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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Dirigido, consiste en el diseño del ―Modelo 

Estratégico‖ el cual plantea Estrategias y herramientas para 

implementar en el proceso productivo de áridos y agregados, como 

también en el control eficiente del sistema productivo y organizacional. 

Así estimular la mejora continua como hábito de trabajo por parte de los 

socios trabajadores y dirigentes (involucrados directos en la producción) 

de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖  

La actividad arenera deja de ser considerada actividad minera, 

mediante la promulgación de la Ley Nº 3425 que rige al sector de áridos 

y agregados, apoyados por la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y 

reglamentos referentes al control de la actividad, fortalecen la 

administración de este sector.  

Hasta ahora las asociaciones areneras (públicas) realizan la producción 

empíricamente, cuenten o no con maquinaria mecanizada; la 

inexistencia de direccionamiento estratégico y cultura organizacional 

limita la oportunidad de desarrollo y de posicionamiento en el mercado. 

Con base en la propuesta se incrementara la productividad, 

reposicionando la imagen de la cooperativa en el mercado  

El presente estudio fue realizado en la Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ En la zona de 

Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta a los socios 

extractores y dirigentes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Investigación se lleva a cabo en el Instituto de 

Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) bajo la 

modalidad de Trabajo Dirigido, en el Área de Interacción Social a la par con la 

Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―RIO 

CHUQUIAGUILLO LTDA.‖ en la zona  Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz.  

En la ciudad de La Paz, el mercado de áridos y sus agregados ha presentado un 

importante crecimiento dada sus múltiples aplicaciones y beneficios en diferentes 

áreas de la construcción.  

La selección del tema se realizó previa investigación exploratoria, identificando 

dificultades en el área administrativa y de producción, específicamente en la 

estructura organizacional y el proceso productivo. Por esta razón el interés de 

plantear estrategias para coadyuvar el desarrollo productivo de la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ 

Por lo tanto, la estructura de la investigación se desarrolla en los siguientes 

capítulos:  

En el primer capítulo se describe los Antecedentes de esta actividad económica, 

seguido de la formulación e identificación del problema, planteando objetivos para 

la solución de esta y su respectivo ámbito y alcance. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, desglosando referencias 

teóricas, institucionales y legales, contemplando leyes, reglamentos y normas 

vigentes para el buen manejo del área administrativa y de producción de áridos y 

agregados; así también dar a conocer los fundamentos conceptuales relacionados 

con el objetivo del trabajo, como ser: la organización, estrategias, producción y 

ámbito institucional de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 



En el tercer capítulo se explica la metodología de la intervención adoptada para el 

desarrollo de la investigación, el método y tipo de investigación, el universo y los 

sujetos de la investigación, la muestra y las fuentes de investigación. 

En el cuarto capítulo se desarrollan los resultados y el análisis de los datos 

obtenidos del estudio realizado a la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

En el quinto capítulo se describe la propuesta de fortalecimiento y mejoramiento, 

el cual es el resultado de toda la investigación  realizada, la misma que propone 

estrategias y herramientas administrativas y de producción para generar 

competitividad en el mercado. 

Para finalizar el sexto capítulo se expone las conclusiones de las estrategias 

diseñadas y herramientas planteadas para fortalecer la organización y mejorar la 

producción de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ Así como recomendaciones para la óptima ejecución de 

estrategias y herramientas planteadas obteniendo el reposicionamiento de la 

misma. 
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                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

Fuente: Elaboración propia con base en información de Oxford Económico y 

Global  Construction Perspectives (website). 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.   Antecedentes 

El sector de los áridos y agregados es el principal suministrador de materias 

primas para la construcción de obras civiles, para la industria y para la protección 

del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria estratégica, sirva 

decir que es la segunda materia prima más consumida por el hombre después del 

agua. En los últimos años la producción global de arena llegó a los 18.000 

millones de toneladas al año1. Es una cantidad tan enorme que excede a nuestra 

propia imaginación. 

El sector arenero va adquiriendo cada vez mayor importancia económica y social 

en el mundo, debido al papel que juega en el campo de la construcción, por ser la 

materia prima primordial para esta.  

Cuadro Nº 1: La Industria de la Construcción en el Mundo  (2013) 
(En millones de dólares) 

 
 

 

 

 

 
Asia es el país líder en construcción sin embargo Europa está adelantado en el 

uso de tecnología para la extracción de áridos y agregados, ya que cuenta con 

sistemas tecnológicos muy avanzados y su producción de áridos se realiza en el 

marco de un desarrollo sostenible, procurando obtener productos de calidad con la 

consideración del medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.  

                                                           
1
Revista “Realidad Económica”. “IADE” Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. (15 de Abril del 

2014). Recuperado el 21/05/14, de http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=5323  

1 ASIA 977,918 mdd 

2 EUROPA 922,872 mdd  

3 AMÉRICA DEL NORTE 642,291 mdd 

4 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 245,014 mdd  

5 MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA 109,485 mdd 

6 OCEANÍA 93,807 mdd 



 
 

 
2 

 

                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

 
Los áridos son materias primas minerales que están íntimamente relacionadas con 

el desarrollo socio-económico de un país y consecuentemente con la calidad de 

vida de la sociedad. Al utilizarse, fundamentalmente, en la construcción, 

(Viviendas, hospitales, escuelas, centros comerciales) y en las obras civiles 

(Carreteras, vías de ferrocarril, puertos, embalses, aeropuertos) constituyen un 

buen índice de la actividad económica de un país en cada momento. Así, la 

producción de áridos para obras civiles y para la construcción de edificios es una 

de las mayores industrias del mundo. 

La explotación de áridos y agregados realizada en cuencas hidrográficas 

bolivianas, y en los lechos de sus ríos estuvo considerada como actividad minera, 

denominada también ―minería no metálica‖ con competencias de regulación por el 

Ministerio de Minería y Metalurgia y la ex Superintendencia de Minas (Art. 14 de la 

Ley Nº 1777 de fecha 17 de marzo de 1997). A partir de la promulgación de la Ley 

Nº 3425 del 20 de junio del 2006 el sector de áridos y agregados deja de ser de su 

competencia. 

La extracción de áridos y agregados generalmente en Bolivia es a cielo abierto, 

productivo y la construcción de sus caminos hacia esta actividad  es de bajo costo 

y se produce en un tiempo razonablemente corto. Todo esto la convierte en una 

actividad rentable, de rápida recuperación de la inversión.  

En La Paz se encuentran los ríos en los que más se extrae y produce arena y 

agregados, es el departamento que provee esta materia prima en grandes 

cantidades no solo a la ciudad de La Paz, sino también a ciudades adyacentes.  

El departamento de La Paz pertenece a la cuenca fluvial del Amazonas y a la 

cuenca cerrada del Altiplano. Corren hacia el amazonas los ríos Beni y Madre de 

Dios, los que forman límite natural con los departamentos de Beni y Pando, 

respectivamente. A su vez La Paz presenta 5 subcuencas: Rio Choqueyapu, Rio 

Orkojahuira, Rio Irpavi, Rio Achuimani y Rio Huañajahuira. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del  

Instituto Nacional de Estadística INE. 

La subcuenca del Río Orkojahuira nace con el nombre de Chuquiaguillo en las 

lagunas Estrellani y Sorajahuira, las cuales embalsan aguas de deshielo de los 

nevados de la Cumbre, al adentrase a la parte media de la subcuenca atraviesa la 

represa de Incachaca hasta cubrir la zona de Chuquiaguillo, desde este punto 

toma el nombre de Río Orkojahuira con el cual transita hasta desembocar en el 

Río Choqueyapu a la altura de la calle Cero de Obrajes. 

El aprovechamiento de áridos y agregados es una actividad en crecimiento en el 

Departamento de La Paz como en el resto del país, debido al aumento de los 

índices de construcción que se refleja en el incremento del PIB en los últimos 

años. 

Tabla Nº 1: Tasa De crecimiento del PIB de la construcción en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 1 se observa que el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción 

tiene una tasa de crecimiento para el año 2013 de un 8,62% y la participación de 

la construcción en el (PIB) es de 2,44%,  sin duda el sector de la construcción está 

atravesando un buen momento y laindustria de áridos y agregados se encauza en 

una mejora continua, ya que es la materia prima primordial en la construcción y se 

prioriza su progreso y avance en temas de métodos y tecnología para la actividad 

arenera. 

La tabla Nº 2 muestra que La Paz, es el segundo departamento que aporta una 

suma elevada al PIB nacional de la construcción.  

Tasa de crecimiento del PIB 

Tasa del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 

la Construcción 

Participación de 
la Construcción 

en el PIB 
Año En % 

2009 10,82 2,49% 

2010 7,46 2,67%  

2011 8,02 2,55% 

2012 8,02 2,61% 

2013  8,62 2,44% 
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevista realizada al Sr. Emilio Apaza Miranda, 

Socio de la Cooperativa de Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

Tabla Nº 2: PIB de la Construcción por Departamentos  
(En miles de bolivianos) 

 

PIB por Departamentos de la Construcción (En miles de bolivianos) 

AÑO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA POTOSI ORURO CHUQUISACA BENI PANDO 

2009 584.502 608.693 537.957 510.612 199.990 229.207 173.428 130.005 53.357 

2010 722.838 808.469 563.582 496.116 372.430 291.536 153.829 153.517 117.075 

2011 806.632 942.224 676.548 586.161 429.09 334.711 168.223 170.213 128.520 

2012 926.032 1.082.818 776.647 673.048 492.904 384.342 193.195 195.540 147.479 

2013 1.004.276 1.288.621 905.662 785.360 556.452 429.791 232.136 209.736 160.086 

 
 

En el Rio Chuquiaguillo se extrae esta materia prima desde 1950, alimentándose 

del arrastre del cauce del rio, sin embargo también extraen los materiales de los 

cerros contiguos. Actualmente El Rio Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz es uno 

de los sectores donde se explota más la arena porque cuenta con maquinarias 

mecanizadas, que satisfacen la necesidad del cliente. 

Las organizaciones que más crecieron en población y generación de empleo en 

las últimas décadas en Bolivia son las cooperativas. Dentro del contexto general 

del cooperativismo boliviano, es el sector más numeroso. 

La Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ se halla ubicada al noreste de la ciudad de La Paz, siendo  el sector de 

explotación de áridos y agregados del Rio  Chuquiaguillo. (Ver Anexo 1). 

La Cooperativa tiene dos tipos de producción tradicional y semimecanizada como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2: Tipos de Producción de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo 

Ltda.” 

Tipos de Producción 

Producción Tradicional Producción Semimecanizada 

Producción Manual 
Uso de maquinaria (chancadora) 

Producción con criba 
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y entrevistas 

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista realizada al Sr. 

Emilio Apaza Miranda, Socio de la Cooperativa de Materiales de 

Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

La Cooperativa cuenta con una variada cartera de materiales de construcción (Ver 

Anexo 2 y 3), para diferentes usos y aplicaciones (Ver Anexo 4). 

Cuadro Nº 3: Cartera de productos 

 

 

 

 

 

La municipalidad de La Paz por medio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua es 

responsable de la regulación de precios de áridos y agregados2, sin embargo a la 

fecha no existe una regularización de precios de estos materiales, lo cual llevo a la 

Cooperativa a establecer precios propios de los materiales  de construcción que 

provee,  detallados en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 4: Precio de materiales de construcción que provee la Cooperativa 
“Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

 

 

 

 

 

Para su producción los socios trabajadores de la cooperativa cuentan con las 

siguientes maquinarias (Ver Anexo 5) de tratamiento y transporte: 

 

                                                           
2
 Según la Ley de Municipalidades Nº 2028. Art. 83 

Cartera de Productos 

Arena corriente Grava de 1 gr 

Arena fina Grava de 1  ½ gr 

Piedra manzana  Gravilla de ½ gr 

Piedra bruta Gravilla de ¾ gr 

Piedra brutilla   

Material Precio Material Precio 

Arena Corriente 50 Bs. Grava de 1 plg. 55 Bs. 

Arena Fina 60 Bs. Grava de 1 ½ plg. 55 Bs. 

Piedra Manzana 50 Bs. Gravilla de  ½ plg. 55 Bs. 

Piedra Bruta 50 Bs. Gravilla de ¾ plg. 55 Bs. 

Piedra Brutilla 50 Bs.   
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 

 Cuadro Nº 5: Maquinaria 

 

 

 

  
Los áridos y agregados tienen una estacionalidad de demanda paralelamente a la 

industria de la construcción ya que esta incrementa sus índices en época de 

sequedad como se observa en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 3: Estacionalidad de la demanda de áridos y agregados 

 (Según los 60 socios de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.”) 

 

La demanda de áridos y agregados incrementa en los meses de mayo, junio julio, 

agosto y septiembre para el 65 % y el 83,3 % de los socios debido al cambio 

climático. 

1.2.   Planteamiento e identificación del problema 

En el sector de Chuquiaguillo, desde los inicios de los trabajos de explotación, el 

problema de producción de áridos y agregados se ha hecho presente de una 

forma significativa. Asimismo, los mecanismos de control y administración 

implementados no  lograron el fortalecimiento organizacional ni la mejora en la 

producción. Esto trajo como consecuencia; desarrollo tardío y  tasas de 

producción conformistas, generando una disminución en la rentabilidad de la 

cooperativa. 

En el mercado actual las asociaciones areneras aun funcionan con una tecnología 

tradicional y un gran número de recursos humanos que extraen la materia prima 

de manera artesanal. 

Maquinaria 

Cribas Retroexcavadoras 

Volquetes Chancadoras 

Estacionalidad de la demanda (en porcentaje) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8,3 0 0 0 80,0 81,7 83,3 75,0 65,0 43,3 35,0 5 
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Para la Cooperativa, cubrir las necesidades de la demanda se centra en un 

apropiado proceso productivo el cual equilibre la cartera de productos disponibles 

para una entrega a tiempo, cualidad por la que se caracteriza la Cooperativa más 

que en promocionar la materia prima, por ejemplo en consultas realizadas a 

empresas constructoras se pudo identificar que ellos buscan la entrega a tiempo, 

en el instante del requerimiento de lo contrario ellos hacen el pedido a otro 

proveedor que pueda cubrir el pedido en la cantidad y en el instante solicitado. 

De esta manera, se llega a formular la siguiente pregunta de investigación: 

¿Sera que la implementación de  estrategias y herramientas en el modelo 

organizacional y el proceso de producción de áridos y agregados 

coadyuvará a incrementar la productividad de la Cooperativa de Proveedores 

de Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” en la ciudad de La 

Paz? 

1.3.   Objetivo General y Específico 

Determinado las falencias del sistema productivo y la ausencia de cultura 

empresarial que presenta la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ Se evaluó las 

distintas herramientas administrativas aplicables para incrementar la vida 

productiva de las áreas aprovechables de una manera rentable, segura y eficiente. 

Por ello, se plantea el presente objetivo general: 

1.3.1.   Objetivo general 

“Diseñar y proponer un Modelo Estratégico de fortalecimiento organizacional y 

mejora en el proceso de producción de áridos y agregados para incrementar la 

productividad de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción 

―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ en la ciudad de La Paz.” 
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1.3.2.   Objetivos específicos 

Para lograr alcanzar el objetivo general se plantea los siguientes objetivos 

específicos: 

 Diagnosticar y modificar el modelo organizacional y el proceso de 

producción de áridos y agregados de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ en la ciudad de La Paz. 

 Determinar las estrategias y herramientas para fortalecer el modelo 

organizacional y mejorar el proceso de producción de áridos y agregados 

de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ en la ciudad de La Paz. 

 Diseñar un modelo organizacional y de proceso de producción para 

perpetuar el liderazgo en el mercado de la  Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ en la ciudad de La Paz. 

1.4.   Resultados   

 Se diagnosticó y modifico el modelo organizacional y el proceso de 

producción de áridos y agregados de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ en la ciudad de La Paz. 

 Se determinó las estrategias y herramientas para fortalecer el modelo 

organizacional y mejorar el proceso de producción de la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ en la ciudad de La Paz. 

 Se diseñó un modelo organizacional y de proceso de producción para 

perpetuar el liderazgo en el mercado de la  Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ en la ciudad de La Paz. 

1.5.   Alcance   

El alcance de la investigación es relativo al estudio y descripción de las estrategias 

y herramientas que fortalecerán el área administrativa y de producción  de áridos y 

agregados de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖  
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Mejorando las condiciones económicas y de calidad de vida de la comunidad y 

cooperativistas de la cuenca del Río Chuquiaguillo con el aprovechamiento 

consciente y sostenible de sus recursos naturales. 

El alcance del trabajo de investigación comprende: 

 Geográfico 

El trabajo de investigación será realizado en la zona Chuquiaguillo del Municipio 

de La Paz, del departamento de La Paz, en la Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 Temporal 

En el presente Trabajo Dirigido la información secundaria documental abarcará las 

gestiones del 2012-2013 en tanto la investigación primaria abarcara la gestión 

2014 dentro del  programa IICCA-INCUBA.  

 Institucional 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo por el Instituto de Investigación y 

Capacitación de Ciencias Administrativas (IICCA), dependiente de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) y la  Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 Temático 

El alcance temático se basa en la malla curricular de la Carrera de Administración 

de Empresas predominando las áreas de administración de operaciones, 

comportamiento organizacional y recursos humanos, mercadotecnia, gestión 

estratégica y toma de decisiones; así como la línea de investigación del IICCA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO, INSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

En el presente capitulo se considera una breve descripción teórica, institucional y 

legal para identificar las principales fuentes de investigación conceptual que 

permitan alcanzar el objetivo del trabajo. 

 

2.1.  Marco Teórico - Conceptual 

En el marco teórico- conceptual se explica los conceptos, definiciones y términos 

técnicos que ayudarán a la comprensión de significados para el fortalecimiento 

organizacional y mejora de la producción de los áridos y agregados en la 

Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ 

 

2.1.1.  Administración 

La administración es ―El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo 

de los recursos organizacionales para alcanzar determinados objetivos de manera 

eficiente y eficaz‖.3 

Es por ello que el trabajo de investigación pretende mejorar la actual 

administración de la cooperativa, utilizando sus recursos organizacionales 

(humanos, materiales, financieros y tecnológicos) y de esa manera alcanzar                                  

los objetivos definidos cumpliendo las cuatro etapas del proceso administrativo, 

detalladas en el siguiente gráfico: 

 

 

 

                                                           
3
Chiavenato, Idalberto. Administración en los Nuevos Tiempos. Mc. Graw Hill. México. (2002). p. 7 
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Gráfico Nº 1: Proceso Administrativo 
4 funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Administración Estratégica4 

La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones 

administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una Empresa. 

Incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la 

estrategia (planificación estratégica o a largo plazo), implementación de la 

estrategia, así como la evaluación y el control. 

Por lo tanto, la administración estratégica evalúa las oportunidades y amenazas 

externas a la luz de las fortalezas y debilidades de la cooperativa, para incorporar 

estrategias en pro del desarrollo de ella.  

2.1.3.  Definición de Empresa 

Es toda organización de Propiedad pública o privada cuyo objeto primordial es 

fabricar y/o distribuir bienes y/o servicios.5 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y 

utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y 
                                                           
4
Hill, Charles. Conceptos básicos de Administración Estratégica. Mc. Graw Hill. México. (1996). p. 3. 

5
 Revista de Administración de Empresas, Kobler T. Nacimiento, Pág. 75.  
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Fuente: Chiavenato, Idalberto. Administración en los Nuevos Tiempos. Mc. Graw 

Hill. México. (2002). p. 18 
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humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una 

necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no. 

Como empresa la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ se identifica como un 

grupo de personas que tienen el fin de lucrar en el mercado, mediante la oferta de 

un bien (áridos y agregados) a cambio de un precio. 

2.1.3.1. Clasificación y características de las Empresas 

Las empresas pueden ser clasificadas de distintas maneras: según la forma 

jurídica, el tamaño, la actividad y la procedencia del capital, entre otras. (Ver 

Anexo 6). 

La Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda‖. pertenece al sector primario por la 

actividad extractiva, considerada una mediana empresa puesto que es su capital 

es limitado y el número de trabajadores oscila entre el promedio de este, 

conformada en cooperativa para beneficio de sus asociados por lo cual tiene un 

origen de capital privado. 

2.1.4. Cooperativa 

Es una asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se 

asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo 

solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de 

servicios, con estructura y funcionamiento autónomo y democrático6, basado en el 

principio de “Cooperación7” para el bien común de sus socios. (Ver Anexo 7). 

El trabajo de investigación abarca la filosofía de solidaridad y equidad con la que 

se manejan los socios de la Cooperativa propagando igualdad de derechos y 

obligaciones.  

 

                                                           
6
 Ley General de Cooperativas Ley 356 Vigente, 10 Abril, 2013, Art. 4 

7
 Cooperación es la unión de esfuerzos y voluntades con el fin de alcanzar un objetivo común deseado por 

todos, podemos decir que la cooperación es el trabajo mancomunado y solidario que realiza un grupo de 

personas, con el fin de resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Extraído de la Dirección General 

de Cooperativas DIGECO. (2012). Boletín Informativo. 
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2.1.5. Direccionamiento Estratégico 

Según Camacho (2002, p. 2), el direccionamiento estratégico "es un enfoque 

gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las 

actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 

dirección". 

Establecer el direccionamiento estratégico de la cooperativa dará elementos de 

análisis, decisiones y acciones al directorio a fin de que estén preparados para 

enfrentar los cambios del entorno. 

2.1.6. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es un conjunto de valores, creencias, tradiciones y 

modos de ejecutar las tareas, que de manera consciente e inconsciente, cada 

organización adopta y acumula con el tiempo y que condiciona fuertemente el 

pensamiento y comportamiento de sus miembros.8 

La Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ adopto una cultura organizacional 

cerrada, puesto que esta no tiene un patrón de seguimiento, sin embargo en la 

propuesta se desarrolla la modificación de la misma para adaptarse a los cambios 

que se le presenten. 

2.1.7. Planificación Estratégica 

 

Según Peter Drucker9, la planificación estratégica es ―el proceso continuo de toma 

de decisiones empresariales presentes sistemáticamente y con el más grande 

conocimiento de su futuro, organizando sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para aplicar estas decisiones y medir los resultados contra las 

expectativas a través de una organizada realimentación‖. 

 

La cooperativa tendrá que organizar las actividades necesarias para poner en 

práctica las decisiones y medir los resultados obtenidos frente a las expectativas 

                                                           
8
 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Administración. Mc. Graw Hill. México. (2002). p. 636 

9
 Freije Uriarte, Antonio. Estrategias y Políticas de Empresa. (1990). p.23 
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que se hayan generado. Para ello se tendrá que definir el tipo de planeación de 

acuerdo a un plazo determinado, según el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 6: Tipos de Planeación 

ALCANCE NIVELES 
TIPO DE 

PLANEACIÓN 
OBJETO 

Largo plazo Institucional Estratégica 

Elaboración del mapa ambiental para la evaluación. 
Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
Incertidumbre. 

Mediano plazo Intermedio Táctica 
Conversión e interpretación de estrategias en planes 
concretos en el nivel departamental. 

Corto plazo Operacional Operacional 

Subdivisión de planes tácticos de cada departamento 
en planes operacionales para cada tarea. 

Fuente: Chiavenato, Idalberto. Administración "Procesos Administrativos" Segunda Edición. México (1998). 
 

Analizando el ambiente interno y externo el directorio de la cooperativa debe 

realizar una planeación estratégica con un alcance de largo plazo. 

 

2.1.8. Modelo Estratégico 

Los modelos estratégicos actúan como herramientas que apoyan la toma de 

decisiones y estimulan e inspiran estrategias en razón de sus premisas10.  

El modelo estratégico identifica conceptos de la estrategia y los elementos 

necesarios para el desarrollo de una estrategia permitiendo a la organización 

satisfacer su misión11. 

El Modelo Estratégico planteado conlleva a comprender y estar atentos a los 

distintos cambios que se generan constantemente en el ambiente de la 

cooperativa para conseguir mejores resultados. 

2.1.9. Estrategias 

 

La estrategia es un conjunto de principios que determinan acciones específicas y 

decisiones que se diseñan para alcanzar un objetivo, conseguir una ventaja 

competitiva y que deben formularse buscando: 

 

                                                           
10

 Chiavenato, Idalberto & Sapiro, Arao. Planeación estratégica (fundamentos y aplicaciones). Mc. Graw Hill. 

México. (2011). p. 210 
11Extraído de: http://www.introduction-to-management.24xls.com/es225 
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 Aprovechar las POTENCIALIDADES 

 Minimizar los RIESGOS 

 Enfrentar los DESAFIOS 

 Neutralizar las  LIMITACIONES 

 

La cooperativa debe crear estrategias administrativas y operativas para definir 

planes y alcanzarlos. 

 

2.1.9.1. Componentes de una Estrategia12 

Una estrategia bien concebida se compone de cuatro elementos que son: 

 Alcance 

 Asignación de Recursos 

 Ventajas Competitivas 

 Sinergia 

Por lo anterior, se puede decir que en la actualidad, por la necesidad de las 

organizaciones por permanecer en los mercados, la formulación de estrategias es 

importante porque estas permitirán la adaptación al entorno, la reacción inmediata 

en cuanto a las acciones de la competencia y la toma de decisiones acertadas en 

el camino, para hacerles frente con el uso eficiente de los recursos materiales y 

humanos. 

En la propuesta de mejoramiento se formulará estrategias aprovechando las 

potencialidades y ventajas competitivas que posee la cooperativa para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

 

 

                                                           
12

 Elena Camisaza, Miguel Guerrero, Rubén de Dios “Planificación Estratégica”, Capacitación  a distancia en 

Organizaciones Comunitarias.1997.Fundación Ideas. P. 35. 
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2.1.10. Productividad13 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. 

Con la implementación de las herramientas planteadas en la propuesta se estima 

alcanzar un nivel alto de productividad tanto de los trabajadores como de los 

procesos de producción de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

2.1.11. Administración de la Producción 

Es el área de la administración que cuida de los recursos físicos y materiales de la 

empresa con los cuales se realiza el proceso productivo. Así, es la AP quien 

ejecuta la producción u operaciones. Es a través de la AP que se extraen las 

materias primas, transformándolas para producir el producto acabado o prestar los 

servicios especializados que la empresa provee el mercado, ya sea primaria, 

secundaria o terciaria14. 

La administración de la producción, es el conjunto de herramientas 

administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad de una 

organización, comprende la dinámica del cambio organizacional,  y se centra en la 

planificación, demostración, ejecución y control de diferentes maneras, para así 

obtener un producto de calidad. 

La cooperativa debe tener una administración de producción mediante la 

implementación de herramientas administrativas que se exponen en la propuesta 

de mejoramiento y un control en su proceso productivo que permitirá el incremento 

de la capacidad de producción. 

                                                           
13

 Chiavenato, Idalberto. Iniciación a la Administración de la Producción. Mc. Graw Hill. México. (1993). p. 
13 
14

 Chiavenato, Idalberto. Iniciación a la Administración de la Producción. Mc. Graw Hill. (1993). p. 11 
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2.1.12. Producción15 

Se denomina producción a la transformación total o parcial de un insumo que en 

alguna etapa del proceso productivo agrega valor, es decir, consiste en la 

elaboración o  fabricación de los objetos físicos o provisión de servicios y al mismo 

tiempo crear de valor. 

La producción de la cooperativa es la actividad económica principal que consta de 

dos procesos: extracción y tratamiento de áridos y agregados contando con varios 

pasos que se integran de los cuales resulta el producto final. 

2.1.13. Capacidad de Producción16 

Es el máximo nivel de producción que puede soportar una unidad productiva 

concreta, en circunstancias normales de funcionamiento durante un periodo de 

tiempo determinado. Se expresa en unidades relacionadas con periodos de 

tiempo: horas máquina diarias, horas hombre por semana, volumen anual, etc. 

Se utilizara este término en el trabajo de investigación para determinar si el 

sistema productivo de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ es capaz de 

satisfacer la demanda, evaluando el uso y la inactividad de los equipos e 

instalaciones.  

 2.1.14. Lean Manufacturing (producción ajustada, manufactura esbelta, 

producción limpia o producción sin desperdicios) 

Es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el 

máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos 

necesarios: es decir ajustados (lean en inglés). La creación de flujo se focaliza en 

la reducción de los ocho tipos de desperdicios: sobre-producción, tiempo de 

espera, transporte, exceso de procesados, inventario, movimientos, defectos, 

potencial humano subutilizado. 

                                                           
15

 Extraído de  http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)  
16

 Extraído del sitio web: http://descuadrando.com/Capacidad_productiva  publicado el 28 de mayo de 2012, a 

las 12:23. 
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Esta investigación evaluó que mejoras proponer y herramientas administrativas 

implementar para incrementar la productividad de la cooperativa y reducir 

desperdicios. 

2.1.14.1. Herramientas de Lean Manufacturing 

2.1.14.1.1. Hoshin Kanri17 

Hoshin Kanri es un término japonés de difícil traducción, tenemos en primer lugar,  

el término ―Hoshin‖ que lo traduciremos como ―dirección‖. En segundo lugar  

―Kanri‖ que definiremos como ―administración o gestión‖.  

También se lo conoce como Administración Estratégica, Administración por 

Políticas, Despliegue de Políticas o Despliegue de medios para alcanzar objetivos. 

Hoshin Kanri es comprendido como una ―filosofía‖ de dirección que determina la 

forma de entender el trabajo y los roles de las personas dentro de la organización. 

 Valiéndose del principio de cooperación con el que se instituye la cooperativa es 

más hacedero aplicar hoshin kanri, ya que la asamblea general compuesta por los 

socios de la cooperativa son quienes analizaran, decidirán y accionaran las 

estrategias planeadas. 

2.1.14.1.2. (5`S)18 

Las 5’s es el fundamento para la implementación de la filosofía Lean. Se inició en 

Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir 

una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Esta técnica cuenta con 5 

pasos sencillos: 

 

 

                                                           
17

 Matamala, Ricardo & Muñoz, Jesús Antonio. Administración por Políticas Hoshin-Kanri. (1997). p. 8 
18

Las cinco S. [online]. http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/5slascincos/ S.p.i (2011) 
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Debido a esto se hace necesario mostrar que la cooperativa con poca inversión 

puede lograr implementaciones que ayuden a aumentar la productividad y a tener 

ventajas competitivas generando un impacto tanto productivo como administrativo. 

En este caso la implementación se realizó en el área de producción, quedando así 

como una base para  otras propuestas de implementación. 

2.1.15. Cadena De Valor19 

 

La cadena de valor empresarial o cadena de valor es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, 

generando valor al cliente final.. Su objetivo es maximizar la creación de valor 

mientras se minimizan los costes. 

Este modelo teórico propuesto por Michael Porter distingue dos tipos de 

actividades, las primarias y las actividades de apoyo. 

 Las actividades primarias son todas aquellas que tienen una vinculación 

directa con el proceso de fabricación, distribución, venta o servicio 

postventa del producto.  

 En cuanto a las actividades de apoyo, se corresponden con todas 

aquellas vinculadas al aprovisionamiento, tareas de infraestructura, 

recursos humanos y la investigación / desarrollo. 

La cadena de valor de la producción de áridos y agregados de la cooperativa es 

desde el momento que el cliente hace el pedido de materiales de construcción 

hasta que estos lleguen a sus manos. 

 
                                                           
19

 http://www.emprendepymes.es/la-cadena-de-valor-de-porter-el-analisis-estrategico-de-tu-pyme/  

 Seiri: Subordinar, clasificar, descartar. 

 Seiton: Sistematizar, ordenar. 

 Seiso: Sanear y limpiar. 

 Seiketsu: Simplificar, estandarizar y volver coherente. 

 Shitsuke: Sostener el proceso, disciplinar. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en trabajo de 
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2.1.15.1. Value Stream Mapping (Mapa de la Cadena de Valor)20 

Value Stream Mapping es una herramienta que ayuda a observar y entender el 

flujo del proceso de la información y el material a medida que el producto hace el 

recorrido por la cadena de valor. 

El gráfico Nº 2 muestra el estado actual del proceso productivo de la cooperativa, 

el cual nos permite identificar mejoras en el flujo del producto. 

Gráfico Nº 2: Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

2.1.16. Matriz F.O.D.A. 

La matriz FODA es un marco conceptual en la situación estratégica de una 

institución para un análisis sistemático que facilita la combinación entre las 

amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la 

organización (A ―Amenazas‖, O ―Oportunidades‖, D ―Debilidades‖,                           

F ―Fortalezas‖)21, esa combinación sirve para la identificación de estrategias a 

implementar, formando un cuadrante de potencialidades, desafíos, limitaciones y 

riesgos, que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

                                                           
20

 Rother,  Mike & Shook, John. Learning to see value stream mapping to add value and eliminated muda. 

Pág. 50. 
21

 A esta matriz se le conoce en inglés como matriz TWOS, acrónimo formado por las iníciales de: T significa 

“amenazas”, O “oportunidades”, W “debilidades”, S “fortalezas”. 

 Recursos 
Hídricos (Agua). 

 Materia Prima 
(sin tratar). 
 

 Recursos 
Tecnológicos 
(maquinaria 
mecanizada-
chancadora). 

 Volquetes 

 Herramientas 

 Recursos Humanos 

 Arena Fina 

 Arena Corriente 

 Grava de 1 ½ 

 Grava de 1 

 Gravilla de ½ 

 Gravilla de ¾ 
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Fuente: Elaboración Propia con base en información  obtenida de la 

página web http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 

Cuadro Nº 7: Cuadrantes de la Matriz FODA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para formular las estrategias es necesario analizar los factores internos (fortalezas 

y debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas) de la 

cooperativa para desarrollar la propuesta de mejoramiento. 

 

2.1.17. Competitividad 

 

El término ―competitividad‖ fue introducido en los años 80, buscando explicar la 

capacidad para competir especialmente en los mercados; en consecuencia, la 

competitividad es ―un proceso que debiera evolucionar gradualmente hacia el 

crecimiento de la capacidad de producción y de innovación tecnológica, como 

factores esenciales‖.22 

 

El trabajo de investigación pretende aprovechar las potencialidades (organización 

estructurada y tecnología entre otras) con las que cuenta la cooperativa para así 

competir en el mercado de áridos y agregados. 

 

 

 

                                                           
22

 Tamames, Ramón & Gallego, Santiago. Diccionario de Economía y Finanzas. (1994). 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

Estrategias FO: Estrategias DO: 

Potencialidades 

(Usar las Fortalezas para 

tomar ventaja de las 

Oportunidades). 

Desafíos 

(Superar las Debilidades 

tomando ventaja de las 

Oportunidades): 

AMENAZAS 
Estrategias FA: Estrategias DA: 

Limitaciones 

(Usar Fortalezas para evadir 

Amenazas) 

Riesgos 

(Minimizar Debilidades y evitar 

Amenazas). 
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2.1.18. Ventaja Competitiva 

 

La ventaja competitiva nace de muchas actividades discretas que ejecutan al 

diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto. Cada una de ellas 

contribuye a su posición relativa en costos y sienta las bases de la 

diferenciación23. 

 

Al traducirse la ventaja competitiva en la forma de actuar mediante estrategias 

competitivas por parte de las unidades económicas intersectoriales, es posible 

definir dos tipos fundamentales de ventaja competitiva. 
 

 Coste inferior: Dado por la capacidad de una empresa para diseñar fábricas 

y comercializar un producto comparable más eficiente que sus 

competidores. 

 La diferenciación: Capacidad de brindar al comprador un valor superior y 

singular en términos de calidad, características especiales y servicio de 

posventa del producto. 

 

La mejor disposición de cualquiera de estos dos tipos de ventaja competitiva, por 

parte de  las unidades económicas intersectoriales se traduce en productividad 

más alta que la de los competidores, lo que implica mayores niveles de 

rentabilidad. 

 

A diferencia de otros extractores areneros y pese a la escasez del agua en el rio, 

la cooperativa cuenta con la capacidad de producción en mano de obra al extraer 

y chancar arena en un tiempo límite de dos horas de agua al día para cada 

socio24. Además cuenta con maquinaria semimecanizada en un 20% y está 

establecida en un territorio extenso, son estas las ventajas competitivas con las 

que la cooperativa para poder posicionarse en el mercado.  

 

 

 

                                                           
23

 . Porter, Michael. Ventaja Competitiva de las Naciones (1997). P.35 
24

 Medida aprobada por la asamblea general  de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 
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RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 

Amenaza de 
nuevas 

incorporaciones 

Poder de 
negociacion de los 

compradores  

Amenaza de 
productos o 

servicios sustitutos 

Poder de 
negociacion con 
los proveedores 

2.1.18.1. Las 5 Fuerzas Competitivas de M. Porter 

 

Porter señala las 5 fuerzas competitivas que determinan el desarrollo de la 

competitividad: Rivalidad entre competidores existentes, amenaza de nuevas 

incorporaciones, amenaza de productos o servicios sustitutivos, poder de 

negociación de los proveedores y poder de negociación de los compradores, se 

muestra la relación entre estas fuerzas del entorno externo de la Cooperativa de 

Proveedores De Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 3: Las 5 Fuerzas Competitivas de M. Porter 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La cooperativa muestra una relación que existe en cada una de las fuerzas y 

muestra una rivalidad media entre competidores existentes y  productos sustitutos 

y tanto el poder de negociación con los proveedores y el poder de negociación con 

los compradores es favorable, evidenciando este análisis mediante visitas a 

instituciones relacionadas con esta actividad y a otras asociaciones areneras de la 

ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

Fuente: (Porter M. E., 1997. Pág. 177) 



 
 

 
24 

 

                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

2.1.19. Producto Sustituto 

 

Un bien se considera un bien sustitutivo (o bien sustituto) de otro, en tanto uno de 

ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro en alguno de sus posibles 

usos25. 

 

No existen productos sustitutos para los áridos, ya que las construcciones de 

adobe ya no se realizan con frecuencia en el área urbana, que sería el mercado 

meta, se puede decir que el hormigón sigue siendo la mejor opción  para la 

construcción. 

 

2.1.20. Mejoramiento Continuo 

L.P. Sullivan (1994), define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para 

aplicar mejoras en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes. 

Mejorando  las debilidades y afianzando las fortalezas de la cooperativa se 

alcanzara un mejoramiento continuo logrando ser más productivo y competitivo en 

el mercado. 

 

2.1.21.  Rediseño Organizacional 

 

La empresa u organización debe conocer y adaptarse a la necesidad de cambiar: 

 

2.1.21.1. Introducción al cambio26 

 

Las organizaciones empresariales han manifestado diversas dificultades en 

adaptarse al cambio al paso de los tiempos, estas dificultades pueden provenir de 

dos orígenes en sentido lato: 

 

 El conocimiento y sobretodo la valoración  de los nuevos fenómenos, así 

como la sistematización  y elección de las medidas tendentes a corregir o 

adaptarse a las nuevas situaciones. 

                                                           
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_sustitutivo  
26

 Freije Uriarte, Antonio Estrategias y Políticas de Empresas. (1990). p. 296,300,301 
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Fuente: Extracción del texto Estrategias y Políticas de Empresas. Freije Uriarte, Antonio 

(1990). p. 296,300, 301 

 La torpeza que frente al cambio experimentan la mayor parte de las 

organizaciones, en su funcionamiento interno.  

De una manera simplificada se puede clasificar  las formas o motivos de cambio 

en: 

Cuadro Nº 8: Formas de Introducción al cambio 

 

 

 

La cooperativa debe adoptar herramientas de administración y producción  como 

también tecnología para mejorar su proceso productivo y lograr ser líder en el 

mercado. 

 

 

 

  

Ventajas Desventajas 

Cambio por 
Coerción 

Apoyado en autoridad del 
superior. 

Se incorpora con 
rapidez a la 
organización. 

Su duración puede 
resultar limitada (ya que 
no se ha incorporado el 
cambio como propio, se 
ira relajando a medida 
que disminuya la presión 
de la dirección). 

Cambio por 
Imitación 

Dotando de medios para 
cambiar a  
una parte de la 
organización y esta 
servirá de estímulo. 

Los cambios así 
conseguidos 
tienden a 
permanecer. 

Tiene el inconveniente de 
su lentitud, exige  
mucho tiempo 

Cambio por 
Crisis 

Se pretende que la propia 
estructura se anime a 
cambiar debido a que 
supone a la empresa 
atravesando una seria 
crisis. 

Si la crisis es real y 
no simulada solo 
será eficaz el 
cambio si se inicia 
a  
tiempo. 

Sería un cambio defensivo 
y por tanto  
peligroso, ya que puede 
originar la marcha de la 
empresa de personas 
capaces. 

Cambio por 
Adaptación 

Preparando a la 
estructura para que  
acepte y genere 
innovación 
(mediante medidas 
organizativas). 

Organización 
establecida. 

_______ 



 
 

 
26 

 

                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” (2014). 

2.2.  Marco Institucional 

En este punto se presenta la descripción institucional de la unidad de 

investigación, que en este caso es la Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 

2.2.1. Organización 

La Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ Constituida por 60 socios, cuenta con un Consejo de Administración y un 

Consejo de Vigilancia. 

 

2.2.1.1. Estructura Orgánica 

 

La Cooperativa tiene la siguiente Estructura orgánica: 

 

Gráfico Nº 4: Estructura Orgánica de la “Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

 

 

Ambos consejos del directorio no tienen más derechos que el resto de los socios, 

sino la obligación y el deber de administrar bienes y producción en beneficio 

general. El primero administra  y el segundo fiscaliza su trabajo. 

 

ASAMBLEA 
GENERAL 

DE SOCIOS 

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO 

Presidente 

Secretario de 
Hacienda 

Secretario de 
Actas 

Vocal 

CONSEJO 
DE 

VIGILANCIA 

Presidente 

Secretario Vocal 
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Fuente: Investigación Propia 

2.2.1.2. Estructura Normativa 

 

La estructura normativa de la Cooperativa: El acta de aprobación de su personería 

jurídica y su Reglamento Interno. 

 

Se elige al Directorio por el periodo de dos años, con la posibilidad de la 

reelección en una próxima elección; mediante el sistema democrático, es decir por 

el voto, un solo voto y una sola acción o Certificado de Aportación por asociado.  

 

La Asamblea General lleva reuniones ordinarias una vez al año, además llama a 

reuniones extraordinarias cuando el caso lo amerite o ante una emergencia. 

 

Se sustentan en los principios de la Libre y voluntaria adhesión, control 

democrático (Un socio = Un voto), autonomía, igualdad en las aportaciones, 

equidad en la percepción de excedentes y responsabilidad social con la 

comunidad. 

2.3. Marco Legal 

 

El marco legal en el que se basa el siguiente trabajo de investigación tiene la 

siguiente  estructura: 

Gráfico Nº 5: Marco Legal de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 
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En este sentido, el trabajo se fundamenta sobre las siguientes bases legales 

vigentes, que rigen y orientan la actividad extractiva en Bolivia.  Los acápites que 

se tomaron en cuenta para la presente investigación fueron: el medioambiente, los 

recursos naturales, recursos hídricos y el punto tierra:  

2.3.1. Constitución Política del Estado 

La Nueva Constitución Política del Estado implica el cambio de reglamentaciones 

en leyes que están relacionadas directamente con la explotación de recursos 

naturales, detallados en los siguientes artículos: 

 

2.3.2. Ley Nº 3425 

La ley Nº 3425 promulgada el 20 de junio de 2006, incide directamente en esta 

investigación, puesto que se la elaboro por la preocupación que surgió a causa de 

la falta de responsabilidad social empresarial de algunas empresas y la 

irresponsabilidad de personas naturales que se dedican al negocio, esta ley se 

creó por la sobre-explotación, la explotación desordenada e irracional de los áridos 

en los lechos de los ríos que ha provocado desastres. 

Constitución Política del Estado (CPE) 

Artículo Contenido 

9 

Inciso 6 

         Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado 

de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del 

desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes 

dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, 

para el bienestar de las generaciones actuales y futuras‖. 

356 

Las actividades de exploración, explotación, refinación, 

industrialización, transporte y comercialización de los recursos 

naturales no renovables tengan el carácter de necesidad estatal y 

utilidad pública. 
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2.3.2.1. Decreto Supremo Nº 091, Reglamento a la Ley Nº 3425 para el 

Aprovechamiento de Áridos y Agregados 

El Decreto Supremo Nº 091 del 22 de abril de 2009 tiene los siguientes objetivos: 

 Establecer normas generales para la administración, regulación y manejo de 

las actividades de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, 

otorgando a los gobiernos municipales competencia sobre estas actividades, 

en coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades 

colindantes con los ríos. 

 

Ley Nº 3425 

Articulo Contenido 

1  

Se considera como áridos o agregados a la arena, cascajo, ripio, 

piedra, grava, gravilla, arenilla, lama, arcilla y turba que se 

encuentran en los lechos y/o márgenes de los ríos o en cualquier 

parte de la superficie o interior de la tierra. 

3 

La administración y la regulación de los áridos o agregados, 

estará a cargo de los Gobiernos Municipales, en coordinación con 

las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes 

con los ríos. 

4 

(1er 

Párrafo) 

Los Gobiernos Municipales, mediante Ordenanzas Municipales, 

aprobaran las normas de manejo y conservación de los ríos y las 

cuencas de su jurisdicción municipal, donde estarán establecidas 

las normas de explotación de agregados. Estas normas deben 

estar enmarcadas en la Ley de Medio Ambiente y sus 

reglamentos. Para los ríos y cuencas que abarcan varios 

municipios, los Gobiernos Municipales de estos municipios de 

forma conjunta, elaboraran sus planes de manejo y conservación 

de ríos y cuencas.  
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 Regular y establecer los límites y procedimientos ambientales para la 

explotación de áridos y agregados, durante las fases de implementación, 

operación, cierre, rehabilitación y abandono de actividades. 

2.3.3. Ley del Medio Ambiente 1333 (27 de abril de 1992) 

No enfatiza en ninguna actividad específica. Establece bases para la regulación, el 

uso y la protección de los recursos naturales, con un punto central, crear una 

normativa acorde con las necesidades de la producción y con el medio ambiente. 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, están tratados en varios 

títulos de esta ley. Los artículos más sobresalientes son los siguientes: 

Ley del Medio Ambiente 1333 

Articulo Contenido 

1  Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven 

efectos nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

21 

Es deber de todas las personas naturales o colectivas que 

desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio 

ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, 

informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, 

con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio 

ambiente y los bienes. 

 

2.3.3.1. Reglamento General de Gestión Ambiental 

 

Tiene el propósito de regular la gestión ambiental orientada a los fines del 

desarrollo sostenible; Formulando y estableciendo políticas ambientales, normas y 

regulaciones jurídico-administrativas. 
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2.3.3.2. Reglamento de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

Define la normatividad que debe seguir la gestión de residuos sólidos, buscando 

garantizar un adecuado acondicionamiento, así como evitar la contaminación del 

suelo y cuerpos del agua. 

 

 

 

Reglamento General de Gestión Ambiental 

Articulo Contenido 

4 

Inciso b 

 

FICHA AMBIENTAL (FA): Documento técnico que marca el inicio del 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se 

constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de 

EElA, con ajuste al Art. 25 de la LEY. Este documento, que tiene 

categoría de declaración jurada, incluye información sobre el proyecto, 

obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de 

la posible solución para los impactos negativos. Es aconsejable que su 

llenado se haga en la fase de pre factibilidad, en cuanto que en ésta se 

tiene sistematizada la información del proyecto, obra o actividad.  

 

LICENCIA AMBIENTAL: Es el documento jurídico administrativo 

otorgado por la Autoridad Ambiental Competente al REPRESENTANTE 

LEGAL que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la 

LEY y reglamentación correspondiente en lo que se refiere a los 

procedimientos de prevención y control ambiental. Para efectos legales 

y administrativos tienen carácter de Licencia Ambiental la Declaratoria 

de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la Declaratoria 

de Adecuación Ambiental.  
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La disposición final de los residuos que no sean reutilizados, reciclados o 

aprovechados, deberá llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial para el 

suelo, la contaminación del aire y las aguas, y en general todo lo que pueda 

atentar contra el ser humano o el medio ambiente que lo rodea. Por esa razón los 

escombros (Residuos resultantes de la demolición o construcción de obras civiles) 

se reutilizan para los embovedados y así evitan la contaminación del suelo, aire y 

agua que son los factores esenciales para la vida del ser humano. 

2.3.4. Código Tributario Ley Nº 2492 (2 de agosto de 2003). Actualizado por 

D.S. Nº 27947 (20 de diciembre de 2004) 

El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático de disposiciones y 

normas que regulan la materia tributaria en general.  

Código Tributario Ley Nº 2492 

Articulo Contenido 

19  

(III) 

                   Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención 

de autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

21 

Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen 

actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las 

medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad 

competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la 

salud de la población, el medio ambiente y los bienes. 

 

2.3.5. Ley de Municipalidades Nº 2028  

La ley de municipalidades del 28 de octubre de 1999 compete a la municipalidad 

de La Paz como responsable de crear planes y guías de acción para regular las 

actividades económicas del municipio. 
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Ley de Municipalidades Nº 2028  

Articulo Contenido 

83 

 (Cumplimiento Obligatorio de Normas Urbanísticas, Estructurales y del 

Uso del Suelo). Las normas nacionales de planeación urbanística de 

ingeniería y de uso del suelo, subsuelo y sobresuelo son de 

cumplimiento obligatorio, inexcusable y prioritario para las personas 

individuales o colectivas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, 

sea cual fuera su naturaleza y características, en toda área urbana o 

rural del territorio de la República. Su quebrantamiento por parte de las 

mismas será pasible a sanciones administrativas y dará lugar a 

responsabilidad civil por daños causados a la colectividad. El Alcalde 

Municipal y Ministerio Publico serán los encargados de iniciar e impulsar 

dichas causas. 

 

En síntesis, las leyes y reglamentos revisados en este apartado constituyen el 

marco legal y jurídico el cual está sujeto la Cooperativa de Proveedores Materiales 

de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ Como actividad industrial extractiva, de 

la revisión de estos instrumentos se puede señalar que Bolivia cuenta con 

legislación ambiental y sectorial que permite regular estas actividades en todo 

aquello referido a los procesos de transformación industrial, impactos ambientales, 

especialmente la contaminación de aire, aguas, y suelos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cooperativa de 

Proveedores de Materiales de Construcción e investigación propia. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Tipo de Intervención 

La presente investigación es de tipo diagnóstico – propuesta. 

El diagnóstico27, determina el nivel organizacional de la Cooperativa y cómo se 

realizan los procesos de producción, a partir de esto realizar un análisis FODA y, 

asimismo, comparar la cadena de valor existente entre la Cooperativa con la 

competencia. 

La propuesta28, plantea una alternativa  de solución como el diseño de un Modelo 

Estratégico para el fortalecimiento organizacional y la mejora en el proceso de 

producción de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ 

3.2. Universo 

En este trabajo de investigación se tomó en cuenta 3 universos, que se detalla en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 9: Universos de estudio 

 

 

                                                           
27

Es un análisis procesal donde se examinan todas las áreas que contempla una empresa en particular para 

llegar a estudiarlas con profundidad, para resolver situaciones que ponen en peligro el buen funcionamiento 

de la misma. 
28

 Son las acciones que se describe como mejor respuesta a la necesidad de un problema. 
29

 La Cooperativa en su totalidad son 60 asociados, los cuales se divide en 53 asociados y 7 miembros que 

conforman la mesa directiva. 

UNIVERSO 1 UNIVERSO 2 UNIVERSO 3 
ASOCIADOS DE LA 

COOPERATIVA 
"RIO CHUQUIAGUILLO LTDA." 

DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA 
"RIO CHUQUIAGUILLO LTDA." 

COMPETENCIA 

60 Asociados29 7 Componentes del Directorio 6 Asociaciones del 
Municipio de La Paz. 
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 De esta manera, el Universo 1 está compuesto por 60 asociados de la 

Cooperativa de Proveedores  de Materiales de Construcción ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ (Ver anexo 8). 

 El Universo 2 está conformado por 7 dirigentes del directorio. (Ver anexo 

9). 

 El universo 3 está compuesta por distintas asociaciones dedicadas a la 

extracción, tratamiento de áridos y agregados de la ciudad de La Paz. (Ver 

anexo 10). 

3.3. Determinación de la Muestra 

Una muestra es una colección de unidades seleccionadas de un marco o de varios 

marcos.30 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características la que llamamos población. 

Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas31. 

No siempre, pero en la mayoría de las situaciones si se realiza el estudio en una 

muestra; solo cuando queremos realizar un censo debemos incluir a todos los 

sujetos o casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la 

población32. 

Por lo cual, para el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta la 

muestra no probabilística33 bajo la modalidad de censo34, de esta manera se 

aplicara a los 3 universos planteados. 

                                                           
30

 Scheffer, Richard L. Elementos de Muestreo (1986). pag.22 
31

Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la 

Investigación (2006). P. 240 
32

 Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la 

Investigación (2006). P. 236 
33

 La muestra no probabilistica o dirigida es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las caracteristicas de la investigacion. (Metodología de la 
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3.4. Selección de métodos y técnicas  

Mediante una operacionalización de objetivos y variables (Ver Anexo 11) se llegó 

a una matriz de objetivos (Ver Anexo 12). Determinando así los siguientes 

métodos utilizados en la investigación: 

 Encuestas. En la presente investigación las encuestas han sido dirigidas a 

todos los socios que conforman la cooperativa. 

 

 Entrevista. Es la interacción directa entre el investigador y la mesa 

directiva con el fin de obtener información detallada de la situación actual 

de la Cooperativa. 

 

 La observación directa, con el área estudiada. Es necesario conocer el 

comportamiento real de los trabajadores y del área de estudio, mediante la 

cual se obtiene información más precisa sobre los elementos de 

investigación que será de mucha utilidad al momento de realizar el 

diagnóstico y el mejoramiento de los procesos. 

Por consiguiente las técnicas utilizadas son: 

 Para realizar el método de la encuesta se realiza un cuestionario 

formulado con preguntas cerradas que darán información concreta. (Ver 

Anexo 13). 

 

 Para realizar la entrevista al directorio se utiliza un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas a fin de obtener información confiable. 

(Ver Anexo 14). Así también se estructuró un cuestionario para la entrevista 

en competencia. (Ver Anexo 15). 

 

                                                                                                                                                                                 
Investigación (2006). Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. Pág. 

241) 
34

 Un Censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón o lista de la 

población de una nación o pueblo en un momento determinado, la información demográfica social y 

económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar. Extraído del sitio web 

(http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/quees.aspx,2012)  
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 Finalmente, se efectúa la observación directa mediante los siguientes 

instrumentos de investigación: 

 

 Planillas de observación (Checklist) (Ver Anexo 16). 

 Visita a las distintas áreas de trabajo de la cooperativa y su 

competencia. 

 Filmación y material fotográfico. 

3.5. Instrumentos de relevamiento de información 

Para recopilación de datos de la investigación presente se recurrió a fuentes 

primarias y secundarias. 

3.5.1. Fuentes primarias 

La investigación se realiza con base en información directa la cual se obtuvo 

mediante la utilización de encuestas, entrevistas y observación directa a través de 

las técnicas mencionadas anteriormente. 

3.5.2. Fuentes secundarias 

A diferencia de las fuentes primarias, las fuentes secundarias de la investigación 

no necesariamente son directas a nuestro objeto de estudio. 

A continuación se mostrara las distintas fuentes secundarias utilizadas: 

 Bibliografía relacionada tanto a la extracción de áridos y agregados como 

estrategias, producción y respaldo de comercialización. 

 Documentos de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 Tesis referentes al tema de estudio. 

 Visitas a Instituciones relacionadas con la actividad que realiza la 

Cooperativa: 
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 Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego – Dirección General de 

Cuencas y Recursos Hídricos. 

 DEGIR (Dirección especial de Gestión Integral de Riesgos). 

 CADECO (Cámara Departamental de Construcción). 

 DIGECO (Dirección General de Cooperativas). 

 FENCOMIN (Federación Nacional de Cooperativas Mineras). 

 FEDECOMIN LA PAZ (Federación Departamental de Cooperativas 

Mineras de La Paz). 

 CONCOBOL (Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia). 

 Alcaldía Municipal de La Paz. 

 FUNDEMPRESA. 

 Revista empresariales 

 Sitios Web  

3.6. Procesamiento de datos 

A partir de la recopilación de datos por la encuesta y entrevista se llegó a 

resultados obtenidos, mediante gráficos circulares y en barra, procesados en el 

paquete computacional Microsoft Office Excel, así también se interpretó  los datos 

respectivos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el siguiente capítulo se efectúa el análisis de los resultados emergentes de la 

investigación de campo, documental y observación realizadas mediante encuestas 

y entrevistas a los socios de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ entrevistas a los integrantes del directorio 

de la cooperativa y a representantes de la competencia respectivamente, ubicados 

en las distintas zonas de la ciudad de La Paz. 

En una primera etapa se realizó la visita a los 60 socios de la cooperativa en el 

lapso de 5 dias usando también 60 cuestionarios para las respectivas encuestas, 

teniendo como resultado solo 53 socios encuestados, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 10: 
 Cuadro de incidencia de los socios de la Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

Encuestas 
Socios de la 

cooperativa 
Total % 

Encuestas realizadas 53 88.3 % 

Socios que no quieren dar información 3 5 % 

Socios que abandonaron su puesto35 4 6.7 % 

Total 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de trabajo de campo 

 

El cuadro de incidencia indica la participación que se alcanzó por parte de los 

socios cooperativistas y el interés obtenido de los mismos respecto al desarrollo 

productivo de la cooperativa misma. Recalcando la intervención de 53 socios. 

 

                                                           
35

 Cada socio de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

Está instalado en áreas de trabajo, ya limitadas por los propios socios, a lo largo del rio,  denominados 

“puestos”. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

45% 

28% 

15% 

12% 

¿Qué tipo de extracción y tratamiento de 
áridos y sus agregados realiza? 

Tradicional (a mano)

Tradicional (criba)

Semimecanizada (uso
de Chancadoras)

no responden

Partiendo de esa información, se realiza el análisis e interpretación de la 

información obtenida por las encuestas. 

4.1. Producción 

Gráfico Nº 6: Pregunta Nº 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, se sigue extrayendo los áridos y agregados en un gran porcentaje de 

manera tradicional (manual), no es la excepción la cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ El gráfico Nº 6 muestra que la mayoría de los socios areneros continúan 

extrayendo y tratando la materia prima de una forma tradicional (a mano y usando 

herramientas de trabajo). Acertadamente un 28% logró incluir en su proceso de 

producción el uso de la criba ayudando a mejorar la misma, sin embargo la 

capacidad de producción mejoraría con el uso de maquinaria semimecanizada 

(chancadora), ya que como se mencionó anteriormente esta tiene la cualidad de 

producir gravas y gravillas, y tendría una mayor demanda por contar con una gran 

producción de estos materiales, pero en la cooperativa solo el 15 % de los socios 

cuenta con una. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

Fuente: Elaboración propia estructurada mediante información brindada por el Sr. 

Emilio Apaza (socio de la cooperativa). 

Gráfico Nº 7: Pregunta Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 11: Descripción de procesos de producción arenera 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 7 indica que la producción tradicional, al ser la forma más usada en la 

extracción y tratamiento de los materiales, esta requiere mayor cantidad de agua 

en su producción, por la necesidad de contar con un pozo donde acumular el 

agua. Mientras que los socios que cuentan con cribas y sobre todo chancadoras 

requieren retroexcavadoras y volquetas por el tema transporte, pero esta última 

teniendo la ventaja de requerir menor cantidad de recursos hídricos (agua) para 

efectuar su producción. 

T
ra

d
ic

io
n
a

l a) 
Extracción, acumulación de agua en el pozo, lavado del material, deposito 
final. 

b) 
Extracción, acumulación de agua en el pozo, carga del material a la criba, 
lavado, trituración y selección de los materiales, pozo de depósito, carga del 
material, deposito final. 

S
e
m

im
e
c
a
n

iz
a
d
a

 

c) 
Extracción, transporte a depósito del producto terminado, lavado, trituración y 
clasificación de los materiales, transporte a depósito del producto terminado. 

 
d) 

 

Extracción, transporte a la chancadora, entrada al buzón, lavado, trituración y 
clasificación de materiales, carga de los materiales, transporte a depósito del 
producto terminado. 

e) No responden 

45% 

28% 

0% 15% 
12% 

¿Cuál es el proceso de la producción de 
la arena y sus agregados? 

a)

b)

c)

d)

e)



 
 

 
42 

 

                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

60,00% 
66,67% 

73,33% 
23,33% 

14,33% 

11,67% 

15,07% 
34,00% 

73,33% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Piedra Brutilla

Piedra Bruta

Piedra Manzana

Gravilla de 3/4

Gravilla de 1/2 gr

Grava de 1  1/2 gr

Grava de 1 gr

Arena Fina

Arena Corriente

Usted qué tipo de materiales de construcción 
saca: 

% de socios 

Gráfico Nº 8: Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 8 se puede apreciar primero, que la cooperativa en su conjunto 

cuenta con una variada cartera de materiales de construcción, sin embargo, en un 

mayor porcentaje se produce arena corriente, seguido de la piedra manzana, bruta 

y brutilla respectivamente, materiales que no necesariamente requieren 

maquinaria para su extracción y tratamiento. Segundo, son los socios que cuentan 

con maquinaria (chancadoras) los que producen agregados como gravas y 

gravillas, puesto que requieren procesos de trituración y selección para obtenerlas. 

Gráfico Nº 9: Pregunta Nº 4 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

 

Con respecto al gráfico Nº 9, Primero, sobre la seguridad industrial, indica que casi 

en su totalidad, todos los socios cuentan con equipos básicos de protección física 

(botas y guantes en un 88,3% y 73.3% respectivamente); no así emplean los 

equipos de seguridad industrial necesarios para prevenir incidentes, lesiones y 

enfermedades ocupacionales que pueden afectar a los socios, trabajadores y 

otras personas relacionadas con la cooperativa. Segundo son los socios que 

cuentan con producción semimecanizada los que usan seguridad industrial como 

ser orejeras en un 26.6%, pero no con el resto de los equipos necesarios tales 

como lentes de protección y casco. 

Gráfico Nº 10: Pregunta Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 10 indica que la totalidad de los socios, tanto los que producen 

tradicionalmente como  los que usan cribas y chancadoras efectúan 

mantenimiento a sus respectivas máquinas y cambio de herramientas en el caso 

de los productores manuales. Esto no quiere decir que el mantenimiento sea 

oportuno, ya que no existe técnicos especializados para la reparación y 

mantenimiento de las maquinas.  

 

88% 

0% 

12% 

¿Hace algún mantenimiento a su 
maquinaria y/o herramienta de trabajo? 

SI

NO

No responden
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

61% 

27% 

12% 

¿Requiere más horas de uso de 
agua? 

SI

NO

No responden

43,33 

11,67 

88,33 

21,67 

0,00 50,00 100,00

Clientes particulares

Alcaldia

Intermediarios…

Empresas Constructoras

% de socios 

Normalmente ¿quienes compran materiales de 
construcción en la Cooperativa? 

CLIENTES

Gráfico Nº 11: Pregunta Nº 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gráfico Nº 11 es innegable, ya que la mayoría de los socios requiere este 

recurso natural, puesto que es el insumo principal para la producción de la materia 

prima, en el proceso de extracción, lavado y tratamiento de los áridos y sus 

agregados. No obstante son a los socios con chancadora especialmente que no 

requieren más agua, porque su maquinaria consume menos recursos hídricos 

(agua) que la producción tradicional y con criba. 

4.2. Ventas36 

Gráfico Nº 12: Pregunta Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 No se desarrolló en amplitud la comercialización de áridos y agregados, puesto que el flujo del proceso 

termina en la venta de estos materiales, por ello enfatizamos las VENTAS. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

 

El gráfico Nº 12 nos muestra que son los intermediarios, como los sindicatos de 

transporte (USIMACON37) quienes normalmente compran los materiales de 

construcción en un porcentaje total del 83.3 %, puesto que son a ellos a quienes 

se acude al momento de requerir estos materiales, también acuden a abastecerse 

al ―Rio Chuquiaguillo‖ clientes particulares y en un menor porcentaje la empresas 

constructoras y la alcaldía de La Paz38. 

 

Gráfico Nº 13: Pregunta Nº 8

 

                                                           
37

 Existe un convenio con el sindicato de transportes USIMACON  para trabajar conjuntamente. 
38

 La alcaldía paceña realiza obras grandes, debido a la gran extensión territorial de nuestra ciudad, por lo 

cual, convoca proyectos de Empresas constructoras y estas a su vez a sindicatos de transporte si es q no 

cuentan con volquetas propias. Es por eso que tanto la alcaldía como las Constructoras se desligan del 

transporte del material. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

32% 

56% 

12% 

¿Las ventas de áridos y sus agregados 
han disminuido? 

SI

NO

No responden

En el gráfico Nº 13 se puede apreciar, que los materiales que más se extraen y  

tratan son la arena  corriente junto con  las diferentes piedras, Por lo contrario es 

menos la cantidad producida al día de grava y gravilla, puesto que estas solo se 

pueden obtener por medio de las cribas y sobretodo de las chancadoras, por las 

cualidades que se mencionó ya antes, la de trituración y selección. Sin embargo 

hay bastante materia prima en cuestión de arena y piedras guardadas en 

depósitos areneros39, disponibles al momento de ser requeridos por el cliente. 

 

Gráfico Nº 14: Pregunta Nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Por ser producto (materia prima) necesario y requerido es demandado y buscado. 

Pese a ese factor, el gráfico Nº 14,  indica que para algunos socios que cuentan 

con chancadoras y cribas la demanda se  mantiene y en algunos casos se  

incrementa, sin embargo, las ventas de estos materiales disminuyo en un 32%, 

esto porque aparecieron ríos, empresas privadas y extractores independientes que 

realizan la misma actividad.  

                                                           
39

Especie de almacén, con el que cuentan cada uno de los socios, donde se acumula los áridos y agregados 

para su disponibilidad de venta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las encuestas 

4.3. Administración 
Cuadro Nº 12: Preguntas Nº 10 y Nº 11 

 10.- ¿Según usted, qué tipos problemas hay en la 
producción?  

11.- ¿Según usted, cómo se podría 
solucionar esos problemas? 

 

Nº CRITERIO SUB-CRITERIOS MEDIDAS TOTAL 

1 Límite y escasez de agua 

Sequedad del rio 
No hay solución, es la naturaleza. 

27 

Aguas bajas del rio 

Inexistencia de un tanque primario (distribuidor de 
agua) 

Construir un tanque primario para el control de la 
distribución de agua y a la vez tener reservas de agua. 

Construcción de la nueva represa de Incachaca. Que construyan la represa más arriba de su ubicación  
establecida, y no tan grande 

2 
Tecnología en 

maquinaria 
y equipo 

Algunos socios se diferencian por contar con 
maquinaria mecanizada y los que no, no igualan la 
producción. 

Adquisición de maquinaria industrial para la cooperativa en 
general, constante mantenimiento de la maquinaria y 
presencia de técnicos. 

8 

No se cuenta con maquinaria indicada. 

3 
Puestos de  

trabajo inaccesibles 

Hay cierre de caminos por los mismos socios. 

Reacomodar los puestos lejanos,  
e incorporar señalizaciones. 

8 
Lejanía de puestos de trabajo (ubicados en el 
cerro) 

no existe señalización adecuada para el uso de vías 

4 Preservación de la salud 

Controles de Seguridad  

Seguro médico 5 
Equipo de seguridad industrial 

Es más posible contraer enfermedades por el 
clima de trabajo (Reumas, artritis, varices, 
tuberculosis, etc.) 

5 Divergencias legales El suelo es propiedad del Estado Boliviano.                                          ---------------- 3 

6 
Mal manejo 

administrativo 

Corrupción                                          ---------------- 
2 

Preferencias familiares 

7 No responden                                          ---------------- 7 

Total 60 
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En el cuadro Nº 12 se aprecia que: 

 Si bien la crecida y disminución de rio es imprevisible, se puede hacer 

frente con la construcción o adquisición de un tanque primario de agua para 

tener reservas de este recurso hídrico, por ser el insumo principal para la 

producción de los áridos y agregados. 

 Se requiere constante mantenimiento de las maquinarias (chancadoras) y 

contratar técnicos para el arreglo de las mismas contrae muchas 

dificultades, también es evidente que la cooperativa está dividida en dos en 

cuestión de maquinaria, puesto que una parte requiere maquinaria para 

facilitar su producción y la otra parte se rehúsa porque significaría quitarles 

clientes y reducir su demanda. 

 No existe una adecuada organización para la operacionalización de la 

producción, presentando problemas de ubicación de puestos y rutas, al 

mismo tiempo dificultad para llegar a puestos lejanos. 

 Es escasa la seguridad ocupacional con la que cuenta la cooperativa, los 

socios están propensos ante la ocurrencia de enfermedades, lesiones y 

trastornos sufridos a consecuencia de la exposición a factores inherentes 

en el lugar de trabajo.  

 

 Checklist (Planilla de Observación) 
Ya que se trata de una investigacion previamente planeada y estructurada con el 

objetivo de plantear las caracterisiticas, tambien se realizó una investigacion 

causal (observación) cuyo objetivo primordial es tener evidencias  respecto a la 

realidad actual en tema de proceso y desarrollo productivo de la cooperativa, con 

base en las conclusiones de la entrevista realiza a los integrantes de la mesa 

directiva de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda." Se identificó factores de 

mayor importancia, mostrados mediante un checklist realizado con información 

obtenida de dicha entrevista. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida por observaciones al 

directorio de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

Cuadro Nº 13: Checklist (Lista de comprobación) 

DETALLE 
 

EXISTE 
OBSERVACIÓN 

 SI NO 

CULTURA EMPRESARIAL 

Visión y Misión   X La mayoría de los socios, incluyendo la mesa 
directiva no tienen conocimiento respecto a la 

cultura empresarial 
Objetivos de Gestión   X 

Valores empresariales   X 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Manual de Funciones 
  X La cooperativa no tiene definidos las tareas y 

funciones de cada individuo que trabaja y administra 
la cooperativa. Reglamento Interno X   

CONTROL DE GESTION ADMINISTRATATIVA 

Control de calidad del 
producto  
(materia prima) 

  X 

La cooperativa no cuenta con sistemas, técnicas y 
herramientas de control. Están sumergidos en la 

idiosincrasia que los rodea. 

Control de Ingresos y 
gastos 

X   

Control de seguridad 
ocupacional 

  X 

Control de seguridad social   X 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Extracción X   

Cumplen con todo el proceso de producción, 
algunos omiten la trituración, por ser tarea 

específica de la maquinaria. 

Lavado X   

Tratamiento X   

Trituración X   

Selección X   

Almacenamiento en 
depósitos 
areneros 

X   

VENTAS  

Catálogo de la cartera de 
productos 

  X 

No se cuenta con apoyo técnico para la venta y 
comercialización de los materiales de construcción, 

ni la accesibilidad necesaria de transporte 

Accesibilidad a los puestos 
para la 
compra/venta 

  X 

Precios diferenciados X   

 

 

En referencia al cuadro Nº 13 se logró obtener una matriz de resultados que se 

muestra en el cuadro Nº 14. 
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Fuente: Elaboración 

propia  

Fuente: Elaboración propia con base en el checklist 

Cuadro Nº 14: Matriz General de Resultados de Checklist  

 

 

 

 

 

 

FACTOR RESULTADO 

Cultura 

Empresarial 

Los socios areneros y el respectivo directorio de la Cooperativa 

"Rio Chuquiaguillo Ltda.", carecen de gestión administrativa en 

cuanto a Misión, Visión y Objetivos generando problemas de 

desarrollo productivo en un mercado no tan  competitivo, de 

igual forma no se han promovido cambios significativos (de 

orden cultural o administrativo desde el interior de la empresa). 

Estructura 

Empresarial 

La cooperativa muestra deficiencias en la estructura 

empresarial, lo que la llevara a un lento desarrollo productivo en 

su mercado 

Control de 

Procesos  

administrativos 

En base al cuadro anterior la cooperativa en sí, no cuenta con 

estrategias ni herramientas administrativas para el control de 

las distintas áreas, asimismo carecen de parámetros y filosofía 

gerencial para el eficiente control administrativo. 

Proceso de 

Producción 

La mayoría de los socios aun continua con conocimientos 

empíricos, improvisados o por formación hereditaria familiar, 

ocasionando falencias a nivel operativo - productivo, ya que no 

existe una planeación y programación adecuada en todos los 

procesos de las diferentes áreas de la cooperativa, los cuales 

generan problemas de calidad. 

Ventas 

Las ventas y Comercialización, no requieren mucha promoción, 

por ser los áridos y agregados (productos de necesidad y 

buscados) sin embargo no existe algún procedimiento para 

identificar las necesidades específicas de los clientes para 

relacionarlos con las características de los materiales. 
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4.4. Competitividad 

Con el propósito de obtener información acerca de la actividad arenera, la 

normativa que la rige y el entorno externo que la rodea se recurrió a visitar 

instituciones40 relacionadas con la extracción y tratamiento de áridos y agregados. 

 

También se visitó ríos y empresas privadas dedicadas al rubro, donde se aprecian 

las distintas formas de procesar los materiales y se obtiene importante información 

acerca del funcionamiento de una empresa de este tipo, tales como se muestra en 

el cuadro Nº 15. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de los diferentes ríos y empresas privadas 

entrevistadas, surgen los siguientes resultados presentados en el siguiente orden: 

 

 Información general de la competencia. 

 Forma de producción. 

 Forma de organización 

 Capacidad de producción 

 Tecnología utilizada 

 

De igual manera se visitó a la planta de áridos ―San Roque‖ planta de tratamiento 

de áridos y agregados como a ―Ready Mix‖ productora de hormigón premezclado 

ambas unidades de negocio de SOBOCE con el fin de obtener información sobre 

su demanda de áridos y servicios del área.  

 
 
 
 
 

                                                           
40

 Fuentes Secundarias, del Capítulo III del presente trabajo de investigación. 
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Fuente: Elaboración propia con base en visitas y entrevistas realizadas a la competencia. 

Cuadro Nº 15: Información general de los diferentes ríos y empresas privadas (Competencia) 
 

Nº RIO RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN 
MERCADO  

ABARCADO 
CLIENTES 

TIPOS DE  
PRODUCCIÓN 

1 
Rio Cotahuma Trabajo 

independiente 
N/C Sopocachi 

Sopocachi, San Pedro,  
 Tacagua,  

El Alto (satélite) 

Sindicato  
de transportes. 

Tradicional (A 
mano) 

2 Sindicato - Puente Chicani N/C 
Entre Chicani y  

Chinchaya 

Villa Copacabana,   
Villa San Antonio,  

 parte de la Zona Sur 

Sindicato y  
autos particulares. 

Tradicional (A 
mano y criba) 

3 
Puente Callapa Trabajo 

independiente 
N/C Kupini 

kupini, Villa Armonía,  
bajo Irpavi 

Sindicato, Alcaldía 
y autos particulares. 

Tradicional (A 
mano y criba) 

4 
Asociación -  Unión de ríos 

entre  
Rio Irpavi y Huayllani 

N/C Irpavi bajo Zona Sur y Central 
Sindicato y  

autos particulares. 
Semimecanizado 

5 
Rio Huayllani Trabajo 

independiente 
N/C Achumani Zona Sur 

Sindicato y  
autos particulares. 

Tradicional (A 
mano) 

6 
Asociados por familia  

Rio Kellumani 
N/C Achumani Zona Sur 

Sindicato y  
autos particulares. 

Tradicional (A 
mano y criba) 

7 Rio Kaluyo - Achachicala 
―Áridos San Roque‖ 

Unidad de Negocios de 
SOBOCE S.A. 

Limanipata San Roque No hay clientes. Mecanizado 

8 
Rio Chuquiaguillo – Parte 

superior 
Empresa privada 

Rumimayu 

En el mismo  
Rio 

Chuquiaguillo 
Zona Central y Norte A pedido. Mecanizado 

Comparación 

Solo Consulta   
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Fuente: Elaboración propia con base en visitas y entrevistas realizadas a la competencia. 

Cuadro Nº 16: Competencia 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El cuadro Nº 16 revela que solo el 25% de la  competencia, que sería empresas 

privadas cuentan con personería jurídica, y el restante 75% trabaja ilegalmente, 

aprovechando de la necesidad del producto (materia prima). También se puede 

observar que solo las empresas privadas, el 25% tiene una producción 

mecanizada, por contar con maquinaria (chancadora industrial) y el resto sigue 

trabajando de forma precaria a mano y en el mejor de los casos en un 37.5 % 

adquirió una criba. 

 Ventaja Competitiva y diferenciación 

Mediante el diagnostico se comparó a la cooperativa con la competencia y se 

identificó que la cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ tiene un valor singular en lo 

que refiere a calidad, venta y características especiales de los materiales de 

construcción, lo que se traduce en  productividad41 más alta que la de los 

competidores, lo cual  implica mayores niveles de rentabilidad. 

 

                                                           
41

 La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción.  http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad  

 
Ríos y Empresas 

Particulares 
% total 

Estructura Organizativa 

Sin personería jurídica 6 75 % 

Con personería jurídica 2 25 % 

Total 8 100% 

Producción 

Tradicional (a mano) 2 25 % 

Tradicional (a mano y 
criba) 

3 37.5 % 

Semimecanizado 1 12.5 % 

Mecanizado 2 25 % 

Total 8 100 % 
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Cuadro Nº17: Comparación con la Competencia 

 
FACTORES 

COOPERATIVA “RIO 
CHUQUIAGUILLO LTDA.” 

COMPETENCIA 
R

E
C

U
R

S
O

 L
E

G
A

L
 

Personería jurídica 
Cuenta con personería 
 jurídica. 

Los ríos no cuentan con personería jurídica por 
no estar legalmente establecidas, a excepción de 
la Empre privada dentro del Rio Chuquiaguillo 
"Rumimayu" y la unidad de negocio de SOBOCE 
S.A. Áridos ―San Roque‖ 

Ficha ambiental y  
patente 

La Cooperativa cumple con  la 
patente y la  
ficha ambiental está en trámite. 

Los ríos incumplen también con el pago de 
patente y ficha ambiental, sin embargo Áridos 
―San Roque‖ y la empresa privada "Rumimayu" 
cumplen con la normativa legal. 

R
E

C
U

R
S

O
 

H
U

M
A

N
O

 

Seguridad laboral 

La Cooperativa cuenta con  
un nivel medio de seguridad laboral, 
el cual se debe fortalecer para reducir 
el riesgo laboral. 

Solo Áridos ―San Roque‖ y la empresa privada 
"Rumimayu" cuentan con seguridad laboral el 
resto de los ríos trabajan con riesgo laboral. 

R
E

C
U

R
S

O
 T

E
C

N
O

L
O

G
IC

O
 

Maquinarias, Equipos y/o 
 herramientas de uso 

La Cooperativa tiene Chancadoras, 
Retroexcavadoras, Volquetas y  
herramientas que son esenciales en 
la extracción y tratamiento de la 
arena y sus agregados. 

- El Rio Cotahuma y Huayllani extraen arena 
manualmente, incluyen cribas en el Puente 
Chicani, Puente Callapa y Kellumani.  
- La unión de Rio Irpavi y Huayllani es 
semimecanizado por contar con una chancadora. 
- "Rumimayu ― y ―San Roque‖ cuentan con 
chancadoras industriales. 

Mantenimiento 

El mantenimiento de las 
Chancadoras lo hacen sus propios 
dueños, mientras que el 
mantenimiento de volquetes y 
retroexcavadoras lo hacen técnicos 
mecánicos. 

Igualmente los demás ríos lo hacen con sus 
respectivas maquinarias y herramientas de 
trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en visitas y entrevistas realizadas  tanto al Directorio de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo 

Ltda.” como  a la competencia. 

 

R
E

C
U

R
S

O
 N

A
T

U
R

A
L

 

Agua 

-Recurso principal para el tratamiento 
de áridos y agregados, por lo que la 
producción depende de la 
estacionalidad climatológica, sin 
embargo este rio aun trae cauces del 
rio.  
-Las aguas del Rio Chuquiaguillo es  
pura  y limpia porque provienen de 
los nevados de la cumbre, por lo cual 
no es necesario tratarla.  

-Las aguas de los demás ríos son demasiado 
bajas  a excepción de ―Rumimayu‖ que esta 
ubicada también en el Rio Chuquiaguillo y ―San 
Roque‖ que compran el material de los 
comunarios cercanos al Rio Kaluyo. 
-El agua que viene del rio Choqueyapu 
es sucia por los desechos que botan las personas 
y necesariamente debe ser tratado. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Ventaja Competitiva 

La extensa área de extracción hace 
que haya un variedad de productos 
que ofrece sobre todo porque el lugar 
es accesible al mercado. 

No hay variedad de productos por más que sean 
accesibles al mercado. 

Proceso de  
Producción 

La cooperativa tiene capacidad de 
producción para abastecer al 
mercado de la construcción, pero se 
puede incrementar la cantidad de 
producción. 

No tienen capacidad de producción para 
abastecer al mercado, a excepción de la empresa 
―Rumimayu‖ y ―San Roque‖ esto porque estas dos 
últimas tienen maquinaria mecanizada para el 
tratamiento de los áridos y agregados. 

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Ventas 

La cooperativa tiene una ventaja de 
comercialización, cuenta con un 
convenio con y la Unión de 
Sindicatos de Transporte de 
Materiales de Construcción 
―USIMACON‖ quienes se encargan 
de la distribución de los materiales de 
construcción al cliente final, lo que 
facilita la comercialización. 

(USIMACON) se encarga también de 
comercializar los materiales de los demás ríos 
aunque en un menor porcentaje, pero dichos 
materiales son menos requeridos.  
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El cuadro Nº 17 muestra la  comparación entre la Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ con la Competencia , son 

muchos los factores que hace ventaja a la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo‖ en 

primer lugar porque las aguas que bajan de las cordilleras son limpias y no se 

necesita tratar el agua,  está legalmente establecida por cumplir las normativas y 

se preocupa por  la seguridad laboral y bienestar del trabajador, cuenta con 

variedad de productos y maquinarias capaces de  producir la demanda requerida y 

sobre todo porque el lugar es accesible al mercado y trabaja con intermediarios 

(USIMACON), caracterizándose por la entrega a tiempo y resguardando así la 

imagen de la Cooperativa misma. 

4.5. Conclusiones 

 Se sigue aplicando el pensamiento precario respecto a producción, 

comercialización y administración con lo que respecta a la actividad 

arenera, tanto por parte de los socios y el directorio de la Cooperativa de 

Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ Como 

por los otros productores areneros. 

 Los productores areneros no son competencia directa de la cooperativa 

―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ Puesto que abarcan un propio nicho de mercado 

estratificado por zonas de la ciudad de La Paz. 

 Los áridos y agregados son productos requeridos por la industria 

constructora, es decir, que son productos buscados, por ser necesaria su 

utilización en obras distintas de construcción. 

 Si bien, la cooperativa está conformada con base en el ―cooperativismo‖ 

cada socio trabaja para sí mismo, existe entre ellos diferencias por la forma 

de producción existente en el rio, aun así cada socio de su ganancia aporta 

el 3% de la misma a la cooperativa, para usos generales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

En este capítulo se presenta la Propuesta de Mejoramiento, poniendo a 

consideración el Modelo Estratégico que se diseñó con base en estrategias y 

herramientas administrativas para el fortalecimiento organizacional y mejora del 

proceso productivo, donde se desarrollan lineamientos estrategicos, procesos, 

herramientas administrativas que carecían de su aplicación en la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ para incrementar la productividad en el mercado local de la 

ciudad de La Paz. 

Para el efecto, se recopiló información primaria acerca de la cultura organizacional 

y el proceso productivo de áridos y agregados de la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ considerando como base principal  los resultados obtenidos 

de la investigación de campo, mediante la observación directa, encuestas, 

entrevistas, necesidades y requerimientos específicos de la Cooperativa. Por otro 

lado, se complementó con información documental secundaria.  

En este sentido, el Modelo Estratégico que se propone para establecer el modelo 

organizacional, cultura organizacional y la producción de áridos y agregados, 

permitirá a la cooperativa planificar, preparar y enfrentar de manera efectiva los 

problemas y los cambios de un entorno impreciso. 

5.2. Objetivo de la Propuesta 

El Modelo Estratégico que se plantea a continuación tiene como objetivo: 
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―Fortalecer el modelo organizacional y mejorar el proceso de producción de la 

Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ mediante herramientas lean manufacturing con base en lineamientos y 

objetivos estratégicos que guíen y orienten las decisiones y acciones que se tome 

en la cooperativa para el logro de sus metas y objetivos de crecimiento‖.  

5.3. Alcance de la Propuesta 

La Cooperativa tiene una estructura organizacional horizontal42 porque se basa en 

la colaboración entre los individuos y la igual distribución de poder. por ello el 

alcance de la propuesta está dirigido al directorio y a los socios de la Cooperativa 

―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ para lograr un direccionamiento estratégico mejorando el 

proceso de producción de áridos y agregados. 

5.4. Resumen ejecutivo 

En el marco del Fortalecimiento organizacional para mejorar el proceso productivo, 

se planteó el diseño de estrategias y sus respectivas herramientas, reflejado en un 

Modelo Estratégico, previamente realizando un diagnóstico interno y externo a la 

cooperativa. 

El modelo siguiente está compuesto por tres etapas, elaboradas con base en 

herramientas administrativas que permitieron identificar las causales del problema 

como los efectos dentro el proceso de funcionalidad y de operacionalidad. 

Estas fases se desarrollan en tres etapas: 

 Diagnóstico 

 Etapa de Mejora 

 Plan Operativo 

 

 1ª Etapa: Diagnóstico 

                                                           
42

 En una organización con estructura horizontal, lo principal no es “quién manda”, sino “cuál es el objetivo 

de esta organización”, por lo que independientemente de la persona que coordina las tareas, todos los 

integrantes de la empresa pueden aportar sus ideas, conocimientos y colaborar para conseguir metas en 

común. Extraído de http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-Horizontal/329046.html  
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En esta etapa se hizo la recopilación y análisis de datos mediante el análisis 

F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), especificando una 

matriz de ponderación y priorización, tomando en cuenta los resultados de la 

investigación de campo, para identificar la situación interna y externa de la 

Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ En el modelo organizacional y el proceso 

productivo, diseñando la matriz F.O.D.A. 

 2ª Etapa: Mejora 

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico, en esta etapa se realizó la 

cultura empresarial, donde se definen la Visión, Misión, Valores y Objetivo 

Estratégico; Luego se realizó la intervención, implementando  las herramientas de 

Hoshin – Kanri en el área administrativa y las 5`s en el área de producción. 

Por lo analizado anteriormente, se elaboró un modelo estratégico con base en 

objetivos, políticas, estrategias y herramientas administrativas para alcanzar el 

fortalecimiento organizacional y mejora del proceso productivo. 

 3º Etapa: Plan Operativo 

En esta etapa se plantea el plan operativo en cada actividad de los lineamientos 

estratégicos, a través del planteamiento de Estrategias y herramientas en mejora y 

fortalecimiento del proceso de producción, reestructurando el modelo 

organizacional de la Cooperativa, también se muestra un nuevo proceso de 

producción que minimiza tiempos. Los objetivos estratégicos del plan operativo se 

cumplirán en la gestión 2015. 

5.5. Desarrollo del Modelo de la Propuesta 

Para el desarrollo general de la propuesta se muestra el ―Modelo Estratégico para 

el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de Producción de Áridos 

y Agregados‖ específicamente en la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ El cual se detalla en el Gráfico Nº 15. 
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DIAGNÓSTICO MEJORA PLAN OPERATIVO 
   

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la investigación de campo 
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Gráfico Nº 15: Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora del Proceso 

de Producción de Áridos y Agregados  

Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 
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5.5.1. Diagnóstico 

5.5.1.1. Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas. 

Para la identificación de la situación interna y externa del modelo organizacional y 

el proceso productivo de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ se ha elaborado 

una lista de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que determinan 

el estado actual de la Cooperativa, priorizadas como se observa en el cuadro Nº 

18. 

Del mismo cuadro Nº 18 se realiza un análisis F.O.D.A. ponderado, cuya 

calificación de cada factor se valoró según el grado de impacto que tiene cada uno 

en  la cooperativa, determinando así, el orden de importancia de los factores 

expuestos en las matrices de priorización de los mismos. 

5.5.1.2. Análisis FODA 

Se analizó los factores de la matriz F.O.D.A. mediante una ponderación que dio 

cada estudiante investigadora para cada factor, según el impacto que genera en la 

cooperativa, se calificó dentro de un puntaje del 1 al 10, mediante el puntaje se 

obtuvo el orden de importancia de todos los factores son priorizados para el 

desarrollo de la propuesta. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en investigación de campo 

Cuadro Nº 18: Análisis F.O.D.A. 
 

FORTALEZAS 

 Administración del directorio mejorado en las gestiones 2012-2015. 
 Área extensa con materia prima apta para producir áridos y 

agregados 
 Material disponible para el requerimiento del cliente en obras civiles. 
 Cartera de productos variada. 
 Ventaja de comercialización (convenio con el sindicato de transportes 

USIMACON) 
 Cartera de clientes consolidada. 

DEBILIDADES 

 Falta de direccionamiento estratégico y cultura organizacional débil. 
 Deficiencias en la estructura organizacional (Reglamento Interno mal 

estructurado, e inexistencia de manuales de funciones, procedimientos y 
de políticas. 

 Incumplimiento de normativa legal y responsabilidad social empresarial. 
 Sistema de control deficiente del proceso productivo. 
 Línea de producción no estandarizada. 
 Desplazamiento innecesario desde el área de extracción al área de lavado 

y/o tratamiento. 
 Se conserva la producción tradicional. 
 Existencia de maquinaria semimecanizada al 20% de los socios. 
 Falta de mantenimiento a la maquinaria pesada. 
 Sistema de ventas deficiente. 
 No mantiene normas de seguridad ocupacional. 
 Falta de conocimiento de herramientas administrativas de producción 

(conocimiento empírico). 

OPORTUNIDADES 

 Inexistencia de sembradíos y cultivos aledaños al rio Chuquiaguillo. 

 Competencia reducida en el área local. 

 Incremento del PIB de la Construcción. 

 Fomento de producción por parte del gobierno (aumento de 

inversión pública). 

 Demanda creciente de los productos  (Incremento en los índices de 

Construcción). 

 Inexistencia de productos sustitutos. 

 Reconocimiento de la cooperativa por proveer materiales de 

construcción de calidad. 

 Necesidad de este material de manera perpetúa en el mercado. 
 

AMENAZAS 

 Desvíos de las aguas del rio para otros usos (proyecto de 
potabilización). 

 Estacionalidad de la demanda inestable debido a influencias 
estacionales favorables (época de lluvia) y desfavorables (época de 
sequedad). 

 Ambigüedad de la jerarquía de las instituciones representantes que 
administran tanto a los trabajadores y a la actividad arenera. 

 Aparición de intermediarios (compra y venta de áridos). 
 Desacuerdos entre la cooperativa y vecinos. 
 Desconocimiento de las nuevas normativas que rigen la actividad 

arenera. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el análisis FODA. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la tabla de ponderación de fortalezas 

 

Se obtuvo la siguiente ponderación y se priorizo los factores de la siguiente 

manera: 

Tabla Nº 4: Ponderación de las Fortalezas 

 
 

 
Cuadro Nº 19: Priorización de las Fortalezas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
Participantes 

Promedio Orden 
INV. 1 INV. 2 

Administración del directorio mejorado en las 
gestiones 2012-2015. 

8 7 7,5 3 

Área extensa con materia prima apta para 
producir áridos y agregados. 

7 7 7 4 

Material disponible para el requerimiento del 
cliente en obras civiles. 

10 7 8,5 1 

Cartera de productos variada. 7 9 8,5 2 

Ventaja de comercialización (convenio con el 
sindicato de transportes USIMACON) 

7 6 6,5 5 

Cartera de clientes consolidada. 7 4 5,5 6 

Priorización de Fortalezas 

1 Material disponible para el requerimiento del cliente en obras civiles. 

2 Cartera de productos variada. 

3 Administración del directorio mejorado en las gestiones 2012-2015. 

4 
Área extensa con materia prima apta para producir áridos y agregados. (Ver 
Anexo 17). 

5 
Ventaja de comercialización (convenio con el sindicato de transportes 
USIMACON) 

6 Cartera de clientes consolidada. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el análisis FODA. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la tabla de ponderación de debilidades 

Tabla Nº 5: Ponderación de las Debilidades 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro Nº 20: Priorización de las Debilidades 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
Participantes 

Promedio Orden 
INV. 1 INV. 2 

Falta de direccionamiento estratégico y cultura 
organizacional débil. 8 8 8 2 

Deficiencias en la estructura organizacional 
(Reglamento Interno mal estructurado, e 
inexistencia de manuales de funciones, 
procedimientos y de políticas. 7 6 6,5 6 

Incumplimiento de normativa legal y 
responsabilidad social empresarial. 

6 6 6 10 

Sistema de control deficiente del proceso 
productivo. 

7 8 7,5 5 

Línea de producción no estandarizada. 9 9 9 1 

Desplazamiento innecesario desde el área de 
extracción al área de lavado y/o tratamiento. 

6 7 6,5 7 

Se conserva la producción tradicional. 5 2 3,5 12 

Existencia de maquinaria semimecanizada al 
20% de los socios. 

8 8 8 3 

Falta de mantenimiento a la maquinaria pesada. 6 6 6 8 

Sistema de ventas deficiente. 7 5 6 11 

No mantiene normas de seguridad ocupacional. 
6 6 6 9 

Falta de conocimiento de herramientas 
administrativas de producción (conocimiento 
empírico). 

7 7 7 4 

Priorización de Debilidades 

1 Línea de producción no estandarizada. 

2 Falta de direccionamiento estratégico y cultura organizacional débil. 

3 Existencia de maquinaria semimecanizada al 20% de los socios. 

4 
Falta de conocimiento de herramientas administrativas de producción 
(conocimiento empírico). 

5 Sistema de control deficiente del proceso productivo. 

6 
Deficiencias en la estructura organizacional (Reglamento Interno mal estructurado, 
e inexistencia de manuales de funciones, procedimientos y de políticas. 

7 
Desplazamiento innecesario desde el área de extracción al área de lavado y/o 
tratamiento. 

8 Falta de mantenimiento a la maquinaria pesada. 

9 No mantiene normas de seguridad ocupacional. 

10 Incumplimiento de normativa legal y responsabilidad social empresarial. 

11 Sistema de ventas deficiente. 

12 Se conserva la producción tradicional. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el análisis FODA. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la tabla de ponderación de oportunidades 

Tabla Nº 6: Ponderación de las Oportunidades 
 

 
 
 

Cuadro Nº 21: Priorización de las Oportunidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
Participantes 

Promedio Orden 
INV. 1 INV. 2 

Inexistencia de sembradíos y 
cultivos aledaños al rio 
Chuquiaguillo. 

5 2 3,5 8 

Competencia reducida en el área 
local. 

7 9 8 3 

Incremento del PIB de la 
Construcción. 

8 6 7 6 

Fomento de producción por parte 
del gobierno (aumento de inversión 
pública). 

8 8 8 4 

Demanda creciente de los 
productos  (Incremento en los 
índices de Construcción). 

10 10 10 1 

Inexistencia de productos 
sustitutos. 

10 8 9 2 

Reconocimiento de la cooperativa 
por proveer materiales de 
construcción de calidad. 

7 5 6 7 

Necesidad de este material de 
manera perpetúa en el mercado. 

9 7 8 5 

Priorización de Oportunidades 

1 
Demanda creciente de los productos  (Incremento en los índices de 
Construcción). 

2 Inexistencia de productos sustitutos. 

3 Competencia reducida en el área local. 

4 Fomento de producción por parte del gobierno (aumento de inversión pública). 

5 Necesidad de este material de manera perpetúa en el mercado. 

6 Incremento del PIB de la Construcción. 

7 
Reconocimiento de la cooperativa por proveer materiales de construcción de 
calidad. 

8 Inexistencia de sembradíos y cultivos aledaños al rio Chuquiaguillo. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en la tabla de ponderación de amenazas 

Fuente: Elaboración Propia con base en el análisis FODA. 

Tabla Nº 7: Ponderación de las Amenazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro Nº 22: Priorización de las Amenazas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto de lo anterior, se formula los objetivos y estrategias realizando el análisis 

de la Matriz F.O.D.A. del cual se obtiene como resultado las Potencialidades, 

Desafíos, Riesgos y Limitaciones que puede tener la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 

 

 

 

AMENAZAS 
Participantes 

Promedio Orden 
INV. 1 INV. 2 

Desvíos de las aguas del rio para otros usos 
(proyecto de potabilización). 

9 9 9 1 

Estacionalidad de la demanda inestable debido a 
influencias estacionales favorables (época de 
lluvia) y desfavorables (época de sequedad). 

7 5 6 5 

Ambigüedad de la jerarquía de las instituciones 
representantes que administran tanto a los 
trabajadores y a la actividad arenera. 

5 8 6,5 4 

Aparición de intermediarios (compra y venta de 
áridos). 

8 6 7 3 

Desacuerdos entre la cooperativa y vecinos. 
4 5 4,5 6 

Desconocimiento de las nuevas normativas que 
rigen la actividad arenera. 

7 7 7 2 

Priorización de Amenazas 

1 Desvíos de las aguas del rio para otros usos (proyecto de potabilización). 

2 Desconocimiento de las nuevas normativas que rigen la actividad arenera. 

3 Aparición de intermediarios (compra y venta de áridos). 

4 
Ambigüedad de la jerarquía de las instituciones representantes que administran 
tanto a los trabajadores y a la actividad arenera. 

5 
Estacionalidad de la demanda inestable debido a influencias estacionales 
favorables (época de lluvia) y desfavorables (época de sequedad). 

6 Desacuerdos entre la cooperativa y vecinos. 
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5.5.1.2.1. Resultados de la matriz F.O.D.A. 

Son muchos los factores que afectan toda la estructura organizacional de la 

cooperativa influyendo fuertemente en el proceso administrativo como en el 

productivo. En el cuadro Nº 18, se identifica más debilidades en el entorno interno 

de la cooperativa, pero así se cuenta con más oportunidades respecto al entorno 

externo, dicho análisis, nos lleva a identificar al estado de la Cooperativa 

priorizando el cuadrante de Estrategias DO, poniendo a la cooperativa en una 

etapa de desafío, según el cuadro Nº 18. 

En la siguiente matriz se muestran los resultados y factores claves en los que se 

puede intervenir para lograr el fortalecimiento de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ los resultados identificados en cada cuadrante se presentan en el cuadro Nº 

23.  

5.5.1.2.2. Matriz de Análisis F.O.D.A. 

Su conformación corresponde al cruce de variables con base en los cuadros de 

ponderación expuestos, el cual se construyó de la siguiente manera: 

 Con el objetivo de identificar las potencialidades del estudio, se cruzaron las 

variables: Fortalezas y Oportunidades, obteniendo estrategias FO. 

 De igual modo, se procedió a identificar las limitaciones de la cooperativa, 

cruzando las variables Fortalezas y Amenazas, logrando estrategias FA. 

 Para el cuadro correspondiente a desafíos, se cruzaron las variables: 

debilidades y oportunidades, determinando estrategias DO. 

 El cuadro de riesgos se conforma con el cruce de variables: debilidades y 

Amenazas, obteniendo estrategias DA. 
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Cuadro Nº 23: Resultados de la Matriz del Análisis F.O.D.A.  
  FORTALEZAS DEBILIDADES 
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1 
Demanda creciente de los productos  (Incremento en los 
índices de Construcción). 

Reducir desplazamientos 
innecesarios en el proceso 
de producción (de una área a 
otra) mediante la 
implementación de 
herramientas Lean 
Manufacturing 5`S. 

Impulsar alianzas estratégicas con la G.A.M.L.P. Para 
gestionar proyectos  de desarrollo de la cooperativa 
(proyecto de industrialización de la planta). 

2 Inexistencia de productos sustitutos. 

3 Competencia reducida en el área local. 

4 
Fomento de producción por parte del gobierno (aumento de 
inversión pública). 

5 
Necesidad de este material de manera perpetúa en el 
mercado. 

6 Incremento del PIB de la Construcción. 

7 
Reconocimiento de la cooperativa por proveer materiales de 
construcción de calidad. 

8 
Inexistencia de sembradíos y cultivos aledaños al rio 
Chuquiaguillo. 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES INTERNOS 
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Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
M

EN
A

ZA
S 

1 
Desvíos de las aguas del rio para otros usos 
(proyecto de potabilización). 

Determinar el direccionamiento 
estratégico de la cooperativa, 
rediseñando su cultura 
organizacional, a través de la 
implementación de la 
herramienta administrativa 
“Hoshin-Kanri” (decisiones y 
responsabilidades de todos los 
miembros de la cooperativa). 

Incrementar la producción de gravas y gravillas a través de 
un layout adecuado, mediante la coordinación del 
directorio y los socios trabajadores. 

2 
Desconocimiento de las nuevas normativas que 
rigen la actividad arenera. 

3 
Aparición de intermediarios (compra y venta 
de áridos). 

4 
Ambigüedad de la jerarquía de las instituciones 
representantes que administran tanto a los 
trabajadores y a la actividad arenera. 

5 
Estacionalidad de la demanda inestable debido 
a influencias estacionales favorables (época de 
lluvia) y desfavorables (época de sequedad). 

6 Desacuerdos entre la cooperativa y vecinos. 
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COMPETIDORES 
EN EL MERCADO 

NUEVAS 
ORGANIZACIONE
S PARTICIPANTES 

COMPRADORES 

PRODUCTOS 
SUSTITOS 

PROVEEDORES 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de investigación. 

5.5.1.3. Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 

La construcción paralelamente con la extracción de áridos y agregados genera un 

alto flujo económico, por ello se debe analizar la realidad del entorno externo que 

rodea a la Cooperativa, mediante la elaboración del modelo de las cinco fuerzas 

de Porter, tomando en cuenta los aspectos más relevantes de los resultados del 

estudio de campo. 

Gráfico Nº 16: Modelo de Cinco Fuerzas de M. Porter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amenaza de Nuevos Entrantes 

 Empresa privada 

“Rumimayu” colindante al 

área Chuquiaguillo. 

 «San Roque» SOBOCE. 

 Extractores pequeños en 

comunidades. 

Poder de Negociación de los 

Clientes 

 Empresas Constructoras. 

 Alcaldía. 

 Compradores 

particulares. 

 Minoristas (Ferreterías). 

Amenaza de Productos Sustitutivos 

  no existe productos similares 

 Existe la alternativa del uso de  

escombros o materiales 

desechados de otras obras. (no 

es aplicable a todos los usos. 

Poder de Negociación con los 
Proveedores 

 Área de extracción 

 Recursos hídricos 

 Ministerio  del Medio 

Ambiente y Agua 

(licencias 

ambientales). 

  Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

(autorización de uso 

de suelos). 

Competidores en el 
mercado 

 Rio Cotahuma 

 Puente Chicani 

 Puente Callapa 

 Rio Irpavi 

 Rio Kellumani 

 Rio Huayllani 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el texto de Matamala, Ricardo & Muñoz, 

Jesús Antonio. (1997). Hoshin-Kanri Administración por Políticas. pp. 50,51, 52. 

5.5.1.4. Identificación de Herramientas Lean Manufacturing 

Una vez realizado el diagnóstico a la Cooperativa se analizó las posibles 

herramientas Lean Manufacturing adecuadas al fortalecimiento organizacional  y al 

proceso productivo de áridos y agregados y su control. Mediante dichas 

herramientas, se creará cultura organizacional, a través de un mejoramiento 

continuo y la disminución de todo tipo de desperdicio en el proceso de producción 

de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ Las herramientas Lean Manufacturing 

planteadas para el proceso productivo son: 

Gráfico Nº 17: Herramientas “Lean Manufacturing” planteadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.1.5. Objetivos Estratégicos 

Una vez elaborado el diagnóstico y con base en evidencias de que existen 

factores que colaborarían a un proceso de mejora y fortalecimiento del modelo 

organizacional y el proceso de producción de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.) se está en condiciones de formular objetivos estratégicos y diseñar las 

estrategias para llevar a cabo dicha implementación; en el cuadro Nº 23 se 

desarrollan los objetivos estratégicos como los lineamientos. 

 

5 ´S 

Hoshin Kanri 

Value Stream Mapping VSM 

(Cadena de Valor) 

Casa organizada Proceso interno mejorado 
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Fuente: Elaboración Propia con base en  Investigación de Campo 

5.5.1.6. Lineamientos Estratégicos 

Los lineamientos estratégicos se diseñan con base en los resultados de la matriz 

F.O.D.A. fundamentados con dos pilares esenciales: agregar  valor al proceso de 

producción y abastecer el requerimiento del mercado. 

Por esa razón, se optó por una acción de mejora43, estableciendo los siguientes 

objetivos y lineamientos estratégicos que debe seguir la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ conjuntamente con los socios trabajadores, efectivizando 

herramientas de mejora en el proceso de producción de áridos y agregados: 

Cuadro Nº 24: Objetivos y Lineamientos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

Incrementar la productividad de los 
trabajadores areneros potenciando el 
desarrollo de medidas (uso y aplicación 
de herramientas y estrategias) que 
ayuden a mejorar los procesos 
funcional y operativo de la 
Cooperativa. 

Reducir desplazamientos innecesarios en el 

proceso de producción (de una área a otra) 

mediante la implementación de 

herramientas Lean Manufacturing 5`S. 

Incrementar las ventas de los 
materiales de construcción 
equilibrando la gama de productos 
disponibles. 

Impulsar alianzas estratégicas con la 

G.A.M.L.P. Para gestionar proyectos  de 

desarrollo de la cooperativa (proyecto de 

industrialización de la planta). 

Reposicionar a la Cooperativa “Rio 

Chuquiaguillo Ltda.” como la planta 

progresora en procesos de producción 

y gestión estratégica (Know How) en el 

sector de Áridos. 

Determinar el direccionamiento estratégico 

de la cooperativa, rediseñando su cultura 

organizacional, a través de la 

implementación de la herramienta 

administrativa “Hoshin-Kanri” (decisiones y 

responsabilidades de todos los miembros 

de la cooperativa). 

Extender la gama de productos a 

nuevas zonas de comercialización, 

garantizando la satisfacción de la 

demanda (expansión de mercado). 

Incrementar la producción de gravas y 

gravillas a través de un layout adecuado, 

mediante la coordinación del directorio y 

los socios trabajadores. 

                                                           
43

 La acción preventiva se usa para prevenir que algo suceda; la acción  correctiva, se toma para prevenir que 

algo vuelva a producirse y la acción de mejora, potencializa el desempeño actual. 
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5.5.1.7. Formulación de Objetivos Estratégicos, Indicadores, Políticas y 

Estrategias para el Fortalecimiento del Modelo Organizacional y la Mejora en 

los Procesos de Producción de Áridos y Agregados de la Cooperativa “Rio 

Chuquiaguillo Ltda.” de la Ciudad de La Paz 

Una vez determinados los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento y 

mejora en el modelo organizacional y proceso productivo de la Cooperativa, se 

plantea el diseño de los Objetivos Estratégicos, Políticas44 y Estrategias que 

parametrizan las actividades y acciones que deben tomarse en cuenta por parte 

del directorio y socios de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖, así también 

como los efectos de mejora y el tiempo estimado para cumplir con cada 

lineamiento estratégico definido, la matriz planteada se detalla en el cuadro Nº 26.  

                                                           
44

 Políticas: Son las pautas establecidas para respaldar esfuerzos con el fin de lograr los objetivos 

propuestos y que guían la toma de decisiones. Administración por Políticas Hoshin-Kanri. Matamala, Ricardo 

& Muñoz, Jesús Antonio. (1997). p. 110 .En su forma general el término política es una guía de acción para la 

toma de decisiones. 
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Cuadro Nº 25: Matriz de Diseño de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº 1:  Reducir desplazamientos innecesarios en el proceso de producción (de una área a otra) mediante la 
implementación de herramientas Lean Manufacturing 5`S. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES POLÍTICAS EFECTOS DE MEJORA TIEMPO 

Incrementar la productividad 
de los trabajadores areneros 
potenciando el desarrollo de 
medidas (uso y aplicación de 
herramientas y estrategias) que 
ayuden a mejorar los procesos 
funcional y operativo de la 
Cooperativa. 

Productividad = Resultado 
alcanzado o producido/ 
Recursos humanos Utilizados 

 Motivar la equidad y el 
trabajo en equipo de los 
socios trabajadores para el 
logro óptimo de resultados. 

 Control general y 
autocontrol de los procesos 
de producción. 

 Monitoreo de la 
implementación de equipos 
de seguridad. 

 Incremento de la 
capacidad de producción. 

 Reducción o anulación de 
accidentes laborales. 

Corto Plazo (1 año) según 
estimaciones del presidente de la 
cooperativa (proyectos en curso) 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº 2: Impulsar alianzas estratégicas con la G.A.M.L.P. Para gestionar proyectos  de desarrollo de la 
cooperativa (proyecto de industrialización de la planta). 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES POLÍTICAS EFECTOS DE MEJORA TIEMPO 
Incrementar las ventas de los 
materiales de construcción 
equilibrando la gama de 
productos disponibles. 

 

Ventas del mes anterior 

                                   -1  *(-100%) 
    Productos del mes 

           vendidos 

 Estar orientados a una cultura 
de mejora continua. 

 Entregar los materiales de 
forma puntual y con peso 
exacto. 

 Satisfacer a nuestros clientes 
con la cartera de productos 
disponibles. 

 

 Incremento de los 
ingresos por ventas. 

 Incremento de Capital. 

  1ª evaluación a corto Plazo 
(1 año)  

 
 A partir de esa fecha se 

realizará un control 
mensual.  
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Fuente: Elaboración Propia con base en  Investigación de Campo 

  

 
 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº 3: Determinar el direccionamiento estratégico de la cooperativa, rediseñando su cultura organizacional, a 
través de la implementación de la herramienta administrativa “Hoshin-Kanri” (decisiones y responsabilidades de todos los miembros de la 

cooperativa). 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES POLÍTICAS EFECTOS DE MEJORA TIEMPO 

Reposicionar a la Cooperativa 
“Rio Chuquiaguillo Ltda.” como 
la planta progresora en 
procesos de producción y 
gestión estratégica (Know How) 
en el sector de Áridos. 

Cantidad de boletas de 

compra del mes anterior 

                                          -1  *(-100%) 

Cantidad de boletas de 

  venta el mes actual 

 Motivar la equidad y el 
trabajo en equipo de los 
socios trabajadores para el 
logro óptimo de resultados. 

 Verificar el cumplimiento del 
reglamento ambiental. 

 Acceder a  tecnología nueva 
para la mejora constante de 
la producción y tratamiento 
de arena y agregados. 

Incremento de demanda  1ª evaluación a mediano Plazo 
(3 años) según estimaciones 
del presidente de la 
cooperativa (proyectos en 
curso). 

 A partir de esa fecha el 
control será mensualmente. 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº 4: Incrementar la producción de gravas y gravillas a través de un layout adecuado, mediante la 
coordinación del directorio y los socios trabajadores. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES POLÍTICAS EFECTOS DE MEJORA TIEMPO 

Extender la gama de productos 
a nuevas zonas de 
comercialización, garantizando 
la satisfacción de la demanda 
(expansión de mercado). 

 

Ventas del mes anterior 

                                   -1  *(-100%) 
    Productos del mes 

           vendidos 

 Estandarizar los precios de los 
áridos y agregados. 

 
 Sociabilizar el 

direccionamiento estratégico. 
 

Gestión eficiente en procesos 
de funcionalidad y 
operacionalidad garantizando 
el desarrollo económico de la 
cooperativa. 

Mensualmente. 
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Fuente: Cuadro estructurado con base en apuntes de la materia Administración General (Pensum 

1999) y el sitio web http://www.goglemadison/herramientasdelos5s/admest 

5.5.2. Etapa de Mejora 

5.5.2.1. Direccionamiento Estratégico 

Resultado de la etapa de análisis y diagnóstico de la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ se ha corroborado la inexistencia de misión, visión y valores 

de la organización, lo cual nos lleva a la siguiente etapa de mejoramiento, 

formulándolos de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 18: Direccionamiento Estratégico de la Cooperativa 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.5.2.1.1. Valores de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

La Cooperativa se instituirá con base en los siguientes valores formulados: 

 

 

 

5.5.2.1.2. Formulación de la Misión 

La Cooperativa de Proveedores de Materiales de Construcción ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ no cuenta con una misión formulada, siendo esta el principal objetivo de 

toda organización. 

 

F.O.D.A. 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

 Responsabilidad 
 Cooperación y Solidaridad 

 Compromiso 
 Honestidad 
 Equidad 

¿Por qué existimos? 

¿En que creemos? 

¿Qué queremos ser? 

REFLEXIÓN 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 



 
 

 
77 

 

                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

Fuente: Elaboración Propia con base en el texto Empresas Competitivas. Ramírez 

Padilla, David Noel & Cabello Garza, Mario A. (1997). P. 3. 

 

Cuadro Nº 26: Formulación de la Misión 

 
 
 

De esto se procede a formular la misión que guie el funcionamiento de la 

cooperativa: 

MISIÓN45 

 
 
 
 
 

5.5.2.1.3. Formulación de la Visión 

De igual manera la cooperativa no cuenta con visión, por lo que se procederá a 

formularla tomando en  cuenta los  valores y la misión formulados para la 

Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

VISIÓN46 

 
 
 
 
 

                                                           
45

Misión.- Proceso a través del cual se pretende establecer el objetivo fundamental que guiara a la empresa. 

Empresas Competitivas. Ramírez Padilla, David Noel & Cabello Garza, Mario A. (1997). P. 3. 
46

La visión va a permitir a la organización saber hacia dónde quiere llegar, y en que mercado segmentarse 

en un determinado tiempo, sea a corto, mediano o largo plazo, cumpliendo con los objetivos y metas 

propuestas. Apuntes de Administración General. Carrera Administración de Empresas. UMSA. (Pensum 

1999). 

ELEMENTOS FORMULACIÓN 

Definición de la organización ¿Quiénes 
somos? 

Somos una Cooperativa de proveedores de 
materiales de construcción. 

Naturaleza de la asociación ¿A que nos 
dedicamos? 

Producción de áridos y agregados (Extracción, 
lavado, trituración). 

Temporalidad ¿Cuándo? Permanentemente. 

Razón para que exista la organización 
¿para qué? 

Para satisfacer las necesidades del cliente. 

Principios y valores bajo los cuales se 
pretende operar ¿Cómo? 

Mediante una gestión eficiente. 

Atender eficazmente los requerimientos inmediatos de la demanda de áridos y 

agregados con calidad y una respuesta oportuna en el mercado de la ciudad de La 

Paz, en base al principio de cooperación y cooperativismo de los socios para su 

Ser líderes en la producción de materiales de construcción y consolidarnos como la 

planta modelo de tratamiento de áridos y agregados, mediante la calidad de los 

materiales de construcción que se provee y la productividad laboral trabajando con 

socios idóneos, calificados y comprometidos con la cooperativa. 
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5.5.2.2. Desarrollo de la Cultura Organizacional 

Para el desarrollo de la cultura empresarial de La Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ se efectuó y planteó la Visión, que es la situación futura a la que se espera 

llegar como proveedora de materiales de construcción, teniendo como propósito 

guiar a la organización en su conjunto y que va acorde con la misión, esta se 

define como la razón de ser de las pequeñas empresas, que otorga un sentido de 

dirección en la toma decisiones estratégicas para el fortalecimiento y mejora de la 

cooperativa con base en los valores y objetivos estratégicos planteados en el 

gráfico siguiente: 

Gráfico Nº 19: Templo de Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser líderes en la producción de materiales de construcción y 

consolidarnos como la planta modelo de tratamiento de 

áridos y agregados, mediante la calidad de los materiales de 

construcción que se provee y la productividad laboral 

trabajando con socios idóneos, calificados y comprometidos 

con la cooperativa. 

Fuente: Elaboración Propia con base en https://www.google.com.bo/ 

q=templo+de+cultura+organizacional.1366&bih=667&tbm  

Responsabilidad Compromiso Cooperación y 

solidaridad 

Fortalecer el modelo Organizacional y mejorar el 

proceso productivo 

MISIÓN 

Atender eficazmente los requerimientos inmediatos de la demanda de áridos y agregados con 

calidad y una respuesta oportuna en el mercado de la ciudad de La Paz, en base al principio de 

MODELO ESTRATÉGICO 

Equidad Honestidad 

RECURSOS  HUMANOS CAPACITADOS Y ESPECIALIZADOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reposicionar a la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

como la planta progresora en procesos de producción y gestión estratégica 

incrementando la producción aprovechando los recursos disponibles que permita 

extender la gama de productos a nuevas zonas de comercialización. 

VISIÓN 
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5.5.2.3. Implementación de Herramientas Lean Manufacturing en el área de 

Fortalecimiento Organizacional y de Proceso de Producción 

Una vez diagnosticado los puntos críticos de intervención se propone implementar 

las herramientas Lean Manufacturing para fortalecer la organización y mejorar el 

proceso productivo de la cooperativa. (Ver Anexo 18). 

5.5.2.3.1. Hoshin Kanri  

Al ser un proceso participativo de planeación para establecer, implementar y 

posteriormente auto controlar los objetivos fundamentales de la organización, 

originados desde la alta jerarquía (Asamblea General de Socios) garantiza los 

medios correspondientes y los recursos necesarios que aseguran que dichos 

objetivos serán alcanzados en todos los otros niveles de la organización. Se 

propone su implementación en la Cooperativa, ya que la toma de decisiones se 

toma en las asambleas y  reuniones las cuales pueden hacerse para la evaluación 

de los resultados de las estrategias planteadas mediante los lineamientos 

establecidos anteriormente conjuntamente con los objetivos de gestión, detallados 

en el cuadro Nº 23. 

 ¿Por qué Hoshin Kanri? 

Con Hoshin Kanri se permitirá organizar y dirigir la totalidad de actividades de la 

Cooperativa, asentados sobre los siguientes pilares: 

 Enfoque basado en el Ciclo Deming PHVA. 

 

 Orientado al sistema funcional y operacional, que según el diagnóstico 

deben ser mejorados para el logro de los objetivos estratégicos.  

 

 Participación de todos los involucrados con la cooperativa (dirigentes, 

socios, etc.) para el desarrollo y despliegue de los objetivos anuales y 

medios para conseguirlo.   
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 Formulación de objetivos, planes y metas en cascada en toda la 

organización basada en modelos de mejora continua, mediante un Plan 

Operativo. 
 

 Basado fundamentalmente en hechos. 

 

 Valorar y reflejar la contribución de las personas al cumplimiento de 

objetivos individuales y colectivos. 

 

 La elaboración de objetivos se basa en el conocimiento del negocio y 

complementarse con herramientas d control de calidad y benchmarking. 
 

 

 Implantar un método de revisión del sistema que permita la implementación 

de acciones correctivas, evaluación continua.  

La Asamblea General de socios, representados por el directorio de la Cooperativa 

puede realizar diagnósticos de la implantación del Hoshin periódicamente, cada 

seis meses o un año. Esta actividad tiene además de los beneficios directos de la 

realización de una evaluación otras ventajas, como son: 

 Establecer un contacto más estrecho entre los asociados, directorio, comité 

de vigilancia y también con la comunidad colindante. 

 

 Conocer puntos que puedan incorporarse en la etapa de planeación del 

siguiente periodo. 

 

 Remover obstáculos que se presenten en la implementación.  

Se implementará la herramienta de hoshin – kanri empezando de quienes deciden 

que hacer (asamblea general de socios), como lo harán (a través del directorio), 

quienes lo harán (socios trabajadores) y su verificación, regresando esta última a 

la asamblea general de socios. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en Matamala, Ricardo & Muñoz, Jesús 

Antonio. (1997). Hoshin-Kanri Administración por Políticas. P. 50. 

Gráfico Nº 20: Hoshin Kanri para el fortalecimiento en los procesos de la 
Cooperativa 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La idea de esta gestión es que la Cooperativa pueda tener un control y 

seguimiento operativo eficaz mediante un sistema visual que integre a todos los 

socios trabajadores en las diferentes áreas de producción para el cumplimiento de 

las 5´s. 
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Cuadro 
Visualizador de 

operaciones 
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 Evaluación de Logro de los Objetivos 

Cada objetivo marca una dirección y debe tener claramente establecida la meta 

que se espera alcanzar y como evaluará la alta Dirección el desempeño, 

estableciendo escalas de alcance y el criterio que se aplicará.  

El logro de los Objetivos en la mayoría de los casos se monitorea continuamente a 

lo largo del año.  

 Cuadro Visualizador de Operaciones 

 

El cuadro visualizador de operaciones es una hoja de control de 

operaciones a nivel administrativo y operativo. Tiene 5 áreas de control: 

producción, calidad, seguridad, mantenimiento y limpieza (Ver anexo  19), 

el cual beneficiara a la cooperativa de la siguiente manera: 

 

 Beneficios del Cuadro Visualizador de Operaciones 
 

 El cuadro visualizador tiene como objetivo verificar los resultados de 

la semana. 

 Tanto, socios trabajadores como para el directorio se enteran de los 

resultados, conocen las causas y los problemas a resolver. 

 Disponible para consulta de los interesados. 

El éxito de la gestión hoshin depende en el mediano y largo plazo de cómo integra 

la estrategia global de la organización con su actividad cotidiana. Crear y llevar 

adelante las estrategias diseñadas en la propuesta implica diversas actividades, 

entre ellas: definir la misión del negocio (su razón de ser); establecer una dirección 

general que oriente el comportamiento hacia una visión estratégica; fundar y 

consolidar una cultura adecuada al cumplimiento de la visión y algo clave para la 

gestión hoshin—identificar áreas que permitirán grandes avances en la vida de la 

organización.  

 

 



 
 

 
83 

 

                         Modelo Estratégico para el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de 
Producción de Áridos y Agregados 

Caso: Cooperativa de Proveedores de Materiales 

de Construcción  “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.”

Auto 

5.5.2.3.2. Herramienta (5´S) Clasificar, Orden, Limpiar, Estandarizar y 

Autodisciplina 

Gráfico Nº 21: (5´S) para la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seiri – Clasificar 

Se empezó por analizar las diferentes áreas47 que se sigue en el proceso 

productivo de áridos y agregados de la Cooperativa: extracción, lavado 

tradicional, lavado mecanizado (uso de chancadora), transporte y acopio así 

como también la extensión del sector de extracción del rio Chuquiaguillo; con el 

objetivo de desechar las tareas innecesarias de cada área. A partir de esto se 

realizará una lista de herramientas, instrumentos, repuestos que existen en los 

puestos de trabajo, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Es necesario 

este elemento? ¿Si es necesario, tiene que estar ubicado en este lugar? 

 

 

 

                                                           
47

 Se utilizará el término “área”, para definir a cada paso de la extracción de áridos y agregados, puesto que 

este tipo de industria se maneja empíricamente.  

Fuente: http://www.goglemadison/herramientasdelos5s/admest  

Seiri 

Seito

n 

Seiso 

Seiketsu 

Shitsuke 
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De esta manera se seleccionará los elementos necesarios y que serán 

utilizados en las tareas de producción, así también se debe desechar 

herramientas y repuestos obsoletos que solo roban espacio físico y dificultan el 

proceso productivo, el registro de la clasificación se lo puede registrar en un 

cuadro de elementos necesarios. (Ver Anexo 20). 

 Seiton – Orden 

Al continuar con este paso, se debe puntualizar dos elementos, por un lado la 

ubicación de las herramientas, maquinaria y demás objetos que si son 

necesarias y se utilizarán al extraer tratar y lavar áridos y agregados. Por otro 

lado, la ubicación de puestos de trabajo con el desplazamiento innecesario que 

existe de un área a otro, además de la accesibilidad a esos puestos de trabajo. 

Por esta razón, en coordinación con los asociados, se puede presentar un 

listado de sugerencias (opcional) para ubicar fácilmente las herramientas de 

trabajo e instalar chancadoras y demás maquinaria pesada, de esa manera 

lograr que el flujo productivo sea continuo. Para el desarrollo de este paso se 

debe identificar los siguientes puntos: 

 Sitios donde se encuentran los elementos actualmente. 

 Frecuencia de uso 

 Sitio donde deben ubicarse los elementos 

 Sitios donde actualmente se encuentran instalas las maquinarias y 

vehículos. 

 Ubicación de puestos. 

 Señalización en la planta 

Se puede elaborar las sugerencias a nivel micro, mediante una matriz de 

frecuencia de uso (Ver Anexo 21), tomando en cuenta las siguientes falencias: 

 Zona de acopio  descubierta. 

 Los frentes de aprovechamiento y las plataformas de trabajo. 

 Las pistas de transporte. 

 La plaza de explotación. 
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 Las escombreras. 

 Los depósitos de lodos. 

 Las áreas restauradas. 

 

 Seiso – Limpieza + Inspección 

La extracción y aprovechamiento de los áridos y agregados debe ser 

despejada de todo aquello que impida mostrar una actividad preocupada por 

su aspecto, cumpliendo estándares de limpieza con base en sugerencias, 

como la de implementar señalización en la planta e insertar el uso de equipo 

de seguridad industrial. En consecuencia, se ha de realizar un esfuerzo 

especial por: 

 Recoger las herramientas y equipos relacionados con las tareas de 

producción. 

 Mantener las vías de circulación limpias de polvo, material desprendido de 

los vehículos, etc. 

 Conservar los paneles de señalización en buenas condiciones. 

 Evitar la acumulación de material (áridos, piezas de repuesto, etc.) sobre 

las plataformas de trabajo o en las proximidades de los equipos de la 

planta. 

 Realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones y la maquinaria 

para eliminar la oxidación. 

 Mantener en posición los resguardos de las partes móviles de los equipos. 

El cumplimiento de la limpieza (seiso) se debe efectuar diariamente, 

inspeccionando el desempeño en una planilla de limpieza por áreas. (Ver Anexo 

22), para lograr un ambiente limpio que proporcione:  
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a. calidad  de los materiales de construcción y seguridad en el proceso 

productivo. 

b. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer 

cosas dos veces. 

c. Facilita la venta del producto. 

d. Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

e. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

 Seiketsu – Estandarización 

La herramienta seiketsu pretende conservar los tres pasos anteriores, 

desarrollando hábitos para preservar su puesto de trabajo y la planta de 

aprovechamiento en general, esto es más factible porque el bienestar de la 

Cooperativa es de interés de todos los socios trabajadores. 

El primer paso a seguir debe ser la implementación de tableros visuales (Ver 

Anexo 23), los cuales permitan a los trabajadores identificar sus tareas y 

responsabilidades. 

En el tablero visual se dará las asignaciones de los trabajadores respecto al 

orden, la limpieza de las áreas productivas y elementos empleados en cada 

fase del proceso de producción, como apoyo a los tableros está la alternativa 

de poner letreros y avisos promoviendo la limpieza autónoma y el orden en los 

puestos de trabajo para concientizar a los socios trabajadores ayudando en la 

internalización de la herramienta de las 5´s. 

 Shitsuke - Autodisciplina 

La intervención de la investigación se limita específicamente a una propuesta, 

debido al poco tiempo con el que se dispone para la verificación y medición de 

la misma; por esa razón no es posible medir el hábito que adquieren los socios 

trabajadores en los procedimientos y controles que se ha desarrollado, para 

que el cumplimiento de las 5´s sea continuo, es necesario que el directorio 

deba crear condiciones que estimulen a los trabajadores a seguir una disciplina 
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Fuente: Elaboración Propia con base en herramientas  lean Manufacturing  (5`S) 

de la implementación de los cuatro elementos primeros:  seiri, seiton, seiso y 

seiketsu (Ver Anexo 24). 

Existe la opción de crear un programa de incentivo a los socios trabajadores 

quienes cumplan con la autodisciplina y que adopten todas las herramientas 

5´S y de esa manera incremente su productividad particular; Dicho incentivo 

constará de un bono bimestral48 al trabajador que cumpla los requisitos, 

mediante una auditoria reflejada en un checklist evaluando el cumplimiento de 

cada factor.  

 ¿Cómo implementar las 5`s? 

 

A fin de resumir las tareas respectivas para su seguimiento y monitoreo se 

elabora el siguiente diagrama de implementación de las 5`s: 

 

 Cuadro Nº 27: Diagrama de implementación por etapas de las 5`s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la implementación se verán reflejados en cada tarea del proceso 

de producción de áridos y agregados: Extracción, selección, y tratamiento que se 

muestra en el flujograma siguiente: 

                                                           
48

 Bono semestral de 500 bs. (sugerencia propuesta por el directorio y los socios de la Cooperativa “Rio 

Chuquiaguillo Ltda.”). 

5`S 

Limpieza 
inicial 

Optimización Formalización 
Perpetuidad 

1 2 3 4 

SEIRI (clasificar) 
Separar lo que es 
útil de lo inútil 

Clasificar las 
herramientas y 
maquinarias utiles 

Establecer y 
revisar las normas 
de orden 

ESTABILIZAR 

SEITON (orden) 
Tirar lo que es 
inútil 

Dar un orden a los 
objetos 

Colocar a la vista 
el tablero visual. 

MANTENER 

SEISO (limpieza + 
inspección) 

Limpiar las 
instalaciones de la 
cooperativa. 

Localizar los lugares 
difíciles de limpiar y 
buscar una solución 

Buscar las causas 
de suciedad y 
corregirlas. 

MEJORAR 

SEIKETSU 
(estandarización) 

Eliminar residuos, 
escombros y todo 
lo que no es 
higienico 

Determinar las 
zonas sucias. 

Implantar las 
gamas de 
limpieza 

EVALUAR 
(Auditoria 5`s) 

SHITSUKE 
(autodisciplina) 

ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5`S EN CONJUNTO Y 
RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 

 

Gráfico Nº 22: Flujograma de Producción y Venta 

INICIO EXTRACCIÓN 
PRODUCCIÓN 

DEPOSITO FINAL VENTA 
LAVADO TRADICIONAL CHANQUEADO 
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Abrir tanque de 
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piedra 
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Transporte a lavado 

tradicional 

Carga de MP a 
volquete 

Extracción de MP 

Transporte de piedras 
a depósito final 

Transporte a 

chancadora 

Desecho de agua 
residual 

Abrir el tanque de agua 

Vaciado de la MP al pozo 

Llenado de agua al 
pozo  

Lavado de arena 
corriente (manual) 

Lavado de arena 
corriente (criba) 

Cerrar tanque de agua 

Secado de arena 
corriente 

Abrir el tanque de agua 

Cerrar tanque de agua 

Carga de MP a volquete 

Selección de arena 
corriente 

2º Acopio (Grava de 1 ½  
de 1 lavadas y escurridas) 

Abrir la bomba de agua 

Vaciado al buzón de la 
chancadora 

1ª trituración (arena fina) 

Lavado de Materia prima 

Cerrar la bomba de agua 

Retorno por cinta 
transportadora 

1º Acopio (arena fina 
lavada y escurrida) 

3ª trituración (gravillas) 

2ª trituración (gravas) 

Carga de MP a la volquete 

3º Acopio (Gravilla de ½ y 
de ¾ (lavadas y escurridas) 

Transporte a depósito 
final 

Fin 

Solicitud del 
material de 

construcción 
requerido 

Descarga de 
Volquete a depósito 

final 

Almacenamiento 

Emisión de boleta de 
venta 

Ingreso a puesto de 
almacenamiento 

(volquetas) 

Venta 

Carga de Material de 
Construcción a 

volquete 
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Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta 

 

En el siguiente Value Streaming Mapping (Mapa de Cadena de Valor) se observa el nuevo Modelo Organizacional que 

tendrá la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ con la implementación de las herramientas administrativas determinadas. 

 
Gráfico Nº 23: Proceso de la cadena de Valor de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 
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De esa manera, también se logra determinar las funciones específicas de los 

dirigentes de la Cooperativa detalladas en un Manual de Funciones. (Ver Anexo 

25). 

5.5.3. Plan Operativo 

A través de los resultados del diagnóstico y la propuesta desarrollada en el 

presente trabajo se planteó un plan operativo. En este se detalla los objetivos de 

gestión, los objetivos específicos, los resultados esperados, actividades, recursos 

utilizados, tiempo, indicadores y a los responsables. 

Los objetivos de gestión son aquellos que deben ser alcanzados en un periodo 

determinado (1 año) para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

satisfacción de la mesa directiva actual y los asociados de la cooperativa. 

El indicador es el parámetro mediante el cual se medirá la eficiencia de las 

actividades y recursos de mejora planteadas. 

Las actividades nos muestran las tareas que se pueden hacer, las herramientas a 

utilizar y el área de intervención en la que se realizarán las mejoras planteadas. 

Mientras los recursos, muestran los instrumentos mediante los cuales se 

ejecutarán las herramientas aplicadas. 

El tiempo es el plazo determinado para ver los resultados esperados y el 

cumplimiento de los objetivos de gestión y los resultados esperados son 

perspectivas a donde la cooperativa quiere alcanzar en ese periodo de tiempo.  

El responsable o responsables se refieren a las personas involucradas 

directamente para la ejecución de las actividades y quien estará a cargo del 

cumplimiento del objetivo de gestión y un presupuesto basado en estimaciones 

(Anexo 26). 

Por último El impacto que se estima lograr, todo ello se detalla en la siguiente 

matriz del Plan Operativo: 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el desarrollo de la propuesta 

 
Cuadro Nº 28: Matriz del Plan Operativo  

                                                           
49

 E Presupuesto se detalla en el Anexo 26, con costos fijos y costos variables (incurridos en cada asamblea de la Asamblea o por disposición del directorio). 

OBJETIVO DE 
GESTIÓN 

INDICADORES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE 
PRESUPUES

TO
49

 
IMPACTO 

ESTIMADO 

Para las 
Gestiones 2015 – 
2016 mejorar la 
cultura 
empresarial de la 
cooperativa que 
se reflejará en el 
nuevo estatuto 
orgánico de la 
Cooperativa. 

Nº de socios 
que aceptan la 
implementación 
/ total de los 
socios de la 
cooperativa 
*(100) = % de 
aceptación 

Cultura Empresarial 

Herramientas De 
gestión Administrativa 
(Misión, Visión, 
Valores). 

Corto / Mediano 
plazo 

Reconocimiento 
de la 
Cooperativa por 
cumplir 
estándares de 
cultura 
organizacional 

 Presidente 
 Secretario de 

Actas 
 1er Vocal 

163.20 Bs. 

Poseer un sistema 
de dirección 
coherente  
aprovechando al 
máximo con los 
recursos con los 
que cuenta la 
Cooperativa ―Rio 
Chuquiaguillo Ltda.‖ 

Determinación de 
Responsabilidades  

Mediano Plazo (2 
años) 

Para las 
gestiones 2015 – 
2016 eliminar 
tiempos 
innecesarios en el 
proceso de 
produccion 

(Producción del 
tiempo Real / 
Producción 
tiempo 
Esperado -1) * 
(100)= % de 
deficiencia en 
Producción 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

5`S 

Clasificar Registro por tarjetas Control diario 

Fortalecimiento 
del proceso 
productivo 

Área de 
Producción 

583.00 Bs. 
Capacidad de 
producción. 

Orden 
Plan de Readecuación 

de puestos (layout) 
Corto a mediano 
plazo (1 -2 años) 

Limpiar Manual de Limpieza 

 Mantenimiento 
de maquinaria 
mensual. 

 Limpieza diaria 
del lugar de 
trabajo 

Estandarizar 

Implementar  tableros 
visuales 

De acuerdo con  
los requerimientos 
y necesidades del 
socio trabajador 

Autodisciplin
a 

Plan estructurado de 
incentivos mediante 

un checklist 

Bonos 
semestrales 

Para las 
gestiones 2015 
2016, generar 
productividad, 
eficiencia  y 
eficacia de los 
trabajadores. 

(Utilidad Neta de 
la operación del 
Mes anterior / 
utilidad neta de 
operaciones -1) 
* (-100%) = % 
de eficiencia de 
la gestión 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

D
IR

EC
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
 

Hoshin - 
Kanri 

 Sesiones de Equipo 
 Planillas de 

Evaluación por 
áreas. 

Corto Plazo (6 
meses) 

Mejoramiento 
Continuo 

Todos los 
involucrados con 
la cooperativa 
(directorio, socios 
y trabajadores) 

36.00 Bs. 

Toma de 
decisiones en 

equipo (aplicando 
Hoshin Kanri) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de haber realizado el trabajo de campo en la cooperativa, se analizó 

toda la información recopilada  de las fuentes primarias,  mediante encuestas 

que se hizo a los socios de la cooperativa como también entrevistas al 

directorio y a la competencia. Asimismo, a través de visitas se logró alcanzar  

Interacción social con socios y trabajadores de la cooperativa (Ver Anexo 27 

y 28), por lo que se pudo llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

6.1. Conclusiones 

Mediante el diagnóstico se sacaron puntos relevantes  

 Administración  

 

 La Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ no tiene planes estratégicos, 

operativos ni tácticos a falta de direccionamiento estratégico. 

 El directorio no gestiona proyectos de desarrollo productivo 

desperdiciando programas de apoyo productivo brindado por el 

gobierno. 

 El reglamento interno de la cooperativa está mal formulado y mal 

estructurado. 

 Hasta la fecha la cooperativa trabaja sin manual de funciones ni 

procedimientos. 

 La determinación de responsabilidades, permitirá al directorio, contar 

con información necesaria acerca de las funciones y relaciones de 

dependencia para lograr un mejor rendimiento organizacional. 

 La falta de conocimiento gerencial y administrativo no permitió el 

desarrollo económico y social de la cooperativa. 
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 Producción 

 

 La cooperativa tiene dos tipos de producción: industrializada (uso de 

chancadora) y tradicional (que a su vez se subdivide en dos: manual y 

uso de criba) por lo que presenta una línea de producción 

desequilibrada. 

 Por lo anterior mencionado, la producción se la realiza 

individualmente, cada socio genera sus propios ingresos, lo que 

produce un desequilibrio financiero. 

 No existe controles del sistema productivo (entradas, proceso, salidas, 

seguridad industrial) lo cual lo identifica como una planta donde el 

trabajo  de extracción es riesgoso. 

 La propuesta de Lean Manufacturing  (5`S) planteados en un Taller 

Informativo llevado a cabo conjuntamente con la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ (Ver anexo 29) permitió diseñar e implementar 

sistemas para identificar problemas donde participó todo el personal, 

principalmente a través de los sistemas de sugerencias. 

 La cooperativa no cuenta con una política de seguridad ocupacional 

para evitar riesgos y accidentes en los trabajadores. 

 No se hace mantenimiento preventivo a la maquinaria utilizada y esto 

incurre en desperdicios de tiempo en cuanto falle la chancadora. 

 

 Ventas 

 

 La cooperativa cuenta con una ventaja de comercialización, que el 

producto (material de construcción) es buscado y no ofrecido; de esa 

manera, aún no se encargan de la distribución y transporte de la 

materia prima. Este punto trabajan con el sindicato de transportes 

USIMACON, quienes facilitan este trabajo a la cooperativa. 

 No es necesaria la publicidad y promoción para este tipo de 

materiales.  
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 La Cooperativa es reconocida porque las instalaciones son cercanas a 

la ciudad, también por la cartera de productos variada con la que 

cuenta. 

 

 Finanzas 

 

 La gestión financiera de la cooperativa es irregular hasta el 2011 

(inexistencia de Estados Financieros) por eso, no están al tanto del 

crecimiento ni decrecimiento de las ventas entonces no analizan si se 

deben tomar medidas al respecto. 

 

 Responsabilidad social empresarial 

 

 Desconocimiento de la normativa legal que rige al sector de áridos y 

agregados, lo cual crea ambigüedad en las obligaciones de la 

cooperativa y su competencia misma. 

 Existe el interés por parte de los asociados de gestionar el proceso de 

producción con base en responsabilidad social empresarial que 

coadyuven al buen cumplimiento de la actividad arenera.  

6.2. Recomendaciones 

Una vez diagnosticado la situación actual de la cooperativa se desarrolló una 

propuesta de fortalecimiento organizacional y mejora en el proceso 

productivo, de la cual parten las siguientes recomendaciones: 

 Administración  

 

 Es necesario que se elabore planes de corto plazo y que estos sean 

tomados para el análisis y diseño organizacional. 

 Se recomienda actualizar el reglamento interno de la Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ A objeto de contar ocn una estructura 

organizacional y funciones acorde a la situación vigente. 
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 Se recomienda implantar la herramienta de Hoshin Kanri desarrollado 

en la propuesta, puesto que con su aplicación es posible; incrementar 

la comunicación, participar e interactuar en los distintos niveles 

operativos. 

 Se debe desarrollar una cultura organizacional para estar preparados 

ante una situación cambiante. 

 Se recomienda capacitar a los recursos humanos en temas 

administrativos y organizacionales además de complementar con 

capacitaciones en técnicas de producción. 

 

 Producción 

 

 Se recomienda instituir la mejora continua como objetivo final del 

proceso de producción de áridos y agregados. 

 La asamblea debe coordinar con el directorio para industrializar la 

cooperativa en sí, colaborando con inversión para los socios que 

trabajan actualmente de manera tradicional, así diferenciarse de otras 

asociaciones.  

 Se recomienda el control de maquinaria y equipos en cuanto a 

rendimiento y mantenimiento respecta, para mantener un alto nivel 

de eficiencia productiva.  

 Monitoreo del manejo de trabajadores adecuados de los puestos de 

trabajo y mejor distribución de agua por puesto, para evitar 

desplazamientos innecesarios los cuales se pueden emplear en más 

tiempo de producción, así incrementar la capacidad de producción. De 

esa manera se diferenciaría con la competencia.  
 

 Ventas 

 

 Fomentar la instauración de propios canales de distribución, mediante 

transporte propio, puesto que cuentan con volquetes que tiene 

tiempos.  
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 A partir de esta investigación se podrán realizar otros estudios, 

ampliando el punto de ventas, aprovechando que el ciclo de vida de 

este producto (material de construcción) es de crecimiento o madurez 

constante. 

 Finanzas 

 

 Actualizar los estados financieros de las últimas gestiones hasta el 

año 2011. 

 Regularización de ingresos y egresos de la cooperativa para que la 

cooperativa pueda iniciar inversiones a beneficio de la misma. 

 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 

 Tanto el comité administrativo como el de vigilancia deben socializar 

las normativas que rigen al sector árido y agregado, a través de 

talleres y capacitaciones para el cumplimiento de la normativa y 

responsabilidad social que favorece a la Cooperativa como a la zona 

de Chuquiaguillo. 

 Se recomienda realizar interacciones de esta temática con otras 

asociaciones areneras e incluso otros municipios, para el 

enriquecimiento cultural. (Ver Anexo 32). 
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Cuadro Nº 29: Resumen de Conclusiones y Recomendaciones 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

Diagnosticar y modificar la 

estructura organizacional y 

el proceso de producción de 

áridos y agregados en la 

Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 La Cooperativa ―Rio 
Chuquiaguillo Ltda.‖ no tiene un 
plan de gestión administrativo. 

 El directorio no gestiona 
proyectos de desarrollo 
productivo. 

 La cooperativa no cuenta con 
herramientas de gestión 
estratégica. 

 La falta de conocimiento gerencial 
y administrativo no permitió el 
desarrollo económico y social de 
la cooperativa. 

 Es necesario que se elabore 

planes de corto plazo y que 

estos sean tomados para el 

análisis y diseño organizacional. 

 Se recomienda implantar la 

herramienta de Hoshin Kanri 

desarrollado en la propuesta, 

para reposicionar a la 

cooperativa en el mercado. 

 Se debe desarrollar una cultura 

organizacional para estar 

preparados ante una situación 

cambiante. 

Determinar la cadena de 

valor, estrategias y 

herramientas  para mejorar 

la productividad de la 

Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 La cooperativa presenta una línea 

de producción desequilibrada. 

 Por lo anterior mencionado, la 

producción se la realiza 

individualmente, cada socio 

genera sus propios ingresos, lo 

que produce un desequilibrio 

financiero. 

 La propuesta de Lean 

Manufacturing  (5`S) planteados 

en un Taller Informativo llevado a 

cabo conjuntamente con la 

Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo 

Ltda.‖ (Ver anexo 29) permitió 

diseñar e implementar sistemas 

para identificar problemas donde 

participó todo el personal, 

principalmente a través de los 

sistemas de sugerencias. 

 Fomentar la instauración de 

propios canales de 

distribución, mediante 

transporte propio, puesto que 

cuentan con volquetes que 

tiene tiempos.  

 Actualizar los estados 

financieros de las últimas 

gestiones hasta el año 2011. 

Diseñar un modelo 

organizacional y de proceso 

de producción para mejorar 

la productividad  y perpetuar 

el liderazgo en el mercado 

de la  Cooperativa ―Rio 

Chuquiaguillo Ltda.‖ 

 La Cooperativa es reconocida por 

la cartera de productos variada 

con la que cuenta. 

 La gestión financiera de la 

cooperativa es irregular hasta el 

2011 (inexistencia de Estados 

Financieros). 

 Desconocimiento de la normativa 

legal que rige al sector de áridos 

y agregados. 

 Existe el interés por parte de los 

asociados de gestionar el proceso 

de producción con base en 

responsabilidad social 

empresarial. 

 Tanto el comité 

administrativo como el de 

vigilancia deben socializar las 

normativas que rigen al sector 

árido y agregados.  

 Se recomienda realizar 

interacciones sobre 

Responsabilidad Social 

Empresarial con otras 

asociaciones areneras e 

incluso otros municipios, para 

el enriquecimiento cultural. 

 
  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 

investigación 
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Zona Chuquiaguillo – Rio Chuquiaguillo 

ANEXO 1: MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Mapa Satelital Google. 

Fuente: Mapa Satelital Google. 



ANEXO  2: Cartera de productos  

de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENA 

CORRIENTE 

ARENA FINA PIEDRA 

MANZANA 

PIEDRA BRUTA 
PIEDRA 

BRUTILLA 

GRAVA DE 1 plg. 

GRAVA DE 1 ½ 

plg. 

GRAVILLA DE ½ 

plg. 

GRAVILLA DE 

¾ plg. 

Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo 



ANEXO 3: CONCEPTUALIZACIÓN DE ÁRIDOS Y AGREGADOS 

 Productos principales: 

Son los productos que nacen directamente del proceso de trituración y selección de áridos: 

 Arena Fina 

 Son un conjunto de partículas que es resultado de la desintegración natural de las rocas o también después de 

una máquina trituradora (chancadora), los granos obtenidos tienen dimensiones inferiores a los 5 milímetros, la 

arena fina se aplica en fachadas, tabiques. 

 Grava de 1 plg. 

Son  fragmentos de roca, además de las rocas que se encuentran ya troceadas en la naturaleza, se pueden 

obtener gravas a partir de rocas machacadas en las canteras. El tamaño es de 1 pulgada. Se dividen en 2 grava 

y gravilla, se aplica para vaciado de losas, Hormigón armado y asfaltado.  

 Grava de 1 ½ plg. 

 La diferencia del tamaño de la grava de 1 es  por ½  pulgada, se la tritura mediante una chancadora para que 

sea de distinta dimensión,  se aplica  para vaciado de losas, zapatas, hormigón armado y asfaltado. 

 Gravilla de ½ plg. 

El tamaño es de ½ pulgada, se la tritura mediante una chancadora para que sea de tamaño exacto, se aplica 

para vaciado de pisos, hormigón armado y asfaltado 

 Gravilla de ¾ plg. 

El tamaño es mucho más  pequeño (3/4 de pulgada), se la  tritura por medio de una chancadora,   se aplica para 

vaciado de piso, hormigón armado y asfaltado. 

 Subproductos: 

Son los productos que no nacen  de ningún proceso de trituración y selección de áridos: 

 Arena Corriente 

Son un  conjunto de partículas que es resultado de la desintegración natural de las rocas, pero no tiene la 

necesidad de pasar por ningún proceso de trituración, solo consiste en la mezcla de arena fina y gravilla, tiene 

una dimensión superior a 5 mm, se aplica vaciado de losas, aceras, hormigón armado y asfaltado. 

 Piedra bruta  

Es una sustancia mineral, dura y compacta que no es terrosa ni de aspecto metálico, que forma la corteza del 

globo, la forma que tiene es cubica y son piedras de una gran dimensión (30 X 40 cm), no tiene la necesidad de 

pasar por  un proceso de trituración es de estado natural, se divide en piedra bruta y brutilla, se aplica en 

zapatas, muros de contención. 

 Piedra brutilla 

La dimensión que tiene es de 18 x 20 cm, es más pequeña que la piedra bruta, por ser de menos tamaño no 

tiene la necesidad de pasar por un proceso de trituración, se aplica en Muros livianos de 20 cm. 

 Piedra manzana  

Son piedras de una contextura fina, la dimensión es de 8 a 12 cm, no pasa por ningún proceso de trituración, se 

aplica en empedrados de calles.  



ANEXO  4: USOS Y APLICACIONES 

PRODUCTO TAMAÑO USOS FOTOS 

 
Arena corriente 

 
 

Mayor a 5 mm 

Vaciado de losas, Aceras, 
Hormigón armado y 

asfaltado. 

 

 
Arena fina 

 
Menor a 5 mm 

 
Fachadas, Tabiques. 

 

 
Piedra manzana 

 
De 8 a 12 cm 

 
Empedrado, Muros de 

contención. 

 

 
Piedra bruta 

 
30 X 40 cm 

 
Zapatas, Muros de 

contención. 

 

 
Piedra brutilla 

 
18 x 20 cm 

 
Muros livianos de 20 cm. 

 

 
Grava de 1 

 
1 pulgada 

 
Vaciado de losas, 

Hormigón armado y 
asfaltado. 

 

 
Grava de 1 1/2 

 
1  ½ pulgada 

 
Vaciado de losas, 

Zapatas, Hormigón 
armado y asfaltado. 

 

 
Gravilla de 1/2 

 
1/2 pulgada 

 
Vaciado de pisos, 

Hormigón armado y 
asfaltado. 

 

 
Gravilla de 3/4 

 
3/4 pulgada 

 
Vaciado de piso, 

Hormigón armado y 
asfaltado. 

 



ANEXO 5:   MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

RETROEXCAVADORA VOLQUETE (4 CUBOS) 

CRIBA 

VOLQUETE (8 CUBOS) 

Fuente: Fotografía obtenida en trabajo de campo 

VOLQUETE (12 CUBOS) 

CHANCADORA 



TIPO DE EMPRESA CARATERISTICAS 

Según el sector  
de su Actividad 

Sector Primario 

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente 
de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, 
petróleo, energía eólica, etc. 

Sector Secundario o Industrial 
Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 
actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc. 

Sector Terciario o de Servicios 

Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 
físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de 
transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc. 

Según el Tamaño 

Grandes Empresas 
Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el 
volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede más de 250 trabajadores 

Medianas Empresas 
Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares, 
número de trabajadores es Entre 50 y 250 trabajadores 

PYMES 
Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el número de trabajadores 
no excede de 50 trabajadores 

Según la  
Forma Jurídica 

Unipersonal 
Son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es este quien debe responder 
ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos individuos perjudicados por las acciones de la 
empresa. 

Sociedad Colectiva 
En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios responden también de 
forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la empresa. 

Cooperativas 
Son empresas que buscan obtener beneficios para sus integrantes y no tienen fines de lucro. Estas 
pueden estar conformadas por productores, trabajadores o consumidores. 

Comanditarias 
Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica de 
la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación de 
capital efectuado. 

Sociedad De Responsabilidad 
Limitada (S.R.L.) 

Los socios propietarios de estas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad 
de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa. 

Sociedad anónima (S.A.) 

Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa 
de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por 
este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas que 
las regulan. 

Según el  
Origen de Capital 

Publico  Su capital proviene del Estado o Gobierno 

Privado Son aquellas en que el capital proviene de particulares 

Economía Mixta El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares.  

Fuente: Elaboración Propia en base al Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379, título III y Apuntes de Derecho Administrativo 

y Empresarial (2008). Dra. Vierka Perez. Tema 6 

 

ANEXO 6: Clasificación y características de las Empresas  

 



ANEXO 7 

Clasificación de Cooperativas 

 

Tipos de Cooperativas50 

Para la constitución y vigencia de una Cooperativa de primer grado, el número 

de asociadas y. asociados será ilimitado y en ningún caso será inferior a diez 

(10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Ley General de Cooperativas Ley 356 Vigente, 10 Abril, 2013, Art. 28 

Tipo de Cooperativas 
Nº mínimo  
de socios 

1 Cooperativas de Producción 10 

 
Mineras 10 

 
Agrícolas 10 

 
Agropecuarias 10 

 
Industriales 10 

 
Artesanales 10 

2 Cooperativas de Servicios 10 

 
Eléctricas 10 

 
Agua 10 

 
Transporte 10 

 
Ahorro y Crédito 10 

 
Consumo y Otros 10 

3 Cooperativas Multiactivas 10 

 
de producción 10 

 
de servicios 10 

 
mixtos 10 

4 Cooperativas Integrales 10 
 

Estructura funcional y proceso económico 10 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de 

Cooperativas DIGECO. 



Fuente: Nomina de socios de la Cooperativa de Proveedores de Materiales de 

Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

Anexo 8 

 Universo 1 – Asociados de la Cooperativa 

Categoría Nº Nombres Nº Nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociados de la 

Cooperativa de 

Proveedores de 

Materiales de 

Construcción 

"Rio Chuquiaguillo 

Ltda." 

1 Aurelio Francisco Apaza Gutiérrez 31 Ignacio Enrique Méndez Mamani 

2 Miguel Víctor Tincuta Quispe 32 Jorge Martin Vargas Flores 

3 Justo David Apaza Flores 33 Andrés Mamani Huanca 

4 Santiago David Poma Pinto 34 Ángel Alfonso Flores Chura 

5 Martin Tincuta Mamani 35 Mario Condori Coronel 

6 Miguel Mamani Pacani 36 Lucio Titirico Yapu 

7 Avelino Ángel Hidalgo Mamani 37 Ángela Laura de Apaza 

8 Cesar Álvaro Sánchez Gesea 38 Elías Apaza Gutiérrez 

9 Macario Jorge Carita Rodríguez 39 Carlos Nicolás Carita Arratia 

10 Willy Tincuta Coronel 40 Carlos Griffin Gutiérrez Pillco 

11 Hugo Tincuta Coronel 41 Freddy Hernán Carita Cuarite 

12 Ángel Titirico Carita 42 José Luis Poma Apaza 

13 Juan Pillco Titirico 43 Silverio Arratia Mamani 

14 Agustín Delgado Mamani 44 Filomena Colque Vda. De Hidalgo 

15 José Eliseo Flores Mamani 45 Santos Agapito Apaza Flores 

16 Antonia Mamani Vda. De Titirico 46 Grover Eddy Sánchez Gesea 

17 Amado Sánchez Quispe 47 Rosa Valentina Poma de Flores 

18 Florentino Patricio Poma Poma 48 Ronald Tincuta Ramos 

19 Ángel Arratia Huanca 49 Eloy Tincuta Limachi 

20 Helda Rosmery Apaza Gutiérrez  50 René Tincuta Limachi 

21 Martha Graciela Huanca Tintaya 51 Benedicto Choque Paye 

22 Juan Mamani Pacani 52 Benito Vargas Quisberth  

23 Víctor Gesea Quispe  53 Mario Carita Flores 

24 Juan Willy Flores Quispe 54 Francisco Condori Tincuta 

25 Jaime Jhony Poma Poma 55 Felipe Quispe Cachi 

26 Mario Titirico Yapu 56 Ismael Colque Mamani 

27 Silvio Germán Tincuta Mamani 57 Alejandro Pillco Mamani 

28 Abraham Flores Hidalgo 58 Policarpio Titirico Yapu 

29 Juan Carlos Mamani Huanca  59 Emilio Mamani Choque 

30 Emilio Apaza Tola 60 Manuel Quispe Villca 

 



Fuente: Elaboración propia, mediante información de la Cooperativa de Proveedores de 

Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo Ltda.”  

Fuente: Elaboración propia con base en visitas realizadas en el trabajo de campo. 

Anexo 9 

Universo 2 – Directiva de la Cooperativa 

(Gestión 2014- 2016) 

 

 

Anexo 10 

Universo 3 – Competencia 

 

Nº Cargo Nombres 

1 Consejo de Administración: Presidente Aurelio Francisco Apaza Gutiérrez 

2 Consejo de Administración: Secretario de 

hacienda 

Miguel Víctor Tincuta Quispe 

3 Consejo de Administración: Secretario de 

actas 

Justo David Apaza Flores 

4 Consejo de Administración: Vocal Santiago David Poma Pinto 

5 Consejo de Vigilancia: Presidente Martin Tincuta Mamani 

6 Consejo de Vigilancia: Secretario Miguel Mamani Pacani 

7 Consejo de Vigilancia: Vocal Avelino Ángel Hidalgo Mamani 

Nº Rio Razón Social 
Tipos de  

Producción 
Mercado  
abarcado 

Clientes 

1 
Rio Cotahuma 

Trabajo 
independiente 

N/C Tradicional 

Sopocachi, San 
Pedro,  

 Tacagua,  
El Alto (satélite) 

Sindicato  
de transportes. 

2 
Sindicato - Puente 

Chicani 
N/C Tradicional 

Villa Copacabana,   
Villa San Antonio,  

 parte de la Zona Sur 

Sindicato y  
autos particulares. 

3 
Puente Callapa 

Trabajo 
independiente 

N/C Tradicional 
kupini, Villa Armonía,  

bajo Irpavi 
Sindicato, Alcaldía 

y autos particulares. 

4 

Asociación -  
Unión de ríos 

entre  
Rio Irpavi y 
Huayllani 

N/C Tradicional Zona Sur y Central 
Sindicato y  

autos particulares. 

5 
Rio Huayllani 

Trabajo 
independiente 

N/C Tradicional Zona Sur 
Sindicato y  

autos particulares. 

6 
Asociados por 

familia  
Rio Kellumani 

N/C Tradicional Zona Sur 
Sindicato y  

autos particulares. 

7 
Rio Kaluyo - 
Achachicala 

―Áridos San 
Roque‖ Unidad 
de Negocios de 
SOBOCE S.A. 

Industrial Ready Mix No hay clientes. 

8 
Rio Chuquiaguillo 
– Parte superior 

Empresa privada 
Rumimayu 

Semimecanizada Zona Central y Norte Pedido. 

SO
LO

 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ



ANEXO  11: OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y VARIABLES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 
 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Diagnosticar y modificar el modelo 
organizacional y el proceso de 
producción de áridos y agregados de 
la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo 
Ltda.” en la ciudad de La Paz.  

Recursos tecnológicos 

Lugar de Producción 

- Entrevista al directorio. 
 

- Encuesta a los socios de la 
Cooperativa. 
 

- Observación a la Cooperativa. 
 

- Consulta a Instituciones referentes 
a la actividad que realiza la 
Cooperativa. 

Tecnología 

Proceso de producción 

Recursos humanos 

Direccionamiento Estratégico 

Capital Humano 

Conocimiento del área de trabajo 

Instituciones relacionadas a la actividad arenera 

Recursos Naturales 

Recursos Hídricos 

Delimitación del área de extracción 

uso de suelos adecuados 

Recursos legales 

Normativa Legal 

Nivel de conocimiento 

cumplimiento de las normas respectivas 

Determinar las estrategias y 
herramientas para fortalecer el 
modelo organizacional y mejorar el 
proceso de producción de áridos y 
agregados de la Cooperativa “Rio 
Chuquiaguillo Ltda.” en la ciudad de 
La Paz. 

Capacidad de 
producción 

Rendimiento  

- Entrevista a la Mesa Directiva. 
- Entrevista a la Competencia. 
- Encuesta a los socios de la 

Cooperativa. 
- Observación a la Cooperativa. 
- Observación a la Competencia. 
- Consulta a Instituciones referentes 

a la actividad que realiza la 
Cooperativa. 

Materia prima no desperdiciadas 

Uso adecuado de recursos 

Cantidad de producción 

Demanda requerida 

Producto terminado disponible 

Temporada de mayor producción 

Ventaja competitiva 

Factores sociales y económicos 

Variedad de productos 

Tecnología 

Extensa área de extracción 

Precios accesibles 

Accesibilidad al mercado local 

Diseñar un modelo organizacional y 
de proceso de producción para 
perpetuar el liderazgo en el mercado 
de la  Cooperativa “Rio Chuquiaguillo 
Ltda.” en la ciudad de La Paz. 

Estrategias y 
Herramientas 

Estrategia de producción - Entrevista a la Mesa Directiva. 
 

- Encuesta a los socios de la 
Cooperativa. 
 

- Observación a la Cooperativa. 
 

- Consulta a Instituciones referentes 
a la actividad que realiza la 
Cooperativa. 

Políticas de producción 

Herramientas de producción 

Herramientas de control 

Cultura Organizacional Formulación de Misión y Visión 

Control interno corporativo 
Proceso de producción  

administrativo 

Frecuencia de venta 

Temporada de mayor demanda 

Entrega a tiempo 

Existencia de otros proveedores 

Fuente: Elaboración Propia con base en trabajo de campo 



 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
PROPOSITO 
(Para que) 

 
CONSECUENCIAS 

(Por qué) 

 
OPCION 
(Como) 

 
PREGUNTAS 

(Socios 
Extractores) 

 
PREGUNTAS 
(Directorio) 

 
ENTREVISTAS 

(Competencia) 

 
Diagnosticar y 
modificar el modelo 
organizacional y el 
proceso de producción 
de áridos y agregados 
de la Cooperativa “Rio 
Chuquiaguillo Ltda.” en 
la ciudad de La Paz. 

 
Para mejorar el 
proceso de 
producción, 
salvaguardando  el 
área de extracción 
de los factores 
externos (sequedad 
del agua, 
deslizamiento, etc.) 
así mismo evitar el 
riesgo de accidentes 
laborales. 

Porque la mayoría sigue 
produciendo 
tradicionalmente,  
teniendo conocimiento 
necesario para aplicar 
tecnología en sus 
procesos de producción e 
implementar  
señalización que pueda 
prevenir accidentes 
laborales, y así no ir 
contra  la integridad de la 
Cooperativa como de los 
comunarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 
abiertas. 

Preguntas 
cerradas. 

 
 
 
 
 

ES2 
ES3 
ES4 
ES5 
ES6 

 
 
 
 
 
 
 

EMD3 
EMD8 

EMD14 
EMD15 

 
 
 
 
 

EC6 
EC10 
EC12 
EC15 

ANEXO 12 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

 



Determinar las 
estrategias y 
herramientas para 
fortalecer el modelo 
organizacional y mejorar 
el proceso de producción 
de áridos y agregados de 
la Cooperativa “Rio 
Chuquiaguillo Ltda.” en la 
ciudad de La Paz. 

 
Para mejorar la 
capacidad de 
producción y el 
proceso de ventas, 
identificando la 
cantidad demandada 
del material para 
diferenciar el nivel de 
producción de la 
Cooperativa respecto 
a la competencia. 

 
Porque se puede 
incrementar la capacidad 
de producción, adquiriendo 
conocimiento para la 
aplicación y mantenimiento 
de nueva maquinaria, 
mejorando así el proceso de 
producción.  Y por la 
variedad de productos con 
los que cuenta la 
Cooperativa mejorar el 
proceso de ventas. 

 
 

Preguntas 
abiertas. 

Preguntas 
cerradas. 

 
 

ES1 
ES7 
ES8 
ES9 

 

 
 

EMD4 
EMD6 
EMD7 

EMD10 
 
 

 
 
 

EC5 
EC7 
EC9 

Diseñar un modelo 
organizacional y de 
proceso de producción 
para perpetuar el 
liderazgo en el mercado 
de la  Cooperativa “Rio 
Chuquiaguillo Ltda.” en la 
ciudad de La Paz. 

Para posicionar la 
Cooperativa en el 
mercado mejorando 
su funcionalidad en 
todas sus áreas, 
desarrollando cultura 
organizacional en 
funcionamiento de las 
normas establecidas 
llegando a establecer 
una relación optima 
de productor - cliente. 

 
 
Porque la normativa que los 
rige no se aplica en su 
totalidad, presentando 
imperfecciones en el área 
funcional administrativa 
impidiendo posicionarse  
óptimamente. 

 
 
 
 
 
 

Preguntas 
abiertas. 

Preguntas 
cerradas. 

 
 
 
 
 
 

ES10 
ES11 

 

 
 
 

EMD1 
EMD2 
EMD5 
EMD9 

EMD11 
EMD12 
EMD13 

 
 
 
 
 
 

EC1 
EC2 
EC3 
EC4 
EC8 

EC11 
EC13 
EC14 

 

ES =    Encuesta a los Socios 

EMD = Entrevista al directorio 

EC=     Entrevista a la Competencia 
Fuente: Elaboración Propia con base en trabajo de campo 



ANEXO 13 
ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION “RIO CHUQUIAGUILLO 

LTDA.” 
CUESTIONARIO 

Nombre del Socio:  

 

1.- Que tipo de extracción y tratamiento de áridos y sus agregados realiza: 

Tradicional (a mano)  

Tradicional (criba)  

Semimecanizada (uso de Chancadoras)  

 
2.- ¿Cuál es el proceso de la producción de la arena y sus agregados? 

 
3.- Usted qué tipo de materiales de construcción saca: 

Arena Corriente                        Grava de 1  

Arena Fina                        Grava de 1  1/2  

Piedra manzana                        Gravilla de 1/2  

Piedra bruta                        Gravilla de 3/4  

Piedra brutilla    

4.- ¿Con que equipos de seguridad cuenta? 

Casco                                               Overol                    

Orejeras                                               Barbijo          

Lentes de Protección                                               Botas   

Guantes  

 
5.- ¿Hace algún mantenimiento a su maquinaria y/o herramienta de trabajo? 

SI                                    NO  

6.- ¿Requiere más horas de uso de agua? 

SI   NO  

 
7.- Normalmente quienes compran materiales de construcción en la Cooperativa: 

Empresas Constructoras  

Intermediarios (Sindicato USIMACON)  

Alcaldía  

Clientes particulares  

8.- Cuantos cubos al día sacan de: 

Arena Corriente  cubos Grava de 1  cubos 

Arena Fina  cubos Grava de 1  1/2  cubos 

Piedra manzana  cubos Gravilla de 1/2  cubos 

Piedra bruta  cubos Gravilla de 3/4  cubos 

Piedra brutilla  cubos    

 
 
9.- ¿Las ventas de áridos y sus agregados han disminuido? 

SI                               NO  

 
10.- ¿Según usted, que tipos problemas hay en la producción?  
11.- ¿Según usted, como se podría solucionar esos problemas? 

T
ra

d
ic

i

o
n
a
l 

a) Extracción, acumulación de agua en el pozo, lavado del material, deposito final.  

b) 
Extracción, acumulación de agua en el pozo, carga del material a la criba, lavado, trituración y selección de los 
materiales, pozo de depósito, carga del material, deposito final. 

 

S
e
m

im
e

c
a

n
iz

a
d
a
 

c) 
Extracción, transporte a depósito del producto terminado, lavado, trituración y clasificación de los materiales, 
transporte a depósito del producto terminado. 

 

 
d) 
 

Extracción, transporte a la chancadora, entrada al buzón, lavado, trituración y clasificación de materiales, 
carga de los materiales, transporte a depósito del producto terminado. 
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ANEXO 14 

ENTREVISTA AL DIRECTORIO DE LA COOPERATIVA DE PROVEDORES DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.” 

Nombre del entrevistado:  

Cargo:   

1.- La Cooperativa cuenta con: 

 

 

 

 

2.- ¿Qué opinión tiene acerca de la normativa legal (Patente y Ficha ambiental) que rige a la actividad arenera? 

3.- ¿Cuál es la relación que hay entre la Cooperativa y la comunidad? 

4.- Paralelamente a su función en el directorio, ¿También trabajan en la extracción y tratamiento de la arena? 

SI                              NO  

5.- ¿El material que sacan abastece la demanda? 

SI                              NO  

6.- ¿Existe control de las dos horas de agua? ¿Quién hace este control? 

7.- ¿Existe un registro de la cantidad de cubos de material que provee? ¿En dónde se lo registra? 

8.- ¿Qué opina sobre la idea de implementar señalización en la cooperativa? (todo tipo de señalización) 

9.- ¿Qué opina acerca de la adquisición de una chancadora industrial a nivel institucional? 

10- ¿Saben quiénes son sus consumidores más frecuentes? 

Empresas Constructoras  

Intermediarios (Sindicatos)  

Alcaldía  

Clientes particulares  

 

11.- ¿Cómo considera a la Cooperativa y a los productos que provee? 

12.- Según usted, ¿Qué es lo que diferencia a los áridos y agregados de la Cooperativa ―Rio Chuquiaguillo Ltda.‖ 

Con la competencia? 

13.- ¿Que implementaciones piensa realizar para el desarrollo de la Cooperativa? 

14.- ¿Cuáles son los problemas por los que en este momento atraviesa la Cooperativa? 

15.- ¿Cómo solucionarían estos problemas?

Organigrama  Reglamento interno  

Misión  Manual de Procedimientos  

Visión  Manual de Funciones  

Personería jurídica  



ANEXO 15 
ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE LA COMPETENCIA 

Asociación (Cantera o Rio)  

1.- ¿Desde hace cuantos años se extrae arena y agregados en este rio? 

2.- ¿De qué manera están organizados en este rio? ¿Cuántos asociados o trabajadores hay? 

3.- ¿Cuentan con personería jurídica? 

4.- ¿Qué opinión tiene, acerca de la normativa legal que rige a la actividad arenera? 

5.- Que tipo de materiales de construcción saca: 
 

 

 

6.- Que tipo de producción realizan: 

Tradicional (a mano)   

Tradicional (criba)   

Semimecanizada (uso de Chancadoras)  

7.- Cuantos cubos al día sacan de: 

Arena Corriente  cubos Grava de 1  cubos 

Arena Fina  cubos Grava de 1  1/2  cubos 

Piedra manzana  cubos Gravilla de 1/2  cubos 

Piedra bruta  cubos Gravilla de 3/4  cubos 

Piedra brutilla  cubos    

8.- Cual es el precio de sus productos: 

Arena Corriente  Bs. Grava de 1  Bs. 

Arena Fina  Bs. Grava de 1  1/2  Bs. 

Piedra manzana  Bs. Gravilla de 1/2  Bs. 

Piedra bruta  Bs. Gravilla de 3/4  Bs. 

Piedra brutilla  Bs.    

 
9.- ¿El material que sacan abastece la demanda? 

SI                              NO  

 
10.- ¿En qué época del año se saca más arena y sus agregados?  Puede marcar más de una opción  

Enero  Julio  

Febrero  Agosto  

Marzo  Septiembre  

Abril  Octubre  

Mayo  Noviembre  

Junio  Diciembre  

11.- ¿En qué época del año se vende más arena y sus agregados?  Puede marcar más de una opción  

Enero  Julio  

Febrero  Agosto  

Marzo  Septiembre  

Abril  Octubre  

Mayo  Noviembre  

Junio  Diciembre  

12.- Normalmente quienes compran materiales de construcción en la Cooperativa: 

Empresas Constructoras  

Intermediarios (Sindicatos)  

Alcaldía  

Clientes particulares  

13.- ¿Hasta qué lugar de la ciudad llega lo que producen? 

14.- ¿Las ventas de áridos y sus agregados han disminuido? 

SI                               NO  

15.- ¿Qué aspectos afectan a la extracción de la arena? ¿Cómo solucionarían estos problemas? Explique. 

Arena Corriente  Gravilla de 3/4  

Arena Fina  Piedra manzana  

Grava de 1  Piedra bruta  

Grava de 1  1/2  Piedra brutilla  

Gravilla de 1/2  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 
 

EXISTE 
OBSERVACION 

 SI NO 

CULTURA EMPRESARIAL 

Visión y Misión    

 Objetivos de Gestión    

Valores empresariales    

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Manual de Funciones 
  

 

Reglamento Interno    

CONTROL DE GESTION ADMINISTRATATIVA 

Control de calidad del 
producto  
(materia prima) 

  

 Control de Ingresos y gastos   

Control de seguridad 
ocupacional 

  

Control de seguridad social   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Extracción    

 

Lavado    

Tratamiento    

Trituración    

Selección    

Almacenamiento en 
depósitos 
areneros 

   

VENTAS 

Catálogo de la cartera de 
productos 

  

 Accesibilidad a los puestos 
para la compra/venta 

  

Precios diferenciados   

ANEXO 16: Planilla de Observación - CHECKLIST 



ANEXO 17: PLANIMETRIA 

Cooperativa De Proveedores de Materiales de Construcción “Rio Chuquiaguillo 

Ltda.” 

 

  



ANEXO 18: Proceso de Producción de Áridos y Agregados en la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

A

N

T

E

R

A  

 

D

E  

 

C

H

U

Q

U

I

A

G

U

I

L

L

O 

Extracción de MP 
Selección de piedras 

manzana, bruta y brutilla 

Carga a Camión 

Tolva 

Transporte a 

depósito final 

Descarga a 

depósito final 

Almacenamiento 

deposito final 

(acopio) 
Transporte a Lavado 

Tradicional 

Transporte a 

chancadora 

Lavado de arena 

corriente 

(manual) 
Vaciado de MP en 

el pozo 

Llenado de agua en 

el pozo 

Secado de Arena 

Corriente  

Lavado de arena 

corriente (criba) 

Vaciado de MP al 

buzón de la 

chancadora  

Lavado de MP  

1ª Trituración  Arena Fina escurrida 

2ª Trituración  

Gravas escurridas  

Retorno de MP  3ra. trituración  

Gravillas escurridas  

Fuente: Elaboración Propia 



Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 19 

 Cuadro Visualizador de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Calificación Observaciones 

 A B c  

Producción     

Calidad     

Mantenimiento     

Limpieza     

Seguridad     

A = Las condiciones de trabajo y orden son buenas 

B = Las condiciones de trabajo y orden no están adecuadas. 

c = Las condiciones de trabajo y orden tienen dificultades 



Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 20: SEIRI - CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

ANEXO 21: SEITON - ORDEN 

 

 

 

 

ANEXO 22: SEISO - LIMPIEZA 

 Elementos de 
Operario 

Necesidad del 
elemento 

Cantidad (por 
cubos) 

Extracción    

Lavado Tradicional    

Chancado    

Acopio    

Nº Herramientas Frecuencia de uso 
Lugar donde se 

encuentra 
Lugar 

sugerido 
Costo 

      

      

      

      

Zonas y elementos 
de Trabajo 

Limpieza Responsable Frecuencia Tiempo 
Elementos 
de limpieza 
necesarios 

Procedimiento Horario 

        

        

        

        



Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 23: SEIKETZU – ESTANDARIZACIÓN 

TABLERO VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 24: SHITSUKE – AUTODISCIPLINA 

Auditorias - Checklist 

 

  

Responsable: 

 Zonas y elemento Orden Limpieza 

Extracción    

Lavado Tradicional    

Chancado    

Acopio    

5¨S  Checklist – Puesto y áreas de Trabajo 

Calificación 

Área a Evaluar  1 No se cumple 

Encargado:  3 Se cumple 
parcialmente 

Fecha:  5 Si se cumple 

Categoría Elemento Descripcion 1 2 3 Observaciones 

Seiri-Clasificar       

Seiton-Orden       

Seiso-Limpieza       

Seiketsu-
Estandarización 

      

Shitsuke-
Autodisciplina 

      



ANEXO 25: MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

PUESTO PRESIDENTE (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

DEPENDE DE: ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

SUBORDINADOS 

SECRETARIO DE HACIENDA (CONSEJO DE ADMINISTRACION) 

SECRETARIO DE ACTAS (CONSEJO DE ADMINISTRACION) 

VOCAL (CONSEJO DE ADMINISTRACION) 

SECRETARIO DE VIGILANCIA (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

SECRETARIO (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

VOCAL (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

RESPONSABILIDAD 

Es la máxima autoridad que representa a la Cooperativa, y es el que toma decisiones 
sobre ella, controla las funciones y el ejercicio de las seis áreas que están bajo su mando 
para el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa. 

 
 
 
 
 

FUNCIONES 

a. Presidir las reuniones de Asamblea General, Ordinarias, Extraordinarias. 
b. Firmar con el Secretario las Actas y Acuerdos de Asamblea General Ordinarias, 
Extraordinarias. 
c. Firmar conjuntamente con el Tesorero, todos los documentos relacionados con las 
actividades económicas y financieras de la Cooperativa. 
d. Realizar cualquier acción que establezca la Asamblea General de Delegados, Estatuto y 
la Legislación vigentes de Cooperativas. 
e. Representar a la Cooperativa en todos los actos oficiales dentro y fuera de ella. 
f. Velar por la buena marcha Organizativa, Socio Económica de la Cooperativa. 

PUESTO SECRETARIO DE HACIENDA (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

DEPENDE DE: PRESIDENTE (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

SUBORDINADOS   

 
 

RESPONSABILIDAD 

Hace un buen manejo de los recursos financieros de la cooperativa como el  
cumplimiento de planes, proyectos y actividades de esta asimismo realiza la entrega de 
información oportuna y confiable. 

 
 
 
 
 
 

FUNCIONES 

a. Tener un control contable e informar mensualmente al presidente de las actividades de la 
Cooperativa. 
b. Custodia de todos los documentos financieros de la Cooperativa. 
c. Firmar con el Presidente los egresos e ingresos por obligaciones económicas y financieras 
contraídas por la Cooperativa. 
d. Coordinar la elaboración de presupuestos para inversión en proyectos de la Cooperativa. 
e. Desempeñar las demás funciones que sea necesarias para garantizar el mejoramiento y el 
normal funcionamiento de la administración así como el cumplimiento de los planes, programa, 
proyectos y actividades de la respectiva dependencia. 

PUESTO SECRETARIO DE ACTAS (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

DEPENDE DE: PRESIDENTE (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

SUBORDINADOS   

 
RESPONSABILIDAD 

Recepciona todo documento que entra a la Cooperativa y es el encargado de llevar a cabo 
reuniones ordinarias y extraordinarias dada por el Consejo de Administración. 

 
 
 
 
 

FUNCIONES 

a. Firmar toda la correspondencia que llegue a la Cooperativa. 
b. Tener una lista de nómina de los socios y Llevar un registro de todos los Asociados  
y Asociadas de la Cooperativa que permita garantizar cualquier información con rapidez. 
c. Llevar los libros de Actas  de la Asamblea General, anotando en las Actas los acuerdos  
de reuniones correspondientes. 
d. Convocar, a Asambleas General Ordinarias y Extraordinarias con instrucciones 
 o acuerdo tomado por el Consejo de Administración. 
e. Elaborar con el Presidente un informe anual de actividades realizadas  
para ser presentado a la Asamblea General Ordinaria. 
f. Custodiar el sello del consejo de administración y los libros de actas. 



 

 

 

 

PUESTO VOCAL (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

DEPENDE DE: PRESIDENTE (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

SUBORDINADOS   

 
   RESPONSABILIDAD 

Intermediario entre quien toma la decisiones y a quien va dirigido a los socios y 
trabajadores, desarrolla tarea en colaboración con los secretarios y  convoca a  reuniones 
mediante citaciones.  

 
FUNCIONES 

a. Debe participar en las reuniones del Consejo de Administración con derecho a voz y voto  
b. Podrá sustituir a cualquier Miembro Directivo que esté ausente o haya abandonado el 
puesto con excepción del Presidente que será sustituido por el Vicepresidente. 

PUESTO SECRETARIO (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

DEPENDE DE: PRESIDENTE (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

SUBORDINADOS   

 
RESPONSABILDAD 

 Principalmente apoya al Presidente de Vigilancia en cualquier problema, sobre todo en el aspecto 
legal, oficial, operativo y de control. Tiene a su cargo el trámite ante las dependencias oficiales de 
cualquier problema, asunto o solicitud de servicio. 

FUNCIONES  Podrá sustituir al secretario de vigilancia cuando esté ausente o haya renunciado. 

PUESTO VOCAL (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

DEPENDE DE: PRESIDENTE (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

SUBORDINADOS   

RESPONSABILIDAD  Se encarga de entregar comunicados y notificaciones, sirviendo como un medio de comunicación. 

 
 
FUNCIONES 

a. debe participar en las reuniones del Consejo de Administración con derecho a voz  y voto.  
b. podrá sustituir al secretario del secretario de vigilancia como también al secretario de vigilancia 

que esté ausente o haya abandonado el puesto con excepción del Presidente que será sustituido 
por el Vicepresidente. 

PUESTO PERSONAL DE VENTAS (BOLETERO) 

DEPENDE DE: SECRETARIO DE HACIENDA (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

SUBORDINADOS   

RESPONSABILIDAD  Controlar el ingreso y salida de autos conjuntamente tener al día las ventas mediante libros diarios que 
se hacen en  la compra del material.  

 
FUNCIONES 

a. hacer control de entrada y salida de autos mediante boletos de venta. 
b. tener  libro diario donde anotara las ventas diarias y semanales. 
c. Dar informes diarios y semanales de las ventas de áridos y agregados al secretario de hacienda. 

PUESTO PRESIDENTE DE VIGILANCIA (CONSEJO DE VIGILANCIA) 

DEPENDE DE: PRESIDENTE (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) 

SUBORDINADOS   

 
RESPONSABILIDAD 

Vigilar el actuar de las diferentes actividades de la cooperativa y velar por el cumplimiento de la organización 
administrativa. Además tiene la responsabilidad operativa, administrativa y social de unidad para la sana convivencia 
y armonía de la comunidad. 

 
 
 
 

FUNCIONES 

a. Velar por que el actuar de los demás Órganos de Gestión sean conforme lo establecen la Ley de Cooperativas, los 
Estatutos y Reglamentos Internos de la Cooperativa. 
b. Velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Asamblea  y Consejo de Administración y por las actividades de la 
Cooperativa estén de acuerdo a la Misión, Visión y Objetivos para los cuales se conformó. 
c. Atender, Investigar y proceder de acuerdo a Estatutos y Reglamentos las quejas que presenten los Asociados. 
d. Revisar periódicamente los libros de Actas de la Asamblea y del Consejo de Administración. 
e. Hacer recomendaciones para el mejor y correcto desempeño en los casos que encontrara debilidades. 
f. Participar en las reuniones del consejo de administración con voz y sin voto. 

Fuente: Elaboración Propia con base en trabajo de campo 



 

ANEXO Nº 26: Presupuesto del Plan Operativo 

El presupuesto estimado se elaboró con base en las siguientes características: 

 Precio de cada fotocopia a 0,15 ctvs. 

 El documento de determinación de responsabilidad consta de 4 páginas y el 

directorio tiene 7 miembros, por ello resultan 28 copias de este documento (4 * 

7 = 28). 

 Los tableros visuales tiene un diámetro de 80 cm * 50 cm. 

 La cantidad de tableros visuales la estimo el directorio de la cooperativa. 

 El número de asambleas extraordinarias no es exacto, por lo tanto se estimó 

una cantidad promedio para determinar la cantidad de copias del checklist. 

 

Área Actividad Recursos Cantidad Costo 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Cultura 
Empresarial 

Banner impreso de 
herramientas 
administrativas 

1 150.00 Bs 

Fotocopias de 
herramientas 
administrativas 
(sociabilización) 

60 copias 9.00 Bs 

Fotocopias del 
documento de 
determinación de 
Responsabilidades 
(directorio) 

28 copias 4.20 Bs 

PRODUCCIÓN 5`S 

Impresión de 
tarjetas de control 

60 unidades 120.00 Bs 

Tableros 
visualizadores 

20 unidades 400.00 Bs 

Fotocopias de 
Checklist para la 
asamblea general 
y asambleas 
extraordinarias 

420 copias 63.00 Bs 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Hoshin-Kanri Planillas de 
evaluación 

240 copias 36.00 Bs 

TOTAL 782.20 Bs 

 

 

 

 

  



ANEXO 27: COOPERATIVA DE PROVEEDORES DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN “RIO CHUQUIAGUILLO LTDA.” 

SEDE DE LA COOPERATIVA 

TRANCA INFERIOR     TRANCA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a instalaciones de la 

Cooperativa “Rio Chuquiagullo Ltda.” 
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Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a 

instalaciones de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 
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ANEXO 28: TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTORIO DE LA COOPERATIVA ―RIO CHUQUIAGUILLO 

LTDA.‖ 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS SOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a 

instalaciones de la Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 
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Fuente: Fotografías obtenidas del Taller Informativo sobre “Modelo Estratégico para 

el Fortalecimiento Organizacional y Mejora en el Proceso de Producción de Áridos y 

Agregados” en instalaciones del IICCA dirigida al Directorio y Asociados de la 

Cooperativa “Rio Chuquiaguillo Ltda.” 

ANEXO 29 

TALLER DE INTERACCIÓN SOCIAL CON LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  “RIO CHUQUIAGUILLO 

LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a la parte 

superior del Rio Chuquiaguillo 

Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a Rio Chicani 

ANEXO 30  ENTREVISTA  A LA COMPETENCIA  

(Otros ríos de la ciudad de la paz) 

EMPRESA PRIVADA ―RUMIMAYU‖ Parte Superior del Rio Chuquiaguillo 

 

Rio Chicani: 

 

 

 

 

 

 

Rio Cotahuma: 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a Rio Cotahuma 
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Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a Rio Irpavi 

Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a Rio Callapa 

Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a Rio Kellumani 

Rio Callapa: 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Irpavi: 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Kellumani: 

 

 

 

 

 

 

 



Rio Huayllani: 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 31: VISITA A LA PLANTA DE ÁRIDOS “SAN ROQUE”  

Unida de Negocio de “SOBOCE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías obtenidas en visitas y recorridos a Rio Huayllani 

Fuente: Fotografías obtenidas en visita y recorrido a la Planta  de 

Áridos “San Roque”-  Rio Kaluyo 
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ANEXO 32  

APOYO EN CAPACITACIÓN Y TALLER EN EL GOBIERNO AUTONOMO DE 
MECAPACA 

 “Políticas y Estrategias para la Explotación de Arena y Grava con 
Responsabilidad Social Empresarial R.S.E.” (Trabajo Dirigido de Carrera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías obtenidas del Curso Taller “Políticas y Estrategias para la 

Explotacion de Arena y Grava con Responsabilidad Social Empresarial R.S.E. en el 

Municipio de Mecapaca 


