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GLOSARIO 

 

 

Diagrama de bloques: representación grafica general de un proceso. 

Diagrama de flujo: representación grafica de las operaciones, transportes, inspecciones, esperas y 

almacenamientos que ocurren durante un proceso productivo.  

Diagrama  de  flujo  administrativo:  representación  grafica  de  los  detalles  de  un  proceso  o 

frecuencias rutinarias.  

Diagrama  de  operaciones:  representación  grafica  de  las  actividades  de  transformación  en  un 

proceso productivo.  

Indicador: herramienta para realizar seguimiento y medición del desempeño de los procesos.1 

Okara: pulpa o masa que se obtiene al licuar el grano de soya con agua.  

Orden de compra: documento que formaliza los acuerdos comerciales de manera explícita.  

Proveedor: Persona natural o jurídica, que provee o abastece de productos o servicios para un fin 

determinado.  

Refrigerio: contiene 50 g de alimento de panadería a base de soya y 250 c.c. de  leche o  jugo de 

soya.  

Rotación  Existencias:  practica  de  almacenamiento  en  la  que  se  establece  que  los  primeros 

productos alimenticios que ingresan sean los primeros que salen.    

 

 

                                                            
1 RÍOS Ricardo. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Bogotá: ICONTEC, 2008.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

DISEÑO DE LA CADENA DE VALOR PARA LA PLANTA DE SOYA DE LA FUNDACIÓN SOYDOY 

UBICADA EN EL BARRIO EL CODITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Soÿdoÿ  Fundación  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  que  busca  disminuir  los  índices  de 

desnutrición de  la población  infantil en Colombia, a través de proyectos autosostenibles basados 

en  el  procesamiento  de  soya.  La  fundación  tiene  actualmente  una  planta  de  soya  en 

funcionamiento desde mayo del presente año en el barrio El Codito de Bogotá. Hasta el momento 

la  planta  no  tiene  ningún  tipo  de  organización,  ni  estandarización  de  los  procesos, 

desaprovechando  los  recursos  disponibles  para  el  funcionamiento  de  la  planta.  Teniendo  en 

cuenta  esto,  se  planteó  como  objetivo  diseñar  la  cadena  de  valor  de  la  planta  de  soya  de  la 

Fundación SoÿDoÿ, ubicada en barrio el Codito de la ciudad de Bogotá. 

El estudio se basó principalmente en  la evaluación de  los procesos actuales de  la planta, seguido 

del  diseño y desarrollo de cada actividad primaria y de soporte de la cadena de valor. Con base en 

información  de  la  fundación,  bibliografía,  herramientas  de  Ingeniería  Industrial  e  información 

externa  se  consolidó  un  plan  de  estandarización  de  los  procesos  internos  de  la  planta, 

describiendo cada proceso, diagramándolo y proponiendo herramientas de apoyo para realizarlo 

de  forma efectiva.  Se planeó  la  administración de  los  inventarios, basada en el  análisis ABC,  la 

distribución del espacio, soportada bajo el Decreto 3075 de 1997 y el  levantamiento de planos y 

diagramas  haciendo  posible  describir  una  seria  de  mejoras,  sustentadas  en  la  normatividad 

vigente, con el objetivo que se cumplan en  la planta  los requisitos exigidos, por  tratarse de una 

planta de producción de alimentos. Como  fuentes de  seguimiento  se plantearon  indicadores de 

gestión  logística,  para medir  los  procesos  de  abastecimiento,  inventarios  y  distribución  de  los 

productos; con base en ellos se podrá controlar el servicio de recibo y entrega de mercancías y la 

gestión de inventarios.  

Como soporte a este diseño se evaluó  la viabilidad económica de  las propuestas  implícitas en  la 

mejora de los procesos, al hacer una inversión de $ 1.057.300,00, se obtiene un VPN positivo y una 

TIR mayor a la tasa de oportunidad.  
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Con el presente diseño se concluye la importancia que tiene la organización y estandarización de 

procesos en cualquier empresa. Por  tratarse de una entidad  sin ánimo de  lucro, el diseño de  la 

cadena  se  percibe  como  un  plus  para  la  fundación,  generando mayor  credibilidad  frente  a  los 

patrocinadores  y  beneficiarios  de  la  misma,  además  de  mejorar  el  aprovechamiento  de  los 

recursos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La formación de los Ingenieros Javerianos, frente a la formación que se presenta en cualquier otra 

institución de educación  superior de  Ingeniería, difiere en un  factor clave para el desarrollo del 

país. Somos  Ingenieros en formación basados en el crecimiento personal, profesional y social de 

nuestra  nación.  Durante  los  cinco  años  de  permanencia  en  la  universidad,  nos  recuerdan  la 

responsabilidad que  tenemos, a  través de  la generación de empleo, apoyo  social a  la población 

más  vulnerable,  entre  otras  fuentes  de  desarrollo  sostenible.  Entendemos  que  no  se  trata  de 

enfocar  nuestro  trabajo  en  ayudas  de  carácter  solidario  inmediatas,  sino  de  establecer  a  largo 

plazo un desarrollo social y auto‐sostenible.   

  

La  población  infantil  en  Colombia  presenta  altos  déficits  nutricionales  y  para  ello  existen 

organizaciones  sin  ánimo  de  lucro,  como  lo  es  Soÿdoÿ  Fundación,  que  está  enfocada  en  la 

población menos favorecida, con el ánimo de disminuir los índices de desnutrición, generando una 

población económicamente activa a  través de  la elaboración de productos a base de  soya. Esta 

entidad está apoyada por unos patrocinadores que  invierten su confianza y dinero en  la gestión 

social que se realiza. Pero como el lanzamiento de organizaciones de este tipo está creciendo  con 

el  tiempo y  los patrocinadores  tendrán más oferta para  invertir  sus  recursos, Soÿdoÿ Fundación 

debe  realizar una gestión para  retener a  sus benefactores y promover una mayor  inversión por 

parte de ellos y otros inversionistas en los programas de responsabilidad social. Las organizaciones 

exitosas de este tipo, serán más beneficiadas, representando una mayor credibilidad a través de 

su organización,  sustento de  las actividades y  cumplimiento de  las  responsabilidades  internas y 

externas; por ello este documento representa un avance en  la estructuración y formalización de 

los procesos de la planta de soya de Soÿdoÿ Fundación.     
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar  la  cadena  de  valor  de  la  Planta  de  Soya  de  la  Fundación  SoÿDoÿ,  ubicada  en  barrio  el 

Codito de la ciudad de Bogotá.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar  el  levantamiento  de  información  y  el  diagnóstico  de  la  situación  actual  de  la 

planta y su entorno.  

• Diseñar los procesos de compras, almacenamiento y control de inventarios.    

• Rediseñar  las  instalaciones  y  distribución  de  la  planta  física  y  documentar  el  esquema 

general del procesamiento de soya y los procesos de producción de productos derivados.  

• Determinar la estrategia y proceso de distribución de los alimentos a base de soya dentro 

de la comunidad.   

• Realizar una propuesta integral de las actividades primarias y de soporte.  

• Realizar una evaluación financiera para determinar el impacto económico de la propuesta.   

 
Figura 1: Actividades de la cadena de valor de la planta de soya de la fundación Soÿdoÿ 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. CADENA DE VALOR 

El concepto de cadena de valor fue dado por Michael Porter. “La cadena de valor descompone una 

empresa  en  sus  actividades  estratégicamente  relevantes  con  el  fin  de  comprender  el 

comportamiento de los costes y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales.”2  

La cadena de valor está compuesta por dos tipos de actividades, las primarias comprenden tareas 

propias de  la  logística de un producto y/o servicio. Actividades relacionadas directamente con  la 

eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos,  reducción  de  costos,  aumento  de  la  productividad, 

generando de esta manera mayor valor agregado al producto.3  

 
Las actividades primarias comprenden  la  logística de entrada, tomando actividades de recepción, 

almacenamiento, distribución de materias primas y control de inventarios. Una segunda actividad 

propia de la cadena de valor, es operaciones, en la que se centra la transformación de las materias 

primas en producto final. La logística de salida se relaciona con las actividades necesarias para que 

el producto  final  llegue a  las manos de  los consumidores. El marketing y ventas  representan  las 

actividades necesarias para dar a  conocer el producto  y/o  servicio. El  servicio es una  forma de 

marcar la diferencia frente a la competencia.  

Las  actividades  secundarias  son  las  que  apoyan  diariamente  las  actividades  primarias.  La 

infraestructura de  la empresa debe representar una estrategia para  la cadena, para posicionar  la 

organización de forma competitiva en el mercado. La administración de recursos humanos, tiene 

relación  netamente  con  los  colaboradores  y  su  permanencia  dentro  de  la  organización.  El 

desarrollo de  la  tecnología  representa  la explotación de  la  información, que soportara de  forma 

constante las actividades de toda la cadena de valor. Compras es el proceso de consecución de las 

materias primas e insumos.  

 

                                                            
2 CASANOVAS, August y CUATRECASAS, Lluís. Logística Empresarial: PORTER, M. Competitive Advantage, The Free Press, 
1985, p. 11‐16. Barcelona: Gestión 2000 S.A., 2003.  
3AQUILANO, Nicholas. CHASE, Richard. JACOBS, Robert. Administración de la producción y operaciones para una ventaja 
competitiva. 10 Ed. Ciudad de México: McGraw‐Hill, 2005, p. 406.    
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2.2. SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS 

Para  todo  el  desarrollo  del  presente  documento  se  presentarán  una  serie  de  diagramas  de 

bloques, flujo y operaciones. A continuación se presenta una relación de los símbolos utilizados en 

los diagramas. 

 

 

 
Proceso 

 

 
Decisión 

 

 
 

Documento 

 

 
Datos 

 

 
 

 
Terminador 

 

 
 

Tarjeta 

 

 
 

Datos almacenados 

 

 
Proceso 

predefinido 

 

 
Almacenamiento 

interno 

 

 
Datos 

secuenciales 

 

 
 

Datos directos 

 

 
Entrada 
manual 

 

 
Cinta perforada 

 

 
Referencia en 

página 

 

 
Referencia a otra 

página 

     

Tabla 1: Símbolos diagramas de flujo administrativo 

 

 

 
Operación 

 

 
 

Transporte 

 

 
 

Inspección 

 

 
 

Datos 

 

 
 

Almacenamiento 

 

 
 

Terminador 

Tabla 2: Símbolos diagramas de flujo administrativo 

 

 

 

2.3. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

“Un inventario constituye la cantidad de existencias de un bien o recurso cualquiera usado en una 

organización.”4 Cuando  se habla de  inventario para  la producción,  se  refiere a materias primas, 

insumos, productos en proceso y  terminados. El objetivo de  la administración de  inventarios es 

controlar  y  regular  los  niveles  de  inventario,  determinar  los  niveles  a mantener, momento  de 

reabastecer y volumen de los pedidos a ordenar. Pero cuando los recursos en tiempo y dinero de 

las organizaciones son  limitados se debe utilizar recursos disponibles para controlar el  inventario 

                                                            
4 AQUILANO Nicholas, CHASE Richard y JACOBS Robert. Administración de  la producción y operaciones para una 
ventaja competitiva. Ciudad de Mexico: McGraw‐Hill, 2005. 
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de la mejor manera posible, concentrándose en los artículos más importante. Para administrar los 

inventarios  de manera  objetiva,  existe  el  análisis  ABC,  que  los  divide  en  tres  grupos,  según  el 

volumen anual,5 tomando como aplicación el principio de Pareto. El principio de Parero establece 

que el 20% de factores críticos garantizan un cubrimiento aproximado del 80%, concluyendo con 

ello que pocos tienen mucha importancia, mientras que muchos otros tienen poca importancia.6   

Para determinar el volumen en el análisis ABC, debe medirse la demanda anual de cada artículo en 

el  inventario  y  multiplicarlo  por  el  costo  por  unidad.  Los  artículos  que  constituyen  el  20% 

representaran  aproximadamente  el  70  u  80%  del  uso  total,  representados  en  la  clase  A.  Los 

artículos  del  inventario  en  la  clase  B  son  los  que  tienen  un  volumen  anual  intermedio, 

representando un 15 o 20% del uso  total, mientras que  los artículos de clase C, son  los de bajo 

volumen y representan tan solo un 5% aproximadamente.7 

 

2.4. RECURSOS HUMANOS 

La  estrategia  de  recursos  humanos    tiene  como  objetivo  administrar  las  tareas  y  diseñar  los 

trabajos con el propósito de emplear a las personas de manera eficiente, asegurando una calidad 

de vida razonable, un compromiso y confianza en el trabajo. Para ello existen diferentes métodos, 

la  ergonomía  es  uno  de  ellos,  que  “estudia  los  factores  que  intervienen  en  la  interrelación 

hombre‐máquina, afectados por el entorno.”8 Para evaluar el riesgo asociado a la carga postural a 

la que se encuentran propensos  los colaboradores existen diferentes métodos y en este caso se 

utilizará el método RULA, como herramienta de evaluación de  factores críticos de  los miembros 

superiores  del  aparato  musculo‐esquelético,  se  observarán  posturas,  repetitividad  de 

movimientos, fuerzas aplicadas y función muscular.9  

RULA divide  el  cuerpo en dos  grupos, el  grupo A que  incluye  los miembros  superiores  (brazos, 

antebrazos  y muñecas)  y  el  grupo B  (cuello,  tronco  y piernas). Para el propósito de evaluación 

                                                            
5HEIZAR  Jay, RENDER Barry. Principios de Administración de Operaciones: FORD Henry. Modern Manufacturing, 1951, 
p.453. México: Pearson, 2004. 
6 AQUILANO Nicholas, CHASE Richard y JACOBS Robert. Administración de  la producción y operaciones para una 
ventaja competitiva. Ciudad de Mexico: McGraw‐Hill, 2005. 
7 HEIZAR Jay, RENDER Barry. Principios de Administración de Operaciones: FORD Henry. Modern Manufacturing, 1951, 
p.453. México: Pearson, 2004. 
8 CRUZ Alberto, GARNICA Andrés. Ergonomía Aplicada. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2006.  
9 SLEMENSON Carlos. Ergonomía ‐ Método Rula. [Documento en PDF]    
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mediante tablas asociadas al método, se asigna una puntuación por cada zona corporal y con el 

método de cálculo de las tablas, se asigna un valor global que determinara el riesgo asociado.10 

 

2.5. INDICADORES DE GESTIÓN  

El  control de  la  gestión  se basa en el  seguimiento  y medición de  los  indicadores, estimando el 

desempeño  real,  comparándolo  con una meta establecida.  La  idea de  implementar  indicadores 

radica en dos principios: “lo que no es medible, no es controlable” y “lo que no es controlable no 

es  mejorable”,  de  esta  manera  para  el  control  es  necesario  tener  indicadores  que  permitan 

evaluar el desempeño de los procesos.11   

                                                            
10 ALCAIDE Jorge y MAS Antonio. RULA (Rapid Upper Limb Assessment). [En línea, 10 de septiembre de 2009] 
www.ergonautas.upv.es Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2006.  
11 EAN INTERNATIONAL. Indicadores logísticos. [Presentación en PDF]   
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3. GENERALIDADES DE LA PLANTA SOŸADN 

 

 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA  

Juan Guillermo Gutiérrez actual presidente de la Junta de Soÿdoÿ Fundación y el Comité ADN (Alas 

de Nuevo) y Francisco Martínez miembro de la Junta de Soÿdoÿ trabajaron durante dos años en el 

Programa  Nutricional  Basado  en  Soya  del  Club  Rotario.  El  Rotary  Internacional,  es  una 

organización  de  líderes  de  negocios  y  profesionales  unidos  mundialmente,  que  proporcionan 

servicio  humanitario  y  contribuyen  al  desarrollo  de  la  buena  voluntad  y  la  paz  del  mundo. 

Actualmente existen más de 33.000 clubes en 200 regiones diferentes; en la ciudad de Bogotá se 

encuentra  una  sede,  Club  Rotario  Bogotá  Laureles,  que  promueve  programas  nutricionales 

basados  en  soya.  Debido  a  un  inconformismo  del  señor  Juan  Guillermo  Gutiérrez  y  el  señor 

Francisco Martínez en  la  forma de trabajo del club, decidieron retirarse a  finales del año 2007 y 

afirmar  la  idea  de  la  Fundación  junto  con  el  señor  Juan Guillermo  Piedrahita,  actual  dueño  de 

Cummins de los Andes. Cummins de los Andes es una empresa asociada a la Organización Equitel y 

es  la  distribuidora  para  Colombia  de  la  Corporación  Mundial  Cummins  Inc;  actualmente  la 

fundación tiene su oficina en las instalaciones de esta organización.  

 La Fundación SoÿDoÿ  fue registrada el día 15 de enero de 2008 ante  la Cámara de Comercio de 

Bogotá, bajo el nombre Fundación Pirámide, cuyo objeto social es: “trabajar por el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población de escasos recursos y necesidades básicas insatisfechas.”12 Su 

fin se centra en diseñar y desarrollar programas sociales en temas de nutrición, educación, salud y 

proyectos  productivos  con  el  objetivo  de  cambiar  los  índices  de  pobreza,  desnutrición  y 

analfabetismo,  mejorando  las  condiciones  de  vida.  La  Organización  está  registrada  hasta  el 

momento  con  el  nombre  de  Fundación  Pirámide,    pero  debido  a  la  problemática  que  se  está 

presentando  en  el  país  por  las  denominadas  Pirámides,  se  decidió  cambiarle  el  nombre  a  la 

organización por SoÿDoÿ Fundación.  

Paralelamente existe el Comité ADN, Alas de Nuevo, que es una organización privada sin ánimo de 

lucro  que  nació  en Medellín Antioquia,  pero  actualmente  tiene  participación  en  Bogotá  en  las 

                                                            
12 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Certificado de existencia y presentación legal de la entidad sin ánimo de lucro, 
Fundación Pirámide: Bogotá: 2.008, p.1.   
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instalaciones de Soÿdoÿ. Esta organización ofrece productos y servicios de rehabilitación integral a 

personas en situación de discapacidad, sus familias y comunidades en general.13  

El proyecto Soÿadn nació gracias a la entrega que se recibió del Castillo La Magdala en calidad de 

comodato como parte del patrocinio de CM& con la fundación y la fusión de ambas instituciones 

(Soÿdoÿ y ADN), con el ánimo de atender  las poblaciones de  trabajo de cada una. Se  integra  la 

rehabilitación  profesional  a  cargo  de  ADN  con  el  objetivo  principal  de  generar  participación 

democrática por las personas discapacitadas, para que adquieran las herramientas, conocimientos 

y habilidades, que permitan una posterior inclusión laboral y se realiza la entrega de refrigerios a 

base de soya a   cargo de Soÿdoÿ a  la población con altos  índices de vulnerabilidad cercanos a  las 

instalaciones de la planta.  Este proyecto tiene como objetivo aumentar el consumo de proteínas 

en la población infantil, en las madres gestantes y lactantes en el barrio El Codito y comunidades 

alrededor,  entregando  un  refrigerio  a  base  de  soya    de  lunes  a  viernes,  o  okara  y  leche  para 

complementar la alimentación dos veces por semana en las instalaciones de la planta o en núcleos 

de entrega como la Escuela de Policía en el barrio Serrezuela.  Estos alimentos son producidos por 

las  personas  en  condición  de  discapacidad  que  hacen  parte  de  los  talleres  de  rehabilitación 

profesional  que realiza ADN.   

 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El  barrio  el  Codito  se  encuentra  en  la  localidad  de 

Usaquén,  específicamente  en  la  UPZ  (Unidad  de 

Planeación Zonal) Verbenal que tiene 344,94 hectáreas de 

área y se ubica al norte de  la  localidad. La figura 2, en el 

círculo  rojo  se muestra  la ubicación del barrio el Codito, 

que limita al norte con la calle 190, al sur con la diagonal 

187, al oriente con el perímetro urbano y al occidente con 

la carrera séptima. 14 

Figura 2. Barrio el Codito. Fuente: Bogotá miciudad.com 
 

                                                            
13  DIRECTORIO  COLOMBIANO  DE  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO.  ADN  –  Alas  de  Nuevo  comité  de 
rehabilitación, www.codesarrollo.org.co. [en línea, 19 de julio de 2009].    
14 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Diagnostico  físico  y  socioeconómico de  las  localidades de Bogotá, D.C. 
[Documento PDF, consulta 15 de julio de 2009].   
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En Verbenal predominan  la existencia de estratos 1, 2 y 3. La 

figura  3  se  detalla  por  colores  la  estratificación  de  la  UPZ 

Verbenal,  representando  los estratos 1, 2 y 3 con  los colores 

rojo, amarillo y azul respectivamente. La población del barrio 

el Codito es en su mayoría de estrato 2.     

              

   

Figura 3. Estratificación UPZ Verbenal. Fuente:Alcaldía Mayor de Bogotá15 

 

La  planta  se  encuentra  localizada  en  la  Carrera  5 

No.  189‐22  Codito‐Bogotá,  en  el  Castillo  de 

Magdala,  construido  aproximadamente  en  el  año 

1930  por  el  arquitecto  Héctor  Reyes  Escondía.  La 

idea de esta construcción  fue edificar un complejo 

hermoso  y  agradable  sobre  los  terrenos 

montañosos de la ciudad de Bogotá. En el año 1978  

    Figura 4. Castillo de Magdala – Planta Soÿadn 

este  castillo  fue  vendido  al  señor  Gonzalo  Torres  Mendoza,  quien  vivió  allí,  hasta 

aproximadamente el año 1990. El castillo pasó a ser propiedad de CM& Televisión, en donde se 

localizo un colegio privado, que brindaba educación a niños y jóvenes del sector. Hasta el mes de 

diciembre  de  2008  funcionó  dicha  institución.  De  esta manera,  CM&,  como  benefactor  de  la 

fundación, decidió hacer entrega de las instalaciones del castillo y brindar el apoyo necesario para 

poner en marcha lo que es hoy el programa Soÿadn.  

                                                            
15 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Diagnostico  físico  y  socioeconómico de  las  localidades de Bogotá, D.C. 
[Documento PDF, consulta 15 de julio de 2009]. 
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Figura 5. Plano actual de la planta. Fuente: MARTÍNEZ, Camilo; MENDOZA, Daniel y NIQUEPA, Ana Milena. Informe final práctica 

social. [documento en Word, consulta 16 de julio de 2009]  
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4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE SOYA DEL BARRIO EL CODITO 

 

 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL  

Para conocer la situación actual de la planta se procedió a formular una serie de preguntas, con el 

objetivo de realizar entrevistas a las personas que laboran en las instalaciones de la fundación y la 

planta.  

Las personas entrevistadas para conocer  los procesos de compras, abastecimiento, distribución, 

servicio, gestión de recursos humanos fueron  la coordinadora de proyectos y  la coordinadora de 

mercadeo.  Estas  entrevistas  se  realizaron  durante  el mes  de  junio,  julio  y  agosto  en  la  oficina 

central de la fundación.  

Para el caso de  los procesos de producción y gestión de  inventarios, además de conocer más a 

fondo  los procesos de abastecimiento y distribución, se realizaron entrevistas durante el mes de 

julio y agosto a la coordinadora de producción, encargada de dirigir las operaciones de la planta.  

 

Como consecuencia de estas entrevistas se encontró que actualmente  los procesos de  la cadena 

de valor que cobran sentido en la planta inician con las necesidades fijas de una población, con la 

que empieza un flujo de materiales a partir del proceso de compra, continuando con la producción 

y distribución de los productos.  

En la figura 6 se observa un resumen de los procesos que actualmente se llevan a cabo dentro de 

la planta.  

 
Figura 6. Procesos actuales de la Planta 

 

De acuerdo a  los procesos actuales de  la planta anteriormente mencionados,  se  realizó 

una  investigación detallada de cada uno de ellos, basado en entrevistas a  los empleados 

de la Fundación. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES  

Revisa si hay existencia de Materia 
Prima e Insumo en inventario

Inicio

Coordinadora Planta

Fin

Proceso de Compras y Aprovisionamiento - Actual

Envía requerimiento a las áreas de 
Dirección y Proyectos

Coordinadora Planta

Se deslpaza a instalaciones del 
proveedor

Coordinadora de Proyectos

¿Hay existencia en 
investario?

Realiza la compra de Materia Prima o 
Insumo

Coordinadora de Proyectos

Lleva Materia Prima o Insumo a la 
Planta

Coordinadora de Proyectos

Si

Fin
No

Diagrama 1. Proceso de Compras y Abastecimiento‐ Actual. Fuente: Entrevistas empleadas fundación, 15 de junio de 2009.  
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Planea la producción del día

Inicio

Coordinadora Planta

Proceso de Producción - Actual

Pesan y remojan el grano de soya

Coordinadora Planta/Operarios

Lavan y seleccionan el grano de soya

Coordinadora Planta/Operarios

Cocinan el grano de soya

Coordinadora Planta/Operarios

Quitan cascarilla 

Coordinadora Planta/Operarios

Lavan los granos de soya cocidos

Coordinadora Planta/Operarios

Licuan grano de soya

Coordinadora Planta/Operarios

Vìerten leche y Okara en recipientes 
separados

Coordinadora Planta/Operarios

Fin

Producir refrigerios a base de leche y 
okara de soya

Coordinadora Planta/Operarios

 
Diagrama 2. Proceso de Producción – Actual Fuente: Entrevistas empleadas fundación, 15 de junio de 2009.  
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Diagrama 3. Proceso de Distribución – Actual Fuente: Entrevistas empleadas fundación, 15 de junio de 2009. 

  
 

 
 

4.3. ALMACENAMIENTO ACTUAL  

La bodega de materias primas se encuentra en el segundo piso 

debido a que en el primer piso, en  la bodega de papelería hay 

mucha humedad y  la  zona es propensa a  roedores. El  frijol de 

soya  se  almacena  en 

canecas  plásticas, 

dispuestas  sobre  estibas. 

Las  demás materias  primas 

se  almacenan  en  recipientes  plásticos  o  en  los  mismos 

empaques, según la presentación del artículo.  

 

Figura 7. Almacenamiento actual de materias primas 
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4.4. PROVEEDORES ACTUALES 

Los  proveedores  que  actualmente  manejan  en  la  planta  son  GRANO  DE  ORO  (Soya)  y 

DISTRIBUIDORES DE QUESOSIBERAL (productos de panadería). No existe una orden de compra ni 

convenio para que los productos se transporten hasta la planta.  

 

Proveedor de Soya – GRANO DE ORO 
Ubicado en la Plaza España 

Cantidad (50kg)  Precio ($) 
Bulto por 50 Kg  $90.000

Tabla 3. Proveedor actual de frijol de soya. Fuente: Entrevistas empleadas fundación, 15 de junio de 2009. 
 

Proveedor de ingredientes de panadería – DISTRIBUIDORES DE QUESOSIBERAL 
Calle 11 No. 17 ‐72 

Harina de trigo  Azúcar corriente   Aceite   Azúcar alta pureza 
Mantequilla   Cacao  Fécula de maíz   Arequipe 
Esencia de frutas   Huevos  Levadura  Frutos Secos  
Vitina u hojaldre   Polvo para hornear  Queso costeño  Sal  
Minichips  Panela  Queso Doble Crema   Pulpa de fruta  
Bicarbonato  Uvas Pasas   Miel de abejas    
Tabla 4. Proveedor actual ingredientes de panadería. Fuente: Entrevistas empleadas fundación, 15 de junio de 2009. 

 
  
 

4.5. POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA POR LA PLANTA ACTUALMENTE 

La población atendida por el proyecto de la Planta Soÿadn es la infantil, niños entre 6 y 12 años de 

edad  y  madres  gestantes  y  lactantes  que  vivan  en  los  barrios  cercanos  al  castillo.  Hasta  el 

momento se están produciendo y entregando 88 refrigerios repartidos en dos instituciones y en la 

planta, pero el total de beneficiarios son 276 personas, a las que se les entrega refrigerios o leche 

y okara16 para que ellos mismo produzcan sus propios refrigerios.  

 

Institución  Población atendida Refrigerios entregados Beneficiarios  Día de entrega
 
Fundación  Proniñez 
Indefensa OPNI 

La  fundación  atiende  a 
niñas  entre  los  10  y  18 
años.  

6 Kg de okara  
30 litros de leche 

 
 

74 niños 
 

Martes y Jueves 
 
 
 
 
Instituto  para  niños 
ciegos 

 
 
Este  instituto  atiende 
niños entre  los 3 y  los 17 
años y adultos de 18 a 31 
años.  

 
 
 
4 Kg de okara 
20 litros de leche 

 
 
 
 

47 niños y 
adultos 

 
 
 
 
Lunes y Jueves 

                                                            
16 Definición en glosario.  
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Institución  Población atendida Refrigerios entregados Beneficiarios  Día de entrega
 
 
Fundación Simeón 

Esta    fundación atiende a 
adultos mayores entre 60 
y 94 años de edad 

5 Kg de okara  
25 litros de leche 

 
67 adultos 
mayores 

 
Lunes 

 
 
Escuela  CEAN 
Serrezuela 

Esta  escuela  es  de  la 
policía  y  atiende  en  50 
niños entre 2 y 15 años de 
edad.  

 
 
50 Refrigerios 

 
 
 

50 niños 

 
 

Lunes a Viernes 
 
Jardín Patitos Traviesos 

Esta  institución  atiende  a 
niños de 1 a 5 años.   22 Refrigerios 

 
22 niños  Lunes a Viernes 

 
 
 
Soÿadn 

Este  programa  atiende  a 
personas  en  condición de 
discapacidad  que  realizan 
su rehabilitación laboral.  

 
 
16 Refrigerios 

 
 
 

16 adultos 

 
 

Lunes a Viernes 
TOTAL BENEFICIARIOS  276 personas   

Tabla 5. Actuales beneficiarios de los productos de la planta. Fuente: Documentos de la planta sobre nuevos beneficiarios, 

[consulta 23 de junio de 2009]. 

 

 

Gráfico 1. Pareto población atendida actualmente. Fuente: Documentos de la planta sobre beneficiarios incluidos, [consulta  23 
de junio de 2009]. 

 

La  planta  atiende  actualmente  un mercado  de  276  personas,  divididas  en  6  instituciones.  La 

Fundación  Proniñez  Indefensa  OPNI  tiene  el  porcentaje  de  participación  más  alto  de  27%, 

beneficiando a 74 personas; continua  la Fundación Simeón con 67 beneficiarios,  la Escuela CEAN 

Serrezuela con 50, el Instituto para niños ciegos con 47, el Jardín Infantil Patitos Traviesos con 22 

niños y finalmente el programa Soÿadn con 16 adultos.  
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4.6. DEMANDA ACTUAL DE LOS PRODUCTOS A BASE DE SOYA 17  

La  fundación  tiene  actualmente  dos  tipos  de  clientes,  clasificados  como  Beneficiario  tipo  PP18 

(Fundación OPNI,  Instituto para niños ciegos y Fundación Simeón), al cual  se  le entrega okara y 

leche y el Beneficiarios tipo PT19 (Escuela CENA Serrezuela, el Jardín Patitos traviesos y Soÿadn) a 

los que se les entrega diariamente refrigerios. A continuación unos gráficos que permiten conocer 

el porcentaje de producción mensual de okara y  leche distribuidos en los dos tipos de clientes.    

 

 

Gráfico 2. Demanda mensual de okara por tipo de cliente. Fuente: Registros de entrega de producto a beneficiarios, [consulta  
23 de junio de 2009]. 

 

 

 

Gráfico 3. Demanda mensual de leche por tipo de cliente. Fuente: Registros de entrega de producto a beneficiarios, [consulta  
23 de junio de 2009]. 

 

 

Según el  tipo de cliente  se  tiene una demanda de okara y  leche al mes. Para poder cumplir  los 

pedidos a los Beneficiarios tipo PP, se necesitan 132 Kg de okara y 500 litros de leche mensuales, 

mientras que para el Beneficiario tipo PT se necesitan 100 Kg de okara y 400 litros de leche.  
                                                            
17 Para conocer datos precisos sobre los gráficos, ver Anexo A 
18 Beneficiario tipo PP, es al que se le entrega producto en proceso (PP), leche y okara de soya. 
19 Beneficiario tipo PT, es al que se le entrega productos terminados (PT), refrigerios.  
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Gráfico 4: Demanda mensual de alimento sólido a base de soya de los Beneficiarios tipo PT. Fuente: Registros de entrega de 

producto a beneficiarios, [consulta  23 de junio de 2009]. 

 

 
Gráfico 5: Demanda mensual de líquido a base de soya de los Beneficiarios tipo PT. Fuente: Registros de entrega de producto 

a beneficiarios, [consulta  23 de junio de 2009]. 

 

La planta debe entregar refrigerios a 3  instituciones, por  lo que  la demanda mensual es de 1.760 

unidades de producto de panadería y 440 litros de líquido a base de soya. Esta demanda se divide 

en  la entrega de 1.000 unidades y 250  litros a  la Escuela CEAN Serrezuela, 440 unidades y 110 

litros al Jardín Patitos Traviesos y 320 unidades y 80 litros al programa Soÿadn.  

 

4.7. POBLACIÓN OBJETIVO  

La  población  objetivo  representa  los  beneficiarios  nuevos  para  incluir  dentro  del  programa  de 

entrega  de  refrigerios  de  la  planta.  Los  nuevos  beneficiarios  se  determinaron  a  través  de  la 

información  de  un  programa  nutricional  en  cabeza  de  la  alcaldía  de  Usaquén  que  se  está 

desarrollando en  los territorios de toda  la  localidad. Para efectos de determinar  los beneficiarios 
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de  la  planta,  se  tomaron  en  cuenta  los  requisitos  de  inclusión,  traducidos  en  este  documento 

como políticas de inclusión. 20  

 

4.7.1. Políticas de inclusión  

• Niños de 6 meses a 12 años de edad y madres gestante y lactantes  

• Vivir en los barrios cercanos al Castillo, específicamente barrios de la UPZ Verbenal   

• Estar inscrito al Sisbén y presentar copia del documento 

• Los niños deben someterse a medición de talla y peso cada seis meses y las madres deben 

asistir a los controles prenatales de su IPS y presentar el carnet de control prenatal.   

• Los  padres  de  los  niños,  así  como  las  madres  gestantes  y  lactantes  deben  asistir  al 

programa de capacitaciones que dictarán las dos entidades 

 

4.7.2. Nuevos beneficiarios  

En  el  barrio  el  Codito  y  en  comunidades  aledañas  al mismo  existen  una  serie  de  programas 

auspiciados por diferentes  instituciones públicas y privadas, como  lo son el  Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar  (ICBF),  la Fundación Nutrir y el  Instituto para  la Protección de  la Niñez y  la 

Juventud  (IDIPRON). Dentro  de  los  programas  que manejan  cada  una  de  estas  instituciones  se 

benefician alrededor de 1.679 niños, jóvenes y adultos. Para efectos de determinar la población a 

beneficiar con el programa Soÿadn de estas  instituciones,  la  fundación ofrece 50  refrigerios por 

programa a  los niños o madres  lactantes que estén en condiciones críticas de desnutrición, estos 

posibles beneficiaros deben someterse a medición de talla y peso al inicio del programa, como lo 

indican  las  políticas  de  inclusión  al  programa.  A  continuación  se  presentan  una  tabla  con  las 

instituciones,  los programas que  se ofrecen, el número  y  tipo de beneficiarios  y  la  cantidad de 

refrigerios que puede cubrir el programa Soÿadn.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 SOŸDOŸ FUNDACIÓN. Proyecto Soÿadn II. [Documento en Word, consulta 24 de julio de 2009].  



 

37 
 

Población objetivo  

Institución   Programa  
No. de beneficiarios 

del programa 
Tipo de beneficiarios 

No. de 
refrigerios 

ICBF (Centro 
Zonal 

Usaquén) 

Comedor comunitario la 
Estrellita   258

*Madres gestantes 
*Niños habitantes de 
la calle  50

Comedor comunitario el 
Codito  176

*Madres gestantes 
*Niños habitantes de 
la calle  50

Comer con alegría (Codito)  225
Niños de 6 meses a 6 
años  50

IDIPRON 
IDIPRON (Codito)  300

Niños y Jóvenes 
pandilleros   50

NUTRIR 

Recuperación critica 
primera infancia (Codito)  200

Niños menores de 5 
años  50

Programa menores en 
riesgo (Codito)  320

*Niños entre 2 y 12 
años  50

Programa Transición 
nutricional (Codito)  20

Niños entre 5 y 12 
años  20

Madres lactantes (Codito) 180 Madres lactantes   50
TOTAL  1679    370

Tabla 6. Población objetivo para beneficiar con el programa Soÿadn. Fuente: Programa en seguridad 
alimentaria y nutricional, localidad de Usaquén. [Portafolio de servicios, consulta 24 de julio de 2009]. 

 

El programa del  ICBF  tiene actualmente   8 programas nutricionales en  la  localidad de Usaquén, 

pero  los  tres programas  citados  en  la  tabla  6,  son  los únicos que  cumplen  con  las políticas de 

inclusión  al  programa  Soÿadn.  Igualmente  sucede  con  IDIPRON  y  NUTRIR,  los  programas  en 

mención cumplen con los requisitos de la fundación.   

 

  Población 
Actual 

Población 
Objetivo 

Población 
Total 

Beneficiarios   276  370  646 
Número de beneficiarios tipo PP 3 0 3 
Número de beneficiarios tipo PT 3 11 14 

Tabla 7. Comparativo entre la población actual y la población objetivo. Fuente: Elaborado por el autor, 26 de 

julio de 2009. 

 

Según cálculos referentes a  la tabla 7,  la población a beneficiar con refrigerios diarios es de 370 

personas más  de  las  276  que  actualmente  se  patrocinan,  dando  un  total  de  646  beneficiarios. 

Como  la  planta  no  está  preparada  para  aumentar  su  elaboración  de  refrigerios  diaria  en  250 

unidades,  se  incluirá  de  uno  a  dos  programas  por mes.  En  noviembre  se  incluirá  el  comedor 

comunitario  la  Estrellita,  para  entregar  50  refrigerios.  Para  el mes  de  diciembre  se  incluirá  el 

comedor  comunitario  el  Codito  y  el  programa  Comer  con  alegría,  por  ello  se  producirán  100 
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refrigerios más por día, entregando 238 diarios, beneficiando seis programas de nutrición. Para el 

mes de enero se  incluirán  IDIPRON y el programa recuperación crítica primera  infancia y para el 

mes  de  febrero  se  incluirá  los  tres  programas  restantes  de  NUTRIR  dando  como  resultado  la 

entrega de 458 refrigerios diarios, realizando un cubrimiento a diecisiete programas nutricionales.  

 

 

Gráfico 6. Inclusión de los beneficiarios por mes. Fuente: Elaborado por el autor, 26 de julio de 2009.  

 

Lo anterior se traduce en un aumento de beneficiarios en un 135% para el mes de febrero.  

 

 

Gráfico 7. Crecimiento de los beneficiarios para febrero. Fuente: Elaborado por el autor 26 de julio de 2009.  
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Al  incorporar al programa estas 3  instituciones con sus programas nutricionales, se generará un 

cambio en  la participación por el  tipo de beneficiario. Aumentará  la entrega de  refrigerios para 

458 personas, mientras que la entrega de okara y leche se mantendrá constante.  

 

 

Gráfico 8. Participación objetivo por tipo de cliente. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  

 

 

4.8. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA  

Para efectos del cálculo de  la demanda, se basará en el programa de entrega de refrigerios a  la 

población actual y objetivo.   Tomando en cuenta que el número de beneficiarios por mes ya se 

conoce  y  el  tipo  de  producto  a  entregar,  se  determinarán  pronósticos  de  demanda  para  los 

refrigerios, la okara y la leche de soya a un término de seis meses a partir de mes de noviembre.  

Para el pronóstico de demanda de refrigerios se basará en la entrega actual de refrigerios y suma 

de inclusión de nuevos beneficiarios por mes.  

 

Pronóstico de la demanda de refrigerios 
Mes   Beneficiarios Nuevos Demanda

Octubre  0 88

Noviembre   50 138

Diciembre   100 238

Enero  100 338

Febrero  120 458

Marzo  0 458

Abril  0 458
Tabla 8. Pronóstico de la demanda de refrigerios por mes. Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  
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Gráfico 9. Pronóstico de la demanda de refrigerios por mes. Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  

 

El cálculo de los pronósticos de leche y okara de soya, se basará en la demanda de los beneficiarios 

tipo PP y la demanda requerida para hacer los refrigerios de los beneficiarios tipo PT.  

 

Pronóstico de la demanda de okara 

Mes  
Demanda Beneficiario PP 

(Kg) 
Demanda Beneficiario PT 

(Kg) 
Demanda Total 

(Kg) 

Octubre  132 100 232 

Noviembre   132 156,8 288,8 

Diciembre   132 270,5 402,5 

Enero  132 384,1 516,1 

Febrero  132 520,5 652,5 

Marzo  132 520,5 652,5 

Abril  132 520,5 652,5 
Tabla 9. Pronóstico de la demanda de okara por mes. Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  
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Gráfico 10. Pronóstico de la demanda de okara por mes. Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  

 

Con base en la información requerida por los dos tipos de beneficiarios de okara, se estableció la 

demanda por mes, dando como resultado los cálculos de la tabla 9 para cada mes. En la tabla 10 

se establece el mismo cálculo mensual para la determinación de la demanda de leche de soya.  

 

Pronostico de la demanda de leche de soya 

Mes  

Demanda 
Beneficiario 
PP (litros) 

Demanda 
Beneficiario 
PT (litros) 

Demanda 
Total (litros) 

Octubre  500 22 522

Noviembre   500 34,5 534,5

Diciembre   500 59,5 559,5

Enero  500 84,5 584,5

Febrero  500 114,5 614,5

Marzo  500 114,5 614,5

Abril  500 114,5 614,5
Tabla 10. Pronóstico de la demanda de leche de soya por mes. Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  
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Gráfico 11. Pronóstico de la demanda de leche de soya por mes. Elaborado por el autor, 27 de julio de 2009.  
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5. PROCESO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO PROPUESTO 

 

5.1. PROCESO EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

5.5.1. Descripción del proceso de evaluación y selección de proveedores 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
No.  Descripción  Responsable 
 
1 

Realiza un listado basado en la búsqueda de los proveedores que 
ofrecen los artículos que la organización requiere.  

Coordinadora  de 
Mercadeo   

 
2 

Define  los  criterios  y  rangos  de  evaluación  que  se  tendrán  en 
cuenta durante la valoración de cada proveedor.  

Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
 
3 

Asigna  un  peso  a  cada  ítem  a  evaluar    y  realiza  la matriz  de 
priorización,  calculado  los  resultados,  según  el  peso  y  la 
calificación asignada a cada criterio.  

 
Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
 
4 

Selecciona  al  proveedor  que  obtuvo  el  mayor  puntaje  en  los 
resultados  y  realiza  el  registro.  Remítase  al  procedimiento  de 
registro de proveedores. 

 
Coordinadora  de 
Mercadeo 

Tabla 11. Procedimiento evaluación y selección de proveedores  
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5.1.2. Diagrama del proceso de registro de proveedores 

 
Diagrama 4: Proceso de evaluación y selección de proveedores 

Según  la  norma  ISO  9001:2008  la  organización  debe  asegurarse  de  que  las materias  primas  e 

insumos  cumplen  con  los  requisitos  de  compra  especificados.  Para  ello  es  necesario  que  la 

organización  establezca  los  criterios  para  la  selección,  evaluación  y  reevaluación  de  los 

proveedores.21  

 

5.2. PRE‐SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Para este proceso es necesario iniciar por una lista de establecimientos que ofrezcan las materias 

primas e insumos requeridos, estos con el fin de conocer ¿Quiénes venden lo que necesito? 

 

FRIJOL DE SOYA
Nombre  Dirección Teléfono Ciudad  Persona de 

contacto 
Grano de Oro  Plaza España Bogotá   Diana Gómez 
Almacén Éxito de 
Corabastos 

Central de Abastos, 
Bodega 16 L‐13 

2737712  
Bogotá 

 
Pablo Velásquez 

                                                            
21  INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  NORMAS  TÉCNICAS  Y  CERTIFICACIÓN  (ICONTEC).  ISO  9001  Sistema  de 
gestión de calidad. Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2008 [No. 7.4. Compras].  
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TTobias S.A.  

Central de Abastos, 
Bodega 7 L‐17 Kennedy  4020550 

 
Bogotá 

 
Yenny Triana  

Distribuidora 
Canadiense 

Corabastos Bodega 1 L‐9‐A 4500077  
Bogotá 

Evaristo 
Contreras 

Deposito el Nevado  Central de Abastos, 
Bodega 6 Int. 1 Kennedy  2737729 

 
Bogotá 

 

Bodega el Nuevo 
Diamante E.U.  

Cra. 7 No. 180 – 75 
Modulo 1, Local 11 

6748517
8748529 

 
Bogotá 

 
Marco Ruíz 

Almacén Don Lucho   Cra. 17 No. 11 ‐ 37 4097140 Bogotá  Luis Andrade
Tabla 12. Listado de posibles proveedores de frijol de soya. Fuente: Directorio telefónico páginas amarillas, 6 

de agosto de 2009. 
 

OTROS PRODUCTOS
Nombre  Dirección Teléfono Ciudad Persona de 

contacto 
Productos que ofrece

 
Distribuidores de 
Quesosiberal 

 
 
Calle 11 No. 17 – 72  3348585  Bogotá 

Miguel 
Roncancio 

Ingredientes de 
panadería, bicarbonato, 

bolsas plásticas. 
Comercializa Ltda.   Cra. 68 No. 51 – 07  2635406 Bogotá Carolina 

Quintero 
Ingredientes de 

panadería 
Duflo Ltda.   Cra. 17 No. 19 – 80 3375281 Bogotá Alejandro 

Nieto 
Ingredientes de 

panadería 
Tabla 13. Listado de posibles proveedores de ingrediente para panadería. Fuente: Directorio telefónico 

páginas amarillas, 6 de agosto de 2009. 
 

5.3. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
Una  vez  seleccionados  de  forma  preliminar  los  proveedores,  se  procede  a  evaluarlos  a 

profundidad. Para que  los posibles proveedores de  frijol de  soya pasen a una evaluación, estos 

deben cumplir primero con el requisito de calidad del producto. La fundación toma una muestra 

de los granos y la envía al laboratorio NUTRÍANÁLISIS en donde se realizan dos tipos de pruebas; 

las primeras son bromatológicas en  las que se evalúan  las propiedades nutricionales, tales como 

proteínas y carbohidratos; y están  las pruebas microbiológicas en  las que se analiza  la existencia 

de  microorganismos  extraños  o  dañinos  al  ser  humano.    Si  los  resultados  de  las  pruebas 

corresponden a las propiedades nutricionales y están libres de microorganismos, los proveedores 

pasan  a  una  segunda  evaluación,  en  la  que  se  toman  en  cuenta  criterios  tales  como  la 

presentación del producto, el tiempo de entrega, el precio y el transporte hasta la planta.  

 

Nombre 
Presentación 
del producto 

Tiempo de entrega 
Precio 
(Kg) 

Transporte
por pedido 

 
Grano de Oro 

En bulto de 
50Kg 

4  días  después  de 
realizar orden de compra 

 
$1.800  NO 

 
Almacén Éxito de Corabastos 

En bulto de 
50 Kg 

3  días  después  de 
realizar orden de compra  

 
$1.800  NO 
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TTobias S.A.  

A  granel, 
mínimo 50 Kg 

8  días  después  de 
realizar orden de compra  

 
$2.000   NO 

 
Distribuidora Canadiense 

En bulto de 
50 Kg 

4  días  después  de 
realizar orden de compra  

 
$1.800   NO 

 
Deposito el Nevado 

En bulto de 
50 Kg 

Según  disponibilidad  de 
producto en bodega 

 
$1.900  NO 

 
Bodega el Nuevo Diamante E.U. 

En  bulto  o  a 
granel 

1  días  después  de 
realizar orden de compra  

 
$2.400   $40.000 

 
Almacén Don Lucho  

En  bulto  o  a 
granel 

4  días  después  de 
realizar orden de compra  

 
$1.600  $40.000 

Tabla 14. Criterios para evaluar proveedores de frijol de soya. Fuente: Elaborado por el autor y validado por 
la fundación 13 de agosto de 2009.  

 

Para el caso de los proveedores de ingredientes de panadería, el precio de los productos por cada 

proveedor se conoció telefónicamente y no represento gran variación el uno del otro; por ello el 

precio no será tomado en cuenta para efectos de evaluación y selección del proveedor. Para esta 

evaluación  se  tienen  en  cuenta  criterios  de  presentación  de  los  productos,  entrega  y 

cumplimiento, disponibilidad y variedad de marcas y transporte.  

 

 

 

Nombre 
Presentación del 

producto 
Entrega y 

cumplimiento 
Disponibilidad y 

variedad de marcas 
Transporte 

 
Distribuidores de 
Quesosiberal 

Por  libras,  kilos  o 
bultos,  según 
referencia 

3 días después de 
realizar  orden  de 
compra 

Tiene  todas  las marcas 
que la planta necesita.  $30.000 

 
 
Comercializa Ltda.  

Por  libras,  kilos  o 
bultos,  según 
referencia 

4 días después de 
realizar  orden  de 
compra 

Tiene  todas  las marcas 
que la planta necesita.  $50.000 

 
 
Duflo Ltda.  

Por  libras,  kilos  o 
bultos,  según 
referencia 

4 días después de 
realizar  orden  de 
compra 

No dispone siempre de 
las marcas necesarias.  NO 

Tabla 15. Criterios para evaluar los proveedores de ingredientes de panadería. Fuente: Elaborado por el 
autor y validado por la fundación. Fuente: Elaborado por el autor y validado por la fundación 13 de agosto 

de 2009  

5.4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Para realizar la selección de proveedores se diseño una matriz de priorización, con el fin de elegir 

de forma objetiva el proveedor más adecuado para la planta.  

Dentro  de  los  proveedores  de  frijol  de  soya  se  tuvieron  en  cuenta  4  criterios  de  evaluación 

(presentación  del  producto,  tiempo  de  entrega,  precio  y  transporte).  Para  poder  asignar  la 
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calificación, se realizó una tabla para ajustar los resultados según unos rangos establecidos.22 Estos 

criterios  definidos  y  la  tabla  de  rangos  ajustados,  fueron  validadas  por  la  coordinadora  de 

mercadeo y la directora ejecutiva de la fundación. Por tener la misma importancia, se les asigno un 

peso de 25% a cada ítem, para ser objetivos al momento de la evaluación y no discriminar ningún 

de los criterios.  

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN – PROVEEDORES FRIJOL DE SOYA 

Criterios de selección  

Puntaje Nombre  Presentación 
del producto

25% 

Tiempo de 
entrega  
25% 

Precio
 

25% 

Transporte 
 

25% 
Grano de Oro  4 3 4 0  2,75
Almacén Éxito de Corabastos  4 4 4 0  3
TTobias S.A.   3 1 2 0  1,5
Distribuidora Canadiense  4 3 4 0  2,75
Deposito el Nevado  4 1 3 0  2
Bodega el Nuevo Diamante 
E.U. 

5
5 1 1  3

Almacén Don Lucho  5 4 5 2  4
Tabla 16. Matriz de priorización de proveedores de frijol de soya. Fuente: Elaborado por el autor 15 de agosto de 

2009 

 

Según los datos arrojados en la tabla 15, se puede concluir que para efectos de la demanda actual 

y proyectada con los ocho programas a incluir, el mejor proveedor de frijol de soya es el Almacén 

Don Lucho. El transporte de la soya hasta la planta es un nuevo beneficio que se recibirá por parte 

del proveedor, a partir de esta  selección de proveedores. Es de  suma  importancia este  criterio, 

debido a que  la planta  seguirá  creciendo en el  futuro y no puede quedarse  con un proceso de 

autoabastecimiento.  El  paso  a  seguir  para  registrar  el  Almacén  Don  Lucho,  es  seguir  el 

procedimiento de registro de proveedores.  

 

Para efectos de evaluar el proveedor de ingredientes de panadería, se realizo también una matriz 

de  priorización,  teniendo  en  cuenta  4  criterios  (presentación  de  los  productos,  entrega  y 

cumplimiento, disponibilidad  y  variedad de marcas  y  transporte),  asignando un peso de  25%  a 

cada  ítem  evaluado.  La  asignación  de  cada  ítem,  se  realizo  una  tabla  para  ajustar  las 

                                                            
22 Para ver tabla de calificación de los criterios, ver Anexo B 
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calificaciones.23 Para este caso, también se validaron los criterios y los rangos de cada criterio con 

la coordinadora de mercadeo y la directora ejecutiva de la fundación.  

 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN – PROVEEDORES INGREDIENTES DE PANADERÍA 

Criterios de selección  

Puntaje Nombre  Presentación 
del producto

25% 

Entrega y 
cumplimiento 

25% 

Disponibilidad y 
variedad de marcas

25% 

Transporte 
 

25% 
Distribuidores de Quesosiberal  4 5 5 3  4,25
Comercializa Ltda.   4 4 5 2  3,75
Duflo Ltda.   4 4 3 0  2,75

Tabla 17. Matriz de priorización de proveedores de ingredientes de panadería. Fuente: Elaborado por el autor 15 de 

agosto de 2009.  

 

Tomando como  referencia  la demanda proyectada con  la  inclusión de  los 8 programas del  ICBF, 

IDIPRON  y  NUTRIR  y  el  compromiso  adoptado  desde  el  principio  por  Distribuidores  de 

Quesosisberal, este es el que mejor  se ajusta a  las necesidades de  la planta. Como antes no  se 

había realizado el registro, el paso a seguir es registrarlo en la base de datos de proveedores.   

 

5.5. POLÍTICAS DE COMPRAS Y PAGOS  

• Únicamente  se  realizaran  las  órdenes  de  compra  bajo  el  formato  FR  002  vv Orden  de 

Compra.  

• Solamente deben realizarse órdenes de compra a quienes se encuentren registrados como 

proveedores de Soÿdoÿ Fundación.  

• Los proveedores entregarán la mercancía en el lugar indicado previamente en la orden de 

compra y la factura en las instalaciones de la fundación.  

• Únicamente  se    recibirán pedidos  completos  y que  cumplan  con  la  ficha  técnica de  los 

artículos;  si  los productos  entregados no  coinciden  con  la orden de  compra  se  rechaza 

toda la mercancía hasta que llegue completa y cumpliendo los requisitos establecidos.24  

• Todos los productos deben recibirse con la factura.  

                                                            
23 Para ver tabla de calificación de los criterios, ver Anexo C 
24 Los puntos de control sobre propiedades nutricionales, serán establecidos por una persona especializada 
en alimentos.   
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• El valor a pagar debe ser exactamente el mismo en la factura que el especificado durante 

la compra.  

• Los pagos se realizaran únicamente después que  la mercancía haya sido entregada en  la 

planta.  

• Si el proveedor tiene cuenta bancaria los pagos se hacen por medio de consignaciones a la 

cuenta, de no ser así, el pago se realizara con cheque cruzado al beneficiario.  

• Los  pagos  se  realizarán mínimo  10  días  después  de  haber  ingresado  la mercancía  a  la 

planta.  

 

5.6. REGISTRO DE PROVEEDORES 

La Directora Ejecutiva o Coordinadora de Mercadeo  son  las únicas autorizadas para  registrar  la 

información de proveedores. Para realizar el registro e información, los proveedores deberán leer 

las  políticas  de  compras  y  enviar  el  formato  FR  001  vv  Registro  de  Proveedores,  debidamente 

diligenciado a  la dirección AV. Ciudad de Cali No. 11 – 22. Adicionalmente deberán entregar  los 

documentos  anexos que  se  especifican  en  el  formato.25    La  actualización  y  reevaluación de  los 

proveedores  debe  realizarse  por  lo menos  dos  veces  en  el  año;  la  fecha  de  actualización  será 

determinada por  la Coordinadora de Mercadeo. De  ser necesaria una  actualización  antes de  la 

fecha programada, será responsabilidad del proveedor.  

                                                            
25 Formato FR 005 00 Ficha técnica de materias primas, ver Anexo I.  
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5.6.1. Formato registro de proveedores 

Formato 1. Registro de proveedores. Fuente: Elaborado por el autor 17 de agosto de 2009 

 

Soÿdoÿ Fundación
Registro de proveedores FR 001 00

DATOS BÁSICOS
Razón social o nombre completo del proveedor:
NIT  o CC: 

Nombre del Representante Legal: 

Dirección:  Ciudad:

Teléfono:  Fax:

Celular:  Correo electrónico:

INFORMACION DE CONTACTO
Nombre:  Cargo:

Teléfono:  Email:

INFORMACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA
Actividad Económica: 

% Retención en la Fuente: 

 Régimen Común                    Gran contribuyente         Régimen Simplificado          Auto‐retenedor                
 Otro     ¿Cuál? ____________________________________________________________________ 

Declara Renta            Sí          No                               

INFORMACIÓN PARA PAGOS EN CUENTA BANCARIA 
Nombre de la entidad:  Ciudad: 

Nombre representante de la cuenta: 

Tipo Cuenta:        Ahorros           Corriente     Número:____________________________________     
ANEXOS REQUERIDOS 

Todos los proveedores: 
      Listado de productos o servicios que presta                          
   Fotocopia del RUT    
   Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 
   Certificado de existencia de cuenta bancaria por la entidad correspondiente (si aplica) 
      Firma de aceptación de las políticas de compras 
Personas Naturales:     
   Certificado Judicial expedido por el DAS, vigente                              
   Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría,  vigente                            
Personas Jurídicas:  
   Certificado de Existencia y Representación Legal 

ACEPTACIÓN DE POLÍTICAS  
Yo  ___________________________________________,  identificado  con  la  Cédula  de  Ciudadanía Número 
________________, actuando:   en Nombre Propio,   como Representante Legal, certifico que conozco  las 
políticas de compras y pagos de Soÿdoÿ Fundación y me comprometo a cumplirlas mientras se mantenga la 
alianza comercial.  
Fecha: __ __/__ __/__ __ 
 
Firma y Sello del Representante legal: __________________________________________________________ 
Es responsabilidad del proveedor mantener actualizados sus datos y enviarlo de manera oportuna a la oficina de Soÿdoÿ Fundación.  Para 
efectuar  el  pago  al  proveedor  en  cuenta  bancaria,  es  indispensable,  diligenciar  la  totalidad  del  formato,  adjuntar  los  documentos 
requeridos y enviarlos a la dirección: Av. Ciudad de Cali No. 11 – 22, Soÿdoÿ Fundación.  
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5.6.2. Descripción del proceso de registro de proveedores 

PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES 
No.  Descripción  Responsable 
 
 
1 

Recibe  de  los  proveedores  el  formato  FR  001  vv  Registro  de 
Proveedores  debidamente  diligenciado,  junto    con  los 
documentos de soporte.  

 
Coordinadora  de 
Mercadeo   

 
 
 
 
2 

Revisa  y  verifica  que  el  formato  y  la  documentación  se 
encuentran completos.  

− Si  el  formato  y  la  documentación  se  encuentran 
completos  remítase  a  la  actividad  3,  sino  solicite  al 
proveedor completar la información.   

 
 
 
Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
 
 
 
3 

Ingresa  a  la  base  de  datos  de  proveedores  y  verifica  si  el 
proveedor se encuentra registrado.  

− Si el proveedor no se encuentra registrado, continúe con 
la  actividad  4,  sino  actualice  la  información  del 
proveedor.   

 
 
 
Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
4 

 
Registra en la base de datos la información del proveedor.   

Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
5 

Verifica en la base de datos que el proveedor haya sido creado y 
que la información registrada es correcta.  

Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
6 

 
Asigna el consecutivo al proveedor para identificarlo.  

Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
7 

 
Archiva los documentos físicos en carpeta de proveedores.  

Coordinadora  de 
Mercadeo 

Tabla 18. Procedimiento para registro de proveedores.  
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5.6.3. Diagrama del proceso de registro de proveedores 

Recibe de los proveedores el formato 
FR 001 01 Registro de Proveedores 
debidamente diligenciado, junto  con 

los documentos de soporte. 

Inicio

Coordinadora de Mercadeo

Fin

Proceso de Registro de Proveedores

Revisa y verifica que el formato y la 
documentación se encuentran 

completos. 

Coordinadora de Mercadeo

¿El proveedor se encuentra 
registrado?

Actualiza la información. 

Coordinadora de Mercadeo

Verifica en la base de datos que el 
proveedor haya sido creado y que la 
información registrada es correcta

Coordinadora de Mercadeo

¿El formato y la documentación 
se encuentran completos?

Solicita al proveedor completar la 
información.  

Coordinadora de Mercadeo

Formato FR 001 vv 
Registro de Proveedores

Ingresa a la base de datos 
de proveedores y verifica 
si el proveedor se 
encuentra registrado. 

Registra en la base de 
datos la información del 

proveedor.  

Asigna el consecutivo al proveedor 
para identificarlo.

Coordinadora de Mercadeo

Archiva los documentos físicos 
en carpeta de proveedores. 

NO

SI

SI

NO

PR 001 00

Realizado por: Mariana Moreno

Revisado por: Oswaldo Prieto

Aprobado por: Andrea Escobar

 
Diagrama 5. Procedimiento para registro de proveedores 
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5.7. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Una forma de definir el producto en una lista de materiales consiste en proporcionar la estructura 

del producto. Para efectos de agilizar los requerimientos en planta, se presenta a continuación un 

desglose  de materiales  para  producir  un  kilogramo  de  okara,  un  litro  de  leche  y  un  refrigerio 

respectivamente.   

 
 Figura 8. LDM: Producción de 1 Kg de Okara 

 

 

 
 Figura 9. LDM: Producción 1 litro de leche de soya 

 
 



 

54 
 

 

Figura 10. LDM: Producción 1 Refrigerio 
 

Con base en las listas de materiales (LDM) se diseñó un programa en Excel para facilitar el cálculo 

de  los  requerimientos  de  producción  por mes,  que  calcula  automáticamente  las  cantidades  de 

materias primas a ordenar, simplemente con digitar  la demanda exigida de  los productos. Por  la 

okara,  la  leche y  los refrigerios se dispuso una hoja de cálculo  independiente.   A continuación un 

ejemplo.  

 

 

Figura 11. Ejemplo de planeación de requerimientos para cumplir con la demanda de okara por mes 
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5.8. PROCESO DE COMPRAS ABASTECIMIENTO Y PAGOS  

 

5.8.1. Formato de orden de compra  

           SoÿDoÿ Fundación 
NIT. 900199646‐7  ORDEN DE COMPRA    

             
 
 

No.  

  
   Proveedor:                         

   Fecha de Pedido:         Fecha de entrega:     

   Términos de entrega:                          

   Dirección de entrega:                          

Dirección de entrega de factura:  

     

   Producto  Cantidad  Unidad 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
   SUBTOTAL       
   IVA       
   TOTAL       

  
               FR 002 00

Formato 2. Orden de compra. Fuente: Elaborado por el autor, 23 de agosto de 2009.  
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5.8.2. Descripción de proceso de compras, abastecimiento y pagos  

PROCESO DE COMPRAS, ABASTECIMIENTO Y PAGOS  
 

No.  Descripción  Responsable 
 
1 

Realiza  pronóstico  de  la  demanda,  para  determinar 
requerimientos de producción en el programa.  
Aplicar fórmula: Necesidades de producción – Inventarios = Necesidad de Compras 

 
Coordinadora  de 
Producción 

 
2 

Elabora  y  envía  solicitud  de  pedido  de materia(s)  prima(s)  a  la 
Fundación.  

Coordinadora  de 
Producción  

 
3 

Realiza  orden  de  compra  bajo  el  formato  FR  002  vv Orden  de 
Compra. 

Coordinadora  de 
Mercadeo 

4  Aprueba orden de compra.   Directora Ejecutiva 
 
5 

Contacta al proveedor y solicita las unidades requeridas enviando 
la orden de compra.  

Coordinadora  de 
Mercadeo 

 
 
6 

Verifica  el  estado  del  producto  y  compara  la  orden  de  compra 
con la factura.  

− Si  existe  diferencia  entre  el  producto  y  la  solicitud  de 
pedido aprobada. Remítase a la actividad 5, sino continúe 
con la actividad 7.26   

 
 
 
Coordinadora  de 
Producción 

 
7 

Recibe  el  producto  y  envía  a  almacenamiento.  Remítase  al 
procedimiento almacenamiento.  

Coordinadora  de 
Producción 

 
8 

Entrega la orden de compra al proveedor y solicita visto bueno en 
la copia.  

Coordinadora  de 
Producción 

 
9 

Archiva la remisión, la copia de la orden de compra y la solicitud 
de pedido. 

Coordinadora  de 
Producción 

 
10 

Si el proveedor tiene cuenta bancaria. Realiza la consignación del 
pago  correspondiente  en  la  cuenta  bancaria.  De  no  tener 
continúe con la actividad 11. 

 
 
Directora Ejecutiva 

 
11 

Realiza el pago que se indica en la factura con cheque cruzado al 
beneficiario.  

Psicóloga  o 
Trabajadora Social 

Tabla 19. Procedimiento para compras, abastecimiento y pagos 

 

NOTA:  El  transporte  de  las materias  primas,  es  realizado  por  el  proveedor  de  los 

artículos, estos son enviados en una camioneta hasta las instalaciones de la planta. El 

costo  del  transporte,  es  cubierto  por  la  fundación,  ya  que  al momento  no  se  ha 

encontrado ningún proveedor que asuma este costo.   

 

 

 

 

                                                            
26 La verificación del estado del producto se realiza con la orden de compra.  
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5.8.3. Diagramas del proceso de compras, abastecimiento y pagos 

Realiza pronóstico de la demanda, 
para determinar requerimientos de 

producción en el programa. 

Inicio

Coordinadora de Producción

Fin

Proceso de compras, abastecimiento y pagos

Elabora y envía solicitud de pedido de 
materia(s) prima(s) a la Fundación

Coordinadora de Producción

Realiza orden de compra bajo el 
formato FR 002 vv Orden de Compra

Coordinadora de Mercadeo

Aprueba orden de compra

Directora Ejecutiva

Contacta al proveedor y solicita las 
unidades requeridas enviando la 

orden de compra

Coordinadora de Mercadeo

¿Existe diferencia entre 
el producto y la solicitud 

de pedido aprobado?

Recibe producto y envia a 
almacenamirnto

Coordinadora de Producción

Entrega la orden de compra al 
proveedor y solicita visto bueno en la 

copia

Coordinadora de Producción

Archiva la remisión, copia de la orden 
de compra y la solicitud del pedido

Coordinadora de Producción

NO

¿Proveedor tiene cuenta 
bancaria?

Realiza el pago que se indica en la 
factura con cheque cruzado al 

beneficiario. 

Psicologa o Trabajadora Social

Realiza la consignación del pago 
correspondiente en la cuenta bancaria

Directora Ejecutiva

SI

SI

NO

Verifica el estado del producto y 
compara la orden de compra con la 

factura

Coordinadora de Producción

PR 002 00

Realizado por: Mariana Moreno

Revisado por: Oswaldo Prieto

Aprobado por: Andrea Escobar

 
Diagrama 6. Procedimiento para compras, abastecimiento y pagos 
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6. PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 

6.1. POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO  E  INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,  INSUMOS  Y 

PRODUCTOS TERMINADOS  

• Siempre  debe  registrarse  en  el  sistema  los  cambios  en  el  inventario  de  materias 

primas e insumos.  

• Sólo cuando los productos en proceso o terminados van a estar almacenados por más 

de 36 horas,  se debe  realizar  registro en el  sistema, de  lo  contrario, únicamente  se 

realizara  el  registro  en  el  formato  FR  003  vv  Registro  de  productos  en  proceso  y 

productos terminados. 27  

• El  almacenamiento  debe  aplicar  la  rotación  de  inventarios,  utilizando  primero  los 

productos con próxima fecha de vencimiento.  

• El  grano  de  soya  tiene  una  vida  útil  de  6 meses,  almacenado  en  canecas  plásticas 

sobre estibas. Las canecas deben mantenerse cerradas.  

• Los  ingredientes  de  panadería  deben  almacenarse  en  recipientes  plásticos 

debidamente  cerrados.  Los  tamaños  de  los  recipientes  varían,  según  cantidad  a 

almacenar.  

• La  leche y  líquidos derivados de  la  leche tienen una vida útil de 3 días refrigerados a 

una temperatura de 5 grados centígrados. Deben almacenarse en recipientes cerrados 

y permanecer refrigerados. 

• La okara  tiene una vida útil de 5 días en  refrigeración, debe almacenarse en bolsas 

plásticas y permanecer refrigerada a 5 grados centígrados.  

• Los  productos  sólidos  derivados  de  la  soya  tienen  una  vida  útil  de  3  días,  deben 

almacenarse en bolsa plásticas, en un  lugar fresco y seco a una temperatura máxima 

de 20 grados centígrados.  

• Los recursos de compras deben ser mayores a para los artículos del grupo A que para 

los artículos del grupo B y C.  

• Los artículos del grupo A, a diferencia de los B y C, deben tener un control físico más 

riguroso.  
                                                            
27 FR 003 00 Registro de productos en proceso y productos terminados, ver anexo D 
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6.2. TRAZABILIDAD DE LOS INVETARIOS  

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, controlar los inventarios, reducir pérdidas y 

mejorar  en  general  el  manejo  de  inventarios,  deben  implementarse  los  requerimientos  de 

trazabilidad.  

En  especial  las  industrias  de  alimentos,  deben  cumplir  con  los  controles  a  lo  largo  de  toda  la 

cadena de  valor. Al pensar  en  la  trazabilidad,  se habla de beneficios  a  la planta, mejorando  la 

visibilidad    a  través  de  toda  la  cadena,  traducido  en  menor  cantidad  de  inventarios  de 

amortiguamiento,  deterioro  y  falta.  Para  poder  lograr  estas  mejoras,  la  planta  requiere  de 

actividades  de  seguimiento  y  trazabilidad que  identifiquen  el  producto  y permitan  recolectar  y 

compartir  información  eficientemente,  como  lo  son  los  inventarios  FIFO  (First  in,  first  out; 

primeras entradas, primeras salidas).  

La trazabilidad de  los artículos que entran en  inventario de materias primas,  insumos, productos 

en  proceso  y  productos  terminados,  debe  ser  controlado  colocando  la  etiqueta  de  control, 

específicamente  el  FR  007  00  Inventarios  FIFO  debidamente  diligenciado,  en  el  empaque  del 

artículo.  

El procedimiento de almacenamiento de materias primas e insumos y  el de productos en proceso 

y terminados, existe una actividad en la que se explica cómo debe realizarse esta trazabilidad con 

el uso del FR 007 00 Inventarios FIFO.  

 

                  Inventarios FIFO 
 
Artículo:  
Fecha de entrada:  
Fecha de salida:  
                                                                                                                       

FR 007 00 
Formato 3: FR 007 00 Inventarios FIFO 
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6.3. PROCESO DE ALMACENAMIENTO  

6.3.1. Descripción del proceso de almacenamiento de materias primas e insumos  

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  
 

No.  Descripción  Responsable  Periodicidad 
 
 
1 

 
Llevan  materias  primas,  insumos  a  la  bodega  y 
almacenan materiales.  

Coordinadora  y 
Auxiliares  de 
Producción 

 
Cuando  llegue 
nuevo pedido 

 
2 

Marca  los  artículos  con  el  FR  007  00,  según  los 
inventarios FIFO.  

Coordinadora  de 
Producción 

Cuando  llegue 
nuevo pedido 

 
3 

Registra material  almacenado en  la base de datos de 
inventario de materias primas e insumos. 

Coordinadora  de 
Producción  

Cuando  llegue 
nuevo pedido 

 
4 

Realizan  inspección  y  conteo  de  inventario  en 
existencia.  

Coordinadora  de 
Producción 

 
Quincenal 

 
 
5 

 
Buscan materiales en almacenamiento,  requeridos en 
producción.  

Coordinadora  o 
Auxiliares  de 
Producción 

 
 
Diaria 

 
 
6 

 
 
Pesan cantidad de materiales requeridos.  

Coordinadora  o 
Auxiliares  de 
Producción 

 
 
Diaria 

 
 
 
7 

Descuenta  las  cantidades  de  material  sacadas  de 
almacenamiento en  la base de datos de  inventario de 
materias  primas  e  insumos,  cada  vez  que  se  saque 
material de almacenamiento.  

 
 
Coordinadora  de 
Producción  

 
 
 
Diaria 

Tabla 20. Procedimiento para almacenamiento de materias primas e insumos 
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6.3.2. Diagrama del proceso de almacenamiento de materias primas e insumos  

Llevan materias primas, insumos a la bodega
y almacenan. 

Inicio

Coordinadora y Auxiliares de Producción

Fin

Proceso de almacenamiento de materias primas e insumos

Realiza inspección y conteo de inventario en 
existencia. 

Coordinadora de Producción 

Registra material almacenado 
en la base de datos de 
inventario de materias primas 
e insumos. 

Buscan materiales en almacenamiento, 
requeridos en producción. 

Coordinadora o Auxiliares de Producción

Pesan cantidad de materiales requeridos. 

Coordinadora o Auxiliares de Producción

Descuenta las cantidades de material sacadas 
de almacenamiento en la base de datos de 
inventario de materias primas e insumos. 

Coordinadora de Producción

PR 003 00

Realizado por: Mariana Moreno

Revisado por: Oswaldo Prieto

Aprobado por: Andrea Escobar

Marca los artículos con el FR 007 00, según 
los inventarios FIFO. 

Coordinadora de Producción

Diagrama 6.  Procedimiento para almacenamiento de materias primas e insumos 

6.3.3. Descripción del proceso de almacenamiento de productos en proceso y productos 
terminados  

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESOS Y PRODUCTOS 
TERMINADOS 

No.  Descripción  Responsable 
 
1 

Almacenan  los  productos  empacados  según  políticas  de 
almacenamiento.  

 
Auxiliares de Planta 

 
2 

 
Marca los artículos con el FR 007 00, según los inventarios FIFO. 

Coordinadora  de 
Producción 

 
3 

Registra productos empacados en el formato FR 003 vv Registro 
de productos en proceso y productos terminados.  

Coordinadora  de 
Producción 

 
4 

 
Busca productos almacenados para entrega a beneficiarios.  

Coordinadora  de 
Producción 

 
5 

Registra  entrega  de  los  productos  en  el  formato  FR  003  vv 
Registro de productos en proceso y productos terminados.   

Coordinadora  de 
Producción 

Tabla 21. Procedimiento para almacenamiento de productos en proceso y productos terminados 
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6.3.4. Diagrama del proceso de almacenamiento de productos en proceso o productos 
terminados 

Inicio

Fin

Proceso de almacenamiento de productos en procesos y productos terminados

Registra productos empacados en el 
formato FR 004 vv Registro de 

productos en proceso y productos 
terminados.

Coordinadora de Producción

Almacenan los productos según 
requerimientos de almacenamiento

Auxiliares de Planta

FR 004 vv Registro 
productos en procesos 

y productos 
terminados

Busca productos almacenados para 
entrega a beneficiarios. 

Coordinadora de Producción

Registra entrega de los productos en 
el formato FR 004 vv Registro de 
productos en proceso y productos 

terminados.

Coordinadora de Producción
FR 004 vv Registro 

productos en procesos 
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terminados

PR 004 00

Realizado por: Mariana Moreno

Revisado por: Oswaldo Prieto

Aprobado por: Andrea Escobar

Marca los artículos con el FR 007 00, 
según los inventarios FIFO.

Coordinadora de Producción

        Diagrama 7. Procedimiento para almacenamiento de productos en proceso y productos terminados 
 

 

6.4. PLANEACIÓN DE INVENTARIOS ABC  

Un sistema de  inventarios debe especificar cuando se colocará  la orden   de un artículo y cuántas 

unidades se ordenarán del mismo. Como el control de  inventarios  involucra  tantas referencias y 

no es práctico tratar cada una de ellas, se desarrolló en la administración de inventarios el análisis 

ABC,  que  divide  los  artículos  en  tres  grupos:  volumen  elevado  (A),  volumen moderado  (B)  y 

volumen bajo  (C). A continuación el análisis ABC aplicado a  las materias primas e  insumos de  la 

planta.  
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PARETO ‐ ANÁLISIS ABC ‐ CLASIFICACIÓN POR GRUPOS 

Artículo  
Cantidad  

 (Kg, Litros o 
unidades) 

Costo 
unitario  

($) 

Uso mensual 
($) 

Porcentaje 
relativo 

Porcentaje 
acumulado 

Porcentaje 
causal 

Corte  V abs  CLASE 

Frijol de soya                  300,0  $        1.600    $      480.000  36,7% 36,7% 3,4% 40,1% 0,60 A 

Harina de trigo                 100,0  $        2.600    $      260.000  19,9% 56,6% 6,9% 63,4% 0,37 A 

Pulpa de fruta                   27,0  $        5.600    $      151.200  11,6% 68,1% 10,3% 78,4% 0,22 A 

Azúcar corriente                   75,0  $        1.700    $      127.500  9,7% 77,9% 13,8% 91,6% 0,08 A 

Mantequilla                   15,0  $        4.200    $        63.000  4,8% 82,7% 17,2% 99,9% 0,00 B 

Frutos secos                      6,0  $        4.700    $        28.200  2,2% 84,8% 20,6% 105,5% 0,05 B 

Fécula de maíz                   12,0  $        1.950    $        23.400  1,8% 86,6% 24,1% 110,7% 0,11 B 

Huevos                 108,0  $           207    $        22.356  1,7% 88,3% 27,5% 115,8% 0,16 B 

Vitina u Hojaldre                     3,5  $        5.600    $        19.600  1,5% 89,8% 31,0% 120,8% 0,21 B 

Esencia de frutas                     9,0  $        2.000    $        18.000  1,4% 91,2% 34,4% 125,6% 0,26 B 

Azúcar alta pureza                     8,0  $        2.000    $        16.000  1,2% 92,4% 37,8% 130,3% 0,30 B 

Aceite                      3,0  $        5.200    $        15.600  1,2% 93,6% 41,3% 134,9% 0,35 B 

Minichips                     2,0  $        5.800    $        11.600  0,9% 94,5% 44,7% 139,2% 0,39 C 

Queso doble crema                     2,5  $        3.800    $           9.500  0,7% 95,2% 48,2% 143,4% 0,43 C 

Queso costeño                     2,0  $        3.700    $           7.400  0,6% 95,8% 51,6% 147,4% 0,47 C 

Bolsa transparente gruesa x 6 Kg                 100,0  $              61    $           6.100  0,5% 96,3% 55,0% 151,3% 0,51 C 

Cacao                     2,0  $        3.050    $           6.100  0,5% 96,7% 58,5% 155,2% 0,55 C 

Arequipe                     2,0  $        2.800    $           5.600  0,4% 97,2% 61,9% 159,1% 0,59 C 

Bolsa transparente gruesa x 4 Kg                 100,0  $              52    $           5.200  0,4% 97,6% 65,4% 162,9% 0,63 C 

Polvo de hornear                     1,0  $        5.000    $           5.000  0,4% 97,9% 68,8% 166,7% 0,67 C 

Panela                     2,0  $        2.050    $           4.100  0,3% 98,2% 72,2% 170,5% 0,70 C 

Bicarbonato                     1,0  $        4.000    $           4.000  0,3% 98,6% 75,7% 174,2% 0,74 C 

Bolsa transparente gruesa x 2 Kg                 100,0  $              39    $           3.900  0,3% 98,9% 79,1% 178,0% 0,78 C 

Levadura                     2,0  $        1.900    $           3.800  0,3% 99,1% 82,6% 181,7% 0,82 C 

Bolsa transparente delgada x 6 Kg                100,0  $              31    $           3.100  0,2% 99,4% 86,0% 185,4% 0,85 C 

Bolsa transparente delgada x 4 Kg                100,0  $              27    $           2.700  0,2% 99,6% 89,4% 189,0% 0,89 C 

Miel de abejas                     1,0  $        2.700    $           2.700  0,2% 99,8% 92,9% 192,7% 0,93 C 

Bolsa transparente delgada x 2 Kg                100,0  $              19    $           1.900  0,1% 99,9% 96,3% 196,3% 0,96 C 

Sal                     1,0  $           800    $              800  0,1% 100,0% 100,0% 200,0% 1,00 C 

TOTAL         $   1.308.356  100,0%              

Tabla 22. Pareto análisis de inventarios por clasificación ABC. Fuente: Elaborado por el autor, 3 de 
septiembre de 2009 
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Como bien lo afirma Villefredo Pareto en su estudio, el 80% de las riquezas la controlan el 20 % de 

las personas.28 Al observar  en  la  tabla  15,  el  14% de  los  artículos  en  inventario  representan  el 

77,9% del uso mensual en pesos. El frijol de soya, la harina de trigo, la pulpa de fruta y el azúcar se 

clasifican en el grupo A, por  representar el elevado uso en pesos del mes.    La mantequilla,  los 

frutos secos, la fécula de maíz, los huevos, el hojaldre, esencia de frutas, la azúcar alta pureza y el 

aceite  son el 27,5% del  total de artículos en  inventario y  representan el 15,8% del uso  total en 

pesos en el mes, clasificándolos en el grupo B. Por último el grupo C, son todos los demás artículos 

en  inventario, específicamente el 58,7% del total de artículos en  inventario, representan tan solo 

el 6,4% del uso total en pesos del mes.  

Al conocer  los artículos de cada grupo, es necesario que se apliquen  las políticas de  inventarios 

relacionadas con el análisis ABC. A continuación tres tablas para conocer en detalle los artículos de 

cada grupo.      

Grupo A  Grupo B  Grupo C 

Frijol de soya   Mantequilla  Minichips 

Harina de trigo  Frutos secos   Queso doble crema 

Pulpa de fruta  Fécula de maíz  Queso costeño 

Azúcar corriente  Huevos  Bolsa transparente gruesa x 6 Kg 

Vitina u Hojaldre  Cacao 

Esencia de frutas  Arequipe 

Azúcar alta pureza  Bolsa transparente gruesa x 4 Kg 

Aceite   Polvo de hornear 

Panela 

Bicarbonato 

Bolsa transparente gruesa x 2 Kg 

Levadura 

Bolsa transparente delgada x 6 Kg  

Bolsa transparente delgada x 4 Kg  

Miel de abejas 

Bolsa transparente delgada x 2 Kg  

Sal 
Tabla 23. División de artículos en inventario por grupos ABC. Fuente: Elaborado por el autor, 3 de 

septiembre de 2009  
 

Para efectos de mejor entendimiento, se presenta a continuación un Pareto por los tres grupos del 
análisis ABC. 

                                                            
28 AQUILANO, Nicholas; CHASE, Richard y  JACOBS, Robert. Administración de  la producción y operaciones 
para una ventaja competitiva. México, D.F.: Mc Graw Hill, 2005.  
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Clase 
Peso total 
mensual ($) 

Porcentaje 
Relativo 

Porcentaje 
Acumulado 

Porcentaje 
Causal 

Corte  V abs 

A   $   1.018.700   77,9% 77,9% 33% 111,2%  0,1116

B   $      206.156   15,8% 93,6% 67% 160,2%  0,6022

C   $         83.500   6,4% 100,0% 100% 200,0%  1,0000

    $   1.308.356   100,0%            
Tabla 24. Pareto – análisis ACB. Fuente: Elaborado por el autor, 3 de septiembre de 2009 

 
 

 

Gráfico 12. Pareto análisis ABC. Fuente: Elaborado por el autor, 3 de septiembre de 2009 
 

El  análisis  se desarrolló  con  el objetivo de  conocer  los  artículos que  tienen un mayor  costo de 

inventarios, dando como resultado 4  importantes materias primas que presentan casi el 80% del 

total.   Por ello se puede concluir que  los artículos del grupo A deben tener un control físico más 

riguroso,  colocarse  en  áreas  más  seguras  y  realizar  verificaciones  de  inventario  con  mayor 

frecuencia.  
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7. DISEÑO DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTO 

 

 

7.1. PLANOS DE LAS INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ACTUAL 

A  continuación  se  presentan  el  diseño  de  los  planos  actuales  del  castillo  donde  se  encuentra 

ubicada la planta.  
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Figura 13. Plano segundo nivel planta Soÿadn ‐ actual 

 

 

7.2. PLANOS DE LAS INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PROPUESTO 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es un establecimiento público, de 

orden nacional, perteneciente al sistema de salud, que busca garantizar la salud pública en el país, 

ejerciendo inspección, vigilancia y control sanitario.29   

El Decreto 3075 de 1997 dispone una regulación para todos  los establecimientos destinados a  la 

fabricación,  procesamiento,  envase,  almacenamiento  y  expendio  de  alimentos.  Todos  ellos 

deberán cumplir con  las condiciones generales que se establecen en el decreto. El Capitulo I y II, 

aplica para  las  instalaciones  y distribución de  la planta. A  continuación  se presentara un breve 

resumen de los temas tratados en el decreto que aplican a este tema.30  

  

                                                            
29COLOMBIA, INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA). La Entidad, 
www.invima.gov.co, [en línea, consulta 10 de octubre de 2009]   
30COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de 1997. www.invima.gov.co, Capítulos I y II. [en línea, 
consulta 9 de octubre de 2009] 
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7.2.1. Localización y accesos 

La planta debe estar ubicada en un lugar aislado de cualquier foco de insalubridad; por el lugar en 

la que se encuentra la planta; en un barrio donde los servicios públicos no son los adecuados y la 

contaminación es alta, se debe asegurar de mantener completamente aislada la planta y la bodega 

de  almacenamiento  de  materias  primas  de  cualquier  fuente  que  pueda  presentar  riesgos 

potenciales de contaminación a los alimentos.  Los accesos a la misma deben mantenerse limpios, 

libres de acumulación de basuras para evitar roedores.  

7.2.2. Diseño y construcción 

Las  instalaciones deben estar construidas de  forma que se proteja el ambiente de producción e 

impida la entrada de contaminantes (polvo, lluvia, plagas, entre otros).  

Las áreas de producción debes tener los tamaños adecuados para la operación, el mantenimiento 

de equipos, la circulación del personal y el traslado de materiales. Este requisito, actualmente no 

lo cumple  la planta,  los espacio son muy reducidos, que no permite un buen flujo de personal y 

materiales. La planta  se ve muy  limitada por  las paredes. El área de  los baños del primer nivel, 

puede utilizarse como bodega, tumbándolos y construyendo una bodega en ese espacio, con el fin 

de tener la planta y la bodega cercanas y facilitar el transporte de materias primas.  
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7.2.3. Abastecimiento de agua 

El agua que se utilice para la manipulación de alimentos, debe ser de calidad potable, actualmente 

la  planta  dispone  de  un  filtro,  para  sacar  agua  potable,  para  el  procesamiento  de  la  soya. 

Igualmente para  realizar una  limpieza y desinfección efectiva del área de  trabajo, debe hacerse 

con agua potable a la temperatura requerida.  

      7.2.4.     Disposición de residuos sólidos  

Los residuos sólidos deben ser removidos  frecuentemente de  las   áreas de producción, disponer 

de  recipientes  y  locales  apropiados  para  la  recolección  y  almacenamiento  de  los  residuos.  La 

planta  actualmente no  tiene un plan de  residuos  sólidos, pero  si dispone  de  los  elementos de 

recolección adecuados, por lo que es necesario realizar un plan de residuos.   

      7.2.5.     Instalaciones sanitarias 

La planta debe disponer de  instalaciones  sanitarias  independientes, en  cantidad  suficiente para 

hombres y mujeres  (por cada diez mujeres o diez hombres debe haber un baño  independiente) 

suficientemente dotado para facilitar  la higiene del personal (disponer de  jabón, papel higiénico, 

implementos desechables para el secado de las manos y papeleras.) Además es necesario colocar 

avisos  sobre  la  importancia  de  lavarse  las manos,  una  vez  terminado  de  utilizar  los  servicios 

sanitarios.  

En  las áreas de trabajo, se debe disponer de  lavamanos, para facilitar  la higiene del personal. Es 

importante saber que las instalaciones sanitarias no deben quedar cercanas al área de producción, 

un riesgo al que está sometida la planta, por tener los baños próximos a las áreas de manipulación 

de alimentos. A continuación se presenta el plano propuesto del segundo nivel, para la ubicación 

de las instalaciones sanitarias al trasladar la bodega al primer piso como se mostró en la figura 14. 

A pesar que el castillo es patrimonio arquitectónico, dentro de las instalaciones del mismo pueden 

realizarse adecuaciones, como lo son la bodega y los baños, siempre y cuando no se perjudique la 

fachada del mismo.  
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Figura 15. Plano segundo nivel planta ‐ propuesto 
 

      7.2.6.     Condiciones especificas de las áreas de elaboración 

• Los pisos deben estar  construidos  con materiales que no generen  sustancias o  residuos 

contaminantes,  que no dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.  

• En el área de producción, las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, 

no absorbentes y de fácil  limpieza y desinfección. Las uniones de  las paredes con el piso, 

los  techos  y  las  mismas  paredes,  debe  ser  de  forma  redondeada,  para  impedir  la 

acumulación  de  suciedad  y  facilitar  la  limpieza.  Actualmente  la  planta  no  tiene  una 

infraestructura  de  este  estilo,  ninguna  de  las  uniones  es  de  forma  redondeada  y  se 

dificulta la adecuación, por tratarse de un castillo (patrimonio arquitectónico).  

• Los techos deben estar diseñados y construidos para evitar  la acumulación de suciedad y 

sustancias  peligrosas  para  los  alimentos,  así  como  para  facilitar  la  limpieza  y 

mantenimiento. El diseño de  los  techos de  la planta, no es  impermeable, pero permite 

realizar un mantenimiento y limpieza fácil.  

• Las ventanas que se comuniquen con el exterior deben tener una malla anti  insectos. La 

ventana del área del procesamiento de soya y la panadería, cumplen con este requisito. 
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•  Las  puertas  deben  tener  superficie  lisa,  no  absorbente,  deben  ser  resistentes  y  de 

suficiente amplitud. Actualmente  la planta no cuenta con una puerta que  la aísle de  las 

demás  actividades  que  se  realizan  en  el  castillo,  únicamente  tiene  una  cortina  para 

separarla.    

•  Los  establecimientos  deben  tener  una  adecuada  y  suficiente  iluminación  (natural  y/o 

artificial.) Para el caso de la planta debe ser mínimo de 220 lux.  

• La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar 

la remoción de calor. Las aberturas para la circulación del aire deben estar protegidas con 

mallas de material no corrosivo, fácilmente removibles para su limpieza. La ventilación de 

la  planta  se  da  por  medio  de  las  ventanas  del  área  de  procesamiento  de  soya  y  la 

panadería.  

 

7.3. DIAGRAMA DE MÁQUINAS  

1,27m

1,6
3m

 
Diagrama 8. Diagrama de máquinas 
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8. DOCUMENTACIÓN DEL LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA PLANTA 

 

 

Los procesos productivos de la soya y los refrigerios fueron evaluados. La producción de refrigerios 

no requiere mejoras en el momento, mientras que el procesamiento del frijol si la requiere, pero 

esta fue asignada a la práctica social que los estudiantes de Ingeniería Industrial están realizando 

en  este  semestre.  La  mejora  se  está  desarrollando  en  el  proceso  del  licuado  del  grano,  

específicamente  en  la  separación  de  la  leche  y  la  okara,  por  tanto  los  procesos  solo  serán 

documentados y registrados.  

 

8.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE OKARA Y LECHE DE SOYA   

8.1.1. Descripción del proceso  

El procesamiento del  frijol de  soya comienza  con un día de anterioridad, 

cuando  se  saca  de  almacenamiento  el  peso  requerido  de  granos.  En  la 

bodega  se  pesa  la  cantidad  necesaria  y  una  vez  pesada,  ésta  es  llevada 

hasta  el  área  de  producción  del  frijol;  allí  se  deja  remojar  en  agua  con 

bicarbonato  por  lo menos  durante  12 

horas.  

Al  día  siguiente  los  granos  remojados 

se  lavan  con  abundante  agua  para 

eliminar todas las impurezas y el bicarbonato. Para verificar las 

propiedades nutricionales del grano, se toma una muestra de 

3 gr de grano, para mandarlas al laboratorio.31  

El proceso continua cuando  los granos  se vierten en una olla con 

agua  y  bicarbonato  y  se deja  hervir 

durante  15  minutos.  Mientras  se 

                                                            
31 Los granos son enviados al laboratorio NUTRIANÁLISIS con el objetivo de realizar pruebas bromatológicas 
(contenido de proteínas y  carbohidratos) y microbiológicas  (existencia de microorganismos extraños.)  Las 
pruebas son enviadas al  laboratorio y ocho días después reciben  los resultados. Actualmente  la fundación 
realiza  las  pruebas  cada  6 meses;  no  existe  verificación  oportuna  para  sacar  los  productos  al mercado, 
tomando riesgos asociados a una intoxicación por falta de pruebas de laboratorio.  
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realiza  la cocción  se debe quitar  la cascarilla, con ayuda de un colador. Una vez pasados  los 15 

minutos,  se  vierte  los  granos  cocidos  en  un  colador  en  el  lavaplatos  para  ser  lavados 

posteriormente, con el fin quitar  las  impurezas y cascarilla restante. Una vez  lavados, se pesan 3 

Kg  de  granos,  para  verterlos  en  la máquina.  Es  importante  aclarar  que  esta  tiene  capacidad 

únicamente para procesar máximo 3 Kg de frijol de soya por carga.  

Para iniciar el proceso de licuado del grano, debe verterse el agua necesaria (teniendo en cuenta la 

siguiente proporción: por cada 3 Kg de frijol se necesitan 17 litros de agua.)  

Una  vez  llena de  agua,  se  vierten  los  granos  en  la  canastilla  y  se 

procesa  durante  6  minutos  hasta 

lograr  la separación de  la  leche y  la 

okara.  

 

 

Al  finalizar  el  licuado,  se  abre  la  llave  de  la máquina  y  se  vierte  la  leche  en  los  recipientes 

respectivos. La  leche necesaria para  los refrigerios se vierte 

en  un  balde  plástico  y  la  restante  en  los  recipientes  para 

entrega.  Para  un  control  sobre  los  productos  es  necesario 

marcar  el  recipiente  con  nombre  del  producto,  cantidad, 

fecha de elaboración y fecha de vencimiento.  

 

Mientras se  desocupa la 

máquina de  leche, se retira el motor, para facilitar el proceso 

de extracción de la okara. Finalmente se saca la canastilla de la 

máquina y se vierte  la okara en un recipiente de plástico con 

una malla, para exprimirla y dejarla  

Figura 16. Fotos del procesamiento de frijol de soya 

lo más  seca  posible.  La  leche  producto  de  la  extracción  se  vierte  con  la  otra  leche.  La  okara 

necesaria  para  realizar  los  refrigerios  se  pesa  y  se  lleva  al  área  de  panadería,  y  la  restante  se 

empaca en bolsas plásticas que deben estar debidamente  identificadas con nombre, peso, fecha 

de elaboración y fecha de vencimiento para llevar a almacenamiento. 
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8.1.2. Diagramas del proceso 
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Realizado por: Mariana Moreno

Revisado por: Oswaldo Prieto

Aprobado por: Andrea Escobar

 
Diagrama 8. Diagrama de bloques procesamiento frijol de soya 
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Diagrama 9. Diagrama de operaciones procesamiento frijol de soya 
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Diagrama 10. Diagrama de flujo procesamiento frijol de soya  
 
 
 
 
 
 
 



 

78 
 

8.1.3. Tiempo estándar del proceso  

El  tiempo estándar es el  tiempo  tipo necesario para producir una unidad o prestar un  servicio. 

Para  el  caso  del  procesamiento  del  frijol  de  soya,  el  tiempo  estándar  será  calculado  en  la 

producción de 3 Kg de grano.  

El procedimiento a seguir para calcular el tiempo estándar del procesamiento de 3 Kg de soya, se 

basa principalmente en cinco pasos.  

1. El primer paso es la recolección de datos sobre los tiempos observados durante el proceso. 

Para  este  caso,  se  tomaron  diez  observaciones  en  cinco  días  diferentes,  a  diferentes 

operarios.  Los días de recolección de datos fueron (jueves 3 de septiembre de 2009, jueves 

10 de septiembre de 2009,  jueves 17 de septiembre de 2009,  jueves 24 de septiembre de 

2009 y  jueves 1 de octubre de 2009.) El horario en que se  tomaron  los  tiempos  fue en el 

turno  de  la mañana,  desde  las  8:00  am  hasta  las  11:00  am.  Cada  día  se  tomaron  dos 

observaciones por cada actividad.  

2. El segundo paso para el cálculo es la valoración del personal, la cual fue realizada con ayuda 

de un practicante. El practicante apoyo en la toma de tiempos de los operarios, mientras se 

realizaba la valoración del personal a cargo en el momento. La valoración se hizo los mismos 

días de la toma de tiempos. Es importante aclarar que existen condiciones restrictivas, como 

la  rotación  de  personal,  los  auxiliares  de  producción  rotan  semanalmente  entre  las  tres 

áreas de producción, por lo que nunca se valoro a una misma persona en un mismo puesto 

de trabajo.  

3. El tercer paso, es el cálculo de los suplementos, los cuales fueron determinados por la tabla 

de suplementos, que se encuentra en el anexo E.  Según las condiciones de trabajo se toman 

valores, se suman y se sacan los suplementos totales (constantes y variables.)  

4. Las contingencias salen de cálculos asociados a los tiempos observados. Primero se evalúa si 

los tiempos, tienen una distribución normal,32 de ser así, se calcula la media y la varianza de 

las  muestras  y  los  limites  de  control  con  base  en  las  dos  variables  estadísticas.  Si  se 

encuentran  tiempos  observados  por  fuera  de  los  límites,  se  calcula  un  Delta  positivo  y 

negativo  y  la  suma  de  ello  deduce  la  contingencia  variable.  Para  cualquier  caso,  la 

contingencia siempre es de 7% mínimo (contingencia constante) y 15% máxima.  

5. El último paso es aplicar las siguientes fórmulas:       

                                                            
32 Ver anexo E para conocer la tabla de suplementos, valoración y contingencias 
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ESTUDIO DE TIEMPOS ‐ CÁLCULO DEL TIEMPO ESTANDAR 
PROCESAMIENTO FRIJOL DE SOYA ‐ MASA Y OKARA DE SOYA 

No.   Descripción  

Tiempo Observado (minutos)  Total   
TO 

Prom. TO Val.  Sup.  T.B  C 
Tiempo 
Estándar 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Pesar granos de soya  1,65  0,98  1,22  1,6  2,05  0,75  1,13  1,67  1,54  1,14  13,73  1,37  90%  26%  1,24  8%  1,66 

2 
Transportar la cantidad de 
granos pesados a la 
planta 

1,04  2,32  1,96  1,56  2,11  0,67  1,45  1,93  1,43  1,67  16,14  1,61  90%  26%  1,45  8%  1,95 

2  Remojar granos de soya  720  720  720  720  720  720  720  720  720  720  7200  720,00  90%  26%  648  8%  868,32 

3  Lavar granos remojados  5,29  4,85  3,22  5,32  9,25  5,78  4,65  5,32  6,07  5,21  54,96  5,50  90%  26%  4,95  8%  6,63 

4  Verter granos en olla con 
bicarbonato 

0,42  0,39  0,12  0,23  0,45  1,22  0,32  0,56  0,45  0,42  4,58  0,46  90%  26%  0,41  8%  0,55 

5  Cocinar y quitar cascarilla  31,32  18,43  23,45 20,45 19,45 23,67 21,21 24,89 19,95 20,17  222,99 22,30  90%  26%  20,07 8%  26,89 

7  Verter granos cocidos en 
lavaplatos 

0,42  0,35  1,34  0,96  1,45  0,78  0,57  0,72  1,14  1,01  8,74  0,87  90%  26%  0,79  8%  1,05 

8  Lavar granos remojados  9,25  4,23  5,56  4,65  3,23  4,69  5,33  5,67  4,28  5,02  51,91  5,19  90%  26%  4,67  8%  6,26 

9  Pesar 3 Kg de granos  0,34  0,29  0,67  0,34  0,67  0,19  0,34  0,28  0,54  0,29  3,95  0,40  90%  26%  0,36  8%  0,48 

10  Verter agua y granos en la 
máquina 

1,15  0,79  0,54  0,79  0,82  1,14  0,68  0,67  0,78  0,65  8,01  0,80  90%  26%  0,72  8%  0,97 

11  Licuar  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  60,00  6,00  100%  0%  6,00  8%  6,48 

12  Verter leche  2,45  2,95  3,02  2,97  2,98  2,88  2,94  3,09  2,90  3,04  29,22  2,92  90%  26%  2,63  8%  3,52 

13  Exprimir okara  6,89  2,94  3,45  3,23  3,65  4,78  2,87  4,29  5,24  3,05  40,39  4,04  90%  26%  3,64  8%  4,87 

14  Empacar okara  1,76  2,23  2,81  2,05  2,24  1,67  2,43  1,78  1,75  2,04  20,76  2,08  90%  26%  1,87  8%  2,50 

TIEMPO ESTANDAR (MINUTOS)  932,13 

TIEMPO ESTANDAR (HORAS)  15,5 
Tabla 26. Tiempo Estándar – Procesamiento frijol de soya. Fuente: Elaborado por el autor, 3 de octubre de 2009 



 

80 
 

8.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE REFRIGERIOS  

8.2.1. Descripción del proceso  
El  refrigerio  se  divide  en  alimento  sólido  y  líquido,  por  lo  tanto  este  proceso  se  divide  en  dos 

subrprocesos.  

Para  la  elaboración  de  los  productos  de  panadería  se 

parte de la okara como materia prima. En un recipiente se 

vierten  los  ingredientes de panadería  (según el alimento 

que  se vaya a preparar) previamente pesados y  la okara 

necesaria (hay que tener en cuenta que para obtener una 

unidad  de  50g,  se  necesitan  aproximadamente  40g  de 

okara33.)  

Los  ingredientes y  la okara se amasan hasta  lograr una masa 

consistente. Una vez se tiene la masa, se separa en unidades 

iguales de 50 gr.; se  toma un poco de masa y se pesa, para 

verificar  que  sea  lo  especificado.  Cuando  se  tienen  listas 

todas  las  unidades,  se  realiza  la  cocción;  esta  puede 

clasificarse  en  tres  opciones  (hornear,  azar  o  freír.) 

Finalmente  cuando  los  productos  están  cocidos,  se  dejan 

enfriar  y  se  empacan 

en  bolsas  para  su 

distribución.  

Para  el  caso  de 

producción del  líquido 

a  base  de  soya,  las 

materias primas utilizadas son la leche de soya, endulzante y 

saborizante. Primero se pesa el  

Figura 17. Fotos de la producción de refrigerios 

saborizante (fruta o cacao) y se vierte junto con la leche en la licuadora. A continuación se licua y 

se vierte el endulzante  (azúcar) al gusto y  se  continúa  licuando. Una vez  finalizado,  se vierte el 

líquido  en  los  recipientes  para  su  posterior  distribución.  

                                                            
33  Los  gramos  de  okara  necesaria  pueden  variar  de  30g  a  50g  por  porción,  se  toma  el  promedio  para 
documentar el proceso.  
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8.2.2. Diagramas del proceso 

 
Diagrama 11. Diagrama de bloques para la producción de refrigerios 
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Diagrama 12. Diagrama de operaciones para la producción de refrigerios 
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Diagrama 13. Diagrama de flujo para la producción de refrigerios 
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85 
 

8.2.3. Tiempo estándar del proceso 34 

Para calcular el tiempo estándar de producción de refrigerios se siguió exactamente la misma metodología de la producción de okara y leche.  

ESTUDIO DE TIEMPOS ‐ CÁLCULO DEL TIEMPO ESTANDAR 
PRODUCCIÓN DE REFRIGERIOS 

No.   Descripción  

Tiempo Observado (minutos)  Total   
TO  Prom. TO

Val.  Sup.  T.B  C  Tiempo 
Estándar 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 
Pesar okara y otros 
ingredientes 

1,45  1,22  1,65  1,56  2,24  1,67  2,01  1,43  1,35  1,23  15,81  1,58  90%  25%  1,42  8%  1,89 

2 
Transportar okara desde 
planta 

0,34  0,25  0,47  0,21  0,33  0,65  0,56  0,45  0,39  0,38  4,03  0,40  90%  25%  0,36  8%  0,48 

3 
Transportar ingredientes 
desde la bodega 

2,32  1,98  2,06  1,79  1,98  2,21  1,99  2,32  1,99  1,85  20,49  2,05  90%  25%  1,84  8%  2,45 

4 
Verter okara e 
ingredientes 

0,34  0,23  0,32  0,19  0,31  0,11  0,18  0,19  0,24  0,33  2,44  0,24  90%  25%  0,22  8%  0,29 

5  Amasar   4,67  5,34 3,98 4,55 4,98 3,68 4,78 4,84 5,02  4,31 46 4,62 90% 25% 4,15 8% 5,52 
6  Porcionar  5,21  6,21 4,68 3,88 5,54 5,32 5,98 5,04 4,76  5,58 52,20 5,22 90% 25% 4,70 8% 6,25 
7  Pesar  5,68  4,35 6,68 5,99 5,43 4,60 4,87 5,09 5,23  5,66 53,58 5,36 90% 25% 4,82 8% 6,41 
8  Cocinar  12,00  12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  12,00 120,00 12,00 100% 0% 12,00 8% 12,96 
9  Enfriar  10,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  10,00 100,00 10,00 100% 0% 10,00 8% 10,80 
10  Empacar  1,25  1,54 1,89 1,12 2,09 1,98 1,33 1,56 1,74  1,29 15,79 1,58 90% 25% 1,42 8% 1,89 
11  Pesar leche y saborizante  1,66  1,37 1,90 1,65 1,49 1,78 1,65 1,33 1,49  1,61 15,93 1,59 90% 25% 1,43 8% 1,91 
12  Verter en licuadora  0,12  0,14  0,19  0,24  0,16  0,19  0,12  0,15  0,09  0,14  1,54  0,15  90%  25%  0,14  8%  0,18 
13  Licuar  2,00  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  2,00 20,00 2,00 100% 0% 2,00 8% 2,16 
14  Agregar endulzante  0,05  0,12 0,09 0,06 0,09 0,10 0,11 0,14 0,07  0,06 0,89 0,09 90% 25% 0,08 8% 0,11 
15  Licuar  1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 10,00 1,00 100% 0% 1,00 8% 1,08 
16  Verter  0,34  0,26 0,34 0,56 0,24 0,28 0,30 0,19 0,25  0,31 3,07 0,31 90% 25% 0,28 8% 0,37 

TIEMPO ESTANDAR (MINUTOS)  54,76 
Tabla 27. Tiempo Estándar – Producción de refrigerios. Elaborado por el autor, 3 de octubre de 2009 

                                                            
34 Ver anexo F para conocer la tabla de suplementos, valoración y contingencia 
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9. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PROPUESTO 

 

 

9.1.   POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN  

• Las  instituciones beneficiadas por el programa deben acercarse a  las  instalaciones de  la 

planta y recoger los productos de lunes a viernes de 11:00 am a 12:00 m.   

• Los pedidos únicamente se entregarán a los responsables que estén registrados en la base 

de datos de clientes.   

• Una vez entregados  los productos,  los beneficiarios no pueden  llevar  los refrigerios a sus 

hogares, ni a otro lugar que no sea el convenido desde el principio. 

• Los  beneficiarios  deben  llegar  en  la  hora  acordada,  si  llegan  a  incumplir  el  30%  de  las 

entregas  en  un  mes  (6  días),  quedaran  inhabilitados  para  continuar  recibiendo  los 

complementos nutricionales.  

• Cada mes  debe  llevarse  registros  de  los  pedidos  entregados  por  cada  cliente,  bajo  el 

formatos formato FR 004 vv Distribución de productos.  

• Por cada pedido que se entregue, debe llenarse los campos correspondientes a entrega de 

pedidos en el formato FR 004 vv Distribución de productos.   

• Los  beneficiarios  deben  traer  los  recipientes  especificados  por  la  planta  para  el 

almacenamiento de la leche o líquido a base de soya. 
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9.2. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  

9.2.1.   Formato de productos entregados  

 

Soÿadn  
Distribución de productos   FR 004 01

DATOS BENEFICIARIO 

INSTITUCIÓN:  

RESPONSABLE (S):  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

HORARIO:  

MES:  

PEDIDOS ENTREGADOS  

Fecha 
(DD/MM/AA) 

Cantidad de okara 
(Kg) / Unidades de 

productos de 
panadería 

Cantidad de líquido 
(Litros) 

FIRMA RESPONSABLE 

        
           

           

           
           
           
           
           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
           

TOTAL ENTREGADO          
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Formato 4. Distribución de productos. Elaborado por el autor, 13 de octubre de 2009 
 

9.2.2.    Descripción de proceso de distribución  

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 
 

No.  Descripción  Responsable 
 
1 

Se  acerca  a  las  instalaciones  de  la  planta  el  día  y  horario 
establecido.  

Responsable  de  la 
institución beneficiada 

 
2 

 
Alista pedido y entrega al responsable.  

Coordinadora  de 
Producción  

 
3 

Recibe  los  productos  y  verifica  que  son  las  cantidades 
solicitadas. Si el pedido esta completo, continua con actividad 4, 
vuelve a la actividad 2.  

 
Responsable  de  la 
institución beneficiada 

 
4 

Hace firmar al responsable el formato FR 004 vv  Distribución de 
productos, del mes en curso.   

Coordinadora  de 
Producción 

Tabla 28. Proceso de distribución de productos 

 

NOTA: El representante de los beneficiarios se traslada a pie o en bicicleta a las instalaciones de la 
planta  para  recoger  los  productos.  Como  las  distancias  de  la  planta  a  las  áreas  donde  se 
encuentran las instituciones beneficiadas son cortas, estas personas pueden tomar los productos y 
llevarlos caminando o a pie hasta su institución.  
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9.2.3. Diagramas del proceso de distribución  
 

Se acerca a las instalaciones de la 
planta el día y horario establecido. 

Inicio

Responsible de la Institución

Fin

Proceso de Distribución

Alista pedido y entrega al 
responsable.

Coordinadora de Producción

Recibe los productos y verifica que 
son las cantidades solicitadas. 

Responsible de la Institución

¿El pedido se encuentra 
completo?

Hace firmar al responsable el formato 
FR 007 vv  Distribución de productos, 

del mes en curso.  

Coordinadora de Producción

SI

NO

Realizado por: Mariana Moreno

Revisado por: Oswaldo Prieto

Aprobado por: Andrea Escobar

 
Diagrama 14. Proceso de distribución  
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10. SERVICIO 

 

El  Servicio  para  la  fundación,  representa  un  beneficio  adicional  que  se  entrega  a  todos  los 

beneficiarios de la planta.  

A continuación, se presentan los servicios que se ofrecen a todos los beneficiarios.  

 

• Capacitación a las madres gestantes y lactantes en estimulación temprana.  

• Capacitación en buen trato, derechos y deberes de las personas.  

• Capacitación en temas nutricionales y alimentación saludable.  

• Medición de talla y peso a todos  los niños que hacen parte del programa. Se realiza una 

medición previa a la inclusión y mediciones de seguimiento.  

 



 

91 
 

 

11. ESTRATEGIAS DE LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE 

 

Con el objetivo de apoyar las actividades primarias de la cadena de valor como lo son los procesos 

de abastecimiento, gestión de inventarios, producción, distribución y servicio, se desarrollaron una 

serie de estrategias que permitirán soportar estos procesos y hacerlos más eficaces y eficientes, 

tener un control sobre ellos y estar siempre enfocados en la mejora continua. 

Al conocer que la Soÿdoÿ Fundación no tiene en el momento una planeación estratégica definida, 

se realiza una propuesta de ello, basada en  la misión, visión, valores, políticas y objetivos. Como 

segunda estrategia se realizo un estudio de cargas de trabajo para la coordinadora de producción 

y un análisis ergonómico basado en  la herramienta RULA. Como tercera estrategia se definieron 

indicadores de gestión, para poder controlar a través de mediciones,  las actividades primarias de 

la  cadena.  Y  como  última  estrategia,  se  diseñaron  una  serie  de  herramientas  en  Excel  para 

mantener registros, controlar y  facilitar el trabajo de  las personas tanto de  la planta como de  la 

fundación.    

 

11.1.  ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

11.1.2 Visión  

Soÿdoÿ Fundación será la primera organización sin ánimo de lucro en el país que contribuye a la 

disminución de los índices de desnutrición en un 20% y en el mejoramiento diario de la calidad de 

vida de todos los beneficiarios de las organizaciones y comunidades atendidas.  

11.1.1. Misión  

Somos una organización socialmente responsable en el país, orientada a mejorar la nutrición de la 

población infantil, adultos de la tercera edad y personas discapacitadas, a partir de la entrega de 

plantas de soya en comodato a instituciones legalmente constituidas. 

11.1.3. Valores  
Los valores, son los principios bajo los cuales actuaran los miembros de la Fundación; determinan 

el  comportamiento  de  todos  los  colaboradores,  su  forma  de  trabajo  y  las  relaciones 

interpersonales. Los valores de Soÿdoÿ Fundación construyen la cultura organizacional.  
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• Compromiso social: Soÿdoÿ Fundación, en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, tiene 

un compromiso social con la población nutricionalmente vulnerable del país, representado 

en la labor que realizamos diariamente.   

• Emprendimiento  social  sostenible:  Nuestra  labor  está  basada  en  el  desarrollo 

autosostenible de las organizaciones y comunidades a las que servimos.   

• Vocación  de  servicio:  Nuestra  labor  social  es  servir  a  las  poblaciones  y  organizaciones 

menos  favorecidas;  trabajamos  continuamente  para  mejorar  la  calidad  de  nuestros 

servicios y lograr mayores beneficios a quienes apoyamos.  

• Solidaridad:  Conocemos  y  sentimos  como  propias  las  necesidades  que  tienen  nuestros 

beneficiarios,  trabajando en  función de  la mejora de  la  calidad de vida de  cada uno de 

ellos.  

• Transparencia:  Actuamos  con  claridad,  trabajando  de  manera  honrada,  cuidando  de 

manera  justa  y  razonable  los  recursos,  actuando  con  integridad  y  rectitud  en  todo 

momento.  

• Respeto: Actuamos  reconociendo  los  derechos  y  opiniones  con  quienes  y  para  quienes 

trabajamos, manteniendo la dignidad humana.  

• Confianza: La confianza es nuestro capital para  las relaciones humanas, por  lo actuamos 

de manera franca frente a todas situaciones que se nos presentan. 

 

11.1.4. Política de calidad  

La nutrición  y el bienestar  constituyen el  centro de  todos nuestros esfuerzos. Esto  lo podemos 

alcanzar por medio de un enfoque global que combine  la rentabilidad económica con el máximo 

cubrimiento en planes nutricionales.  

En Soÿdoÿ Fundación nos comprometemos con una gestión de calidad, enmarcada dentro de  la 

política,  el  cumplimiento  de  la  normatividad  vigente  y  el  cumpliendo  con  los  objetivos 

estratégicos,  enfocados  en  nuestros  beneficiarios,  nuestros  empleados,  nuestra  fundación, 

nuestra comunidad y nuestros procesos internos. 

 

11.1.5. Objetivos estratégicos   

Los  objetivos  de  Soÿdoÿ  Fundación  se  basan  principalmente  en  las  cinco  perspectivas 

(beneficiarios, empleados, fundación, comunidad y procesos internos.) 
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Perspectiva  Objetivos  Factores Claves de éxito 
 
 
 

CON NUESTROS 
BENEFICIARIOS 

Nuestro  objetivo  es  disminuir 
los  índices  de  desnutrición  y 
aumentar  el  número  de 
beneficiarios.  

Prestar un servicio de calidad  
Elaborar  productos  altamente 
nutricionales.   
Desarrollar  programas  para  la 
mejora de la calidad de vida.  
Beneficiar al mayor número de 
personas  con  índices  de 
desnutrición.   

 

Perspectiva  Objetivos  Factores Claves de éxito 
 
 

CON NUESTROS  
EMPLEADOS 

Nuestro  objetivo  es  vincular 
colaboradores  calificados  y 
promover  su  desarrollo 
personal y profesional.  

Generar empleo para personas 
con discapacidad.  
Vincular empleados calificados 
Desarrollar  las  competencias 
de los colaboradores.   
Brindar condiciones de trabajo 
justas y adecuadas.  

 

Perspectiva   Objetivos   Factores Claves de éxito  

 
CON NUESTRA 
FUNDACIÓN 

Nuestro  objetivo  es  lograr  la 
autosostenibilidad.   

Asegurar el crecimiento  
Realizar  un  mejor 
aprovechamiento  de  los 
recursos para  lograr un mayor 
cubrimiento.   

 

Perspectiva   Objetivos   Factores Claves de éxito  

 
CON NUESTRA 
COMUNIDAD 

Nuestro  objetivo  es  cumplir 
con  nuestros  compromisos 
legales  y  los  requisitos  de 
seguridad,  contribuyendo  a  la 
conservación  del  medio 
ambiente.  

Cumplir  con  nuestra 
responsabilidad social.  
Cumplir  con  las  obligaciones 
legales  y  estándares  de 
seguridad.  
Mantener nuestro desempeño 
ecológico.  

 

Perspectiva   Objetivos   Factores Claves de éxito  

 
CON NUESTROS 

PROCESOS INTERNOS 

Nuestro  objetivo  es  mejorar 
nuestros  procesos  internos 
principales y de soporte.  

Mantener  relaciones 
mutuamente  beneficiosas  con 
nuestros  proveedores  y 
clientes.  
Hacer eficientes y eficaces    los 
procesos internos.  
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11.2. ÁREA DE GESTIÓN HUMANA  

11.2.1. Seguridad e Higiene Industrial  

El  decreto  3075  de  1997,  en  el  capítulo  III  toca  el  tema  sobre  el  personal manipulador  de  los 

alimentos. A continuación, se presenta un breve resumen, de  los criterios que deben tenerse en 

cuanto al estado de salud, educación, capacitación, prácticas higiénicas y medidas de protección 

del personal de la planta.  

 

Estado de salud 

• Todo el personal que esté  involucrado en  la manipulación de  los alimentos, debe haber 

asistido  a  un  control médico  previo  a  desempeñar  sus  funciones  dentro  de  la  planta. 

Actualmente, este no es un requisito para asistir al programa productivo Soÿadn – Soya. Es 

necesario que  la Fundación disponga un método para que todos  los colaboradores de  la 

planta,  tengan  un  control médico  antes  de  empezar  el  programa  de  capacitación.  Esto 

debe aplicar a todas las personas que laboran en la planta, ya sean empleados directos de 

la fundación o asistentes del programa Soÿadn.  

• Para  las  personas  que  tengan  más  de  un  año  de  permanencia  en  la  planta,  deben 

practicarse exámenes y controles médico, por lo menos una vez al año.  

• Si  existe  una  persona  con  riesgo  de  infección  o  enfermedad  que  sea  susceptible  de 

transmitirse  por  los  alimentos,  deberá  ser  evaluado  por  la  dirección  de  la  fundación  y 

tomar las medidas pertinentes, según la criticidad de la enfermedad u infección.  

• Las personas que presenten afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa deberán 

ser excluidos de toda actividad directa de manipulación de alimentos. 

  

Educación y capacitación  

• Todo el personal que vaya a manipular alimentos, debe tener una previa  inducción sobre 

los  procesos  que  se  desarrollan  en  la  planta,  frente  a  este  tema.  Se  les  debe  dictar 

capacitación sobre prácticas higiénicas,  inducción para  llevar a cabo  las tareas que se  les 

asignen  (en este caso, cada semana debe dictarse  la  inducción cuando haya  rotación de 

puestos.)  Como  hay  personal  con  discapacidad  cognitiva,  no  tienen  buena memoria  y 

olvidan fácilmente, si no están haciendo  las tareas constantemente, por ello diariamente 



 

95 
 

antes  de  empezar  las  labores,  es  necesario  recordarles  la  importancia  de  las  prácticas 

higiénicas.  

• La fundación debe determinar un plan de capacitación (personal a cargo, metodología, y 

periodicidad) para comunicar a todo el personal sobre las buenas prácticas higiénicas y la 

manipulación de los alimentos.  

• Con el ánimo de  reforzar  las practicas higiénicas, deben  colocarse en  sitios estratégicos 

avisos  alusivos.  En  los  baños  es  estratégico  colocar  avisos  llamativos,  para  recordar  el 

lavado de manos  al  terminar de usar  los  servicios  sanitarios.  Igualmente  en  el  área del 

procesamiento de soya, panadería y cocina, avisos alusivos a la higiene.    

 

Practicas higiénicas y medidas de protección  

Todo  en  personal  que  trabaje  en  la  planta  debe  adoptar  las  siguientes  prácticas  y medidas  de 

protección  que  a  continuación  se  establecen.  Es  importante  aclarar  que  la  fundación  es  la 

responsable de dotar al personal con la vestimenta adecuada.  

• “Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas 

en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las superficies 

de contacto con este.”35 

• “Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez que salga y 

regrese y después de manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un 

riesgo de contaminación para el alimento.”36 

• La vestimenta de trabajo debe cumplir los siguientes requisitos:  

o Debe  ser  de  color  claro,  blanco  de  preferencia,  para  visualizar  fácilmente  su 

limpieza.  

o No debe  tener botones, ni broches que puedan  caer en  los alimentos, para ello 

deben tener cremalleras o cierres.  

o La parte superior de la vestimenta no puede tener bolsillos.  

o Para las personas que utilizan delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en 

forma segura, para evitar  la contaminación del alimento y posibles accidentes de 

trabajo.  

                                                            
35 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de 1997. Capítulo III, Artículo 15: Prácticas higiénicas y 
medidas de protección. www.invima.gov.co [en línea 9 de octubre de 2009]  
36 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de 1997. Capítulo III, Artículo 15: Prácticas higiénicas y 
medidas de protección. www.invima.gov.co [en línea 9 de octubre de 2009] 
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o Deben  utilizar  calzado  cerrado,  de  material  resistente,  impermeable  y 

antideslizante.   

• Las  personas  que  tengan  pelo  largo,  deben mantenerlo  cogido  y  para  todo  el  personal 

aplica el uso de una malla o gorro para cubrirlo totalmente.   

• Todo el personal debe utilizar tapabocas y en caso de tener barba, bigote o patillas anchas, 

estas deben estar cubiertas.  

• Se deben mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

• Para  el  caso de  la manipulación  de  la  okara  es  necesario  el  uso  de  guantes,  los  cuales 

deben permanecer limpios, sin roturas o desperfectos. Es importante saber que el uso de 

los guantes no exime el lavado de las manos. 

• No es permitido utilizar anillos, aretes y otros accesorios mientras el personal  realice su 

trabajo.  Para  las  personas  que  utilizan  gafas,  estas  deben  asegurarse  a  la  cabeza  con 

banda o cadena ajustables.  

• No es permitido comer, beber o fumar dentro de  las áreas de producción o áreas donde 

exista riesgo de contaminación (bodega).   

• Todo visitante a  las  instalaciones de producción o áreas de riesgo, deben cumplir con  las 

medidas de protección anteriormente mencionadas.  

 

Actualmente  hay  medidas  que  se  están  tomando  en  la  planta,  pero  no  todas  se  están 

implementando.   El personal no cumple con  la previa revisión médica, antes de empezar  labores 

en la planta.  

• Debe  desarrollarse  una  alianza  con  una  IPS,  para  que  todas  las  personas  que  entren  a 

desarrollar funciones en la planta, se realice exámenes y controles médicos.  

• Dotar  a  todo  el  personal  con  mínimo  una  vestimenta  que  incluya  (pantalón,  camisa, 

zapatos y gorro.)37 

• En un  lugar fijo, debe adaptarse el dispensador de guantes y tapabocas;  los cuales serán 

utilizados únicamente cuando sea necesario.   

 

11.2.2.  Políticas de prácticas higiénicas 

Todo  en  personal  que  trabaje  en  la  planta  debe  adoptar  las  siguientes  prácticas  y medidas  de 

protección que a continuación se establecen. 
                                                            
37 Cotización del costo de las dotaciones, ver Anexo G.   
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• Mantener una esmerada limpieza e higiene personal.   

• Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar el trabajo, después de utilizar los 

servicios sanitarios o después de realizar cualquier otra actividad o tomar un objeto que 

pueda representar riesgo de contaminación a los alimentos.  

• Mantener el uniforme completo y limpio para realizar labores dentro de la planta.  

• Mantener el pelo cogido (cuando aplique) y tapado por medio de una malla o gorro.  

• Se debe utilizar tapabocas mientras se encuentre manipulando alimentos en la planta.  

• No es permitido utilizar anillos, aretes y otros accesorios. Para  las personas que utilizan 

gafas, estas deben asegurarse a la cabeza con banda o cadena ajustables.  

• No es permitido comer, beber o fumar dentro de  las áreas de producción o áreas donde 

exista riesgo de contaminación (bodega).   

• Las instalaciones y maquinaria de la planta no pueden ser utilizadas para otras actividades 

diferentes a  las que se  realizan diariamente del procesamiento de soya y producción de 

refrigerios.  

• Todo visitante a  las  instalaciones de producción o áreas de riesgo, deben cumplir con  las 

medidas de protección anteriormente mencionadas.  

 

11.2.3. Cargas de Trabajo  

La evaluación de cargas de trabajo se realiza con el ánimo de determinar si los empleados están o 

no  sobrecargados de  trabajo.  La metodología que  se  sigue para desarrollar  esta  evaluación,  es 

entrevistar a  la persona directamente encargada del cargo, preguntar sobre todas  las tareas que 

debe  realizar  (diarias,  semanales, mensuales),  el  tiempo  que  demora  en  llevarlas  a  cabo,  y  la 

frecuencia  en  que  las  realiza.  Una  vez  obtenidos  los  datos,  se  saca  un  equivalente  diario  en 

minutos y se hace la sumatoria por todas las tareas que realiza. Al tener la sumatoria, se calculan 

los  suplementos  que  presentan  el  20%  del  total  de  la  sumatoria  y  se  suman  un  total.  La  ley 

reglamenta  ocho  horas  de  trabajo  diarias,  traducidas  en  480  minutos.  Con  base  en  esta 

información  se  saca  se  realiza  una  división  para  determinar  la  carga  de  trabajo  a  la  que  está 

expuesta el empleado.  
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A  continuación  se  presentan  las  formulas  necesarias  para  determinar  la  carga  de  trabajo  de 

cualquier colaborador.   

 

 

 

 

 

CARGAS DE TRABAJO ‐ COORDINADORA DE PRODUCCIÓN 
ACTUAL 

Función 
Tiempo 
Total 

Frecuencia
Equivalente 
diario (min) 

Equivalente 
diario (%) 

Realiza la oración del día con todos los colaboradores 5 min Diaria 5  1,3%
Forma a todo el personal para empezar las labores  30 min  Diaria  30  7,9%
Supervisar las labores en la planta, cocina y panadería 3 horas Diaria 180  47,4%
Entrega los refrigerios a los beneficiarios 45 min Diaria 45  11,9%
Supervisa  que  el  área  de  planta,  cocina  y  panadería 
hayan quedado limpios  10 min  Diaria  10  2,6%
Realiza inspección de inventario  3 horas  Quincenal 18  4,7%
Aplica  la  rotación  de  inventarios  por  fecha  de 
vencimiento.  1 hora  Quincenal  6  1,6%
Almacena materias primas   3 horas Quincenal 18  4,7%
Dicta taller de producción   5 horas Semanal 60  15,8%
Realiza programación de producción   1 hora Quincenal 6  1,6%
Realiza pedido de materias primas a la fundación 15 min Quincenal 1,5  0,4%
Sumatoria   379,5  100%
Suplementos 20%  75,9    
TOTAL  455,4    
% DE CARGA DE TRABAJO  95%    
Tabla 29. Carga de trabajo actual – Coordinadora Planta. Fuente Entrevista Coordinadora de Producción, 24 de 

septiembre de 2009 
 

 

El horario de  la planta es de 7:30 am a 4:30 pm,  laboran  las ocho horas reglamentarias, con una 

hora  de  almuerzo  y  10 minutos  de  descanso  en  la mañana.  La  coordinadora  de  producción, 

actualmente  maneja  una  carga  de  trabajo  diaria  de  95%,  porcentaje  aceptado,  ya  que  se 

encuentra por debajo del nivel máximo, 100%. Hay funciones, tales como la oración de la mañana 

y  la  entrega  de  refrigerios,  que  en  ocasiones  las  realizan  la  psicóloga  o  trabajadora  social  del 

programa. A  las personas que ocupan estos dos cargos, no se  les  realizara análisis de cargas de 
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trabajo, debido a que sus funciones radican en la rehabilitación laboral y están por  fuera del día a 

día de la planta. 

  

A  continuación  se presenta  la  carga de  trabajo para  la  coordinadora de producción,  a quien  le 

cambiaran la frecuencia de sus funciones, por el presente diseño de la cadena de valor.  

CARGAS DE TRABAJO ‐ COORDINADORA DE PRODUCCIÓN 
PROPUESTO 

Función 
Tiempo 
Total 

Frecuencia 
Equivalente 
diario (min) 

Equivalente 
diario (%) 

Realiza la oración del día con todos los colaboradores 5 min Diaria 5  1,3%
Forma a todo el personal para empezar las labores 30 min Diaria 30  8,0%
Supervisar las labores en la planta, cocina y panadería 3 horas Diaria 180  47,9%
Entrega los refrigerios a los beneficiarios  45 min Diaria 45  12,0%
Supervisa que el área de planta, cocina y panadería hayan 
quedado limpios  10 min  Diaria  10  2,7%
Realiza inspección de inventario  3 horas  Quincenal 18  4,8%
Realiza programación de producción   2 horas Mensual 6  1,6%
Realiza pedido de materias primas a la fundación 20 min Mensual 1  0,3%
Recibe mercancía de los proveedores  4 horas Mensual 12  3,2%
Almacena materias primas   3 horas Mensual 9  2,4%
Dicta taller de producción   5 horas Semanal 60  16,0%
Sumatoria   376  100,0%
Suplementos 20%  75,2    
TOTAL  451,2    
% DE CARGA DE TRABAJO  94%    

Tabla 30. Carga de trabajo propuesta – Coordinadora de Planta. Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Con la presente propuesta, se disminuye en un 1% la carga de trabajo para la coordinadora, es de 

aclarar que esta carga propuesta no se ha evaluado en la realidad, debido a que no se han hecho 

al momento los ajustes en la planta sobre el diseño de la cadena de valor.  

11.2.4. Condiciones Ergonómicas 

• Análisis RULA procesamiento de frijol de soya  
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Figura 18. Fotos de posiciones adoptadas durante el procesamiento del frijol de soya 
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Figura 19. Hoja de cálculo RULA – puesto de trabajo procesamiento de frijol de soya 
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El método RULA permite evaluar el riesgo asociado en  los puestos de  trabajo debido a posturas 

que se adoptan o cargas que se generan por movimientos repetitivos, que a  largo plazo, pueden 

causar traumas musculo‐esqueléticos. Para motivo del presente estudio se evaluaron  los puestos 

de las personas que realizan sus labores en la planta, la cocina y la panadería.  

Dentro de los resultados proporcionados por el método, se halló que las personas en los puestos 

de  trabajo  estudiados,  no  cumplen  con  ciertas  condiciones  ergonómicas  necesarias  para 

desempeñar forma correcta su trabajo. 

El  aspecto más  crítico  hallado  en  el  estudio  corresponde  a  las  posiciones  y movimientos  que 

realiza el personal que se encuentra en el área de procesamiento de la soya, debido a que deben 

adoptar  constantemente  posturas  incomodas,  tales  como  tronco  encorvado  y  movimientos 

bruscos. Se deben tomar medidas inmediatas, debido a que el riesgo ya existe y las personas que 

trabajan  allí,  están  propensas  a  sufrir  traumas  musculo‐esqueléticos.  Para  evitar  la  postura 

encorvada, es necesario invertir en mesas que tengan una mayor altura (entre 70 u 80 cm), ya que 

las actuales se encuentran a una altura de 60 cm aproximadamente.  

 

• Análisis RULA panadería  

 

                            

Figura 20. Fotos de posiciones adoptadas en panadería
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Figura 21. Hoja de cálculo RULA – puesto de trabajo panadería 
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En lo que corresponde al área de panadería se debe evaluar los riesgos asociados a los que pueden 

estar propensos las personas que desarrollan sus labores allí. Se debe profundizar un poco más en 

el tema y evaluar mejoras del puesto de trabajo. La tarea que tiene un mayor riesgo es la de asar 

los productos cuando es necesario, debido a que se deben permanecer el tiempo que dure la tarea 

encorvado.  

 

• Análisis RULA cocina  

           

  

 

Figura 22. Fotos de posiciones adoptadas en elaboración de jugos
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Figura 23. Hoja de cálculo RULA – puesto de trabajo cocina
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Son cuatro los niveles de actuación propuestos por el método, y para el caso de las labores que se 

realizan en  la cocina (producción de  líquidos a base de soya), se encuentra en el nivel 3, no es el 

más  crítico,  pero  tampoco  aceptable.    Obtuvo  una  puntuación  de  5,  lo  que  representa  una 

evaluación exhaustiva sobre las posturas tomadas durante el desarrollo de las labores en la cocina. 

Como se determino en el análisis del procesamiento de la soya, es necesario invertir en mesas de 

(70 u 80 cm), para permitir a la persona tener un mejor acceso a los implementos de trabajo.  

 

11.3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES POR CARGO 

Cargo:   Coordinadora de Mercadeo 
Área:   Administrativa / Mercadeo 

Funciones y responsabilidades 
• Brindar  soporte  a  la  dirección  ejecutiva  con  la  elaboración  de  informes  a  los 

benefactores trimestralmente y entrega de informes semestrales.  
• Gestionar el proceso de  compras, mantener  los  registros y evaluación de proveedores 

actualizados  y  conservar  relaciones  mutuamente  beneficiosas  con  todos  los 
proveedores.   

• Brindar apoyo en la elaboración de los correos de informe de las Pirámides de donación 
de Equitel y Sisa.  

• Desarrollar  un  plan  de mercadeo  dentro  de  las  Fundaciones  para  prepararlos  para  la 
comercialización. 

• Abrir  nuevos  canales  de  comercialización  de  productos  uno  a  uno  (carritos  en  las 
empresas y máquinas dispensadoras.) 

• Coordinar la propuesta a entregar en conjunto con la Dirección Ejecutiva a Compensar y 
otras cajas de compensación de la venta de refrigerios escolares. 

• Coordinar  con  la  empresa  Inhouse  C3  el  diseño  de  los  empaques  tetrapack  para  la 
comercialización de leche en 250cc. 

• Coordinar con Inhouse C3 el diseño de la calcomanía que se utilizara en los empaques de 
galletas y tortas para los refrigerios escolares. 

• Realizar  en  coordinación  con  el  área  de  comunicaciones un  portafolio de  servicios de 
productos para vender en el carrito (adicional  los eventos y actividades que se realizan 
en Equitel), y los productos de los refrigerios escolares. 

• Realizar visitas en coordinación con la Dirección Ejecutiva a otras cajas de compensación 
como Cafam para buscar nuevos nichos de mercado para los refrigerios escolares. 

• Diseñar el proyecto de comercialización de productos de panadería de la planta Soÿadn. 
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Cargo:   Coordinadora de Producción 
Área:   Producción 

Funciones y responsabilidades 
• Realiza  la  inducción a  las nuevas personas sobre  los procedimientos de  transformación 

de la planta y las reglas que debe seguir durante la rehabilitación.  
• Forma al personal en  la mañana y  les recuerda  las  funciones que tienen en el día y  las 

medidas higiénicas que deben tener mientras manipulan en la planta.  
• Realiza la entrega de los refrigerios a los beneficiarios en las instalaciones de la planta.  
• Supervisa continuamente las labores en planta, cocina y panadería.  
• Al  finalizar  cada  turno,  supervisa que  las áreas de  la planta,  cocina y panadería hayan 

quedado limpios.  
• Recibe las materias primas e insumos de los proveedores y las almacena.  
• Realiza la inspección de los inventarios.  
• Realiza la programación de la producción para cada mes.  
• Realiza pedido de materias primas e insumos a la fundación.  
• Dicta taller de producción.  

 

Cargo:   Auxiliar de Producción 
Área:   Producción 

Funciones y responsabilidades 
• Procesa el grano de soya para convertirlo en okara y leche.  
• Produce productos de panadería a base de soya para los refrigerios.  
• Realiza líquidos a base de soya y saborizante para los refrigerios. 
• Lleva las materias primas a la bodega una vez el proveedor las deja en la planta.  

 

11.4. INDICADORES DE GESTIÓN   

Un principio básico, “lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora.” Los 

indicadores son relaciones de datos numéricos que nos permitirán determinar el cumplimiento de 

las metas versus los objetivos planteados.  

Para el caso del diseño de la cadena de valor, se determinarán indicadores logísticos cuantitativos 

aplicados a la gestión de abastecimiento, control de inventarios y distribución de productos.    

 

A continuación se mostrará una tabla con los indicadores que se implementarán y más adelante se 

mostrará la ficha técnica de cada indicador.  
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INDICADORES DE SERVICIO
Abastecimiento

Pedidos recibidos a tiempo
Pedidos recibidos completos
Documentación sin problemas
Pedidos recibidos perfectos

Distribución 
Pedidos entregados a tiempo
Pedidos entregados completos
Pedidos entregados perfectos

INDICADORES DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Exactitud de inventarios

Tabla 30. Indicadores de gestión logísticos de la planta Soÿadn 

Por  cada  indicador  se  establece  una  ficha  técnica  en  la  que  se  incluye  nombre  del  indicador, 

código,  objetivo  del  indicador,  fórmula, método  de  cálculo,  fuente  de  información,  el  tipo  de  

indicador  (servicio o gestión de  inventarios),  la  frecuencia de medición, el  responsable, el nivel 

máximo y mínimo, y la acción a tomar según el caso del resultado. A continuación se presentan las 

fichas de los ocho indicadores. 

Pedidos recibidos a tiempo
Código:  AB 001  

Objetivo: 
Conocer  el  nivel  de  cumplimiento  de  cada  proveedor  para  realizar  las  entregas  de 
pedidos en el periodo de tiempo pactado.  

Fórmula: 
Número de pedidos recibidos a tiempo en el periodo 

x100 
Total de pedidos recibidos en el periodo 

Método de cálculo: 
Del registro de la fecha y hora de recibo de la mercancía en las remisiones de compras 
de  cada  proveedor,  se  cuenta  el  total  de  pedidos  recibidos  por  proveedor  en  el 
tiempo estipulado y se divide entre el total de pedidos recibidos.  

Fuente de Información:  Archivo de remisiones de compras realizadas en el periodo 
Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Trimestral 
Responsable:  Coordinadora de Producción 
Nivel Máximo:  100%     Nivel mínimo  70%    
Acción por desviación estándar    

<70% 
Si el  indicador presenta un  resultado por debajo de este valor, debe  realizarse una 
reevaluación urgente del proveedor (tomando en cuenta este criterio) y considerar la 
posibilidad de cambiarlo.  

71%<x<94% 
Si el  resultado está entre 71 y 94% debe haber una negociación con el proveedor y 
realizar una  reevaluación. Tomar  las acciones pertinentes para mejorar el  recibo de 
pedidos a tiempo.   

>95% 
Si el valor se encuentra por encima de 95%, se considera un buen desempeño en el 
tema de pedidos  recibidos a  tiempo, pero deben  realizarse  las acciones pertinentes 
para que el indicador este siempre en el 100%.  

Formato 5. Ficha del indicador de pedidos recibidos a tiempo. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009 
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Pedidos recibidos completos
Código:  AB 002 

Objetivo: 
Conocer  el  nivel  de  cumplimiento  de  cada  proveedor  para  entregar  los  pedidos 
completos.  

Fórmula: 
Número de pedidos recibidos completos 

x100 
Total de pedidos recibidos 

Método de cálculo: 
Del  archivo  de  las  remisiones  del mes,  por  cada  proveedor  se  toma  el  número  de 
pedidos recibidos completos y se divide entre el total de pedidos recibidos.  

Fuente de Información:  Archivo de remisiones de compras por proveedor. 
Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Trimestral 
Responsable:  Coordinadora de Producción 
Nivel Máximo:  100%   Nivel mínimo  70%    
Acción por desviación estándar    

<70% 
Si  el  indicador  presenta un  resultado por debajo de  este  valor, debe  realizarse una 
reevaluación urgente del proveedor (tomando en cuenta este criterio) y considerar la 
posibilidad de cambiarlo. 

71%<x<94% 
Si el  resultado está entre 71 y 94% debe haber una negociación  con el proveedor y 
realizar una  reevaluación.  Tomar  las  acciones pertinentes para mejorar el  recibo de 
pedidos completos.  

>95% 
Si el valor se encuentra por encima de 95%, se considera un buen desempeño en el 
tema de pedidos  recibidos  completos, pero deben  tomarse  las acciones pertinentes 
para llegar al 100% y mantenerlo en ese porcentaje.  

Formato 6. Ficha del indicador de pedidos recibidos completos. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009 

 

Documentación sin problemas
Código:  AB 003 
Objetivo:  Conocer el porcentaje de facturas recibidas sin ningún error por cada proveedor.  

Fórmula: 
Número de facturas recibidas sin problemas en el periodo 

x100 
Total facturas recibidas en el periodo 

Método de cálculo: 
De  las  facturas  recibidas por proveedor,  se  toma el número de  facturas  recibidas  sin 
problemas y se divide entre el número total de facturas recibidas. 

Fuente de Información:  Facturas recibidas en el periodo de tiempo.  

Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Trimestral 
Responsable:  Coordinadora de Mercadeo 
Nivel Máximo:  100%   Nivel mínimo  70%    
Acción por desviación estándar    

<70% 

Si  el  indicador  presenta  un  resultado  por  debajo  de  este  valor,  debe  realizarse  una 
reevaluación urgente del proveedor (tomando en cuenta este criterio), conocer porque 
están  sucediendo  tantos  casos  de  documentación  con  problemas  y  de  ser  difícil  la 
corrección de la causa raíz, considerar el cambio de proveedor.  

71%<x<94% 
Si el resultado está entre 71 y 94% se debe evaluar las causas que están ocasionando los 
problemas en  la documentación y  realizar un plan  con el proveedor para  corregir  los 
errores pertinentes.  

>95% 
Si  el  valor  se  encuentra  por  encima  de  95%,  se  considera  un  buen  desempeño  del 
proveedor  en  la  entrega  de  la  documentación,  pero  deben  tomarse  las  medidas 
necesarias para llegar a la meta de 100% y mantenerlo.   

Formato 7. Ficha del indicador de pedidos recibidos completos. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009 
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Formato 8. Ficha del indicador de pedidos recibidos perfectos. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009. 

Exactitud de inventarios
Código:  IN 001 

Objetivo: 
Determinar el grado de coherencia entre el inventario físico y el inventario teórico de 
los artículos del grupo A.  

Fórmula: 
Cantidad en inventario  

x100 
Cantidad en Kardex 

Método de cálculo: 
Debe calcularse para cada artículo del grupo A. De  los  resultados de  la  inspección, se 
toma la cantidad de material en inventario y se divide entre la cantidad existente en el 
Kardex.  

Fuente de Información:  Resultados inspección y Kardex.  
Tipo de Indicador:  Inventarios 
Frecuencia de medición:  Quincenal 
Responsable:  Coordinadora de Producción  
Nivel Máximo:  100%   Nivel mínimo  60%    
Acción por desviación estándar    

<60% 
Si el  indicador presenta un  resultado por debajo del 60% existe  riesgo de  robo de  la 
mercancía  o malos manejos  del  inventario.  Para  ello  debe  realizarse  inspecciones  de 
inventario semanalmente y buscar la causa raíz de la inexactitud de los inventarios.  

61%<x<89% 
Si el resultado está entre 61 y 85% debe verificarse las referencias inexactas y la causa 
de esta inexistencia. Utilizar la herramienta de calidad de los 5 Por qué's para conocer la 
causa raíz.  

>90% 
Si el valor se encuentra por encima de 90% se está manejando el  inventario de  forma 
correcta, pero es necesario tomar las acciones para llegar al 100%.  

Formato 9. Ficha del indicador exactitud de inventarios. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de septiembre 
de 2009 

 

Pedidos recibidos perfectos
Código:  AB 004 
Objetivo:  Conocer la calidad de los pedidos recibidos por proveedor. 

Fórmula: 
Número de pedidos recibidos perfectos en el periodo 

x100 
Total de pedidos recibidos 

Método de cálculo: 
Si un pedido cumple los tres requisitos por proveedor de recibido a tiempo, completo y 
sin problemas de documentación, se toma como pedido recibido perfecto; se suman 
estos pedidos perfectos y se divide entre el total de pedidos recibidos.  

Fuente de Información:  Indicadores AB 001, AB 002 y AB 003  
Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Trimestral 
Responsable:  Coordinadora de Proyectos 
Nivel Máximo:  100%     Nivel mínimo  70%    
Acción por desviación estándar    

<70% 

Si el  indicador presenta un resultado por debajo de este valor, evaluarse  la causa raíz 
que  está  ocasionando  el  bajo  resultado  y  generar  un  plan  de  acción  correctivo  que 
permita la eliminación de la no conformidad, de no ser eliminada, debe considerarse la 
posibilidad de cambiar de proveedor.  

71%<x<94% 
Si el resultado está entre 71 y 94% debe evaluarse el aspecto que está ocasionando  la 
baja  en  el  resultado  del  indicador.  Hacer  una  trazabilidad  de  los  tres  indicadores 
implícitos en el resultado de este.   

>95% 
Si el valor se encuentra por encima de 95%, es un proveedor que está cumpliendo con 
sus responsabilidades de manera efectiva, pero deben tomarse medidas para llegar a la 
meta del 100%.  
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Pedidos entregados a tiempo
Código:  DS 001  

Objetivo: 
Conocer el nivel de la planta para realizar la entrega de los pedidos en el periodo de 
tiempo pactado con el cliente.  

Fórmula: 
Número de pedidos entregados a tiempo en el periodo 

x100 
Total de pedidos entregados en el periodo 

Método de cálculo: 
Del registro del FR 005 vv se suma el total de pedidos entregados a tiempo y se divide 
entre el total de pedidos entregados. 

Fuente de Información:  FR 005 vv Distribución de productos 
Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Mensual 
Responsable:  Coordinadora de Producción 
Nivel Máximo:  100%   Nivel mínimo  75%    
Acción por desviación estándar    

<75% 

Si  el  indicador  presenta  un  resultado  por  debajo  de  este  valor,  debe  realizarse  una 
evaluación de la causa raíz que esta ocasionando las demoras en la entrega de pedidos 
(producción de leche y okara, producción de refrigerios, faltantes en inventarios, entre 
otras  causas.) Al  encontrarla,  actuar  sobre  la o  las  causas  y  realizar mediciones más 
seguidas de este indicador.  

76%<x<94% 
Si  está  entre  76  y  94%  debe  revisarse  el  proceso  de  productivo  que  pueda  estar 
ocasionando las demoras en las entregas y realizar la mejora pertinente.  

>95% 
Si el valor está por encima 95%  se están  realizando bien  los procesos asociados a  la 
entrega de productos y producción. Debe estar en mejora  continua, para alcanzar  la 
meta del 100%.  

Formato 10. Ficha del indicador pedidos entregados a tiempo. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009 

Pedidos entregados completos
Código:  DS 002 

Objetivo: 
Conocer el nivel de cumplimiento de  la planta en  la entrega de pedidos completos a 
los clientes 

Fórmula: 
Número de pedidos entregados completos 

x100 
Total de pedidos entregados 

Método de cálculo: 
Del  registro del FR 005 vv  se  suma el  total de pedidos  completos  se divide entre el 
total de pedidos entregados. 

Fuente de Información:  FR 005 vv Distribución de productos 
Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Mensual 
Responsable:  Coordinadora de Producción 
Nivel Máximo:   100%    Nivel mínimo   75%    
Acción por desviación estándar    

<75% 

Si el  indicador presenta un  resultado por debajo de este  valor, debe  realizarse una 
evaluación de  la causa raíz que está ocasionando  la entrega de pedidos  incompletos. 
Al encontrarla, actuar sobre la o las causas y realizar mediciones más seguidas de este 
indicador. estas  

76%<x<94% 
Si el resultado está entre 76 y 94% debe revisarse la planeación de la producción por 
cliente y revisar que está ocasionando los pedidos incompletos.  

>95% 
Si el valor se encuentra por encima de 95% se están entregando bien los pedidos, pero 
debe tenerse la idea de la mejora continua, para alcanzar la meta del 100%.  

Formato 11. Ficha del indicador pedidos entregados completos. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009 
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Pedidos entregados perfectos
Código:  DS 003 
Objetivo:  Medir la calidad de los pedidos entregados a los clientes.  

Fórmula: 
Número de pedidos entregados perfectos en el periodo 

x100 
Total de pedidos entregados 

Método de cálculo: 

No  se  tiene  en  cuenta  documentación  sin  problemas,  porque  no  se  entregan 
documentos en la distribución. Si un pedido cumple con entregas a tiempo y completas, 
se  toman  como  pedido  entregado  perfecto;  se  suman  estos  pedidos  perfectos  y  se 
divide entre el total de pedidos entregados.  

Fuente de Información:  Indicadores DS 001, DS 002 
Tipo de Indicador:  Servicio 
Frecuencia de medición:  Mensual 
Responsable:  Coordinadora de Proyectos 
Nivel Máximo:  100%   Nivel mínimo  70%    
Acción por desviación estándar    

<70% 
Si el indicador presenta un resultado por debajo de este valor, debe evaluarse la causa 
raíz que está ocasionando el bajo resultado (pedidos completos o pedidos a tiempo) y 
generar un plan de acción correctivo que permita la eliminación de la no conformidad.  

71%<x<94% 
Si el resultado está entre 71 y 94% debe evaluarse el aspecto que está ocasionando  la 
baja  en  el  resultado  del  indicador.  Hacer  una  trazabilidad  de  los  tres  indicadores 
implícitos en el resultado de este.   

>90% 
Si el valor se encuentra por encima de 95%, se están manejando los procesos internos 
de la planta de forma eficiente.  

Formato 12. Ficha del indicador pedidos entregados perfectos. Fuente: Elaborado por el autor, 27 de 
septiembre de 2009 

 

 

Se diseñó un cuadro de control global para  los  indicadores, que se alimentará sólo, tomando en 

cuenta las siguientes instrucciones.  

Para calcular cada  indicador  según  la periodicidad,  se debe  situar en  la hoja correspondiente al 

indicador  y  digitar  las  celdas  en  blanco  del  periodo  a  calcular.  Una  vez  llenados  los  espacios 

correspondientes debe dirigirse al cuadro de control, en el cual se observará el resultado obtenido 

por el indicador en el periodo.  

Es  necesario  que  una  vez  se  tenga  el  resultado,  se  haga  el  análisis  correspondiente  según  las 

acciones a tomar por la desviación.  

 

A  continuación  se  presenta  en  la  figura  18  un  ejemplo  del  cálculo  de  los  indicadores  de 

distribución para los meses de enero, febrero y marzo. 
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Figura 24. Hoja de cálculo ‐ ejemplo de indicadores de distribución 

 

Como el cuadro de control de los indicadores se alimenta solo, en la figura 19 se muestra el cuadro 

global de indicadores para los meses de enero, febrero y marzo.  
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 Figura 25. Hoja de cálculo ‐ ejemplo de cuadro de control de indicadores 

 

11.5. ESTRATEGIA TECNOLÓGICA  

Para que en la fundación y en la planta no se continúe llevando un manejo de la información sobre 

registros en papel, se diseñaron bases de datos para los proveedores, inventarios y beneficiarios. A 

continuación se presenta la base de datos para cada uno.  

 

11.4.1. Base de datos de proveedores  

Con base en la información suministrada en el proceso de registro de proveedores, en la figura 20 

se muestra un pantallazo de la base de datos.  

Para el  registro completo de  los proveedores en  la base de datos se deben diligenciar  todos  los 

campos,  código,  producto  o  servicio,  nombre  o  razón  social,  identificación  o  NIT,  contacto 

comercial, dirección, ciudad, teléfono, fecha de última evaluación y fecha de última actualización.   
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Figura 26. Base de datos proveedores 

 

 

11.4.2. Base de datos de inventarios  

Después de realizar el análisis ABC que se describe en el capítulo 6, se realizo una base de datos de 

inventarios o kardex para registrar de forma fácil y ordena las entradas y salidas de un material. Se 

asigno un  código a  cada  referencia,  según  la  clasificación de  los grupos del análisis ABC y  se  le 

asigno un consecutivo a partir de 001. Por ejemplo para el caso del frijol de soya, se le estableció 

el código A 001, a la harina de trigo A 002 y así sucesivamente para cada material.  En la figura 24 

se observa el  índice del kardex, con el código y nombre del material; este  tiene un hipervínculo 

que va directamente a la hoja de cada material.  
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Figura 27. Hoja de cálculo – Índice de Kardex 

 

En  la hoja de  cada material  se debe  especificar  el nombre,  el  proveedor, dirección,  teléfono  y 

correo  electrónico  (cuando  aplique)  del  proveedor  y  unidad  de  compra.  Si  es  una  entrada  se 

registra en la casilla entrada, la cantidad (según unidad de compra) y se registra la fecha en que se 

en la que ingresa dicha cantidad a almacenamiento. Si es salida, se siguen los mismos pasos, sino 

que  se  registra  en  la  casilla  de  salida.  La  variación  representa  lo  que  queda  en  el  inventario 

después de  realizar  la entrada o  la  salida de materia. Cuando aparece  la  casilla de variación en 

rojo,  indica  que  hay  un  nivel  de materia  prima muy  bajo  y  es  necesario  realizar  un  pedido  de 

materia prima. El valor unitario,  fue  lo que se pago por una unidad de compra del material y el 

valor  total  representa  las unidades que  ingresaron o  salieron  (esta casilla  también  se encuentra 

formulada,  por  lo  tanto  no  puede  modificarse).  Cuando  se  habla  de  variación,  se  refiere  a 

desviación de los precios (si aplica).   
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Figura 28. Hoja de cálculo – Kardex Frijol de soya 

 

 

11.4.3. Base de datos de consumidores  

A  continuación  se presenta en  la  figura 23 un pantallazo de  la base de datos de  consumidores 

propuesta para los beneficiarios actuales de la planta.  

 

Igualmente debe hacerse el diligenciamiento completo de  los espacios para el registro completo 

del beneficiario. Por ejemplo en este  caso, no existe al momento  información de  la dirección y 

teléfono de las instituciones beneficiadas.  

Los espacios para registro son la asignación del código, tipo de cliente, nombre, responsable de la 

institución, tipo de  institución, estado (ACTIVO O RETIRADO), día de entrega de pedidos, número 

de  beneficiarios,  dirección,  teléfono  y  cantidades  de  okara,  leche  o  refrigerios,  según  tipo  de 

cliente.   
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Figura 29. Hoja de cálculo – Kardex Frijol de soya 
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12. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS  

DESCRIPCIÓN  IMPACTO RESPONSABLES  TIEMPO  RECURSOS 

Adecuación  de  la  bodega  en  el 
primer piso y baños en el segundo. 

ALTO 
Directora Ejecutiva / 
CM& Televisión 

mar‐10 
Patrocinio de CM$, 

Dinero 
($7.000.000) 

Selección  de  nuevo  proveedor  de 
frijol de soya, basado en el proceso 
de  gestión  de  compras  (pre‐
selección, evaluación y selección) 

ALTO Coordinadora de 
Mercadeo 

dic‐09 

 

Diseño de formatos para registro de 
procedimientos.  

  
  

ALTO 

Coordinadora de 
Mercadeo, 
Proyectos, 
Producción 

A partir de la 
implementación 

  

  
  

Papelería 

Diseño de herramienta en Excel para 
planeación de la producción de 
okara, leche y refrigerios.  

  
ALTO 

Coordinadora de 
Producción 

A partir de la 
implementación  

Hardware y 
Software Excel 

Requerimientos de trazabilidad de 
los inventarios basado en el FR 007 
OO Inventarios FIFO.  

  
ALTO 

Coordinadora de 
Producción 

A partir de la 
implementación  

  
Papelería 

Planeación y clasificación de los 
inventarios basados en el análisis 
ABC.  

  
ALTO 

Coordinadora de 
Producción 

A partir de la 
implementación 

Hardware y 
Software Excel 

Dotaciones para el personal que 
trabaja en la planta.  

  
ALTO 

Directora Ejecutiva, 
Coordinadora de 

Proyectos, 
Mercadeo.  

 
ene‐10 

 

  
  

Dinero ($723.300) 

Compra de mesas de 75 cm para 
disminuir los riesgos ergonómicos 
basado en el análisis RULA.  

 
ALTO 

 

Directora Ejecutiva, 
Coordinadora de 

Proyectos, 
Mercadeo.  

 
ene‐10 

 
Dinero ($126.000) 

Diseño de indicadores y sus 
respectivas fichas técnicas.   

ALTO 

Coordinadora de 
Producción y 

Coordinadora de 
Mercadeo.  

A partir de la 
implementación 

Hardware, 
Software Excel y 
registros de los 

procesos  

Base de datos de Proveedores y 
Beneficiarios.  

ALTO 
Coordinadora de 

Proyectos, 
Mercadeo. 

ene‐10 
Hardware, 

Software Excel y 
registros.  

Diseño del Kardex de inventarios  ALTO 
Coordinadora de 

Producción 
A partir de la 

implementación 
Hardware, 

Software Excel 
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13. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

 

13.1. COSTOS ASOCIADOS A LA PROPUESTA  

 

Por  las mejoras  planteadas  a  lo  largo  del  desarrollo  del  trabajo,  es  necesario  incurrir  en  unos 

costos que se presentan a continuación.  

 

Costos Dotaciones 
Dotaciones  Unidades Valor Unitario  Valor total 

Gorro  12  $          3.600,0    $         43.200,0  
Uniforme Mujer  7  $        42.300,0    $      296.100,0  
Uniforme Hombre  5  $        36.800,0    $      184.000,0  
Sueco de Silicona   12  $        15.000,0    $      180.000,0  
Mesas 72x72  3  $      42.000,00    $      126.000,0  
TOTAL         $      829.300,0  

Tabla 31. Costo de las dotaciones. Fuente: Cotizaciones.  

 

Costos Obras 
Obra  Costo 

Adecuación y demolición baño mujeres   $   3.259.866,0  
Adecuación y demolición baño hombres   $   3.259.866,0  

Adecuación bodega   $      455.955,0  

TOTAL   $   6.975.687,0  
Tabla 32. Costo obras de reestructuración. Fuente: Cotizaciones.  

 

Gastos de Papelería por un año 
Obra  Costo 

Papel   $           48.000,0  
Impresiones   $         180.000,0  
TOTAL   $         228.000,0  

Tabla 33. Gastos anuales de papelería. Fuente: Cotizaciones.  
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13.2. BENEFICIOS ASOCIADOS A LA PROPUESTA  

Tabla 34. Ahorro asociado a la compra de materias primas. Fuente: Elaborado por el autor.  

 

La visión financiera de las organizaciones sin ánimo de lucro es tener una mejor utilización de los 

recursos (optimizar los costos y gastos) para atender un mayor número de personas. Con base en 

las mejoras  planteadas  en  el  presente  documento,  se  busca  darle  paso  a  la  certificación  del 

INVIMA,  a  la  búsqueda  de  un  mayor  respaldo  por  parte  de  los  patrocinadores  y  a  la 

comercialización  de  los  productos.  Con  esto,  ya  se  tiene  respaldo  de  CM&  (patrocinador  del 

castillo en comodato) para  la  inversión de  las obras de  reestructuración de  los baños y bodega. 

Desde que se entregó el castillo en comodato, CM& tomo  la responsabilidad de pagar  los costos 

de  las adecuaciones necesarias para  la planta, en el caso de  las obras de reestructuración de  los 

baños y adecuación de la bodega, serán también patrocinio de esta organización, por lo tanto los 

beneficios a recibir por el presente diseño de  la cadena, estarán exentos de ser  invertidos en  los 

costos ($ 6.975.687,0) de las obras.  

La  evaluación  y  selección  de  proveedores  genera  un  beneficio  para  la  planta  en  el  tema  de  la 

compra del  frijol de  soya. Actualmente  la  fundación  compra  el  kilogramo de  frijol de  soya por  

$1.800,00, después de  la evaluación  se  seleccionó un nuevo proveedor que vende el kilogramo  

por $1.600,00. Por cada kilo que se compre hay un ahorro de $ 200,00. En la tabla 34 se muestra el 

ahorro en las compras de grano de soya a un año.  

 

Ahorro compra frijol de soya 
   NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL 

Proveedor  Costo por Kg  Costo Total  Costo Total  Costo Total  Costo Total  Costo Total  Costo Total 

Grano de Oro   $  1.800,0    $          651.600    $    907.200,0    $ 1.164.600,0    $  1.470.600,0    $ 1.470.600,0    $ 1.470.600,0 
Almacén Don 
Lucho   $  1.600,0    $          579.200    $    806.400,0    $ 1.035.200,0    $  1.307.200,0    $ 1.307.200,0    $ 1.307.200,0 

AHORRO    $            72.400    $    100.800,0    $    129.400,0    $     163.400,0    $    163.400,0  
 $     
163.400,0  

   MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

Proveedor  Costo por Kg  Costo Total  Costo Total  Costo Total  Costo Total  Costo Total  Costo Total 

Grano de Oro   $  1.800,0    $   1.470.600,0    $ 1.470.600,0    $ 1.470.600,0    $  1.470.600,0    $ 1.470.600,0    $ 1.470.600,0 
Almacén Don 
Lucho   $  1.600,0    $   1.307.200,0    $ 1.307.200,0    $ 1.307.200,0    $  1.307.200,0    $ 1.307.200,0    $ 1.307.200,0 

AHORRO  
 $       
163.400,0    $    163.400,0    $    163.400,0    $     163.400,0    $    163.400,0  

 $     
163.400,0  
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13.3. INDICADORES FINANCIEROS 

Para  efectos  de  la  presente  evaluación,  se  utilizo  como  tasa  de  descuento  la DTF38  4,47%  EA, 
convirtiéndola a tasa mes vencida de 0,365% mensual.  

A continuación se presenta una tabla donde se relacionan los flujos positivos y negativos.  

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre 
 $    
(1.057.300,00) 

 $           
72.400  

 $  
100.800,0  

 $  
129.400,0  

 $  
163.400,0 

$  
163.400,0 

$  
163.400,0 

$  
163.400,0 

$  
163.400,0 

$  
163.400,0  

 $  
163.400,0  

$  
163.400,0  

$  
163.400,0 

Tabla 35. Flujo de dinero a un año. Fuente: Elaborado por el autor.  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
VPN  $ 668.865,29 
TIR  8%
B/C  1,43
Tabla 36. Indicadores financieros 

 

El valor presente neto, es el resultado de traer al presente los flujos (positivos y negativos) con una 

tasa  de  descuento.  Al  obtener  un  VPN  mayor  a  cero,  se  determinar  que  el  proyecto  es 

conveniente, generando un beneficio adicional.   

La  tasa  interna  de  retorno  corresponde  a  la  rentabilidad  de  los  fondos  que  realmente  se 

encuentran  invertidos.  Para  este  caso  se  obtuvo  una  TIR  del  8% mensual, mayor  a  la  tasa  de 

descuento, concluyendo además que la inversión es rentable.   

La relación beneficio/costo es el cociente entre el valor presente de los egresos y el valor presente 

de  los  ingresos.  Al  calcular  el  beneficio/costo  de  la  inversión  se  obtiene  una  relación  de  1,43, 

traduciendo que el valor de los ingresos es mayor al de los egresos. El VPN positivo es congruente 

con esta relación.  

 

Como puede verse desde el punto de vista económico,  la propuesta del diseño de  la cadena de 

valor es válida, no generará pérdida de dinero, ni mala inversión de los recursos, sino que facilitará 

la estandarización de procesos, dando un paso más cerca de la certificación del INVIMA.   

 

                                                            
38  PERIÓDICO  PORTAFOLIO.  Indicadores:  DTF  4,47%EA.  www.portafolio.com.co  [en  línea,  lunes  12  de 
octubre de 2009]  
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CONCLUSIONES 

 

 

• Al definir el proceso de evaluación y  selección de proveedores  se pudo elegir un nuevo 

proveedor de soya, que permitirá a  la fundación reducir sus costos de materias primas y 

eliminar un proceso de auto‐abastecimiento,  traducido a  recibir  las materias primas por 

parte del proveedor directamente en las instalaciones de la planta.  

• A través del diseño de  los nuevos formatos, se podrá tener registros que permitan  llevar 

un seguimiento continuo a cada proceso.  

• La documentación y registro de los procesos permitirá en la fundación,  la estandarización 

de los mismos y facilitará la inducción de nuevos colaboradores.  

• La administración de  inventarios basada en el análisis ABC permitió conocer  los artículos 

que  tienen  una mayor  proporción  (grano  de  soya,  harina,  azúcar  corriente  y  pulpa  de 

fruta), para poder darles mayor prioridad en  las compras, mejor manejo de  inventarios y 

constante inspección y verificación de las existencias.  

• De acuerdo a la propuesta de distribución de planta basada en el Decreto 3075 de 1997, se 

podrán disminuir los tiempos y distancia de los transporte.  

• El tiempo estándar es un cálculo relativo, debido a la situación de discapacidad y a la alta 

rotación de personal.  

• A través de las herramientas diseñadas en Excel, se podrá tener un registro y control de las 

operaciones, además de facilitar el trabajo para todo el personal.  

• Por medio de  los  indicadores de gestión,  se pondrán medir  los procesos,  controlarlos  y 

tomar acciones de mejora, con el objetivo de trabajar hacia las metas establecidas.  

• Al tratarse de una propuesta y de tener que incurrir en unos gastos para realizar mejoras, 

se  evaluó  el  impacto  económico  a  través  de  unos  indicadores  financieros,  concluyendo 

que la inversión es viable y recuperable en un tiempo menor a un año.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Disponer de un cuadro en un lugar estratégico que sea llamativo y visible,  con las políticas 

de higiene y seguridad industrial; para que todos los colaboradores estén consientes de la 

importancia de las practicas higiénicas.     

• Diseñar un plan y manual de  residuos sólidos y  líquidos para  la planta, debido a que en 

cualquier momento la Secretaria de Salud puede pedirlo.  

• Aprovechar al máximo  los estudiantes en práctica social asignados por semestre; para el 

siguiente  semestre  sería  conveniente  realizar  una  investigación  de mercados,  sobre  la 

posibilidad de comercializar los productos.  

• Establecer una alianza estratégica  con una  IPS para  realizar  las valoraciones médicas de 

todos los colaboradores de la fundación y la planta.  

• Mantener los procedimientos registrados y actualizados, legibles y disponibles a todos los 

funcionarios de la organización.   

• Vender  o  informarlos  del  lugar  de  compra  a  los  beneficiarios  que  no  disponen  de  los 

recipientes para envasar la leche o el líquido a base de soya.  

• Diseñar  una  carta  de  compromiso  para  formalizar  el  registro  de  los  beneficiaros  en  el 

programa nutricional. 

• Realizar las pruebas de laboratorio cada vez que llegue nueva mercancía de frijol de soya a 

la planta. Es  importante que estas pruebas  se  realicen antes que  se elaboren productos 

con esta materia prima.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Tablas referencia de demanda actual de productos 

 

Okara de Soya 
Institución  Cantidad (diaria)  Cantidad (semanal) 

Fundación OPNI  6 Kg 12 Kg
Instituto para niños ciegos  8 Kg 16 Kg
Fundación Simeón  5 Kg 5 Kg 
Okara necesaria para realizar los refrigerios  5 Kg 25 Kg
TOTAL  22 Kg 48 Kg
TOTAL MES  192 Kg

Tabla. Demanda actual de okara de soya. Fuente: Registros entrega de productos a beneficiarios.  

 

Leche de Soya  
Institución  Cantidad (diaria)  Cantidad (semanal) 

Fundación OPNI  30 Litros 60 Litros
Instituto para niños ciegos  20 Litros 40 Litros
Fundación Simeón  25 Litros 25 Litros
Leche necesaria para realizar los jugos  22 Litros 110 Litros
TOTAL   97 Litros 235 Litros
TOTAL MES  940 Litros

Tabla. Demanda actual de leche de soya. Fuente: Registros entrega de productos a beneficiarios.  

 

Alimento sólido a base de soya (semanal)   
Institución  Cantidad (diaria)  Cantidad (semanal) 

Escuela CEAN Serrezuela  50 Unidades 250 unidades
Jardín Patitos Traviesos  22 Unidades 110 unidades
Planta Soÿadn  16 Unidades 80 unidades
TOTAL   88 Unidades 440 unidades
TOTAL MES  1760 Unidades
Tabla. Demanda actual alimentos a base de soya. Fuente: Registros entrega de productos a beneficiarios.  

 

Líquido a base de soya  
Institución  Cantidad (diaria)  Cantidad (semanal) 

Escuela CEAN Serrezuela  12 Litros 60 Litros
Jardín Patitos Traviesos  6 Litros 30 Litros
Planta Soÿadn  4 Litros 20 Litros
TOTAL  22 Litros 110 Litros
TOTAL MES  440 Litros
Tabla. Demanda actual de líquido a base de soya. Fuente: Registros entrega de productos a beneficiarios.  
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ANEXO B – Rangos de calificación para matriz de priorización proveedores de frijol de soya 

CRITERIOS

   Rango  Calificación

Presentación del producto 

En bultos y a granel  5
En bultos de 50 Kg  4
A granel, compras mínimas de 50 Kg  3
Empaque por 25 Kg  2

Tiempo de entrega  
(días hábiles) 

2 o 3 días después de enviar la orden de compra  5
4 días después de enviar la orden de compra  4

5 días después de enviar la orden de compra  3

Más de 6 días después de enviar la orden de compra  2
Según disponibilidad en bodega  1

Precio  
(Kg) 

$ 1.600   5

$ 1.800   4

$ 1.900   3

$ 2.000   2

> $ 2.000  1

Transporte por pedido 

$ 0   5
Hasta $ 20.000 4
21.000<x<40.000 3
41.000<x<50.000 2

> $ 51.000  1
Fuente: Elaborado por el autor y validado por la fundación.  
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ANEXO  C  ‐  Rangos  de  calificación  para matriz  de  priorización  proveedores  de  ingredientes  de 
panadería 

Criterios

   Rango  Calificación  

Presentación 
del producto 

Presentación ajustada al cliente 5 
Por libras, kilos y bultos, según referencia 4 
Por kilos únicamente  3 
Por libras únicamente  2 

   1 

Entrega y 
cumplimiento  
(días hábiles) 

2 o 3 días después de enviar la orden de compra 5 
4 días después de enviar la orden de compra 4 
5 días después de enviar la orden de compra 3 
Más de 6 días después de enviar la orden de compra 2 
Según disponibilidad en bodega 1 

Disponibilidad 
y variedad de 

marcas  

Todas las marcas necesarias en la planta 5 
3 marcas por referencia 4 
2 marcas por referencia 3 
No dispone siempre de las mismas marcas 2 
1 marca por referencia 1 

Transporte 
por pedido 

$ 0   5 
Hasta $ 20.000  4 

21.000<x<40.000  3 

41.000<x<50.000  2 
> $ 51.000  1 

Fuente: Elaborado por el autor y validado por la fundación. 
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ANEXO D – FR 003 00 Registro de productos en proceso y productos terminados  

 

Soÿadn  
Registro de productos en proceso y productos terminados  FR 003 00

DATOS PRODUCTO 

PRODUCTO:  

MES:  

CONTROL DE INVENTARIO 

CANTIDAD 
(Kg, Litros o 
unidades) 

FECHA DE 
PRODUCCIÓN 
(Entrada a 

almacenamiento) 

FECHA DE 
ENTREGA 
 (Salida de 

almacenamiento)

NOMBRE DEL CLIENTE 
AUTORIZACIÓN 

DE SALIDA 

   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       

   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
   DD / MM / AA  DD / MM / AA       
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TOTAL             
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO E – Suplementos, valoración y contingencias para calculo de tiempo estándar de 
procesamiento de frijol de soya 

TABLA DE SUPLEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR 
PROCESAMIENTO FRIJOL DE SOYA – LECHE Y OKARA DE SOYA 

TIPO  CARACTERÍSTICAS  % 
Tolerancias 
Constantes 

Personal  5%
Básica por fatiga 4%

Tolerancias Variables 

Por estar de pie 2%
Posición ligeramente molesta 0%
Posición molesta (cuerpo encorvado) 2%
Posición muy molesta  (acostado, extendido) 7%
Empleo de fuerza o vigor muscular (levantar, tirar, empujar) 
                      2,5 Kg 0%
                      5 Kg 1%
                      7,5 Kg 2%
                      10 Kg 3%
                      12,5 Kg 4%
                      15 Kg 5%
                      17,5 Kg 7%
                      20 Kg 9%
                      22,5 Kg 11%
                      25 Kg 13%
                      30 Kg 17%

Alumbrado Deficiente 
Alumbrado ligeramente inferior a lo recomendado 0%
Alumbrado muy inferior a lo recomendado 2%
Alumbrado sumamente inadecuado 5%

Condiciones 
Atmosféricas 

Calor y humedad variables  6% 

Atención estricta 
Trabajo moderado fino 0%
Trabajo fino o de gran cuidado 2%
Trabajo muy fino o muy exacto 5%

Nivel de Ruido 

Continuo  0%
Intermitente ‐ fuerte 2%
Intermitente ‐ muy fuerte 5%
De alto volumen ‐ fuerte 5%

Esfuerzo Mental 
Proceso moderadamente complicado 1%
Proceso complicado o que requiere amplia atención 4%
Muy complicado 8%

Monotonía 
Escasa  0%
Moderada  1%
Excesiva  4%

Tedio 
Algo tedioso  0%
Tedioso  2%
Muy tedioso  5%

TOTAL SUPLEMENTOS 26%
Tabla. Tabla de suplementos para el cálculo del tiempo estándar del procesamiento del frijol de soya. Fuente: 

Observaciones de condiciones ergonómicas. 
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Valoración 

La valoración de un trabajador consiste en calificarlo y cuantificar su trabajo, dependiendo de  la 
idea del ritmo tipo que se tenga en  la mente. Es necesario aclarar que  las personas a  las que se 
valoro, tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognoscitiva. Para realizar la valoración de 
los  auxiliares  de  producción  de  la  planta  se  tomaron  criterios  como  recuerdo  de  las  tareas, 
disposición  frente  al  trabajo,  agilidad  durante  los  procesos  y  preguntas  que  realiza  a  la 
coordinadora. La siguiente escala muestra  la valoración que tendrán dependiendo del desarrollo 
de su tarea. 

ESCALA  DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

120% 
Excepcionalmente rápido: El trabajador realiza su tarea de forma eficiente y eficaz. Va 
más allá de lo esperado. Recuerda las tareas que los procesos y las tareas que tiene que 
hacer, sin preguntar a su superior.  

120% 
Medianamente rápido: Se interesa por realizar su trabajo de forma ágil y recuerda las 
tareas que debe realizar.  

110% 
Levemente rápido: El  trabajador se esfuerza por realizar  la tarea de  la mejor manera 
posible, pero debe preguntar a su superior algunos de  los procesos y tareas que debe 
realizar.  

100%  Normal: Persona activa, capaz, logra con agilidad el nivel de calidad requerido.  

90% 
Levemente lento: Cumple con la tarea pero con errores. Debe preguntar siempre a su 
superior las tareas que debe realizar.  

80% 
Medianamente  lento: Olvida diariamente  los procesos y  tareas que debe desarrollar, 
por lo tanto se le debe explicar nuevamente sus responsabilidades.   

70% 
Muy  lento:  Trabajador  casi  inactivo,  se  le  dificulta  cumplir  con  agilidad  las  tareas 
programadas. No muestra interés por querer progresar.  

Fuente: Observaciones del autor realizadas durante el proceso.  

 

La mayoría de las personas que trabajan en la planta, tiene destrezas para poder estar allí, pero les 

causa dificultad adaptarse al cambio. Ocasionalmente comenten errores, por descuidos y deben 

preguntar  constantemente  a  la  coordinadora  de  producción  si  están  realizando  las  tareas 

correctamente.    La  valoración  promedio  que  se  le  da  a  los  auxiliares  de  producción  que  se 

encuentran  en  el  momento  es  de  90%,  teniendo  en  cuenta  que  en  esta  puede  aumentar  o 

disminuir según el tipo de discapacidad que presenten los próximos colaboradores. Esta valoración 

aplica para los dos procesos documentados (procesamiento de soya y producción de refrigerios.) 
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Contingencia 

Contingencias ‐ Cálculo Tiempo Estándar ‐ Procesamiento de frijol de soya 

      N2  N4  N7  N8  N9  N10  X  σ  X+σ  X‐σ  Delta Delta 
1  Pesar granos de soya  0,98  1,6  1,13  1,67  1,54  1,14  1,34 0,29  1,64  1,05 0,33 0,36

2 
Transportar la cantidad 
de granos pesados a la 
planta 

2,32  1,56  1,45  1,93  1,43  1,67 
1,73 0,34  2,07  1,38 0,59 0

2  Remojar granos de soya  720  720  720  720  720  720  720,00 0,00  720,00  720,00 0 0
3  Lavar granos remojados  4,85  5,32  4,65  5,32  6,07  5,21  5,24 0,49  5,73  4,75 0,83 0,59

4 
Verter granos en olla con 
bicarbonato 

0,39  0,23  0,32  0,56  0,45  0,42 
0,40 0,11  0,51  0,28 0,17 0,17

5  Cocinar  18,43  20,5  21,2  24,9  20  20,2  20,85 2,18  23,03  18,67 4,04 2,42

7 
Verter granos cocidos en 
lavaplatos 

0,35  0,96  0,57  0,72  1,14  1,01 
0,79 0,30  1,09  0,49 0,35 0,44

8  Lavar granos remojados  4,23  4,65  5,33  5,67  4,28  5,02  4,86 0,58  5,44  4,28 0,81 0,63
9  Pesar 3 Kg de granos  0,67  0,34  0,34  0,28  0,54  0,29  0,41 0,16  0,57  0,25 0,26 0

10 
Verter agua y granos en la 
máquina 

0,79  0,79  0,68  0,67  0,78  0,65 
0,73 0,07  0,79  0,66 0 0,08

11  Licuar  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00 0,00  6,00  6,00 0 0

12  Verter leche  2,95  2,97  2,94  3,09  2,90  3,04  2,98 0,07  3,05  2,91 0,11 0,08

13  Exprimir okara  2,94  3,23  2,87  4,29  5,24  3,05  3,60 0,96  4,56  2,65 1,64 0

14  Empacar okara  2,23  2,05  2,43  1,78  1,75  2,04  2,05 0,26  2,31  1,79 0 0,27

                        770,98          9,12 5,04
Fuente: Elaborado por el autor, toma de tiempos de proceso. 

 

Contingencia variable  1%

Contingencia constante  7%
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ANEXO  F  ‐  Suplementos,  valoración  y  contingencias  para  calculo  de  tiempo  estándar  de 

producción de refrigerios 

TABLA DE SUPLEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR 
PRODUCCIÓN REFRIGERIOS 

TIPO  CARACTERÍSTICAS  % 
Tolerancias 
Constantes 

Personal  5%
Básica por fatiga 4%

Tolerancias Variables 

Por estar de pie 2%
Posición ligeramente molesta 0%
Posición molesta (cuerpo encorvado) 2%
Posición muy molesta  (acostado, extendido) 7%
Empleo de fuerza o vigor muscular (levantar, tirar, empujar) 
                      2,5 Kg 0%
                      5 Kg 1%
                      7,5 Kg 2%
                      10 Kg 3%
                      12,5 Kg 4%
                      15 Kg 5%
                      17,5 Kg 7%
                      20 Kg 9%
                      22,5 Kg 11%
                      25 Kg 13%
                      30 Kg 17%
                      35 Kg 22%

Alumbrado Deficiente 
Alumbrado ligeramente inferior a lo recomendado 0%
Alumbrado muy inferior a lo recomendado 2%
Alumbrado sumamente inadecuado 5%

Condiciones 
Atmosféricas 

Calor y humedad variables  6% 

Atención estricta 
Trabajo moderado fino 0%
Trabajo fino o de gran cuidado 2%
Trabajo muy fino o muy exacto 5%

Nivel de Ruido 

Continuo  0%
Intermitente – fuerte 2%
Intermitente ‐ muy fuerte 5%
De alto volumen – fuerte 5%

Esfuerzo Mental 
Proceso moderadamente complicado 1%
Proceso complicado o que requiere amplia atención 4%
Muy complicado 8%

Monotonía 
Escasa  0%
Moderada  1%
Excesiva  4%

Tedio 
Algo tedioso  0%
Tedioso  2%
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Muy tedioso  5%
TOTAL SUPLEMENTOS 25%

Fuente: Observaciones de condiciones ergonómicas.  
Contingencia 

Contingencias ‐ Cálculo Tiempo Estándar ‐ Producción de refrigerios 

      N1  N3  N5  N7  N9  N10  X  σ  X+σ  X‐σ  Delta Delta

1 
Pesar okara y otros 
ingredientes  1,45  1,65  2,24  2,01  1,35  1,23  1,66 0,40  2,05  1,26 0,59 0,43

2 
Transportar okara desde 
planta 

0,34  0,47  0,33  0,56  0,39  0,38  0,41  0,09  0,50  0,32  0,15  0,00 

3 
Transportar ingredientes 
desde la bodega 

2,32  2,06  1,98  1,99  1,99  1,85  2,03  0,16  2,19  1,87  0,29  0,18 

4 
Verter okara e 
ingredientes  0,34  0,32  0,31  0,18  0,24  0,33  0,29 0,06  0,35  0,22 0 0,11

5  Amasar   4,67  3,98  4,98  4,78  5,02  4,31  4,62 0,41  5,03  4,22 0 0,64
6  Porcionar  5,21  4,68  5,54  5,98  4,76  5,58  5,29 0,51  5,80  4,79 0,69 0,61
7  Pesar  5,68  6,68  5,43  4,87  5,23  5,66  5,59 0,61  6,20  4,98 1,09 0,72
8  Cocinar  12  12  12  12  12  12  12,00 0,00  12,00  12,00 0 0
9  Enfriar  10  10  10  10  10  10  10,00 0,00  10,00  10,00 0 0
10  Empacar  1,25  1,89  2,09  1,33  1,74  1,29  1,60 0,36  1,95  1,24 0 0

11  Pesar Leche y saborizante  1,66  1,9  1,49  1,65  1,49  1,61  1,63 0,15  1,78  1,48 0,27 0
12  Verter en licuadora  0,12  0,19  0,16  0,12  0,09  0,14  0,14 0,04  0,17  0,10 0,05 0,05
13  Licuar  2  2  2  2  2  2  2,00 0,00  2,00  2,00 0 0
14  Agregar saborizante  0,05  0,09  0,09  0,11  0,07  0,06  0,08 0,02  0,10  0,06 0,03 0,03
15  Licuar  1  1  1  1  1  1  1,00 0,00  1,00  1,00 0 0
16  Verter  0,34  0,34  0,24  0,3  0,25  0,31  0,30 0,04  0,34  0,25 0 0,06

                        48,64          3,15 2,82
Fuente: Elaborado por el autor, toma de tiempos de proceso. 

 

Contingencia variable  1%

Contingencia constante  7%
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ANEXO G ‐ Cotización dotaciones 

   GOODY DE COLOMBIA LTDA              
   NIT 900.077.374‐5               
   Calle 119 No. 14 ‐ 03  Of. 101               
   BOGOTA ‐ COLOMBIA               
   PBX: +57 (1) 6129503 

 

             
   WWW.GOODY.COM.CO               
Bogotá, 9 Octubre de 2009               

                   
Señores                       
SOYDOY                       
MARIANA MORENO  Propuesta: UNIFORMES                 
                        

Código 
Producto 

Descripción  Observaciones  Cantidad     Precio Lista    Total 
 

   UNIFORME MUJER  DRILL BLANCO               7        42.300       296.100  
GC2105  UNIFORME HOMBRE  DRILL BLANCO               5       36.800       184.000  
GC2001  GORRO   DRILL BLANCO              12              3.600            43.200  
GCSUEC  SUECO SILICONA CON BANDA TRASERA            12        15.000       180.000  

                        
      SUB‐TOTAL      703.300  
         DESCUENTO  0%                 ‐    

         TOTAL PROPUESTA         703.300  

NOTAS :                       
1‐ Precios: Valores en Pesos Colombianos. Los precios unitarios incluyen IVA                 
2‐ Garantías: Los productos cotizados son garantizados en su calidad bajo condiciones normales de uso.                  
3‐ Formas de Pago : 50% anticipo ‐ 50% a la entrega                    
4‐ Tiempo de entrega: A convenir  Si el producto se encuentra en stock la entrega es inmediata.                 
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ANEXO H ‐ Cotización obras 

   Descripción de Obra: Demolición y reconstrucción de baños. Para hombres y mujeres. 

OBRA: BAÑO HOMBRES.    

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD  CANT  VAL M2  VALOR TOTAL 
1  Demolición obra existente   M2  4     85.555               384.998    

1,1  traslado de escombros  M2  4      6.200                27.900    

1,2  Adecuación y limpieza post demolición  M2  4     12.000                54.000    

   SUMINISTRO MATERIAL.    

1  PISO             
1,1  Piso  pared Cayey 20*20 color blanco  M2  4     15.000                67.500    

1,2  Pegante cerámico  blanco * 25 K cant. 2  M2  4     16.500                74.250    

2  REVESTIMIENTO MUROS    

2,2  Enchape  cerámico pared Egeo Blando   M2  21     14.500               304.500    

   20,5*25,5 cm color blanco y/o azul             

2,3  Pegante Porcelanito   M2  21     12.000               252.000    

3  APARATOS SANITARIOS    

3,1  Sanitario Avanti Blanco marca Corona  UND  1   238.000              238.000    

3,2  Lavamanos  mueble marsella color Blanco  UND  1     95.000                95.000    

3,3  Grifería lavamanos decorativa color Blanco  UND  1   342.000              342.000    

4  TUBERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS    

4,1  Soldadura CPVC 1/8  GL  1     36.000                36.000    

4,2  tubería PVC sanitaria 4" * 3 ml  UND  1     35.000                35.000    

4,3  tubería PVC sanitaria 2" * 3 ml  UND  1     20.200                20.200    

5  CIELO RASO     

5,1  Placa en yeso cartón marca súper placa  UND  2     28.000                56.000    

   ref RH 1/2" 1,22*2,44m esp. 12,7             
5,2  Perfilaría Rolada estructura cielo raso  GLB  1     38.000                38.000    

5,3  Tornillo panel yeso punta broca 6*1"             

   * 500 und  PAQ  1     12.000                12.000    

5,4  Cornisa Blanca lisa             

6  INSTALACION     

6,1  Cielo raso.  m2  4     17.000                76.500    
6,2  cornisa  ml  9     22.000               198.000    

6,3  puesta de baldosa piso  m2  4,5     10.531                47.390    

6,4  Revestimiento en pared.  m2  20,8     12.000               249.600    

6,5  Ins. Aparatos sanitarios   UNS  2   138.000              276.000    

   SUBTOTAL         2.884.837    

   A  4%            115.393    

   I  3%             86.545    

   U  6%            173.090    

         TOTAL            3.259.866    
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   Descripción de Obra: PISO PARA BODEGA 9M2          

OBRA: BAÑO HOMBRES.  PISO PARA BODEGA     

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD CANT  VAL M2  VALOR TOTAL 

     

     

   SUMINISTRO MATERIAL.    

1  PISO             

1,1  Piso tipo Loceta tableta color café  M2  9     12.500               112.500    

1,2  Pegante cerámico  blanco * 25 K cant. 2  M2  9     16.500               148.500    

     

     

6  INSTALACION     

6,3  puesta de baldosa piso  m2  9,5     15.000               142.500    

   SUBTOTAL            403.500    

     

   A  4%             16.140    

   I  3%             12.105    

   U  6%             24.210    

         TOTAL              455.955    
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ANEXO I 

                                FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Nombre de Producto    
Nombre de Proveedor    

Descripción del producto 

  

Presentación 
  

Características del producto    
   Olor    
   Sabor    
   Textura     
   Color    
Etiquetado    
   Nombre de producto    
   Condiciones de conservación    
   Fecha de almacenamiento    
   Fecha de vencimiento    
Otras observaciones 

                  FR 007 00
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                                FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Nombre de Producto  Frijol de soya  
Nombre de Proveedor  Almacén Don Lucho  

Descripción del producto  Grano de  frijol de de  textura y consistencia dura. Rico en proteínas de 
color amarillo quemado y diámetro aproximado de 3 mm recubierto por 
cascarilla.    

Presentación 
Bultos de 50 Kg  

Características del producto    
   Olor  Frijol  
   Sabor  Soya  
   Textura    Dura 
   Color   Amarillo quemado 
Etiquetado    
   Nombre de producto  Frijol de soya  
   Condiciones de conservación  Almacenado en canecas plásticas estibadas  
   Fecha de almacenamiento   Cuando llega a planta 
   Fecha de vencimiento   6 meses después del almacenamiento 
Otras observaciones 
N/A 

                  FR 007 00
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                                FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Nombre de Producto  Harina de Trigo 
Nombre de Proveedor  Distribuidores de Quesosiberal 

Descripción del producto 

Harina de trigo Haz de Oros, de color blanco.   

Presentación 
Bultos de 50 Kg  

Características del producto    
   Olor  Harina  
   Sabor  Harina de trigo 
   Textura    Pulverizada 
   Color   Blanco 
Etiquetado    
   Nombre de producto  Harina de Trigo  
   Condiciones de conservación  Almacenado en bultos o canecas sobre estibadas.   
   Fecha de almacenamiento   Cuando llega a planta 
   Fecha de vencimiento   Indica en el empaque  
Otras observaciones 
N/A 

                  FR 007 00
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                                FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Nombre de Producto  Pulpa de fruta 
Nombre de Proveedor  Distribuidores de Quesosiberal 

Descripción del producto 
Pulpa  de  frutas  (maracuyá,  fresa,  guanábana,  mora,  entre  otras) 
empacada al vacio.  

Presentación 
Empaque de 500g.   

Características del producto    
   Olor  Fruta (fruta que corresponda al pedido) 
   Sabor  Fruta (fruta que corresponda al pedido) 
   Textura   Congelada 
   Color  Fruta (fruta que corresponda al pedido) 
Etiquetado    
   Nombre de producto  Pulpa de fruta (Nombre de la fruta) 
   Condiciones de conservación  Refrigerado a menos 2 grados centígrados.    
   Fecha de almacenamiento   Cuando llega a planta 
   Fecha de vencimiento   Indica en el empaque  
Otras observaciones 
N/A 

                  FR 007 00
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                                FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Nombre de Producto  Azúcar corriente 
Nombre de Proveedor  Distribuidores de Quesosiberal 

Descripción del producto 

Azúcar corriente morena marca Riopaila.   

Presentación 
Bulto de 50 Kg   

Características del producto    
   Olor  Azúcar  
   Sabor  Azúcar  
   Textura   Cristalina  
   Color  Morena 
Etiquetado    
   Nombre de producto  Azúcar Corriente  
   Condiciones de conservación  Almacenado en bultos o canecas dispuestas sobre estibas.  
   Fecha de almacenamiento   Cuando llega a planta 
   Fecha de vencimiento   Indica en el empaque  
Otras observaciones 
N/A 

                  FR 007 00

 


