veces 48 

Muy Poco 2 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Naranja es el siguiente: 

Resultados Consumo de Naranja. 

Consumo de Naranja 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 63 

Casi Siempre 95 

A veces 34 

Muy Poco 4 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Piña es el siguiente: 

Resultados Consumo de Piña. 

Consumo de Piña 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 41 

Casi Siempre 33 

A veces 92 

Muy Poco 28 

Nunca 2 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

El resultado obtenido para el consumo de Uva es el siguiente: 



 

 

11,46%

20,83%

51,04%

16,67% 0,00%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Muy Poco

Nunca

38,54%

42,71%

15,63% 3,13%

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Irrelevante

59,38%

38,54%

2,08% 0,00%
Muy Importante

Importante

Poco Importante

Irrelevante

Resultados Consumo de Uva. 

Consumo de Uva 

Frecuencia N° de Hogares 

Siempre 21 

Casi Siempre 40 

A veces 103 

Muy Poco 32 

Nunca 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Los resultados obtenidos para el factor distancia hogar – centro de abasto son los 

siguientes: 

Factor Distancia: Hogar – Centro de Abasto. 

Distancia Hogar - 

Centro de Abasto 

N° de 

Hogares 

Muy Importante 77 

Importante 91 

Poco Importante 22 

Irrelevante 6 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Los resultados obtenidos para el factor precio de los productos son los siguientes: 

Factor Precio de Productos. 

Precio de 

Productos 

N° de 

Hogares 

Muy Importante 120 

Importante 72 

Poco Importante 4 

Irrelevante 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Los resultados obtenidos para el factor variedad de productos son los siguientes: 



 

 

53,13%39,58%

7,29% 0,00%
Muy Importante

Importante

Poco Importante

Irrelevante

39%

36%

20%

5%

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Irrelevante

Factor Variedad de Productos. 

Variedad de 

Productos 

N° de 

Hogares 

Muy Importante 100 

Importante 82 

Poco Importante 14 

Irrelevante 0 

Total de Hogares 196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

Los resultados obtenidos para el factor horario del Cetro de Abasto son los siguientes: 

Factor Horario Centro de Abasto 

Horario Centro 

de Abasto 

N° de 

Hogares 

Muy Importante 82 

Importante 77 

Poco Importante 28 

Irrelevante 9 

Total de 

Hogares 
196 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 
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Municipios de La Paz y El Alto – Consumo de Alimentos (Tm) 

Producto 
Años 

2008 2011 2013 2015 2017 

Carnes 43,63 47,02 51,13 54,26 55,39 

Tubérculos y Raíces 44,88 25,93 43,23 39,05 35,89 

Papas 136,78 155,47 158,03 153,23 161,49 

Verdura y Hortalizas 28,78 30,33 36,07 42,24 42,91 

Tomate 9,1 8,46 7,99 8,92 10,66 

Leguminosas Legumbres 49,73 52,99 46,89 56,01 54,09 

Frutas conservas y derivados 128,02 126,7 144,02 144,74 143,83 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Municipios de La Paz y El Alto – Tendencia de Consumo de Carne (Tm). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Municipios de La Paz y El Alto – Tendencia de Consumo de Tubérculos (Tm). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Municipios de La Paz y El Alto – Tendencia de Consumo de Verduras y Hortalizas 

(Tm). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Municipios de La Paz y El Alto – Tendencia de Consumo de Leguminosas y Legumbres 

(Tm). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Municipios de La Paz y El Alto – Tendencia de Consumo de Frutas (Tm). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C– LOCALIZACIÓN 

ZONA “VILLA DOLORES” 

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA 

 Extensión desde la calle 5 hasta la calle 11 de la zona de Villa Dolores, ubicada 

como centro y punto de conexión entre la ciudad de La Paz y El Alto, conexión 

con la Av. Panorámica de gran extensión, a pocas cuadras de la Av. 6 de Marzo 

mediante la cual se tiene conexión a la zona norte de la ciudad de El Alto a través 

de la Av. Juan Pablo II, también a la ciudad de La Paz mediante la vía Autopista 

La Paz – El Alto o la Av. De Las Naciones Unidas que conecta con la zona del 

Tejar, Cementerio, Garita de Lima, etc.También tiene conexión con la zona Sur de 

El Alto que es Ciudad Satélite y con la Av. Max Fernandez que conecta hacia la 

zona sur de la ciudad de La Paz. 

MANO DE OBRA 

 Al ser un punto de conexión entre las ciudades de La Paz y El Alto se tiene oferta 

de mano de obra calificada y no calificada de todas las edades ya sea del género 

masculino o femenino, gracias a ser una zona muy concurrida en la cual se 

centraliza el comercio informal. 

 El gobierno municipal de El Alto no tienen un control riguroso de los vendedores 

que conforman este centro de abasto, se limita a la fiscalización y el control de 

peso de los alimentos, la verificación de la inocuidad de los mismos y el cobro de 

la patente municipal,  ya que los vendedores para poder comercializar sus 

productos deben asumir responsabilidades tributarias con el municipio que son el 

pago de patentes normados en la ordenanza municipal 170/2008. La categoría a 

esta ordenanza corresponde a las zonas más cercanas a la Ceja, siendo el monto de 

Bs. 20 al año, las zonas de la categoría B pagan Bs. 13 y de la categoría C que 

complementa los sectores más periféricos de la urbe el monto es Bs. 6.  

SERVICIOS GENERALES 



 

 

 En la zona de Villa Dolores y aledaños se tiene disponibilidad del servicio de 

agua y electricidad que son los más importantes para el proyecto. 

  USOS DEL SECTOR  

 Zona casi residencial, comercial, no institucional  

OTRAS CONDICIONES DE LA ZONA 

 Disponibilidad de terrenos. 

 Topografía y tipo de suelos adecuados. 

 Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo. 

 Condiciones sociales y culturales. 

 Condiciones políticas y legales. 

ZONA “VILLA FATIMA” 

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA 

 Extensión de aproximadamente 4 cuadras, ubicada a una cuadra de la plaza 

Villarroel. Conexión directa con la vía intermunicipal hacia zonas aledañas. La 

avenida principal en la que se sitúa es extensa pero las calles aledañas son 

estrechas. 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

 No existe gran oferta de mano de obra calificada y no calificada pero sí la necesaria 

para satisfacer la demanda de la zona. 

LEGISLACIÓN Y NORMAS PÚBLICAS VIGENTES 

 En la ciudad de La Paz el gobierno local se limita a la fiscalización y el control de 

peso de los alimentos, la verificación de la inocuidad de los mismos y el cobro de 

la patente municipal. Para que un comerciante de La Paz utilice un espacio público 

debe pagar un impuesto de Bs. 2 al día o Bs. 60 al mes. Sin embargo la capacidad 



 

 

fiscalizadora de los gobiernos municipales limitan estas formas de control a los 

mercados con mayor afluencia y a las calles principales de éstos mercados.  

SERVICIOS GENERALES 

 En la zona de Villa Fátima y aledaños se tiene disponibilidad del servicio de agua 

y electricidad que son los más importantes para el proyecto. 

  USOS DEL SECTOR  

 Zona casi residencial, comercial, no institucional  

OTRAS CONDICIONES DE LA ZONA 

 Disponibilidad media de terrenos. 

 Topografía y tipo de suelos adecuados. 

 Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo. 

 Condiciones sociales y culturales. 

 Condiciones políticas y legales. 

ZONA “RODRÍGUEZ” 

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA 

 La zona está muy bien comunicada y conectada con otras áreas de la ciudad por la 

confluencia de diferente líneas de transporte que llegan directamente al mercado o 

a zonas cercanas como el Puente Abaroa, barrio Chijini, Max Paredes y Linares. 

Entre las calles que componen el centro de Abasto Rodríguez se tienen calles 

amplias como también calles estrechas. 

MANO DE OBRA 

 La oferta de mano de obra tanto calificada como no calificada es la necesaria para 

satisfacer la demanda ya que ésta zona se encuentra ubicada en el corazón de la 

ciudad de La Paz y existe bastante afluencia de personas. 



 

 

LEGISLACIÓN Y NORMAS PÚBLICAS VIGENTES 

 Como mencionado anteriormente en la ciudad de La Paz el gobierno local se limita 

a la fiscalización y el control de peso de los alimentos, la verificación de la 

inocuidad de los mismos y el cobro de la patente municipal. Para que un 

comerciante de La Paz utilice un espacio público debe pagar un impuesto de Bs. 2 

al día o Bs. 60 al mes. Sin embargo la capacidad fiscalizadora de los gobiernos 

municipales limitan estas formas de control a los mercados con mayor afluencia y 

a las calles principales de éstos mercados.  

SERVICIOS GENERALES 

 En la zona San Pedro y aledaños se tiene disponibilidad del servicio de agua y 

electricidad que son los más importantes para el proyecto. 

  USOS DEL SECTOR  

 Zona casi residencial, comercial, no institucional  

OTRAS CONDICIONES DE LA ZONA 

 Disponibilidad baja de terrenos ya que la zona se encuentra totalmente poblada. 

 Topografía y tipo de suelos adecuados. 

 Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo. 

 Condiciones sociales y culturales. 

 Condiciones políticas y legales. 

ZONA “EL TEJAR” 

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA 

 La zona “El Tejar” favorece a la conexión con la ciudad de El Alto mediante la 

Av. 9 de Abril y también con zonas aledañas como ser Cementerio, Garita de 

Lima,Villa Victoria y Pura Pura. El ancho de las calles y avenidas cercanas varía 



 

 

ya que la avenida principal Héroes del Pacífico tiene gran extensión mientras que 

las calles alrededor son más estrechas. 

MANO DE OBRA 

 En esta zona se tiene oferta necesaria de mano de obra tanto calificada como no 

calificada ya que es una zona de conexión importante y también comercial. 

LEGISLACIÓN Y NORMAS PÚBLICAS VIGENTES 

 Como mencionado anteriormente en la ciudad de La Paz el gobierno local se limita 

a la fiscalización y el control de peso de los alimentos, la verificación de la 

inocuidad de los mismos y el cobro de la patente municipal. Para que un 

comerciante de La Paz utilice un espacio público debe pagar un impuesto de Bs. 2 

al día o Bs. 60 al mes. Sin embargo la capacidad fiscalizadora de los gobiernos 

municipales limitan estas formas de control a los mercados con mayor afluencia y 

a las calles principales de éstos mercados.  

SERVICIOS GENERALES 

 En la zona San Pedro y aledaños se tiene disponibilidad del servicio de agua y 

electricidad que son los más importantes para el proyecto. 

USOS DEL SECTOR  

 Zona casi residencial, comercial, no institucional  

OTRAS CONDICIONES DE LA ZONA 

 Disponibilidad baja de terrenos ya que la zona se encuentra totalmente poblada. 

 Topografía y tipo de suelos adecuados. 

 Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo. 

 Condiciones sociales y culturales. 

 Condiciones políticas y legales. 



 

 

ANEXO D – ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación se presenta la planilla que deberá registrar el encargado de almacenes 

cada día que se ingresen alimentos: 

Planilla de Registro de Inventario – Sistema “PEPS”. 

Centro de Acopio "Villa Dolores" 

                      

Producto:………………

………. 
Origen:……………………….           

Proveedor:………………

………. 

Cantidad 

Mínima:………………

………. 

Cantidad 

Máxima:………………

………. 

  

                      

 

Fecha Producto 

Entradas Salidas Existencias 

Cantidad 
Cost. 

Unit. 
Total Cantidad 

Cost. 

Unit. 
Total Cantidad 

Cost. 

Unit. 
Total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

           

           

           

           

           

           

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Temperatura de Almacenamiento y Duración de Carnes 

Características de Almacenamiento de la Carne de Vacuno. 

Temperatura de Refrigeración 4°C 

Duración en Almacén Hasta 2 semanas 

Temperatura de Congelación -18°C 

Duración en Almacén Hasta 4 semanas 

Humedad Relativa por ciento 90 

Fuente: Elaboración propia en base a la FAO. 

Producto 
Duración prevista en almacén 

a -1 °C o menos 

Humedad relativa por 

ciento 

Carne de Pollo Hasta 3 semanas 90 

Carne de Cerdo 1 – 2 semanas 90 – 95 

Despojos Comestibles 7 días 85 – 90 

Fuente: Elaboración propia en base a la FAO. 

Características de Almacenamiento de las Hortalizas, Legumbre, Leguminosas y Frutas. 

Producto 
Temperatura Humedad Relativa Vida aproximada de 

almacenamiento °C (por ciento) 

Manzanas -5 90-95 1-12 meses 

Remolacha  0 98-100 10-14 días 

Naranja 4-jul 90-95 3-8 semanas 

Brócoli  0 95-100 10-14 días 

Repollo  0 98-100 5-6 meses 

Zanahoria tierna  0 98-100 4-6 semanas 

Coliflor  0 95-98 3-4 semanas 

Ajo  0 65-70 6-7 meses 

Uva  -1 a -0.5 90-95 1-6 meses 

Lechuga  0 98-100 2-3 semanas 

Cebolla verde  0 95-100 3-4 semanas 

Naranja  0-1 85-90 8-12 semanas 

Papaya  jul-13 85-90 1-3 semanas 

Duraznos  -0.5-0 90-95 2-4 semanas 

Arveja  0 95-98 1-2 semanas 

Piña  jul-13 85-90 2-4 semanas 

Plátano  13-14 90-95 1-5 semanas 

Mandarinas  13-15 90-95 4-7 días 

Tomate  0 95 4-5 meses 

Fuente: Manuel de Manejo de Productos Hortícolas FAO. 



 

 

ANEXO E MAQUINARIA Y EQUIPO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

BÁSCULA INDUSTRIAL 

La suspensión de células de carga de balancín de estas básculas permite una precisión de 

pesaje básica fiable en ambientes secos y húmedos. Los diseños simples en acero 

inoxidable o acero dulce usan fácil carga rampas e instalación sobre el suelo. 

La suspensión del balancín es auto alineable y auto centrante. Equilibra los choques 

laterales y transmite fuerza verticalmente a la celda de carga. 

Debido a que solo se transmiten fuerzas verticales, elimina la carga lateral y el impacto de 

impacto para una mejor precisión y longevidad en ambientes industriales. 

Mettler Toledo – Báscula Industrial 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

Inicio rápido 

Estos terminales y plataformas son conectados y calibrados en nuestro plantar para que 

estén listos para la comisión y operar cuando alcanza el tuyo. 

 



 

 

Mettler Toledo – Plataforma Báscula Industrial 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

La báscula semi industrial BBA-231, tiene implementada la siguiente tecnología para 

poder identificar el producto. 

Escáner de código de barras 

• Escanear pedidos y recordar artículos 

• Identificar operadores 

• Comience a pesar con un escaneo 

Recoge + Software 

• Visualice el peso y datos de pesaje. 

• Monitoreo de producción. 

• Ver eficiencia de conteo, llenado precisión y sorteo. 

Impresora 

• PC no es necesario en cada estación de pesaje. 

• Inmediatamente crear etiquetas con escala. 

Transferencia de datos 

• Utiliza USB como transferencia de datos alternativa método. 



 

 

• Alternativamente, use Ethernet o USB como método de transferencia de datos o 

WLAN para soluciones móviles. 

Mettler Toledo – Tecnología Incluida 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

Instalación fácil y flexible 

El pie basculante se puede instalar con o sin placa de anclaje para permitir el manejo de 

materiales con o sin carga lateral. 

Mettler Toledo – Instalación Báscula Industrial 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

Una escala para Múltiples aplicaciones.  



 

 

El versátil terminal IND231 / 236 incluye pesaje simple, verificación de peso, contar y 

acumular. 

Ilustración N° D-5: Mettler Toledo – Equipo de Medición Báscula Industrial 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

Especificaciones Técnicas de la Báscula. 

Características BUA -236 

Pantalla LCD 40 mm. y 7 dígitos con retroiluminación 

Material Carcasa de la Terminal Acero inoxidable 

Fuente de Alimentación AC 50 Hz - 60Hz 

Máxima Capacidad 3.000 kg. 

Tamaño de la Plataforma 1.500 x 1.500 mm. 

Legibilidad aceptable  500 g 1,000 g 

Reglas recomendadas (mín.) 200 g 200 g 

Fuente: Metler Toledo 

SIERRA DE CINTA 

Construcción: Totalmente en acero inoxidable 18/10 excepto ruedas en aluminio 

anodizado. 

Diámetro rueda: 230 mm.                      Longitud cinta: 1750 mm. 

Altura de Corte: 230 mm.                      Espesor de Corte: 200 mm. 

Motores: 

Trifásicos de 1,25 o 1,5 Hp / 0,92 o 1,10 kW (230-400V 50 Hz / 220V 60 Hz) 

Monofásicos de 1,5 HP / 1,10 kW (230V 50 Hz / 220V 60 Hz) 



 

 

El modelo básico incluye tensor manual de la cinta, tope regulador de gruesos y apretador 

basculante con apoyo intermedio de la cinta fijo. 

Opciones: Tensor automático de la cinta, cajetín recolector de merma, media mesa de 

corte móvil con apoyo intermedio de la cinta graduable, pie soporte al suelo en acero 

inox, kit de ventilación forzada. 

MAINCA - Sierra de Cienta BC - 1800 

 

Fuente: Equipamientos Cárnicos – MAINCA. 

Sierra de Cinta - Especificaciones Técnicas 

 

Fuente: Equipamientos Cárnicos – MAINCA. 



 

 

CEPILLO DE RODILLO 

Para cepillar productos de tubérculos y frutas redondas tipos tales como: Papas, 

remolachas, zanahorias, 

La máquina cepilladora de rodillo SBRL está equipada con rodillos cepillos que forman 

un tambor. La máquina está construida de tal manera que tanto este tambor como los 

rodillos giran independientemente el uno del otro. La velocidad de ambos componentes 

también se puede instalar como se desee. 

Mediante el suministro del producto, así como el ángulo en el que se monta el tambor, el 

producto se transporta lentamente a la salida. 

Como resultado, este producto se cepillará uniformemente sobre toda la superficie. Para 

la calidad del producto final, un suministro regular de productos es de gran importancia. 

El desecho se descarga debajo de la máquina junto con el agua suministrada. Cepillado 

con poca o nada de agua. 

Cepillo de Rodillo – Marcelissen (Vista exterior) 

 

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

 

 



 

 

Cepillo de Rodillo – Marcelissen (Vista Interior) 

 

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

Cepillo de Rodillo – Especificaciones Tècnicas 

Características SBR 16-3000 SBR 20-1500 

Capacidad Total 15.000 Kg/hr Total 10.000 Kg/hr 

Entrada de Producto Entrada Continua Entrada Continua 

Dimensiones 4500 x 1450 x 1900 mm. 2500 x 1200 x 2100 mm. 

Diámetro del Tambor 800 mm 800 mm 

Consumo de Energía 7,73Kw, 220/400V 50Hz 5,15Kw, 220/400V 50Hz 

Consumo de Agua 1 – 3 m³/hr 1 - 3 m³/hr 

Material 

Acero inoxidable 304 

abujardado. Rollos y 

Acero inoxidable 304 

abujardado. Rollos y 

componentes de la unidad y 

otras partes de 

componentes de la unidad y 

otras partes de 

material normal. material normal. 

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

TORNILLO DE PISTÓN 

La muestra de tornillo consta de un recipiente de agua y un tornillo de salida vertical. El 

cuenco de agua tiene un doble fondo con una placa perforada. La arena liberada 

desaparece a través de la placa perforada y, por lo tanto, se separa del producto y las 

piedras. El producto se separa de las piedras en el tornillo de salida. 

Además, el des – Stoner está provisto de dos escotillas de limpieza, de modo que la arena 

y las piedras se pueden quitar fácilmente. 



 

 

Tornillo de Pistón – Marcelissen 

 

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

Tornillo de Pistón – Especificaciones Técnicas. 

Características VOS 400 VOS 500 VOS 600 

Capacidad hasta 4.000 kg / hr hasta 6.000 Kg / hr hasta 8.000 Kg / hr 

Entrada de Producto Entrada Continua Entrada Continua Entrada Continua 

Dimensiones 

1250 x 1100 x 2900 

mm. La altura de la 

máquina está 

determinada por la 

altura de salida. 

1350 x 1100 x 2900 

mm. La altura de la 

máquina está 

determinada por la 

altura de salida 

1450 x 1100 x 2900 

mm. La altura de la 

máquina está 

determinada por la 

altura de salida 

Tornillo de Diámetro  400 mm 500 mm 600 mm 

Consumo de Energía 
1,5Kw, 220 / 400V 

50Hz 

1,5Kw, 220 / 400V 

50Hz 

1,5Kw, 220 / 400V 

50Hz 

Consumo de Agua 0.5 m³ / por día 0.5 m³ / por día 0.5 m³ / por día 

Material 

Acero inoxidable, 

cuentas de vidrio, 

Acero inoxidable, 

cuentas de vidrio, 

Acero inoxidable, 

cuentas de vidrio, 

Componentes de la 

unidad y otras partes 

están hechas de 

Componentes de la 

unidad y otras partes 

están hechas de 

materiales normales. 

Componentes de la 

unidad y otras partes 

están hechas de 

materiales normales. 

materiales normales.     

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

La altura de salida estándar es de 2500 mm. 

 

 

 



 

 

STONER - LAVADORA 

Para la eliminación de piedras y el lavado de productos de tubérculos. Esta máquina 

consiste en una combinación de un pistón de bomba y un tambor de lavado. La lapidación 

se lleva a cabo con la ayuda de un flujo de agua vertical controlable, que lleva el producto 

el tambor de lavado. Las piedras se recogen en el fondo de una caja de bomba y se retiran 

con un cinturón. 

En el tambor de lavado, el producto se enrolla es un espesor de capa, que se puede ajustar 

con un control deslizante en la salida.  

Al agregar agua pulverizada y frotarse uno contra el otro, el producto se lava y limpia. 

El agua de lavado con arena se descarga en el fondo del tanque de recolección de agua y 

se reutiliza en presencia de un tanque de sedimentación. 

Stoner Lavadora – Especificaciones Técnicas. 

 

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

 

 



 

 

Stoner Lavadora – Especificaciones Técnicas. 

Características VOW 1000-2000 VOW 1250-3000 

Capacidad hasta 5,000 Kg / hora hasta 12,000 Kg / hora 

Entrada de Producto Entrada Continua Entrada Continua 

Dimensiones 3300 x 1500 x 2700 mm 4200 x 1500 x 2700 mm. 

Diámetro del Tambor 1000 mm 1250 mm 

Consumo de Energía 3.3Kw, 220 / 400V 50Hz 3.3Kw, 220 / 400V 50Hz 

Consumo de Agua 1 – 3 m³/hr 1 - 3 m³/hr 

Material 

Tambor y marco de acero 

inoxidable, con cuentas de 

vidrio. 

Tambor y marco de acero 

inoxidable, con cuentas de 

vidrio. 

Motor y otras partes de la 

normalidad 

Motor y otras partes de la 

normalidad 

materia materia 

Fuente: Marcelissen – Food Processing Equipment. 

CUCHILLOS 

Los Cuchillos son necesarios para la comercialización de carne de vacuno. La empresa 

proveedora de esta herramienta es Tramontina, está fabricada de acero inoxidable y el 

mango de madera. 

Cuchillo 

 

Fuente: “Catálogo de Productos – Tramontina” 

TIJERAS DE CORTE 

Las tijeras de corte son una herramienta necesaria para la comercialización de carne de 

pollo, ya que el centro de acopio comercializará el pollo de manera entera o por presas. 

La empresa proveedora de esta herramienta es Tramontina, está elaborada de acero 

inoxidable y el mango de goma. 



 

 

Tijeras de Corte de Carne de Pollo 

 

Fuente: “Catálogo de Productos – Tramontina” 

BÁSCULA SEMI INDUSTRIAL – PUNTO DE VENTA 

La báscula de sobremesa BBA231 es una solución rentable para todos, fácil de operar y 

una solución perfecta apto para aplicaciones básicas en ambientes secos y húmedos. El 

usuario amigable la terminal con su pantalla altamente visible promueve una operación 

rápida y puede mejorar de forma mensurable, eficiencia de producción. 

Mettler Toledo – Báscula semi industrial. 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

Báscula semi industrial – Especificaciones Técnicas. 

Características BBA-231 

Pantalla LCD de 7 Segmentos 

Fuente de Alimentación 85-264 VCA, 6AA Baterías 

Máxima Capacidad 60 kg. 

Tamaño de la Plataforma 500 x 650 mm 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 



 

 

La báscula semi industrial BBA-231, tiene implementada la siguiente tecnología para 

poder identificar el producto. 

Escáner de código de barras 

• Escanear pedidos y recordar artículos 

• Identificar operadores 

• Comience a pesar con un escaneo 

Recoge + Software 

• Visualice el peso y datos de pesaje. 

• Monitoreo de producción. 

• Ver eficiencia de conteo, llenado precisión y sorteo. 

Impresora 

• PC no es necesario en cada estación de pesaje. 

• Inmediatamente crear etiquetas con escala. 

Transferencia de datos 

• Utiliza USB como transferencia de datos alternativa método. 

• Alternativamente, use Ethernet o USB como método de transferencia de datos o 

WLAN para soluciones móviles. 

Metler Toledo – Tecnología Incluida 

 

Fuente: Equipos y Soluciones Mettler Toledo 

CÁMARAS DE FRÍO 



 

 

Las cámaras de refrigeración serán proveídas por la empresa Supemaq, las 

características de la cámara de refrigeración son las siguientes: 

Cámara de frió refrigeración 5.00x5.00x2.50 metros Cámara de Frió de 0°c a 12°c 5.00 x 

5.00 x 2,50 Trifásico 380 Volt Paneles : panel de 100 mm. de espesor en poliuretano 

inyectado revestido con el piso de este mismo Puerta : de abatir de 1.00x.2.00 Mt con 

quincallería y Chapa de alta seguridad con llave Kit de molduras 01 Unidad condensadora 

de 4,5 HP para R 404 01 Motocompresor 4.5 HP R 404 sellado nuevo 01 Condensador 

4.5 HP con ventilador 01 Tubo recibidor 01 Separador de aceite 01 Presostato de alta y 

baja 01 Filtro 01 Visor de líquido 01 Válvula solenoide 01 Base 01 Evaporador para 4.5 

HP con 3 ventiladores de 400 mm c/u, incluye resistencias, bandeja de deshielo y válvula 

de expansión Tablero eléctrico, incluye contactores, automáticos, luces piloto, y 

microprocesador digital Incluye Cortina lamas en la puerta Iluminación Led Capacidad: 

6.000 Kilos. 

Equipo – Cámara de Frío 

 

Fuente: SuperMaq. 

ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO 

Las estanterías de almacenamiento serán proveídas por la empresa Mecalux, son 

fabricadas de acero inoxidable, la altura puede definirse por el tipo de producto y según 

sea lo necesario. 

Las estanterías son de vital importancia, ya que en ellas se almacenarán los alimentos en 

grandes cantidades. 



 

 

Son de acero inoxidable y cuentan con la ventilación necesaria para almacenar los 

alimentos. 

Estanterías de Almacenamiento. 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Mecalux – Soluciones de Almacenamiento. 

CAJAS ALMACENADORAS 

 Las cajas almacenadoras también serán proporcionadas por la empresa Mecalux, cuyas 

dimensiones son las siguientes y tienen un capacidad de 34,20 Kg. : 

Estanterías de Almacenamiento. 

 

BOLSAS  

Las bolsas son el insumo más importante para la comercialización de los productos. Para 

la venta de los tres tipos de carne se hará uso de las bolsas plásticas con agarradores 

proveídas por la empresa “Belen”, y para los demás productos orgánicos se hará uso de 

bolsas ecológicas que deberàn traer los mismos clientes en pro del cuidado del medio 

ambiente.  



 

 

Envase de productos: Cárnicos y agrícolas. 

Bolsa Plástica  

  

Fuente: Industrias Belen y Ecobolsas. 

PROGRAMACIÓN DE LAS OPERACIONES  

Para realizar la programación de operaciones se reuiere el cursograma analítico de 

tratamiento de cada producto como se desarrolla en el siguiente cuadro, el mismo estará 

ajustado a la capacidad de la máquina limpiadora en este caso el Cepillo de Rodillo, el 

siguiente estudio fue adecuado al tratamiento de 1000 kg de producto: 

 Papa, Yuca, Tunta y Chuño 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cursograma Analítico – Tubérculos. 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1                          hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Tubérculos (Papa, Yuca, Tunta y Chuño)  Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 36 min 
 
 Proceso de Tratamiento a los Tubérculos 

  

Transporte: 8 min 

Espera: 0 

Inspección: 8 min. 

Almacenamiento: 18 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 20[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 4.200 [s] 

Descripción Dist (m) Tiemp (s) Símbolo Observaciones 

Descargado del producto 6 240 x         Op. 1 y 2 

Clasificado por 

disponibilidad 
- 480 

  
  x     Op. 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op. 1 y 2 

Transporte al área de 

Limpieza 
4 480   x       Op. 1 y 2 

Cargado del producto a la 

máquina 
- 600 x         Op. 1 y 2 

Limpieza - 360 x         Op. 1 y 2 

Descargado y 

Seleccionado por Tamaño 
- 900 x         Op. 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op. 1 y 2 

TOTALES 20 4.200 5 1 1 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de tubérculos se requerien 70 min. A este 

tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el tiempo 

estándar de tratamiento de los tubérculos 72,8 min. 

Tiempo de Tratamiento-Tubérculos 

Cantidad 

Demandada [Kg] 

Tiempo Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo requerido 

total [min] 

Tiempo requerido 

total [h] 

Turnos de 

Trabajo 

40.141,84 72,8 min 2.922,33 48 6 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 



 

 

Debido a que la cantidad de máquinas calculada en el ANEXO H para Cepillos de 

Rodillos a corde al cumplimiento de la demanda es dos, se tendrá 3 turnos de trabajo 

para el tratamiento de tubérculos. 

 Verduras y Legumbres (Cebolla y Choclo) 

Específicamente para los productos cebolla y choclo se desarrolla el siguiente 

cursograma analítico debido a que los mismos no invluye la operación de clasificación 

por disponibilidad, considerando la capacidad de la máquina Tornillo de Pistón 

seleccionada anteriormente su capacidad es de 8000 Kg/h : 

Cursograma Analítico – Cebolla y Choclo 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1       hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Cebolla y Choclo  Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 36,5 min 

 Proceso de Tratamiento de Verduras 

y Legumbres (Cebolla y Choclo)  

Transporte: 12 min 

Espera: 0 

Inspección: 0 

Almacenamiento: 18 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 15,5 m 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 2.190 [s] 

Descripción 
Dist 

(m) 

Tiemp 

(s) 
Símbolo Obs. 

Descargado del producto 6 240 x         Op. 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op. 1 y 2 

Transporte al área de Limpieza 6 720   x       Op. 1 y 2 

Cargado del producto a la 

máquina 
- 540 x         Op. 1 y 2 

Limpieza - 450 x         Op- 1 y 2 

Descargado y Seleccionado por 

Tamaño 
- 900 x         Op. 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op. 1 y 2 

TOTALES 22 3.990 5 1 0 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de cebolla y Choclo se requerien 66,5 min. A 

este tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el 

tiempo estándar de tratamiento de Cebolla y Choclo 69,16 min. 

Tiempo de Tratamiento - Cebolla y Choclo. 

Cantidad 

Demandada [Kg] 

Tiempo 

Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo 

requerido total 

[min] 

Tiempo 

requerido total 

[h] 

Turnos de 

Trabajo 

35.308,44 69,16 min 2.441,94 40,7 5,08 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 

 Verduras (Zanahoria y Tomate) 

Cursograma Analítico – Zanahoria y Tomate 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1                 hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Verduras (Zanahoria y Tomate)  Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 37,5 min 
 
 

Proceso de Tratamiento 

Zanahoria y Toamate 

 
 

Transporte: 8 min 

Espera: 0 

Inspección: 8 min. 

Almacenamiento: 18 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 22[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 4.290 [s] 

Descripción 
Dist 

(m) 

Tie 

(s) 
Símbolo Obs. 

Descargado del producto 6 240 x         Op.1 y 2 

Clasificado por disponibilidad - 480     x     Op. 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op. 1 y 2 

Transporte al área de Limpieza 6 480  x    Op.1 y 2 

Cargado del producto a la máquina - 600 x         Op. 1 y 2 

Limpieza - 450 x         Op. 1 y 2 

Descargado y Seleccionado por Tamaño - 900 x         Op. 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op. 1 y 2 

TOTALES 22 4.290 5 1 1 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de zanahoria y tomate se requerien 71,5 min. 

A este tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el 

tiempo estándar de tratamiento de zanahoria y tomate de 71,5 min. 

Tiempo de Tratamiento – Zanahoria y Tomate. 

Cantidad 

Demandada [Kg] 

Tiempo Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo requerido 

total [min] 

Tiempo requerido 

total [h] 

Turnos de 

Trabajo 

26.531,40 71,5 min 1.896,99 31,62 3,95 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 

 Verduras y Legumbres (Ajo, Brocoli, Coliflor, Espinaca, Coles, Remolacha, 

Vainita, Arveja y Haba) 

Cursograma Analítico – Ajo, Brocoli, Coles, Remolacha, Vainita, Arveja y Haba 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1        hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Ajo, Brocoli, Coles, Remolacha, Vainita, 

Arveja y Haba 
Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 51,75 min   

Proceso de Tratamiento del Ajo, Brocoli, Coles, 

Remolacha, Vainita, Arveja y Haba 

Transporte: 8 min 

Espera: 0 

Inspección: 8 min. 

Almacenamiento: 18 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 22[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 4.290 [s] 

Descripción Dist(m) Tiem (s) Símbolo Obs. 

Descargado del producto 6 240 x         Op 1 y 2 

Clasificado por disponibilidad - 480     x     Op 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op 1 y 2 

Transporte al área de Limpieza 6 480   x       Op 1 y 2 

Cargado del producto a la máquina - 600 x         Op 1 y 2 

Limpieza - 450 x         Op 1 y 2 

Descargado  - 675 x         Op 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op 1 y 2 

TOTALES 22 4.065 5 1 1 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de zanahoria y tomate se requerien 67,75 min. 

A este tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el 

tiempo estándar de tratamiento de Ajo, Brócoli, Coliflor, Espinaca, Coles, Remolacha, 

Vainita, Arveja y Haba de 70,46 min. 

Tiempo de Tratamiento – Ajo, Brócoli, Coliflor, Espinaca, Coles, Remolacha, Vainita, 

Arveja y Haba. 

Cantidad 

Demandada 

[Kg] 

Tiempo 

Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo 

requerido total 

[min] 

Tiempo 

requerido total 

[h] 

Turnos de 

Trabajo 

32.759,44 70,46 min 2.308,23 38,47 4,8 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 

El número total de turnos necesitados trabajados por la máquina Tornillo de Pistón se 

calculará sumando todos los turnos de trabajos calculados anteriormente: 

- Verduras y Legumbres (Cebolla y Choclo) : 5,08 

- Verduras (Zanahoria y Tomate) : 3,95 

- Verduras y Legumbres (Ajo, Brocoli, Coliflor, Espinaca, Coles, Remolacha, 

Vainita, Arveja y Haba) : 4,80 

Por lo tanto el número total de turnos para el aprovisionamiento de  un mes de los 

productos verduras y legumbres es 13,83, lo que quiere decir 14 turnos, dividiendo éste 

número de turnos entre la cantidad de máquinas necesarias anteriormente tenemos 3,5 

turnos necesarios para la limpieza. 

 Frutas ( Banana) 

Para la banana se realizará la operación de clasificación por disponibilidad y se hará uso 

de la máquina Stoner Lavadora , como se observa en el siguiente cursograma analítico: 

 

 

 



 

 

Cursograma Analítico – Banana. 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1                     hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Frutas (Banana)  Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 38,25 min 

 
 Proceso de Tratamiento a las 

Frutas (Banana) 

Transporte: 8 min 

Espera: 0 

Inspección: 8 min. 

Almacenamiento: 18 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 22[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 4.335 [s] 

Descripción Dist (m) Tiem (s) Símbolo Obs. 

Descargado del producto 6 240 x         Op 1 y 2 

Clasificado por disponibilidad - 480     x     Op 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op 1 y 2 

Transporte al área de 

Limpieza 
6 480   x       Op 1 y 2 

Cargado del producto a la 

máquina 
- 600 x         Op 1 y 2 

Limpieza - 720 x         Op 1 y 2 

Descargado  - 675 x         Op 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op 1 y 2 

TOTALES 22 4.335 5 1 1 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de banana se requerien 72,25 min. A este 

tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el tiempo 

estándar de tratamiento de banana de 75,14 min. 

 

 

 

 



 

 

Tiempo de Tratamiento – Banana. 

Cantidad 

Demandada [Kg] 

Tiempo Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo requerido 

total [min] 

Tiempo requerido 

total [h] 

Turnos de 

Trabajo 

39.850,48 75,14 min 2.994,37 49,60 6,23 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 

 Frutas ( Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, Mandarina) 

Para las frutas mencionadas anteriormente se incluirán amabas operaciones de 

clasificación por disponibilidad y selección por tamaño, como se observa en el siguiente 

cursograma analítico tambiés haciendo uso de la máquina Stoner Lavadora: 

Cursograma Analítico – Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, Mandarina. 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1        hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, Mandarina. Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 73,5 min   

Proceso de Tratamiento a la Papaya, 

Manzana, Durazno, Piña, Naranja, 

Mandarina. 

Transporte: 8 min 

Espera: 0 

Inspección: 8 min. 

Almacenamiento: 18 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 22[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 4.410 [s] 

Descripción Dist (m) 
Tiemp 

(s) 
Símbolo Obs. 

Descargado del producto 6 240 x         Op 1 y 2 

Clasificado por disponibilidad - 480     x     Op 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op 1 y 2 

Transporte al área de Limpieza 6 480   x       Op 1 y 2 

Cargado del producto a la máquina - 720 x         Op 1 y 2 

Limpieza - 450 x         Op 1 y 2 

Descargado y Seleccionado por Tamaño - 900 x         Op 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op 1 y 2 

TOTALES 22 4.410 5 1 1 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, 

Mandarina se requerien 73,5 min. A este tiempo se le suman los suplementos del 4% 

establecido por la OIT, resultando el tiempo estándar de tratamiento de 76,44 min. 

Tiempo de Tratamiento – Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, Mandarina. 

Cantidad 

Demandada [Kg] 

Tiempo Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo requerido 

total [min] 

Tiempo requerido 

total [h] 

Turnos de 

Trabajo 

85.650,36 76,44 min 6.547,11 109,11 13,64 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 

 Frutas (Uva) 

Para el tratamiento de uva no se realizará ningún tipo de selección por disponibilidad ni 

por tamaño, también se hará uso de la máquina Stoner lavadora: 

Tiempo de Tratamiento – Uva. 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1      hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Frutas (Uva)  Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 56,25 min   

Proceso de Tratamiento a las Frutas (Uva) Transporte: 8 min 

Lugar: Centro de Acopio 

Espera: 0 

Inspección: 0 min. 

Almacenamiento: 18 min 

Distancia: 22[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 3.855 [s] 

Descripción Dist (m) 
Tiempo 

(s) 
Símbolo Obs. 

Descargado del producto 6 240 x         Op 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op 1 y 2 

Transporte al área de Limpieza 6 480   x       Op 1 y 2 

Cargado del producto a la máquina - 600 x         Op 1 y 2 

Limpieza - 720 x         Op 1 y 2 

Descargado  - 675 x         Op 1 y 2 

Almacenado 10 1.080         x Op 1 y 2 

TOTALES 22 3.855 5 1 0 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Por lo tanto para el tratamiento de 1000 Kg de uva, se requerien 64,25 min. A este 

tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el tiempo 

estándar de tratamiento de 66,82 min. 

Tiempo de Tratamiento – Uva. 

Cantidad 

Demandada [Kg] 

Tiempo Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo requerido 

total [min] 

Tiempo requerido 

total [h] 
Turnos de Trabajo 

7.757,68 66,82 min 518,36 8,63 1,07 

 

Consecuentemente el cálculo de número de turnos necesarios para abastecer el centro de 

acopio para un mes será la suma del tiempo Fuente: Elaboración propia en base al 

cursograma analítico. 

necesario de tratamiento como se observa a continuación: 

 Frutas ( Banana): 6,23 

 Frutas ( Papaya, Manzana, Durazno, Piña, Naranja, Mandarina): 13,64 

 Frutas (Uva): 1,07 

El número total de turnos requerido es 20,94, equivalente a 21 turnos, considerando que 

la cantidad mínima de máquinas Stoner Lavadora son 5 los turnos en total serán 4,20. 

Para los tres tipos de carnes se realizará el cursograma analítico hasta el momento de 

almacenamiento que es fundamental para la programación de operaciones: 

 

 

 

 

 



 

 

Tiempo de Tratamiento – Carnes. 

Cursograma Analítico Operario/material/equipo 

Diagrama Nº 1     hoja Nº 1 de 2 Resumen 

Producto: Carnes Actividad Símbolo 

Actividad: Operación: 12,67 min   

Proceso de almacenamiento de 

Carnes 
 

Transporte: 0 min 

Espera: 0 

Inspección: 4 min. 

Almacenamiento: 4 min 

Lugar: Centro de Acopio Distancia: 16[m] 

N° de Operarios (as): 2   Tiempo: 1.240 [s] 

Descripción 
Dist 

(m) 

Tiempo 

(s) 
Símbolo Obs 

Descargado y transporte a 

almacén  
10 700 x         Op 1 y 2 

Verificación del estado de la 

Carne 
- 240 

 
  x     Op 1 y 2 

Pesaje - 60 x         Op 1 y 2 

Almacenado 6 240         x Op 1 y 2 

TOTALES 16 1.240 2 1 1 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto para el almacenamiento de 1000 Kg de carne, se requerien 20,67 min. A este 

tiempo se le suman los suplementos del 4% establecido por la OIT, resultando el tiempo 

estándar de tratamiento de 21,50 min. 

Tiempo de Almacenamiento - Carnes 

Cantidad 

Demandada 

[Kg] 

Tiempo 

Requerido 

/1000 Kg 

Tiempo 

requerido total 

[min] 

Tiempo 

requerido total 

[h] 

Turnos de 

Trabajo 

66.819,52 21,50 min 1.436,62 23,94 2,99 

Fuente: Elaboración propia en base al cursograma analítico. 



 

 

Para el cálculo del número de máquinas, equipos, herramientas e insumos necesarios para 

operar en el centro de acopio se tendrá como base los datos de demanda de ambos 

municipios por semana, ya que la recepción y la venta de alimentos es diaria. A 

continuación, se presenta la demanda de todos los productos con el incremento establecido 

de recepción en peso según calculado en la sección 8.10. BALANCE MÁSICO: 

Centro de Acopio - Demanda Semanal del Proyecto 

Producto Cantidad [Kg/semana] 

Carne de Vacuno 7.427,73 

Carne de Pollo 7.553,45 

Carne de Cerdo 1.723,70 

Papa 6.118,36 

Yuca 1.250,51 

Tunta 1.371,39 

Chuño 1.295,20 

Cebolla 2.851,21 

Ajo 304,82 

Brócoli 469,43 

Coliflor 426,77 

Espinaca  380,94 

Zanahoria 3.401,60 

Coles 358,15 

Tomate 3.231,25 

Remolacha 365,86 

Vainita 320,02 

Arveja 2.926,65 

Haba 2.637,22 

Choclo 5.975,90 

Banana 9.962,62 

Durazno 1.333,80 

Mandarina 3.729,83 

Naranja 3.921,30 

Piña 1.895,05 

Uva 1.939,42 

Manzana 5.974,41 

Papaya 4.558,20 

Fuente: Elaboración propia. 

 Cárnicos 



 

 

Para los productos carne de vacuno y carne de cerdo la máquina necesaria es la sierra 

cortadora y para la carne de pollo son los cuchillos para el procedimiento de desvicerado.  

El número de sierras de corte dependerá de los operadores encargados de la operación. 

Para tal análisis se realizó un estudio de tiempos en un frial, para calcular el tiempo normal 

de estas actividades se tomaron cinco ciclos distintos y se promediaron, después se 

adicionan los suplementos para determinar el tiempo estándar de la operación. Se utilizará 

el suplemento base por fatiga que equivale al 4%, debido a que en un estudio de 

factibilidad no se pueden determinar otros factores que pueden afectar el desempeño de 

los trabajadores.  

Suplementos – OIT 

Cuadro de Suplementos de Acuerdo a las Condiciones de Trabajo 

Suplementos Constantes Hombres  Mujeres 

1.      Por necesidades personales  3% 4% 

2.      Básico por Fatiga 4% 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a OIT (Kanawaty, 1996). 

En el siguiente cuadro se observa los tiempos totales de operación de corte: 

Tiempo de Operación corte de Carne de Vacuno 

N° de Op Operación 
Tiempo Normal 

Total 
Suplementos 

Tiempo 

Estándar 

2 

Transporte de una res bovina 

a la máquina 
1 min. 

4%   División de la res en 9 partes 15 min. 

Transporte a Almacenes 1 min. 

Almacenaje 2 min. 

Total   19 min 0,76 min 
19,76 

min 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
 



 

 

Del cálculo anterior se da a conocer que para el corte de una res bovina en 9 partes, que 

pesa aprox. 167 kg. se necesitan dos operarios que lo realizan en 19,76 min. Por lo tanto 

debido a que se deben cortar 7.427,73 kg de carne por día los cálculos son los siguientes: 

4ℎ ∗
60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
∗

167 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒

19,76 𝑚𝑖𝑛
= 2.028,34 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒 

7.427,73 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒 ∗
2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

2.028,34 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
= 7,32 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Por lo tanto se requieren 7,32 operarios, éste número se redondea directamente al 

inmediato superior, siendo necesario 8 operarios en 4 horas de trabajo para la operación 

de corte, para el cálculo de número de máquinas el procedimiento es el siguiente: 

8 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗
1 𝑆𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒

2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 4 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 

La carne porcina también será dividida utilizando las mismas sierras de corte de la carne 

de vacuno, pero en otro día de acuerdo a la programación de recepción, para realizar éstos 

cálculos también se realizó un estudio de tiempos en una frial. Por lo tanto de igual manera 

se calcula el número de sierras y los operarios necesarios para el corte de carne de cerdo 

considerando la demanda, el tiempo estándar y los suplementos ya estalecidos 

anteriormente. 

Tiempo de Operación corte de Carne de Cerdo. 

N° de Op. Operación Tiempo Normal  Sup. Tiempo Est 

2 

Transporte de una res porcina a 

la máquina 
1 min 

4%   División de la res en 6 partes. 11 min 

Transporte a almacenes 1min. 

Alamacenaje 2 min. 

Total   16 min 0,64 min 16,64 min 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
 



 

 

Del cálculo anterior se da a conocer que para el corte de una res procina en 6 partes, que 

pesa en promedio 182 kg. se necesitan dos operarios que realizan la operación en 16,64 

min. Por lo tanto debido a que se deben cortar 1.723,70 kg de carne por día, los cálculos 

son los siguientes: 

4ℎ ∗
60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
∗

182 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒

16,64 𝑚𝑖𝑛
= 2.625 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒 

1.723,70 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒 ∗
2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

2.625 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
= 1,31 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Por lo tanto se requieren 1,31 operarios, éste número se redondea directamente al 

inmediato superior, siendo necesario 2 operarios por 4 horas de trabajo para la operación 

de corte de carne de cerdo con una sierra de cinta. 

Para el grupo de los tubérculos también se calculará el número de máquinas necesarias 

para la operación de limpieza, para el mismo se realizó un estudio de tiempos, para 

calcular el tiempo normal de estas actividades se tomaron cinco ciclos distintos y se 

promediaron, a continuación se presentan los resultados considerando los suplementos: 

Tiempo de Operación Limpieza de Tubérculos. 

N° de 

Operarios 
Operación 

Tiempo Normal 

Total 
Suplementos 

Tiempo 

Estándar 

2 

Traslado de 1.000 kg de 

tubérculos. 
8 min. 

4%   

Carga de 1.000 kg a la 

máquina. 
10 min. 

Limpieza del producto 6 min. 

Descarga del producto 15 min. 

Almacenaje del producto 18 min. 

Total   57 min. 2,28 min 59,28 min 

Fuente: Elaboración propia. 

Del  cálculo anterior tenemos el dato de que para la limpieza de 1000 kg de tubérculos son 

necesarios 2 operarios y 59 min. Por lo tanto a continuación, se presenta la demanda total 

de los tubérculos y el cálculo de equipos necearios para la operación: 



 

 

Demanda de Tubérculos (kg/semana) 

Producto Cantidad 

Papa 6.118,36 

Yuca 1.250,51 

Tunta 1.371,39 

Chuño 1.295,20 

Total 10.028,46 

Por lo tanto: 

8ℎ ∗
60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
∗

1000 𝑘𝑔 𝑇𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

59,28 𝑚𝑖𝑛
= 8.097,16 𝑘𝑔 𝑇𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

10.028,46 𝑘𝑔 𝑇𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗
2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

8.097,16 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
= 2,47 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Por lo tanto se requieren 2,47 operarios, éste número se redondea directamente a 4 

operarios por 8 horas de trabajo para la operación de limpieza de tubérculos debido a que 

una máquina ebe ser operada por 2 personas, el cálculo de número de máquinas es el 

siguiente: 

4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗
1 𝐶𝑒𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜

2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 1,5 𝐶𝑒𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 

Para la limpieza de tubérculos será necesario 2 máquinas cepillo de rodillo por un peíodo 

de 8 horas. 

Los grupos de verduras, hortalizas, legumbres y leguminosas serán agrupados, ya que el 

equipo necesario para su limpieza es el mismo. La demanda total de éstos productos se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



 

 

Demanda de Verduras, Hortalizas, Legumbres y Leguminosas (Kg/Semana) 

Producto Cantidad 

Cebolla 2.851,21 

Ajo 304,82 

Brócoli 469,43 

Coliflor 426,77 

Espinaca  380,94 

Zanahoria 3.401,60 

Coles 358,15 

Tomate 3.231,25 

Remolacha 365,86 

Vainita 320,02 

Arveja 2.926,65 

Haba 2.637,22 

Choclo 5.975,90 

Total 23.649,82 

Fuente: Elaboraión propia. 

El tiempo de operación estándar se calcula en el siguiente cuadro, para él mismo se realizó  

un estudio de tiempos de cinco ciclos, promediando el mismo, considerando la demanda 

y los suplementos los resultados son los siguientes: 

Tiempo de Operación Limpieza de Verduras, Hortalizas, Legumbres y Leguminosas. 

N° de 

Operarios 
Operación 

Tiempo Normal 

Total 
Suplementos 

Tiempo 

Estándar 

2 

Traslado de 1.000 kg de 

producto. 
12 min. 

4%   

Carga de 1.000 kg a la 

máquina. 
9 min. 

Limpieza del producto 7,50 min. 

Descarga del producto 15 min. 

Almacenaje del producto 18 min. 

Total   61,5 min. 2,46 min 63,94 min 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto: 

8ℎ ∗
60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
∗

1000 𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

64 𝑚𝑖𝑛
= 7.500 𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 



 

 

23.649,82 𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗
2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

7.500 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
= 6,30 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Para la operación de limpieza de verduras, hortalizas, legumbres y leguminosas, se 

requieren 6,30 operarios, éste número se redondea directamente a 7 operarios por 8 horas 

de trabajo, debido a que una máquina debe ser operada por 2 personas, el cálculo de 

número de máquinas es el siguiente: 

7 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗
1 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛

2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 3,5 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛 

Son necesarios 4 máquinas tornillo de pistón para la operaión. 

El grupo de frutas se limpiará con la máquina Stoner – Lavadora, para el cálculo del 

tiempo de operación también se realizó un estudio de tiempo en los centros de abasto, en 

el que de cinco ciclos se considera un promedio y se incrementa el suplemente 

mencionado ya anteriormente. Los cálculos se observan en la siguiente tabla: 

Tiempo de Operación Limpieza de Frutas. 

N° de 

Operarios 
Operación 

Tiempo Normal 

Total 
Suplementos 

Tiempo 

Estándar 

2 

Traslado de 1.000 kg de 

producto. 
10 min. 

4%   

Carga de 1.000 kg a la 

máquina. 
11 min. 

Limpieza del producto 12 min. 

Descarga del producto 14 min. 

Almacenaje del producto 18 min. 

Total   65 min. 2,60 min 67,60 min 

Fuente: Elaboración propia. 

La demanda de todo el grupo de frutas se observa en el siguiente cuadro: 

 

 



 

 

Demanda de Frutas (Kg/Semana) 

Producto Cantidad 

Banana 9.962,62 

Durazno 1.333,80 

Mandarina 3.729,83 

Naranja 3.921,30 

Piña 1.895,05 

Uva 1.939,42 

Manzana 5.974,41 

Papaya 4.558,20 

Total 33.314,63 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto los cálculos son los siguientes: 

8ℎ ∗
60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
∗

1000 𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

67,60 𝑚𝑖𝑛
= 7.100,60 𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

33.314,63 𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗
2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

7.100,60 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
= 9,38 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Son necesarios 9,38 operarios, éste dato se redondea al inmediato superior resultando 10 

operarios por 8 horas de trabajo, el cálculo de número de equipos se observa a 

continuación: 

10 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗
1 𝑆𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 − 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 5 𝑆𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 − 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

Para la operación de limpieza de frutas son necesarias 5 equipos Stoner – Lavadora. 

Para el cálculo de cámaras de frío, se realizará de acuerdo a la capacidad del mismo y 

considerando el caso de almacenamiento de toda la carne por una semana como se observa 

a continuación: 

 

 



 

 

Demanda Total de Producto Cárnicos [kg/semana] 

Producto Cantidad 

Carne de Vacuno 7.427,73 

Carne de Pollo 7.553,45 

Carne de Cerdo 1.723,70 

Total 16.703 

Fuente: Elaboración propia 

Según la capacidad del equipo: 

16.703 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 ∗
1 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟í𝑜

6.000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
= 2,73 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟í𝑜 

Una vez calculado el número de máquinas necesarias para el centro de acopio se calculará 

la utilización de cada equipo, como se observa en el siguiente cuadro: 

Utilización de los Equipos de Corte 

Equipo 
Tiempo 

Disponible (min) 

Tiempo 

Utilizado (min) 
Ut. 

Sierra de Cinta (Carne de Vacuno) 19 15 0,789 

Sierra de Cinta (Carne de Cerdo) 16 11 0,687 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro N°   

Para obtener la utilización de la maquinaria se realizará mediante un promedio ponderado, 

en el que se considera el número de máquinas para cada producto: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
4 ∗ 0,789 + 1 ∗ 0,687

5
= 0,768 

Por lo tanto la utilización de la sierra de cinta es 0,768. 

Rendimiento de los Equipos de Limpieza 

Equipo Tiempo Disponible (min) Tiempo Utilizado (min) Ut. 

Cepillo de Rodillo 57 6 0,105 

Tornillo de Pistón  61,5 7,5 0,121 

Stoner-Lavadora 65 12 0,184 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

ALIMENTOS 

Si bien la alimentación es fundamental para la vida humana, los alimentos pueden 

enfermarnos cuando no se encuentran en óptimas condiciones para su consumo. 

La higiene de los alimentos se preocupa de las actividades tendientes a que los alimentos 

reúnan requisitos de inocuidad, salubridad y que conserven sus características nutritivas. 

Los trabajadores del área alimentaria y todas las personas que de alguna manera 

manipulan o trabajan con alimentos, influyen en la salud de la población.  

Es necesario tomar medidas higiénicas en cada etapa de la cadena alimentaria, en este caso 

desde la recepción, almacenamiento, tratamiento y venta de los alimentos. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

Las buenas prácticas de manipulación de los alimentos para el centro de acopio estarán 

establecidas por el “Manual para Manipuladores de Alimentos” publicado por la 

Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud. Para el cuál 

consideraremos las siguientes definiciones: 

 Inocuidad de los Alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daños 

al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 

destinan. 

 Limpieza: La eliminación de la tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materias objetables. 

 Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 

que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

Condiciones del Personal que Manipula Alimentos 



 

 

El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de 

contaminación. A nivel de su condición personal, las reglas básicas que debe seguir un 

manipulador son las siguientes: 

- Óptimo estado de Salud: Sin enfermedades respiratorias, de estómago, heridas o 

infecciones. 

- Higiene Personal: 

1. Antes de manipular los alimentos se debe realizar un correcto lavado de manos 

con agua potable caliente y jabón. Se realiza el mismo procedimiento después 

de ejecutar algún tipo de actividad donde se puedan haber contaminado las 

manos. 

2. Ducharse antes de ir a trabajar, ya que la ducha diaria, con abundante agua y 

jabón. Debe formar parte de la rutina del manipulador. 

3. Mantener las uñas cortas y limpias, cara afeitada, pelo lavado y recogido con 

gorro o pañuelo. 

- Vestimenta: La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos ya que 

contiene microbios y tierra que provienen de nuestras actividades diarias. 

Vestimenta apropiada para manipulador de alimentos:  

1. Una gorra que cubran totalmente el cabello para evitar su caída. 

2. Guardapolvo de color claro utilizado solamente en el área de trabajo. 

3. Un barbijo que cubra nariz y boca. 

4. Guantes. 

5. Calzado exclusivo. 

Manejo de Equipos e Instalaciones 

Este proceso es fundamental para asegurar que nuestros equipos y lugar de trabajo no sean 

una fuente de contaminación para los alimentos. 

Pasos a seguir para un correcto lavado de equipos e instalaciones: 

- Quitar residuos sólidos. 



 

 

- Lavar con agua y detergente. 

- Enjuagar con agua potable (Nunca reutilizar el agua usada). 

- Desinfectar con hipoclorito (1 cucharada sopera – 15cm3 – por 5 litros de agua) 

por 5 minutos. 

- Secar al aire. 

Procedimiento de Lavado de Equipos y utensilios usados para el Acopio de Alimentos. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Manipulación de los Alimentos 

 Carnes 

Las carnes de vacuno, de pollo y de cerdo ocupan un lugar importante en lo referente a 

peligros potenciales. 

La carne es uno de los productos más exigentes en cuanto a cuidados para garantizar su 

buen estado sanitario a fin de que los alimentos lleguen a los consumidores con la debida 

cálida higiénica. 



 

 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos relativos a fuentes de 

contaminación: 

- Estado sanitario en la recepción del producto. 

- Condiciones higiénicas del transporte de alimentos. 

- Almacenamiento y manejo adecuado. 

- Refrigeración adecuada. 

Descongelación de las Carnes 

El proceso óptimo de descongelación de carne se debe realizar a temperaturas entre 0 y 5 

°C y de forma lenta. 

Para el centro de acopio, para tal efecto se contarán con dos cámaras de refrigeración en 

las que una se mantendrá la carne congelada y en la otra en temperaturas entre, para 

proceder a llevarlas al punto de venta. 

Corte de las Carnes 

Este procedimiento se refiere al corte de carnes en porciones más reducidas para su venta. 

El fraccionamiento de las carnes trae como consecuencia tres efectos inevitables de 

importancia en relación con el crecimiento bacteriano: 

- Aumenta la superficie expuesta a la contaminación. 

- Se liberan líquidos ricos en nutrientes. 

- Se puede causar contaminación a través de los utensilios o maquinaria de corte. 

Para disminuir el efecto de los efectos anteriormente mencionados se lavarán 

constantemente las superficies, maquinaria y utensilios utilizados. 

 Legumbres, Leguminosas, Frutas y Hortalizas 

Los productos de horticultura siempre contienen contaminantes y pueden ser portadores 

de una gran carga inicial de bacterias adquiridas en el suelo, el agua, el aire o por medio 



 

 

de insectos, dependiendo del tipo de cultivo; así, las hojas, tienen una mayor exposición 

al aire, mientras las raíces tienen un mayor contacto con el suelo. 

Sin duda lo que más preocupa en términos de salud pública por la contaminación de los 

productos hortícolas, es la introducción de materiales fecales, en el agua de riego o en el 

suelo, ya que ofrecen el riesgo de que los productos tengan bacterias, virus o parásitos. 

Entonces las medidas tendientes a limitar la contaminación inicial y el lavado para reducir 

la carga microbiana son los puntos críticos de mayor interés, para controlar la calidad de 

éstos productos. El control de tales puntos críticos resulta muy importante para evitar la 

propagación de agentes que causan enfermedad en el hombre como bacterias, parásitos y 

virus. 

El lavado y desinfección de frutas y hortalizas es una de las rutinas que deben realizarse 

con mayor rigor, toda vez que constituyen la materia prima para la preparación de variados 

platos. 

El hipoclorito se utiliza por inmersión de los vegetales, frutas y hortalizas en soluciones 

que contienen concentraciones de 100 a 200 ppm. por un tiempo de contacto d 15 min, lo 

que equivale a una cucharada de solución de hipoclorito por 5 litros de agua. Luego es 

necesario realizar un enjuague enérgico. 

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

Recepción de los Alimentos 

Al recibir y manejar los alimentos se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Las entregas se deben realizar en las horas de menor movimiento, permitiendo 

realizar una inspección adecuada de los alimentos, además de simultáneamente 

favoreciendo el tránsito de la zona de localización del centro de acopio. 

2. Planificar el recibo de los productos asegurando un lugar disponible para 

almacenarlos. 



 

 

3. Verificar las características como olor, color, aroma, textura que corresponden a 

cada tipo de producto. 

4. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para 

su conservación en congelación, refrigeración o almacenamiento en seco, 

dependiendo el tipo de alimento. 

5. Almacenar de inmediato los alimentos en lugares apropiados y en condiciones de 

temperaturas indicadas para cada uno. 

6. Evitar sobre cargar los lugares de almacenamiento porque esto reduce la 

circulación del frío y dificulta la limpieza del equipo. 

7. Los alimentos de mayor duración deben colocarse en la parte baja de las estanterías 

y aquellos listos para ingresar al punto de venta en la parte superior para evitar la 

contaminación cruzada. (Esto tiene fundamento en que los alimentos con mayor 

tiempo de duración pueden liberar jugos y los mismos pueden caer sobre los 

alimentos disponibles para la venta) 

Almacenamiento de Alimentos 

El almacenamiento del producto depende del tipo de producto, para lo cual se dividieron 

en dos grupos: carnes que tendrán un almacenamiento refrigerado y frutas, verduras, 

hortalizas, legumbres y leguminosas tendrán un almacenamiento en seco. 

Almacenamiento Refrigerado  

Los alimentos de alto riesgo deben mantenerse a temperatura por debajo de los 5°C, para 

evitar la multiplicación de las bacterias. 

A continuación se desarrollan puntos clave para su almacenamiento: 

- Mantener Buena Circulación de Aire: La temperatura del aire debe ser de unos 

4°C (Se debe corroborar mediante el uso de termómetro colocado en la parte más 

caliente del equipo). 



 

 

- Chequear las temperaturas de los alimentos y del equipo: La vigilancia a los 

alimentos almacenados debe realizarse a intervalos de tiempo y de forma al azar. 

Almacenamiento Congelado 

Área en la cual se mantienen los alimentos congelados a una temperatura de menos 18°C, 

condiciones que si bien no matan todos los microorganismos, si reducen su crecimiento. 

A continuación se desarrollan puntos clave para un procedimiento correcto: 

- Almacenar rápido los alimentos: Si el producto no será utilizado de forma 

inmediata, se debe colocar rápidamente en la heladera. 

- Evitar sobrecargar el congelador: Una carga excesiva de alimentos esto puede 

elevar la temperatura y descongelar parcialmente los alimentos que se guardan allí. 

- Evitar la re-congelación: Además de afectar la calidad del alimento, el volverlo a 

congelar puede facilitar que las bacterias se multipliquen, ya que la congelación 

hace que el alimento libere líquidos y por tanto éstos se conviertan en nutrientes. 

También el proceso de descongelación hace que las partes externas del alimento 

aumenten su temperatura mientras el centro se mantiene congelado, todo lo cual 

contribuye a la reproducción de bacterias. 

- Rotar las materias primas: Se aconseja utilizar el sistema “Lo Primero en Entrar, 

lo Primero en Salir” (PEPS), basándose en la fecha límite de uso con que éste fue 

ingresado. 

- Abrir la puerta únicamente cuando sea necesario: El abrir pocas veces la puerta 

contribuye a mantener mejor la temperatura del equipo y de los alimentos. Una 

buena alternativa de éste problema es programar el ingreso y retiro de alimentos 

del congelador. 

- Chequear la temperatura: La temperatura debe ser vigilada a intervalos y con 

termómetros bien calibrados. 

La duración y la temperatura específica para cada tipo de Carne se presentan en el ANEXO 

D. 



 

 

Almacenamiento en Seco 

El lugar de almacenamiento para los productos que no requieren refrigeración o 

congelación, debe ser: fresco, seco, ventilado, limpio, separado de paredes. Techo y suelo 

por un mínimo de 15 cm. 

Se debe utilizar estantes o tarimas para apoyar los alimentos. Todas estas medidas ayudan 

a evitar la presencia de roedores e insectos. 

 Rotación de los Alimentos: La correcta rotación de los productos consiste en 

aplicar el principio “Lo Primero que Entra es lo Primero que Sale” (PEPS), lo cual 

se logra registrando en cada lote de producto la fecha de recepción del mismo. 

El manipulador almacenará entonces los productos con duración menos próxima, 

delante o arriba de los productos con duración más lejana. 

Debido a que en el lugar de almacenamiento se almacenarán productos secos, después de 

ser lavados y secados al aire, ésta área necesita que los productos se conserven en 

condiciones de temperatura y humedad adecuadas, ya que el calor y la humedad son los 

problemas más frecuentes en este tipo de almacenamiento. 

Las temperaturas ambientales, deben estar entre 10 y 21°C y la humedad del ambiente 

debe estar entre 50 y 60%. 

A continuación se desarrollan las claves generales que deben ser aplicadas: 

 Almacenar cada tipo de alimento en el recipiente, utensilio, material adecuado. 

 Guardar distancia de al menos 20cm. del suelo o de las paredes, facilita la limpieza 

del lugar, hace posible una mejor ventilación, separa los alimentos de paredes 

calientes o húmedas y da una mejor imagen del establecimiento. 

 Revisar la temperatura y humedad con la ayuda de un termómetro y un higrómetro 

se contralarán las condiciones de temperatura y humedad del lugar de 

almacenamiento. 



 

 

Ilustración : Almacenamiento en Seco - Estanterías 

 

Fuente: Manuel de Manejo de Productos Hortícolas FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E – SEGURIDAD INDUSTRIAL 

SEÑALIZACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 

Para la señalización del centro de acopio se trabajará bajo la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar con Resolución Ministerial N° 849/14 del Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social que detalla lo siguiente: 

Los colores de seguridad, los colores de contraste y las formas geométricas, serán usados 

solamente en las siguientes combinaciones para obtener los tipos básicos de señales de 

seguridad y en forma de cartel según las dimensiones siguientes: 

 Señales y Carteles de Prohibición 

Las señales y carteles de prohibición deben conformarse de acuerdo con los siguientes 

requisitos: 

     

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Los colores de la señal y cartel de seguridad deben ser los siguientes: 

 

 



 

 

Requisitos de un Cartel de Seguridad 

Características Visuales Detalle 

Color de Base de la Señal: Blanco 

Color de Base del Cartel: Blanco 

Banda circular y barra diagonal de la señal: Rojo 

Símbolo de la Señal: Negro 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión 

mayor a 8m, tamaño del cartel formato A2 

Diámetro de la Señal “d” 0,3 m 

Base del Cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,40 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,194 m 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

 Señales y Paneles de acción Obligatoria 

Las señales de acción obligatoria deben conformarse de acuerdo con los siguientes 

requisitos: 

Señalización de Seguridad 

     

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Los colores de la señal y cartel de seguridad deben ser los siguientes: 



 

 

Requisitos de un Cartel de Seguridad 

Características Visuales Detalle 

Color de Base de la Señal: Azul 

Color de Base del Cartel: Blanco 

Símbolo de la Señal: Blanco 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Las dimensiones del cartel de seguridad serán de formato A2, de acuerdo al cuadro N° 

 Señales y Paneles de Advertencia 

Las señales de advertencia deben conformarse de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Señalización de Seguridad 

     

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Los colores de seguridad deben ser los siguientes: 

Requisitos de un Cartel de Seguridad 

Características Visuales Detalle 

Color de Base de la Señal: Amarillo 

Color de Base del Cartel: Blanco 

Símbolo de la Señal: Negro 

Banda Triangular Negro 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 



 

 

Las dimensiones del cartel de seguridad serán de formato A2, de acuerdo al cuadro N° 

con altura h de 0,297m. 

 Señales de Salvamento y Evacuación 

Estas señales deben conformarse de acuerdo con los siguientes requisitos: 

a) Señales de Salvamento 

Señalización de Seguridad 

 

 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Requisitos de un Cartel de Seguridad 

Características Visuales Detalle 

Color de Base de la Señal: Verde 

Color de Base del Cartel: Blanco 

Símbolo de la Señal: Blanco 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de 

visión mayor a 8m, tamaño del cartel formato A2 

Lado de la Señal “a” 0,3 m 

Base del Cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,40 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,194 m 



 

 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

b) Señales de Evacuación 

Señalización de Seguridad 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Requisitos de un Cartel de Seguridad 

Características Visuales Detalle 

Color de Base de la Señal, 

flechas y texto: 
Blanco 

Color de Base del Cartel: Verde 

Símbolo de la Señal: Verde 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de 

visión mayor a 5m, tamaño del cartel formato A2 

Lado de la Señal “a” 0,3 m 

Lado señal “b” 0,6 m 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

 Señalización de Equipos de Protección contra Incendios 

Estas señales deben conformarse de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

 

 

 



 

 

Señalización de Seguridad 

 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Requisitos del cartel 

Características Visuales Detalle 

Color de Base de la Señal: Rojo 

Color de Base del Cartel: Blanco 

Símbolo de la Señal: Blanco 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 

Las dimensiones del cartel de seguridad están expresadas en el cuadro N°: 

Los equipos de lucha contra incendios serán señalizados en el caso de almacenes, 

depósitos y cualquier local industrial de la siguiente manera: 

Señalización de Seguridad 

 

Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de 

Defensa Civil. 



 

 

A continuación se presenta la clasificación de los tipos de extintores: 

Clasificación de Extintores Portátiles. 

EXTINTORES PORTÁTILES 

Manual: Es aquel que podrá ser usado por un operador llevándolos suspendido 

de la mano y cuyo peso no excede los 25 kg. 

Sobre Ruedas: Son aquellos equipos que exceden de los 25 Kg. y por su 

dimensión y peso deben poseer ruedas para poder ser transportados: 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Plano Centro de Acopio – Ubicación Carteles de Prohibición

Cuarto de Frío Carne de 

Vacuno
Cuarto de Frío Carne de Pollo

Cuarto de Frío 

Carne de Cerdo

Cuarto de Limpieza 

Tubérculos

Cuarto de 

Limpieza 

Verduras

Cuarto de 

Limpieza 

Frutas

Vestidores Baños

Oficinas

Área de Comercialización

Parqueo

Recepción 

Carnes

Recepción 

Tubérculos

Recepción 

Verduras

Recepción Frutas

Almacén 1

Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2

Almacén 3 Almacén 3 Almacén 3

Almacén 1

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Plano Centro de Acopio – Ubicación Carteles de Obligación.

Cuarto de Frío Carne de 

Vacuno
Cuarto de Frío Carne de Pollo

Cuarto de Frío 

Carne de Cerdo

Cuarto de Limpieza 

Tubérculos

Cuarto de 

Limpieza 

Verduras

Cuarto de 

Limpieza 

Frutas

Vestidores Baños

Oficinas

Área de Comercialización

Parqueo

Recepción 

Carnes

Recepción 

Tubérculos

Recepción 

Verduras

Recepción Frutas

Almacén 1

Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2

Almacén 3 Almacén 3 Almacén 3

Almacén 1

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Plano Centro de Acopio – Ubicación Carteles de Advertencia. 

Cuarto de Frío Carne de 

Vacuno
Cuarto de Frío Carne de Pollo

Cuarto de Frío 

Carne de Cerdo

Cuarto de Limpieza 

Tubérculos

Cuarto de 

Limpieza 

Verduras

Cuarto de 

Limpieza 

Frutas

Vestidores Baños

Oficinas

Área de Comercialización

Parqueo

Recepción 

Carnes

Recepción 

Tubérculos

Recepción 

Verduras

Recepción Frutas

Almacén 1

Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2

Almacén 3 Almacén 3 Almacén 3

Almacén 1

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Plano Centro de Acopio – Ubicación Carteles de Evacuación. 

Cuarto de Frío Carne de 

Vacuno
Cuarto de Frío Carne de Pollo

Cuarto de Frío 

Carne de Cerdo

Cuarto de Limpieza 

Tubérculos

Cuarto de 

Limpieza 

Verduras

Cuarto de 

Limpieza 

Frutas

Vestidores Baños

Oficinas

Área de Comercialización

Parqueo

Recepción 

Carnes

Recepción 

Tubérculos

Recepción 

Verduras

Recepción Frutas

Almacén 1

Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2

Almacén 3 Almacén 3 Almacén 3

Almacén 1

Fuente: Elaboración propia.



 

 

CÁLCULO NÚMERO DE EXTINTORES 

Para el cálculo de número de extintores primeramente para cada área se determinará el 

riesgo de activación, coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de trabajo que puede ser 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento y otros.  

Seguidamente se determina el coeficiente del grado de peligrosidad, que también es un 

coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada uno de los 

combustibles que existen en el sector del incendio.  

A continuación se realiza el cálculo de número de extintores: 

SECTOR O AREA  Recepción 1 CODIGO  001 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Registro ingreso de Carnes RIESGO DEL SECTOR  1 

SUPERFICIE (m2)  84 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO PESO 

(Kg) 

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kcal) 

Plástico 1.3 10 20 260 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 260 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 0,06 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0007 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 0,03  1 extintor 

 

Como se puede observar para el área de recepción de carnes es necesario un extintor, 

debido a que el área de recepción de tubérculos, verduras y frutas tienen la misma función 

y el mismo espacio, también se necesitará un extintor para cada ambiente. 

Para el área de limpieza de los alimentos se tiene el siguiente cálculo: 



 

 

SECTOR O AREA  Tratamiento 1 CODIGO  002 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Limpieza de tubérculos RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  49 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO PESO (Kg) 

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kcal) 

Plástico 1,3 10 80 260 

Cable por Metro 1,3 1,2 15 23,4 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 283,4 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 0,097 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0019 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 0,175  1 extintor 

 

SECTOR O AREA  Tratamiento 2 CODIGO  004 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Limpieza de Verduras RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  42 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO 

(Kg) 

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kcal) 

Plástico 1,3 10 80 260 

Cable por Metro 1,3 1,2 15 23,4 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 283,4 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 0,097 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0023 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 0,15  1 extintor 

 

SECTOR O AREA  Tratamiento 3 CODIGO  005 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Limpieza de Frutas RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  54 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO 

(Kg) 

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kcal) 

Plástico 1,3 10 80 260 

Cable por Metro 1,3 1,2 15 23,4 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 283,4 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 0,097 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0018 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 0,193  1 extintor 



 

 

Para el área de almacenes se realiza el siguiente cálculo: 

SECTOR O AREA  Almacén 1 CODIGO  006 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Almacén de Tubérculos RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  406 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO 

(Kg) 

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kcal) 

Plástico 1,3 10 336 4.368 

Cable por Metro 1,3 1,2 30 46,8 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 4.414,80 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 1,505 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0037 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 1,45  2 extintores 

 

SECTOR O AREA  Almacén 2 CODIGO  007 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Almacén de Verduras RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  588 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO 

(Kg) 

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kcal) 

Plástico 1,3 10 496 6.448 

Cable por Metro 1,3 1,2 30 46,8 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 6.494,80 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 2,21 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0037 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 2,1  3 extintores 

 

 

 

 

 



 

 

SECTOR O AREA  Almacén 3 CODIGO  008 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Almacén de Frutas RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  651 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO  

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kg) (Kcal) 

Plástico 1,3 10 560 7.280 

Cable por Metro 1,3 1,2 30 46,8 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 7.326,80 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 2,49 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0038 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 2,32  3 extintores 

 

Para el área de oficinas el cálculo de número de extintores es el siguiente: 

SECTOR O AREA  Oficinas CODIGO  009 

ACTIVIDAD DEL 

SECTOR 

 Administración del 

Centro de Acopio 
RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  182 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO  

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kg) (Kcal) 

Madera 1,3 4,4 365 2.087,80 

Cortinas 1,3 4 45 234 

Cable por Metro 1,3 1,2 38 59,28 

Papel 1,3 4 80 416 

Cuero 1,3 5 15 97,5 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 2.894,58 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 0,98 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0054 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 0,65  1 extintor 

 

Para el área de comercialización el cálculo de número de extintores es el siguiente: 

 



 

 

SECTOR O AREA  Comercialización CODIGO  010 

ACTIVIDAD DEL SECTOR  Venta de Alimentos RIESGO DEL SECTOR  1,5 

SUPERFICIE (m2)  1.549 m2 FECHA   

TIPO DE PERSONAS   Obreros 

MATERIALES 

COEFICIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

PODER 

CALORIFICO 
PESO  

CARGA 

CALOR 

Ci (Kcal/Kg) (Kg) (Kcal) 

Cable por Metro 1,3 1,2 38 59,28 

Papel 1,3 4 10 416 

Plástico 1,3 10 210 2.730 

TOTAL CARGA DE CALOR (Kcal) 3.205,28 

Qs (CARGA TERMICA) (Kg) 1,093 

Qf (CARGA DE FUEGO EN MADERA EQUIVALENTE) (Kg/m2)     0,0007 

CLASE DE RIESGO 1A AREA CALCULADA (m2) 280 

NUMERO DE EXTINTORES 5,53  6 extintores 

 

 



 

 

Ubicación de Extintores – Centro de Acopio 

Cuarto de Frío Carne de 

Vacuno
Cuarto de Frío Carne de Pollo

Cuarto de Frío 

Carne de Cerdo

Cuarto de Limpieza 

Tubérculos

Cuarto de 

Limpieza 

Verduras

Cuarto de 

Limpieza 

Frutas

Vestidores Baños

Oficinas

Área de Comercialización

Parqueo

Recepción 

Carnes

Recepción 

Tubérculos

Recepción 

Verduras

Recepción Frutas

Almacén 1

Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2 Almacén 2

Almacén 3 Almacén 3 Almacén 3

Almacén 1

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Cofía: Sirve para evitar la caída de cabellos a los productos; previene la distracción del 

personal operativo y evita todo accidente con el cabello. 

Elementos de Protección Personal - Cofía 

DESCRIPCIÓN 

MATERIAL 

Material desechable fabricado en tela 

de fliselina, suave, ligera y respirable, 

resistente al desgarre y ruptura. 

 

CARACTERÍSTICAS 
Para el uso en la industria de 

alimentos. 

TAMAÑO 
El tamaño de las gorras desechables 

es estandarizado por el OMS.  

Fuente: Elaboración propia. 

Barbijo: Equipo de protección personal que tiene como función cubrir la nariz y la boca 

de los funcionarios para que los productos que son manipulados por ellos no corran el 

riesgo de ser contaminados directa o indirectamente. 

Elementos de Protección Personal – Barbijo. 

DESCRIPCIÓN 

MATERIAL 

Material desechable fabricado en tela de 

fliselina, suave, ligera y respirable, 

resistente al desgarre y ruptura. 

 

CARACTERÍSTICAS Para el uso en la industria de alimentos. 

TAMAÑO 
El tamaño de los barbijos desechables es 

estandarizado por el OMS.  

Fuente: Elaboración propia. 

Guardapolvo Industrial: Sirve para proteger la ropa de los trabajadores. 

 

 

 



 

 

Elementos de Protección Personal – Guardapolvo Industrial. 

DESCRIPCIÓN 

TELA Caqui de primera o dacron. 

 

Color Azul 

MODELO 
Entretela en cuellos. Clásico cuello y solapa, 

con tres bolsillos tipo plaqué, manga larga.  

ACABADO De alta calidad. 

COSTURA 
Doble costura interior de tal modo que 

asegure la calidad y resistencia del uniforme. 

Fuente: Elaboración propia. 

Guantes: Por higiene, se deben manipular alimentos con guantes para evitar cualquier 

contaminación. 

Elementos de Protección Personal – Guantes. 

DESCRIPCIÓN 

MATERIAL Látex, material desechable. 

 

CARACTERÍSTICAS 
Guantes ambidiestros con superficie 

lisa y borde del puño enrollado. 

TAMAÑO S, M, L, XL.  

Fuente: Elaboración propia. 

Botines de Seguridad: Se dotará al personal de botines de seguridad para su uso en todas 

las áreas del centro de acopio. Durante el desarrollo de las actividades, los pies del 

trabajador, y a través de ellos, todo el cuerpo está expuesto a riesgos diversos, 

deslizamientos, caídas de objetos pesados que pueden dañar los pies y especialmente los 

dedos en cualquier lugar de trabajo. Asimismo se debe proteger el pie de la humedad. 

Elementos de Protección Personal – Botines de Seguridad. 

DESCRIPCIÓN 

MATERIAL 
Cuero, con casquillo de acero o 

PVC. 

  COLOR Café o negro. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

ANEXO F - EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

Activos Fijos 

Costos de Construcción Obras Civiles – Centro de Acopio 

Descripción Valor Total [Bs] 

Movimiento de Tierras 11.520 

Cimentación 13.382 

Muros de Ladrillo 7.911 

Revoque Interior Yeso 27.458 

Acabado 15.749 

Instalación de Agua 10.586 

Instalación Eléctricas 18.755 

Costo Total 105.361 

Fuente: Elaboración propia en base a la Revista de Construcción N°29. 

Otras Instalaciones. 

Descripción Valor [Bs.] 

Canaleta de Calamina 4.251,80 

Inodoro 1.188,60 

Urinario 327,78 

Lavamanos 970,06 

Puertas Madera 21.469,40 

Puertas Metálicas 7.605 

Ventanas 6.940,80 

Iluminación Fluorescente  2.415 

Tablero de Dist. Eléctrico 878 

Tomacorrientes 2.900 

Total 48.946,44 

Fuente: Elaboración propia en base a la Revista de Construcción N°29. 

Según la materia Instalaciones y Construcciones Industriales se considera los recargos 

sociales de la mano de obra: 

 

 

 



 

 

Recargos Sociales 

Descripción Valor [%] Valor [Bs.] 

Cargas sociales 7 7.375,29 

Herramientas 5 5.268,07 

IVA 13 13.696,98 

Mano de Obra Indirecta 1 1.053,61 

TOTAL RECARGOS   27.393,52 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo total de la construcción del Centro de Acopio es el siguiente: 

Costo Total Construcción 

COSTO TOTAL MATERIALES + M.O.+CARGA SOCIAL [Bs.] 

Costo Total 181.700,93 

Gastos Generales sobre la Construcción 10% 18.170,09 

Utilidad 10% sobre la Construcción 18.170,09 

COSTO TOTAL [Bs.] 218.041,11 

COSTO TOTAL [$] 31.327,74 

Fuente: Elaboración propia. 

Muebles y Enseres 

Los muebles y enseres necesarios para el proyecto se detallan a continuación: 

Costo Muebles y Enseres – Centro de Acopio 

Descripción Cantidad Costo Unitario [Bs.] Costo Total [Bs.] 

Sillas 17 250 4.250 

Escritorio 3 800 2.400 

Estante 2 500 1.000 

Casillero 6 300 1.800 

Computadora 3 1.000 3.000 

COSTO TOTAL [Bs.] 12.450 

COSTO TOTAL [$]  1.789 

Fuente: Elaboración propia en base a Marelli. 

 



 

 

Maquinaria y Equipos 

En el siguiente cuadro se presenta el costo de la maquinaria, equipos y herramientas 

necesarios para el funcionamiento del centro de acopio. 

Costos de Maquinaria y Equipo – Centro de Acopio 

Descripción Cantidad Costo Unitario [Bs] Costo Total [Bs.] 

Báscula Industrial 4 900 3.600 

Sierra de Cinta 4 1.500 6.000 

Cepillo de Rodillo 2 3.500 7.000 

Tornillo de Pistón 4 3.800 15.200 

Stoner Lavadora 5 3.650 18.250 

Cuchillos 15 45 675 

Tijeras de Corte 15 40 600 

Báscula Semi industrial 20 250 5.000 

Cámara de Frío 2,5 2.699 46.966 

Estanterías de Almacenamiento 87 300 26.100 

Cajas Almacenadoras 1.044 24 25.056 

COSTO TOTAL [Bs] 154.447 

COSTO TOTAL [$] 22.191 

Fuente: Elaboración propia en base a Metler Toledo. 

Extintores 

El cálculo del costo de extintores del centro de acopio es el siguiente: 

Costo de Extintores – Centro de Acopio 

Descripción Cantidad Costo Total [Bs.] Costo Total [$] 

Extintores 22 4.400 632,18 

 Activos diferidos 

La inversión en activos diferidos será calculada mediante la suma de gastos operativos y 

los gastos de instalación para la puesta en marcha del centro de acopio como se muestra a 

continuación: 

 



 

 

Constitución Legal de la Empresa 

Inversión en constitución legal – Centro de acopio 

Descripción Costo [Bs.] 

Documentos: Escritura de Constitución, estatutos, 

memoria anual, resoluciones judiciales, etc. 
500 

Registro Comercial - FUNDEMPRESA 260 

Número de Identificación Tributaria NIT - SIN - 

Licencia de Funcionamiento para Actividades 

Económicas G.A.M.E.A. 
- 

Afiliación a la Caja Nacional de Salud 8 

Registro en la A.F.P. - 

Inscripción en el R.E. – Ministerio de Trabajo 50 

Otros gastos (pasajes, fotocopias, formularios, 

publicaciones en prensa) 
400 

INVERSIÓN TOTAL [Bs.] 1.218 

INVERSIÓN TOTAL [$] 175 

Fuente: Elaboración propia. 

Inversión en activos diferidos – Centro de acopio 

Descripción Valor [Bs.] 

Gastos de Operación 500 

Gastos De Capacitación 1.500 

Gastos de Instalación 1.400 

Constitución Legal 175 

Imprevsitos10% 190 

COSTO TOTAL [Bs.] 3.760 

COSTO TOAL [$] 540,23 

Fuente: Elaboración propia. 

 Capital de Trabajo 

El cálculo para el capital de trabajo es para un mes y se desarrolla a continuación: 

 

 

 



 

 

Inversiones en capital de trabajo – Centro de acopio 

Producto Mes 1 -2020 

Carne de Vacuno 512.826,75 

Carne de Pollo 300.962,33 

Carne de Cerdo  98.084,67 

Papa 53.279,58 

Yuca  7.069,74 

Tunta  44.339,85 

Chuño (Mediano)  16.189,03 

Cebolla  29.079,29 

Ajo  8.836,83 

Brócoli  3.707,46 

Coliflor  1.194,31 

Espinaca 72.696,23 

Zanahoria  14.976,73 

Coles  1.766,31 

Tomate  37.587,13 

Remolacha  3.978,10 

Vainita  5.500,84 

Arveja  52.570,03 

Haba  40.269,06 

Choclo  22.156,55 

Banana  187.218,75 

Durazno 14.987,49 

Mandarina  135.771,04 

Naranja  110.632,80 

Piña  989.014,25 

Uva  370.643,20 

Manzana  793.031,67 

Papaya 214.720,64 

COSTO TOTAL [Bs.] 4.143.090,64 

COSTO TOTAL [$] 595.628,25 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTO DE DISPONIBILIDAD ALIMENTOS 

 Costo de Insumos 

 



 

 

Costo de insumos – Centro de acopio 

Descripción Valor Mensual [Bs.] Valor Anual [Bs] 

Bolsas plásticas 5.000 60.000 

Ecobolsas 1.000 12.000 

COSTO TOTAL [Bs.] 6.000 72.000 

COSTO TOTAL [$] 862,06 10.344,83 

Fuente: Elaboración propia. 

 Costo de compra de alimentos 

La procedencia de los principales alimentos se detalla a continuación: 

Producto Procedencia 

Carne de Res Santa Cruz, Beni y Altiplano 

Carne de Cerdo Santa Cruz, Cochabamba, La Paz (Sahapaqui, Yungas) 

Carne de Pollo Santa , Cochabamba, Yungas 

Zanahoria 
Oruro (Paria), Cochabamba (Mizque), Chuquisaca 

(Timusi) 

Cebolla Cochabamba (Mizque, Parotani), La Paz (Sahapaqui) 

Tomate Santa Cruz (Saipina), La Paz (Sorata) 

Papa 
Cochabamba (Morochata), La Paz (Luribay, Achacachi, 

Patacamaya) 

Yuca Cochabamba (Trópico), Santa Cruz 

Arveja, haba La Paz (Luribay), La Paz (Mecapaca) 

Maíz, Choclo Cochabamba (Cliza), La Paz 

Banana La Paz (Alto Beni, Yungas), Cochabamba (Chapare) 

Naranja La Paz (Alto Beni), Cochabamba (Chapare) 

Mandarina La Paz (Alto Beni), Cochabamba (Chapare) 

Manzana La Paz (Alto Beni)  

Papaya La Paz (Alto Beni, Yungas), Cochabamba (Chapare) 

Piña Cochabamba (Chapare) 

Otros de acuerdo a temporada Cochabamba, Santa Cruz 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Agroambiental Productivo y MDR yT. 

Para el cálculo de la compra de alimentos, a continuación se muestra la demanda de los 

productos agrícolas para los siguientes años: 

 



 

 

Producto 
AÑOS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Carne de Vacuno  285.300,00 291.550,00 297.750,00 303.950,00 310.150,00 327.399,00 334.543,00 340.025,00 344.647,00 348.719,00 352.400,00 

Carne de Pollo  294.100,00 300.900,00 307.650,00 314.400,00 321.200,00 340011 347802 353781 358821 363261 367276 

Carne de Cerdo 66.800,00 67.950,00 69.050,00 70.200,00 71.350,00 74.509,00 75.817,00 76.821,00 77.667,00 78.413,00 79.087,00 

Papa 239.458,80 239.580,60 239.702,40 239.763,30 239.885,10 240.190,00 240.316,00 240.413,00 240.494,00 240.567,00 240.362,00 

Yuca 48.756,80 48.781,60 48.806,40 48.818,80 48.843,60 48.905,67 48.931,37 48.951,10 48.967,73 48.982,38 48.995,63 

Tunta 53.475,20 53.502,40 53.529,60 53.543,20 53.570,40 53.638,47 53.666,67 53.688,30 53.706,54 53.722,61 53.737,54 

Chuño (Mediano) 50.722,80 50.748,60 50.774,40 50.787,30 50.813,10 50.877,67 50.904,41 50.924,94 50.942,24 50.957,48 50.971,26 

Cebolla 112.565,00 112.635,50 112.659,00 112.706,00 112.753,00 112.891,41 112.948,74 112.992,73 113.029,81 113.062,49 113.092,03 

Brocoli 18.537,30 18.548,91 18.552,78 18.560,52 18.568,26 18.591,05 18.600,49 18.607,74 18.613,85 18.619,23 18.624,09 

Coliflor 16.860,80 16.871,36 16.874,88 16.881,92 16.888,96 16.909,69 16.918,28 16.924,87 16.930,42 13.935,32 16.939,74 

Espinaca  150.406,00 150.500,20 150.531,60 150.594,40 150.657,20 150.842,14 150.918,74 150.977,52 151.027,07 151.070,73 151.110,20 

Zanahoria 134.120,00 134.204,00 134.232,00 134.288,00 134.344,00 134.508,91 134.577,22 134.629,63 134.673,82 134.712,75 134.747,95 

Coles  14.130,50 14.139,35 14.142,30 14.148,20 14.154,10 14.171,47 14.178,67 14.189,19 14.188,85 14.192,95 14.196,66 

Tomate  127.414,00 127.493,80 127.520,40 127.573,60 127.626,80 127.783,47 127.848,36 127.898,15 127.940,13 127.977,11 128.010,55 

Remolacha  14.465,80 14.474,86 14.477,88 14.483,92 14.489,96 14.507,75 14.511,11 14.520,77 14.525,53 14.529,73 14.533,53 

Vainita  12.645,60 12.653,52 12.656,16 12.661,44 12.666,72 12.682,27 12.688,71 12.693,65 12.697,82 12.701,49 12.704,81 

Arveja  98.568,80 98.619,40 98.670,00 98.695,30 98.745,90 98.872,53 98.924,99 98.965,24 98.999,17 99.029,06 99.056,09 

Haba  88.828,80 88.874,40 88.920,00 88.942,80 88.988,40 89.102,52 89.149,79 89.186,06 89.216,64 89.243,58 89.267,94 

Choclo  201.423,20 201.526,60 201.630,00 201.681,70 201.785,10 202.043,47 202.151,06 202.233,31 202.302,65 202.363,74 202.418,96 

Banana  359.460,00 359.610,00 359.760,00 359.910,00 360.060,00 360.476,47 360.648,97 360.781,34 360.892,93 360.991,25 361.080,13 

Durazno 47.328,90 47.348,65 47.368,40 47.388,15 47.407,90 47.462,74 47.485,45 47.502,88 47.517,57 47.530,51 47.542,22 

Mandarina  133.000,20 133.055,70 133.111,20 133.166,70 133.222,20 133.376,29 133.440,12 133.489,10 133.530,38 133.566,76 133.599,65 

Naranja  140.189,40 140.247,90 140.306,40 140.364,90 140.423,40 140.585,82 140.653,10 140.704,72 140.748,24 140.786,59 140.821,25 

Piña  67.818,12 67.846,42 67.874,72 67.903,02 67.931,32 68.009,89 68.042,44 68.067,41 68.088,47 68.107,02 68.123,78 

Uva  694.956,00 695.246,00 695.536,00 695.826,00 696.116,00 696.921,17 697.254,68 697.510,59 697.726,33 697.916,41 698.088,25 

Manzana  214.477,80 214.567,30 214.656,80 214.746,30 214.835,80 215.084,29 215.187,22 215.266,20 215.332,78 215.391,44 215.444,48 

Papaya  16.295,52 16.302,32 16.309,12 16.315,92 16.322,72 16341,6 16.349,42 16.355,42 16.360,48 16.364,94 16.368,97 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado .



 

 

Mediante acuerdo con los dirigentes de los sindicatos, como se muestra: 

Nombre de Sindicatos Cargo Nombre del Diriente 

Asociación Nacional de productores Dirigente Genaro Quisbert 

Sindicato Faro Murillo Dirigente Eva Quino 

Sindicato 14 de Febrero Dirigente Gabriela Mamani 

Fuente: Elaboración propia en base a Oservatorio Agroambiental y Productivo y MDRT. 

A continuación se presenta el precio referencial de los agricultores proveedores: 

Detalle Precios Mayoristas  – Centro de Acopio. 

Producto Precio Mayorista [Bs.] 

Carne de Vacuno [kg] 21,57 

Carne de Pollo [kg] 12,28 

Carne de Cerdo [kg] 17,62 

Papa [kg] 2,67 

Yuca [kg] 1,74 

Tunta [kg] 9,95 

Chuño (Mediano) [kg] 3,83 

Cebolla [kg] 3,1 

Ajo [kg] 8,82 

Brócoli [kg] 2,4 

Coliflor [kg] 0,85 

Espinaca [kg] 5,8 

Zanahoria [kg] 1,34 

Coles [kg] 1,5 

Tomate [kg] 3,54 

Remolacha [kg] 3,3 

Vainita [kg] 5,22 

Arveja [kg] 6,4 

Haba [kg] 5,44 

Choclo [kg] 1,32 

Banana [25 unid] 6,25 

Durazno [Kg] 3,8 

Mandarina [25 unid] 12,25 

Naranja [25 unid] 9,47 

Piña [25unid] 175 

Uva [kg] 6,4 

Manzana [25 unid] 44,37 

Papaya [25 unid] 158,12 

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín Diario de Precios Mayoristas. 



 

 

Egresos por Compra de Alimentos – Centro de Acopio 

Producto 
AÑOS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Carne de Vacuno  6.153.921,00 6.288.733,50 6.422.467,50 6.556.201,50 6.689.935,50 7.061.996,43 7.216.092,51 7.334.339,25 7.434.035,79 7.521.868,83 

Carne de Pollo  3.611.548,00 3.695.052,00 3.777.942,00 3.860.832,00 3.944.336,00 4.175.335,08 4.271.008,56 4.344.430,68 4.406.321,88 4.460.845,08 

Carne de Cerdo  1.177.016,00 1.197.279,00 1.216.661,00 1.236.924,00 1.257.187,00 1.312.848,58 1.335.895,54 1.353.586,02 1.368.492,54 1.381.637,06 

Papa  639.355,00 639.680,20 640.005,41 640.168,01 640.493,22 641.307,30 641.643,72 641.902,71 642.118,98 642.313,89 

Yuca  84.836,83 84.879,98 84.923,14 84.944,71 84.987,86 85.095,87 85.140,58 85.174,91 85.203,85 85.229,34 

Tunta  532.078,24 532.348,88 532.619,52 532.754,84 533.025,48 533.702,78 533.983,37 534.198,59 534.380,07 534.539,97 

Chuño (Mediano) 194.268,32 194.367,14 194.465,95 194.515,36 194.614,17 194.861,48 194.963,89 195.042,52 195.108,78 195.167,15 

Cebolla  348.951,50 349.170,05 349.242,90 349.388,60 349.534,30 349.963,37 350.141,09 350.277,46 350.392,41 350.493,72 

Ajo  106.041,98 106.108,39 106.130,53 106.174,81 106.219,08 106.349,44 106.403,51 106.444,96 106.479,89 106.510,67 

Brocoli  44.489,52 44.517,38 44.526,67 44.545,25 44.563,82 44.618,52 44.641,18 44.658,58 44.673,24 44.686,15 

Coliflor  14.331,68 14.340,66 14.343,65 14.349,63 14.355,62 14.373,24 14.380,54 14.386,14 14.390,86 11.845,02 

Espinaca  872.354,80 872.901,16 873.083,28 873.447,52 873.811,76 874.884,41 875.328,69 875.669,62 875.957,01 876.210,23 

Zanahoria  179.720,80 179.833,36 179.870,88 179.945,92 180.020,96 180.241,94 180.333,47 180.403,70 180.462,92 180.515,09 

Coles  21.195,75 21.209,03 21.213,45 21.222,30 21.231,15 21.257,21 21.268,01 21.283,79 21.283,28 21.289,43 

Tomate  451.045,56 451.328,05 451.422,22 451.610,54 451.798,87 452.353,48 452.583,19 452.759,45 452.908,06 453.038,97 

Remolacha 47.737,14 47.767,04 47.777,00 47.796,94 47.816,87 47.875,58 47.886,66 47.918,54 47.934,25 47.948,11 

Vainita  66.010,03 66.051,37 66.065,16 66.092,72 66.120,28 66.201,45 66.235,07 66.260,85 66.282,62 66.301,78 

Arveja  630.840,32 631.164,16 631.488,00 631.649,92 631.973,76 632.784,19 633.119,94 633.377,54 633.594,69 633.785,98 

Haba  483.228,67 483.476,74 483.724,80 483.848,83 484.096,90 484.717,71 484.974,86 485.172,17 485.338,52 485.485,08 

Choclo  265.878,62 266.015,11 266.151,60 266.219,84 266.356,33 266.697,38 266.839,40 266.947,97 267.039,50 267.120,14 

Banana 2.246.625,00 2.247.562,50 2.248.500,00 2.249.437,50 2.250.375,00 2.252.977,94 2.254.056,06 2.254.883,38 2.255.580,81 2.256.195,31 

Durazno  179.849,82 179.924,87 179.999,92 180.074,97 180.150,02 180.358,41 180.444,71 180.510,94 180.566,77 180.615,94 

Mandarina  1.629.252,45 1.629.932,33 1.630.612,20 1.631.292,08 1.631.971,95 1.633.859,55 1.634.641,47 1.635.241,48 1.635.747,16 1.636.192,81 

Naranja  1.327.593,62 1.328.147,61 1.328.701,61 1.329.255,60 1.329.809,60 1.331.347,72 1.331.984,86 1.332.473,70 1.332.885,83 1.333.249,01 

Piña 11.868.171,0 11.873.123,50 11.878.076,0 11.883.028,5 11.887.981,0 11.901.730,7 11.907.427,0 11.911.796,7 11.915.482,2 11.918.728,5 

Uva  4.447.718,40 4.449.574,40 4.451.430,40 4.453.286,40 4.455.142,40 4.460.295,49 4.462.429,95 4.464.067,78 4.465.448,51 4.466.665,02 

Manzana 9.516.379,99 9.520.351,10 9.524.322,22 9.528.293,33 9.532.264,45 9.543.289,95 9.547.856,95 9.551.361,29 9.554.315,45 9.556.918,19 

Papaya 2.576.647,62 2.577.722,84 2.578.798,05 2.579.873,27 2.580.948,49 2.583.933,79 2.585.170,29 2.586.119,01 2.586.919,10 2.587.624,31 

TOTAL [Bs.] 49.717.087,6 49.972.562,35 50.224.565,05 50.477.174,89 50.731.121,83 51.435.259,02 51.726.875,07 51.950.689,77 52.139.345,00 52.303.020,78 

TOTAL [$] 7.143.259,72 7.179.965,86 7.216.173,14 7.252.467,66 7.288.954,29 7.390.123,42 7.432.022,28 7.464.179,56 7.491.285,20 7.514.801,84 

Fuente: Elaboración propia en base a OEP y Capítulo II. 



 

 

 Ingresos del Proyecto  

Para el cálculo de los ingresos del proyecto se toma la demanda proyectada de alimentos 

presentada anteriormente y el precio referencial de venta. 

El precio de venta será calculado mediante el método Coste más Margen: 

𝑃𝑉 = 𝐶𝑈 ∗ (1 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛) 

𝑃𝑉: Precio de venta 

𝐶𝑈: Costo unitario 

Donde el costo unitario es igual a: 

𝐶𝑢 =  
𝐶𝑇

𝑁° 𝑢𝑛𝑖𝑑
 

El costo total es igual a              𝐶𝑇 =  𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + 𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

El costo de compra se lo obtiene de la siguiente manera: 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 =  𝐶𝐶𝑀 ∗ 𝑄 

Donde: 

𝐶𝐶𝑀 : Costo de compra a mayorista productor 

𝑄: Cantidad comprada 

Por lo tanto el costo de compra es presentado en la Tabla del ANEXO F: 

El costo tratamiento de los alimentos se lo obtiene de la siguiente manera: 

𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 + 𝐶𝑆𝑒𝑟𝑣 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝐶𝑀.𝑂. 

De tal manera el costo de Tratamiento es el siguiente: 

AÑOS 

2020 2021 2022 2023 2024 

7.147.539,02 7.184.245,16 7.220.452,44 7.256.746,96 7.293.233,59 

2025 2026 2027 2028 2029 

7.394.402,72 7.436.301,58 7.468.458,86 7.495.564,50 7.519.081,14 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 77 



 

 

Por lo tanto se establece un margen de 22 % aplicado sobre el costo unitario de todos los 

productos, ya que a partir del mismo se generan utilidades y siendo competitivo con los 

centros de abasto más populares. El precio de venta para los alimentos se presenta en la 

Tabla 

Tabla Precio de Venta de Alimentos  - Centro de Acopio. 

Producto Precio de Venta [Bs.] 

Carne de Vacuno [kg] 26,47 

Carne de Pollo [kg] 14 

Carne de Cerdo [kg] 21,62 

Papa [kg] 3,28 

Yuca [kg] 2,13 

Tunta [kg] 12,21 

Chuño (Mediano) [kg] 4,7 

Cebolla [kg] 3,8 

Ajo [kg] 10,82 

Brócoli [kg] 2,94 

Coliflor [kg] 1,04 

Espinaca [kg] 7,12 

Zanahoria [kg] 1,64 

Coles [kg] 1,84 

Tomate [kg] 4,34 

Remolacha [kg] 4,05 

Vainita [kg] 6,4 

Arveja [kg] 7,85 

Haba [kg] 6,67 

Choclo [kg] 1,62 

Banana [25 unid] 7,67 

Durazno [Kg] 4,66 

Mandarina [25 unid] 15,03 

Naranja [25 unid] 11,62 

Piña [25unid] 214,73 

Uva [kg] 7,85 

Manzana [25 unid] 54,44 

Papaya [25 unid] 194,01 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto los ingresos del centro de acopio son los siguientes: 
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Ingresos del Centro de Acopio. 

Producto 
AÑOS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Carne de Vacuno  7.692.401,25 7.860.916,88 8.028.084,38 8.195.251,88 8.362.419,38 8.827.495,54 9.020.115,64 9.167.924,06 9.292.544,74 9.402.336,04 

Carne de Pollo  4.117.400,00 4.212.600,00 4.307.100,00 4.401.600,00 4.496.800,00 4.760.154,00 4.869.228,00 4.952.934,00 5.023.494,00 5.085.654,00 

Carne de Cerdo 1.471.270,00 1.496.598,75 1.520.826,25 1.546.155,00 1.571.483,75 1.641.060,73 1.669.869,43 1.691.982,53 1.710.615,68 1.727.046,33 

Papa  799.193,75 799.600,25 800.006,76 800.210,01 800.616,52 801.634,13 802.054,65 802.378,39 802.648,73 802.892,36 

Yuca  106.046,04 106.099,98 106.153,92 106.180,89 106.234,83 106.369,83 106.425,73 106.468,64 106.504,81 106.536,68 

Tunta  665.097,80 665.436,10 665.774,40 665.943,55 666.281,85 667.128,47 667.479,21 667.748,23 667.975,09 668.174,96 

Chuño  242.835,41 242.958,92 243.082,44 243.144,20 243.267,72 243.576,85 243.704,86 243.803,15 243.885,97 243.958,94 

Cebolla  436.189,38 436.462,56 436.553,63 436.735,75 436.917,88 437.454,21 437.676,37 437.846,83 437.990,51 438.117,15 

Ajo 132.552,47 132.635,49 132.663,16 132.718,51 132.773,85 132.936,80 133.004,39 133.056,20 133.099,86 133.138,34 

Brocoli  55.611,90 55.646,73 55.658,34 55.681,56 55.704,78 55.773,15 55.801,47 55.823,22 55.841,55 55.857,69 

Coliflor  17.914,60 17.925,82 17.929,56 17.937,04 17.944,52 17.966,55 17.975,67 17.982,67 17.988,57 14.806,28 

Espinaca  1.090.443,50 1.091.126,45 1.091.354,10 1.091.809,40 1.092.264,70 1.093.605,52 1.094.160,87 1.094.587,02 1.094.946,26 1.095.262,79 

Zanahoria  224.651,00 224.791,70 224.838,60 224.932,40 225.026,20 225.302,42 225.416,84 225.504,63 225.578,65 225.643,86 

Coles  26.494,69 26.511,28 26.516,81 26.527,88 26.538,94 26.571,51 26.585,01 26.604,73 26.604,09 26.611,78 

Tomate  563.806,95 564.160,07 564.277,77 564.513,18 564.748,59 565.441,85 565.728,99 565.949,31 566.135,08 566.298,71 

Remolacha  59.671,43 59.708,80 59.721,26 59.746,17 59.771,09 59.844,47 59.858,33 59.898,18 59.917,81 59.935,14 

Vainita  82.512,54 82.564,22 82.581,44 82.615,90 82.650,35 82.751,81 82.793,83 82.826,07 82.853,28 82.877,22 

Arveja  788.550,40 788.955,20 789.360,00 789.562,40 789.967,20 790.980,24 791.399,92 791.721,92 791.993,36 792.232,48 

Haba  604.035,84 604.345,92 604.656,00 604.811,04 605.121,12 605.897,14 606.218,57 606.465,21 606.673,15 606.856,34 

Choclo  332.348,28 332.518,89 332.689,50 332.774,81 332.945,42 333.371,73 333.549,25 333.684,96 333.799,37 333.900,17 

Banana  2.808.281,25 2.809.453,13 2.810.625,00 2.811.796,88 2.812.968,75 2.816.222,42 2.817.570,08 2.818.604,22 2.819.476,02 2.820.244,14 

Durazno  224.812,28 224.906,09 224.999,90 225.093,71 225.187,53 225.448,02 225.555,89 225.638,68 225.708,46 225.769,92 

Mandarina  2.036.565,56 2.037.415,41 2.038.265,25 2.039.115,09 2.039.964,94 2.042.324,44 2.043.301,84 2.044.051,84 2.044.683,94 2.045.241,01 

Naranja  1.659.492,02 1.660.184,52 1.660.877,01 1.661.569,50 1.662.262,00 1.664.184,64 1.664.981,07 1.665.592,12 1.666.107,29 1.666.561,26 

Piña  14.835.213,5 14.841.404,38 14.847.595,00 14.853.785,63 14.859.976,25 14.877.163,44 14.884.283,75 14.889.745,94 14.894.352,81 14.898.410,6 

Uva  5.559.648,00 5.561.968,00 5.564.288,00 5.566.608,00 5.568.928,00 5.575.369,36 5.578.037,44 5.580.084,72 5.581.810,64 5.583.331,28 

Manzana  11.895.474,9 11.900.438,8 11.905.402,7 11.910.366,6 11.915.330,5 11.929.112,4 11.934.821,1 11.939.201,6 11.942.894,3 11.946.147,7 

Papaya  3.220.809,53 3.222.153,55 3.223.497,57 3.224.841,59 3.226.185,61 3.229.917,24 3.231.462,86 3.232.648,76 3.233.648,87 3.234.530,39 

TOTAL [Bs.] 61.749.324,5 62.059.487,9 62.365.378,8 62.672.028,6 62.980.282,2 63.835.058,9 64.189.061,1 64.460.757,8 64.689.772,9 64.888.373,6 

TOTAL [$] 8.872.029,39 8.916.593,09 8.960.542,93 9.004.601,81 9.048.891,13 9.171.703,87 9.222.566,26 9.261.603,14 9.294.507,60 9.323.042,19 

Fuente: Elaboración propia. 


