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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la 

factibilidad para el montaje de una empresa productora de 

dulce de Guayaba. Que b.sicamente consiste en la 

transformacibn de la pulpa de la guayaba (materia prima) 

para la elaboración de bocadillo de Guayaba. 

Se llevó a acabo un estudio de mercados analizando 

variables como: Producto, oferta, demanda, costos, 

comercializacibn y competencia. 

La Ingenier~a del proyecto evalda todos los aspectos 

técnicos de mAquinaria, equipo, recursos humanos y 

espacio f~sico para la distribución de la nueva planta. 

El anAlisis financiero y económico evalua el proyecto 

para un perfodo de cinco an-os futuros, finalmente se hizo 

una unión del proyecto a la empresa y se la evaluó. 

Si tuación respecto al sector industrial utili.zando 

herramientas tales como: 

>:v i. i 



Balances proforma y estudiso de pérdidas y Ganancias a 

cinco a~os, presupuestes de produccibn y ventas, lndices 

financieros, puntes de equilibrio; tasa interna de 

retorno y valor presente neto. 



INTRODUCCION 

L~ Ciudad de P~lmira adem~s de tener una alta produccibn 

azucarer~ y es~ar situ~da ~strat~gjcamente ~ los ren+ros 

de acopios presenta un d~firit de oferta del bocadillo de 

pOl" t ,::¡ 1. ide~. df? creal" u na 

2m~resa productDra del mismo. 

El ohjetivn principal de este proyecto es realizar un 

analjsj~:; 

prnductn 

t~rnico y econbmico para sacar ~l 

(boCi::uii 110) que cubra la demanda 

df.-:~ 1. ¿~ r eg :i ón .. 

jns<:\tisfel~:ha 

El Estudio ps de tipo descriptivo, porque se del imi ta.rl 

todos hechos que conformman el problema, se 

tUVl.I!.:>l"on ell cu.~:?nt<;;\ dem09Y'<.\f i ca.s del 

SF:!r-l.:Dr al qUf2 va. dil"igidn ¡:.~] Pl"odu. c1::o '! cornn: 

H~bitns de con~u.mo? 

Opi.nión, 

Aceptación del produ.cto, etc .. 



.-; . 

..:. 

El m~tQdo de invpstigaribn e~ de tipo deductivo porque se 

de eva] u¿3cibn de 

/>,Tl<~l iS;.9 df'? mE·)l"ci':\dn. 

EcnT'l('mi. r:D, 

F i ni:3.nc :i. ero, 



:t n MARCO CONCEPTI.JAI .. 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 

El la e:rear:ión, industrializ~e:i6n !::J 

e:omere:ializa~ión de un~ empr~sa de bocarlillo de guawaba 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

SI':'~(JÜ n ('21 F!!stl.ld:i~J dE> m(·~l~cadCl l"E~<",l:i."Z.=.cln E'n 1;;:.. c:i.IJ.dacl dF:! 

P6:; 1m :i. i",;:', '! se 8ncontr~ una deiTI~nda ins~tisfecha crecientp 

\.1.11,.,\ Pi::'i" tp de p l 1. a. pny' '!-I7:>nl'21" '/<:1.1'" j ,;;'5 11 nec""s dE~ Pi" odl..l cto~::; y 

la exportae:ibn c:le gr~nc:les cantidades del mismn, que 

tiéf j c: :1. t c:le oferta W por lo t~.nto, un menor 

c:ul1r:i nli.ento de :1 a rlemandc\. 

De e:on'~inuai" dicha situac:ibn, se tendrla que t r i:H?l" ('21 

con tr;:.\c! ice: i ?.:Jn, 
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su lTl:i ',:;!Ti", ubicacibn y ventajas sea 11 dE~l" F'n 

p'('Dd!lctQ" 

f.. dE~m,~!"; .• el lentD desarrollo económico e i n dl...! s tri ¿:'\ 1. dE~ 1 

P¿::I.:1.S.¡ ~~E' debE' en p,,'\r"i::F.:' al poco jITIPI.I.lso qUf? se le da <3. la 

crpaciÓn de nuev~s empresas, que conlleva a la situaciÓn 

que se vive: desempleo, con 

respectivas consecuencias. 

de so}uc:ionar este problema es rre<:l.l~ \.lna 

empresa, que pueda satisfacer dicha demanda; que arlemas 

traer. grandes ventajas en la sol~cibn de problemas, como 

lo es ~l desempleo. 

L.¿;.l cl"ea.c::i.r'!:!n d¡:.;: l.l1"1a elT,pl"e!:;a df:." bC1C"21.cl:i, .!.lcl dE~ qua!::1i!:I.b;;:1 es~· un;':! 

;:¡.:I tf·'I'··Tl<3.t·i V,O:'I viable a la riudarl de Palmira? 

por f:"U rf¡ j ~:;ITt¿::1 U h j c;,:¡ C:'i hn r::un 1 a fa f:' i }, id,,:. el F.:m 1. <;~ con sf.~cu. e :i. ?:m 

Pl" ilTia, j nSUITIC'lS, di. stl" j bu i. dores, etc., de 

0+: 1"0<:". f'actDl"es Cll.le :i.n+:el"vi.en€~n F.:~n e!:;te tipo dE? est:udio. 

1. • :1 OP.,JET J VOS 

1.3.1 OhJetivo genera] 

R f:~' a.:I. :i. ;.~ ;::' 1" IJ. r¡ ani~ 1 i s'i~::; técn i co ~J E'cpn~m j co pal~<3. saC<:l.r ¡:.\ J 

un produ~to (bocadilln) que 
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insatj~:;fecha df? 1 i:":\ reg j. cm, ~provechando el recurso 

que dadas las caracterlsticas del clima se dan en bptimas 

con di c i. on8S" 

1.3.2 Objetivos especificos 

teniendo en cu.enta 

vari~bles como: producto, precjo~ demanda, costos, oferta 

y comercializacibn. 

-Hacer un análisis financiero y económico, util.izafldo 

herramientas como: estados de pérdidas y ganancias, 

balances, flujos de c~ja, con proyecciones a cinco a~os, 

TF.\sa In t:el"ni:;¡ de Retorno (TIR) y Valor Presente Nf.?to 

( VNP ) . 

-FlahorF.\r un estudio de distribuc~ón de planta y montaje, 

para este tipo de producto. 

-Estudiar y hacer el an.lisis legal. y jurldico, necesario 

para este tipo de empresas. 
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1" 4 ,Tt..JSTIFICACrOf\l 

Es bien cono~ido que en el Valle y e5pecificamente en las 

tierras del municipio de Palmira, los cultivos de ca~a de 

se producen en condiciones bptimas y al igual el 

cultivo de frutas, los ~uales permjten 

Plnodllctos Tl&.,+:ul"alf?s dE! PUl";:! frllta" 

L.a PE~l"IT;ite sitll,,,,r ("?l pl"oducto 

e~::; t Y"" ;::1 t ~'!!!g i C" a nl~?n t e POI" E! 1 facil abastecimiento de :1 ¿:\ 

mismo" 

lo~;;; costos de 

adquisicibn y elahoracibn, obteniendo un producto final 

con un menor costo, y por lo tanto m~s competitivo. 

El hecho que exista una demanda insatisfecha es una razbn 

m~s que Justifica el estudio, adem~s favorecer~ a la 

f~brica 

nece5itar~ mano de obra directa e ] ns 

diferentes proreSDS~ y pnr lo tantn, se dara empleo a mas 

~ente ~nntrjhuyendn de esta fnrma a la 

desemplen en l~ rf?gibn, 

disminucibn 



1 1::
J " •. .) 

1. , '5" :!. 

··1 , 

todos los hechos que conforman el problema. Se tuvif.~ron 

en Cl.l (-?n t: <'".l. car~cterlsticas demogrAficas del sector al que 

hAbitos de consumo, 

opinibn, aceptacibn del producto, etc. 

Sr..::r i: é c:r¡ i. ca s COIT!O 

procesa~iento de la información ~ entrevistas. 

1.5.2 Metodo de investigacibn 

El lT!~torlo d~ investigacibn es de tipo deductivo porque se 

siguiel"on los pasos generales de evaluacibn de 

proyectos para encontrar la factibilidad correspondiente 

a la creación de una empresa de bocadillo de guayaba en 

la ciudad de Palmi.ra, como: 

An~lisis de mercado 

AnAlisis ecnnómico 

Ana]jsis financie~o 
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Anll~lisis legal 

Anl~ljsis t~cniro. 

1 .. ~5.3 Deli.nlitf.l.cir.:ll'l del prnl::Jf?ci~O 

El se rlelimi.tO a encontrar 1. ¿.l. demanda 

insatisfecha de la ciudf.l.rl de Palmira, y cubrir una gran 

parte de ]a misma, lo que hizo necesario, la utilizacibn 

de ;tlreas como: finanzas, produccibn, di s tri bu c :i. bn en 

planta, mercados y estadlsticas. 

1.5.4 Fuentes rle inform~cibn 

1.5.4.1 Fuentes primarias 

:1. <c~s r.-5 i. 9U i r~n tes fuen t:e~:; pr i mi::'.l" i. as: 

CClTl su mi dm" ? proveednl"E'S, 

djstribuid8res y entidades financieras. 

l.5.·Y·.·;? Fuentes Sec\.lndaria~:; 

a. Planeacibn Nacional 

b.. Depart~mRnto Administrativo Na~ional de Estadistica, 

DANF. 
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c. Corporacibn de Abastos, CORABASTOS. 

d" Instituto de Mf'.~I"C¿,lr:lO Agl"Opecllario, IDEMA. 

B. Minister·to de Desarrollo econbmico 

f. Mjnisterio de Salud Pbblica 

h. Archivos de la Universidad Autónoma de Occidente 

i. C.mara de Comercio de Palmira 

j. Instituto de F"oITIen·l":o Munic::i.pal, INSFOPAL. 

K. Empresas de trAnsportes especializadas 

l. Otras varias sin especificar. 



2. ESTUDIO DE MERCADOS 

L.¿:l metodnlo\~:1,a con que se llevó a cabo el estllcHn df? 

mel" c,',:l,dClS '! la infr:w"macion,¡ fue f2l ] ¿;l, 

especificamente el de encuesta de hechCls, r~on 

el objetivCl de Clbtener datos concretos al 

P~ra esto se rleterminb con Rnterioridad infcll"maci,bn 

que s~ querla obtener con respecto al prClducto (que para 

este caso es el bocadillo de guaY¿;lba), el tipo de 

cuestionario y el contenido de cada pregunta que se iba a 

u. 'l': :i, ] i <: a 1" • 

L.os tipos r:le Pl"E:!gl.!nt;';l. utilizado~:; fueron: 

R. Escogenc:ii;:" rnu.lti¡:)le 

b.. D :i, c:Cl-!::("lIT¡ :i. c;;:..s 

L.as fl.lf.·:m'¡~es de informar~ión secundarias utili;::i~dC,l,s sn1'1: 



/':,,11 U ,:'11" 10 Pst'¿:~c.11sticn de) 'vl<,:.~ll!?: dé".> 1 cual se obtuvo 

especfficament8, el total de l~ población de la ciudad de 

con el objetivo básico de definir la demanda y 

posihle oferta. 

b. Cámara de Comercio de Palmira= de donde se obtuvo los 

principales productores de bocadillo de guayaba, con el 

fin de determinar su porcentaje de participacibn en el 

merca.do. 

:¿~:1 1 ANl';f....I f; 1 S l:>E=: ' .. A r.)F.·~1t\I\II)A 

El universo escogido para la realizac:ibn del muesty'eo, 

fue el total de la poblacibn de Palmira entre clases 

media baja, media H media alta, ya que el productn no 

corresponde a arttcl!1ns de pY'imel"a necE'sidad, 1 n t:!.l i:!\ 1 

arroJ~ un total de 265.510 (1) personas aproximadamente, 

en capacidad econbmica para adquirir el producto. 

las posibles personas consumidoras de 

bocad i J ] 1::), se utiliz() variahles de sf:~gmentacibn del 

s:i.guiEmtf.-? tipo: 

1.. P 1 ~n dE' deS21X'l"í.J 11 r) mil n:i c: :i, pa 1, proHf.-?C:C::i. ón de p(:Jb] a.e :i. (~m, 
distribuc:ibn de poblac:ibn sp.g~n estratos socio-
econbmic:os en Palmira 1.989. 



Regi~n pacifica (Palmira) 

Tama~o rle familia 

EdO:l.d 

1.2 

c. Características socio-económicas: clase media baja, 

media y media alta: 

El prompdio de ingresos por persona económicamente activa 

en CO:ldO:l clase social es la siguiente (2): 

c 1. O:l.s€~ med i a-bi:~ . ..i a 

clase media-alta 

$80. fZlfZI(~ 

$:l 1. (;;¡ " fZl00 

$1 "'i(~" 0fZ10 

d. Caracterlsticas de comportamiento del comprador, tales 

como: motivación, Indice de consumo, lealtad a la marca, 

sensibilidad del factor comercial. 

:?" tbid. 
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el m~todo de seleccibn utilizado para los 

entrevist'iH10s es de t' .. ) \=,0 p'l"obabi 11stico, el cual 

garanti¿a a cada miembro del grupo del ~ual se toma la 

muestra? una probabilidad tal de ser escogirlo. 

t~cnicas prGbabiJlsticas utjlizadas para estas 

fl...\E!ron: 

El muestreo al azar simple, arompanado de la respectiva 

segmentacibn hecha con anterioridad. 

:;.:~" ::~:: EL. p,~()r)tJC1'() 

2.2.1 Descripción 

los s;c¡uj/?'ntes: 

Bo~adi]Jo de guayab~ envuelto en papelillo 

Bocadillo de guayaba sin envoltura. 

Estos dos (2) tipos de bocadjllo ir~n empacados en cajas 

dp cartbn plegadizas ron la siguiente informacibn: 

- Contenido 



FAbricado por: f.brica de dulces de bocadillo Pura 

Fruta Ltda. Palmira. 

- Industria colombiana 

- Registro No. ***** 

El producto no corresponde a articulas de 

necesidad, por esta razbn el estudio de mercados ha sido 

enfocado ha~ia estratos snciales mediA baja, media y 

media Alta. 

::? " .:~~ al ::? l.Jsos 

El producto puede ser utilizado como: 

b. P<~:l.sab(Jc:as 

c. Ac:ompanamiento en la lonc:hera de los ninos 

d. Retribución de calarlas 

Etc. 
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2.2.3 Productos rompetidores 

E~:;tán los .-al"eqll:i, pes, manjarblancos, mermelad.-as, 

y demás gn]osin.-as. 

bombones 

2.2.4 Vent.-ajas del producto frente a l.-a competencia 

PRECIO: y.-a que es m~s b.-aJo que el de las mprmeladas y los 

arequipes que perteneren a un estrato social alto. 

VALOR NUTRITIVO: frente a dulces y a golosinas. 

Dlf:lTHtB!JCION 

PUBL.ICIDAD 

2 .. 3 TAMANO DE L.A MUESTRA 

Para determinar la muestra de Rcuerdo al tamaRo del 

(poblacibnl se hizo de aruerdo a l.-as tablas de 

ARKIN y COL.TON, TABlES FOH STATISCIENS (ver Rnexo 1), de 

r:londe f:5e concll!~'¡f.? qu,f.~ f?l tama'Ro dp. la, muestra es de cien 

(100) encuestRs (n=100), con un porcentaje de error de 

+/ .. ". :1.0::-: .. 

El tope prnmpdiD máximo para el cual están disenadas las 
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cien (t00) encuestas es apro~tmad~mente de S00 personas, 

si tienE! en cuenta. ql . .!f.!' E!l Pl~omerli.n de persona.~';; por 

familia en la ciudad de Pa]mira es de cinco(S), (3] cnn 

Se utiliz6 como marcos muestrales eJ mapa de la ciudad de 

Pi,:\Imi ra; se seleccionarnn 1. 0 b¿,\l" 1" i os de las clases 

sociales antes mencionados (ver anexo 2). 

Se seleccionaron los siguientes barrios, por estar en las 

clases sociales antes mencionadas y se tom6 una muestra 

aleiatoria de :1.0 E'ncuestas, se dijo 

anterinrmente se utilizó el muestren al azar simple. 

2.4 TRAFAJO DE CAMPO 

El trabaja de c~mpo fue realizado por los autores del 

tra.b .. do. 

S~ entregó a cada encuestador la lista de los br.1.rrios 

donde se deberla ubicar y el n~mern de familias a 

ent.r(;)vist.ar. 

3. Minist.erio de tr~hajo y seguridad social. Servicio 
nacional de aprendizaje regional Valle. Programa de 
a!:',r.?SD1":l,:;( d 1,,:, f:?niPl"¡';\S.3." 
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TABLA l. Lista de barrios pncuestados 

LISTA DE BARRIOS NUMERO DE FAMILIAS 

( DEMAI',IDA ) ENCUESTADAS 

1 .. Barrio Recreo 10 

~. 

L. " Barrio Mirriano 10 

3. Barl"ic) ColclIT,bia 10 

4. Barrio Prado 

5 .. Barrio F~.tima U2I 

6 .. Centro :l. 0 

. ., , .. B<:l.l"r io Obr€-~Y'I::l 10 

8. B .. :~.rr to Nuevo 10 

9. BaY'r i o Santa Ana 10 

H?J. :Ban' io Bi zert21. 

TOTAL: 10121 FAMILIAS 

Fuente: la autora 1.99121 
Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, Enero 1986. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

ESPIRITU EMPRESARIAL 

ENCUFSTA AL CONSUMIDOR 

Cuestionario No. ____ . __ _ 

e :i. \l d,:":l. d _._ ...... _._. __ •.. _ ..... _ 

Di. l"F.?cc:i. t'jn Barrio _________ . _____ _ 

Fecha ded realización _________ _ Ha r a _ .. _ ....... _ ._. _ .. ""' __ ' 

Nombl"e del (7?n CI! es t ';;1. el!:! _._ ...... _ .•.... __ .. _ .. _ ............ _ .. _ ............. _ ... _ .. ___ '_'''''_ 

Tel~fono _________ _ 

1. Consume dulce? 

a. SI __ . ___ .... _._ b. NO .. __ ._. __ 

Si responde SI continua la pregunta No. 2 

Si responde NO continua la pregunta No.3 

2. Por qué razOn consume dulce en su hogar? 

é\. Por dj,et¿':l. 

b. Por alto en calori~s 

c. No tj,ene los efectos norj,vos del az~car 

d. Por ser un producto de origen natural 

e. Por gusto y sabor 

f. Por ser nutritivo y no da~ino 

g. Para recuperar energlas gastadas en el deporte 

18 
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3. Qu~ dulces ~ompra usualmente? 

a .• Al"equ ipe .. ................... -

b. Boca.di 1 lo _ ..... _- _ .. -

c. Mermeladas -'--'---

d. Otros .......... __ .- Cl.ll.-:l. J ? ____ . ___ .. _._ 

4. Considera usted el bocadillo un: 

Col. II Postrf:? _ ... _ ......... -

b. Du 1 ce ..... _--_ ..... -

c: · Conf i. t f? .... - -_ ... _.-

d. Golosina _ .... -.......... _-

el, Otros ....... __ ••• __ 0"- Cual ? 

5. Qu~ personas de su casa consumen bOCAdillo? 

a. Pf.:.,>rsCJnas de 12) 15 an-os '''''--''---

b. Persc3T1as de 16 :24 aflOS .. __ ._ ....... _-
c. Pf.?l'"sonas de ::25 34 aflOS ..... ...- ... __ ... _.-

d. Personas de 35 en adelante _ ...... ..- ..... _-

6. Cada cuanto compra bocadillo? 

a · fl r:ll. i:-:\<;:; .. - _. _. _ ... _ .. -- ..... b. 1 ~:i en as 
"'''''''''--- .... --

e · 1 mf?S ... _--_ ......... . - .. d. Otros - ..... __ ...... -





11. En qu. mom~ntos del dla consume bocadillo? 

a. Desayuno 

b .. M(?dia manana 

c. MecHa tarde 

el.. I....CJncher'a 

(-2.. AlmuerzCJ 

f. CCJmida 

g.. (H:: r t1S Cual ? 

12. qu. tipCJ de empaque considera usted que deberla tener 

el bocadillo, cu~l seria el empaque ideal? 

b. Caja de cartón sin envoltura 

c. Caja de m<:1.dera. 

d. EnvueltCJ en pl~stico 

(-2. Caja de cartbn con celof~n 

f. Otros el! ~ 1 ? 

13. Cu.l cree usted que seria la cantjdad ideal? 

a. Seis (6) 

b.. Doce (1:?) 

c. Veinticuatro (24) 

d. Treinta (30) 
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e. Treinta y seis (36) 

f. Otra Cu#ll ? 

14. Cu.ndo consume bocadillo se 10 come 

a" solo ? 

b. Lo acompa~a con algo ? 

c. En ambas formas ? 

15. en general el bocadillo que consume se lo come con: 

a. Lf?che . .... _ ......... _ .. -

b. Queso _ .... _ ....... _-
c. Pasa bocas .._ .. _ ..... _-

d. Pan _M_ ..... ___ 

e. Receta . .... _ .. _ ..... _ .. 

f " otros .......... _ .. _M._. Cua 1 ? 

16. Sabe usted cu.l es el pr~cio actual de el bocadillo? 

¿r.1! S:i. Cu#ll ? 

h. No 

17. Le parece Justo el precio ? 

a. Si 

b. No 
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18. Por que ? -------------------------------------------

19. Cu~l es el primer aspecto que usted tiene en cuenta 

para elegir la marca de bocadillo que va a comprar? 

20. A encontrado usted problemas con el bocadillo que 

consume actualmente ? 

a. Si Si responde si, continda a la siguiente 

pregunta. 

b. No _____ Si responde no, termi~a la encuesta 

21. Que problemas ha encontrado? 

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------~----------

22. Con que frecuencia se le ha pre5entado ? 

---------------.-----------------------------------T"f"-_:.---

------------------------------------------------------
--------------------------------------------------~---

; 

"",'1 
:-.; 

',',' 

',>. 
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2.5 DETERMINACION DE LA DEMANDA 

A partir de los resultados (item 5, encuesta' se obtuvo: 

De 500 personas __________ _ 400 consumen bocadillo 

xl 801. consumen bocadillo 

x2 201. no consumen bocadillo 

Reemplazando estos datos en la población total de Palmira 

clase media baJa, media y media alta, que es de 265.510 

personas, se tiene 

xl : (265.510) x (0.80) = 212.408 consumen bocadillo 

x2 (265.510) x (0.20) = 53.102 no consumen bocadillo 

Lo que interesa saber es que cantidad de las personas 

consumidoras de bocadillo prefieren el sabor a Guayaba, 

ya que la empresa se basa dnicamente en la producción de 

este. 

Este resultado se obtuvo del item 9 de la encuesta. 
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TABLA 2. Tipo de sabores 

---------------------------------------------------------
TIPO DE SABORES NUMERO DE PERSONAS % NUMERO DE PERSONAS 

SEGUN ENCUESTAS DEMANDA REAL 

Guayaba 350 70 185.857 

Frambuesa 0 0 0 

Pi",a 20 4 10.620 

Leche 30 6 15.931 

Otros 0 0 0 

TOTAL : 400 80 212.408 

Fuente: la autora 1.990 

De esta forma se encontro que un 80% de la demanda 

consumen bocadj,llo con, sabor a guayaba (185.857 

personas), 10 cual indica que es la parte del mercado que 

se puede enfrentar, y la cual se le puede mejorar las 

condiciones de produccibn y mercado del producto, frente 

a la oferta o competencia, pudiendo tomar asi una parte 

significativa de esta demanda. 

La cantidad de bocadillo de guayaba consumida por 

personas se obtuvo de las preguntas 6, 9 y 13, de la 

encuesta. 

De las 80 personas que consumen bocadillo, 70 prefieren 

bocadillo de guayaba. 



TABLA 3. Encuesta 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

25 

17 

10 

3 

15 

TOTAL: 

70 

15 

1.5 

8 

8 

1 

FRECUENCIA 
DE COMPRA 

OlAS 36 

OlAS 24 

OlAS 36 

OlAS 24 

MES 36 

CANTIDAD CAJAS 
IDEAL POR MES 

UNO. 50 

UNO. 34 

UNO. 40 

UNO. 1.2 

UNO. 15 

151 
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#BOCADILLOS 
POR ,MES 

1.800 

816 

1.440 

288 

540 

4.704 
---------------------------------------------------------

Fuente: la autora 1.990 

4.704 bocadillos Imes 
---------------------- = 70 bocadillos de guayaba por 
70 familias 

familia Imes. 

70 bocadillos Imes 
-------------------= 14 bocadillos de guayaba al mes por 
5 personas Ifamilia 

persona. 

Segun los resultados de la encuesta, entonces: 
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185.857 personas consumidoras x 14 bocadillos por 

persona/mes 

= 2'601.998 bocadillos de guayaba /mes. 

2'601.998 bocadillos mes x 12 meses : 31'223.976 

bocadillos de guayaba al a~o. 

De la población de Palmira entre estos estratos sociales, 

185.857 personas consumen bocadillo de guayaba, lo que 

equivale a un 70% de la poblacibn total que es de 

265.510. 

Este porcentaje será tomado como constante en la 

proyección de la demanda ya que la población consumidora 

de bocadillo de guayuaba es directamente proporcional a 

la poblacibn de Palmira. 

Nuestra demanda real será de 31'223.976 bocadillos de 

guayaba consumidas al a~o (1990), por la población de 

Palmira entre las clases sociales antes mencionadas. 



2.5.1 Ta)ulacion de conclusiones de la encuesta 

rABLA 4. rabulacion de conclusiones de la encuesta 

PREOOHTA TOTALES 

No rEXTO A B e ) E r G 

1 CONsuno 95 5 ., 
2 RAZONES DE CONsuno 8 11 4 5 31 23 10 
3 COnPRA 20 95 40 0 

4 CONSIDERACION 10 90 0 0 0 
5 CONsun IDORA 201 100 70 29 
6 FRECUENCIA conPRA 13 42 15 0 
7 nARCA 15 53 2 25 0 0 
8 PREFERENC I A 4 10 81 8 
9 SABOR 350 28 30 8 8 

18 HABITOS DE CONsuno 0 8 40 106 211 15 8 
11 TIPO DE EnPAQUE 0 17 0 78 e 0 
12 CANTIDAD IDEAL 8 0 30 8 58 0 
13 CONsuno 10 85 5 15 
14 CON QUE LO CONsunE 71 13 6 0 5 0 
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1. La mayor preferencia del mercado es el bocadillo con 

saboy' a guayaba y los mot i vos mas importantes de compra 

son : 

a. Por gusto y sabor 

b. Por nutritivo y no da~ino 

c. Por alto contenido en calorlas 

2. La marca de bocadillo llder en el mercado es DULCES EL 

PARA ISO, por su sabor y su fllcil consecucibn 

(distribucibn). 

3. El 80% de los encuestados compraran la próxima vez 

dulces paraiso. 

4. El 20% de los encuestados comprarAn cualquier marca. 

5. E>:iste una gran aceptacibn del bocadillo de guayaba en 

la hora del almuerzo ya que ~ste es utilizado como una 

buena combinacibn con leche o queso, es muy utilizado 

también por las amas de casa para la lorichera de los 

ni ",os. 

6. El 80% de los consumidores de bocadillo lo prefieren 

empacado en cajas de 36 unidades y envueltos en pl~stico. 

7. Mas del 90% de los consumidores de bocadillos no les 

Unimsidf1t.i dutoncma da (Kcidenl1 
Oe!)to. BibliM8CO 
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interesa el precio y a los que le interesa les parece 

Justo, por ser un producto natural acompanante importante 

en recetas caseras y adem~s nutritivo. 

8. En su totalidad ninguna de las personas encuestadas ha 

encontrado problemas con el bocadillo que consume, la 

razbn que aducen es por ser un producto natural. 

Con base en los resultados de las encuestas, la demanda 

insatisfecha, bferta, competencia, se estudiar~n para el 

bocadillo de guayaba, porque como se ha dicho 

anteriormente se basa solo en la produccion de éste. 

2.5.2 Proyec.cibn de la demanda 

Se utilizarA la siguiente expresion matematic.a 

D = P x ch x 12 meses, de donde 

P = poblac.ibn 

D = demanda de bocadillos de guayaba 

Ch= consumo promedio de bocadillos de guayaba por 

habitante. 

Para el ano 1.991 se tendrA : 

La población de los estratos sociales media baja, media y 
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media alta, sera de 191.433 personas (4) y el consumo 

promedio de bocadillo de guayaba por persona ser. de 14. 

D = 191.433 personas x 14 und. / por-mes x 12 mes/a~o 

D = 32'160.744 und. I a~o 

De la misma forma se proyecta hasta el a~o 1.995. 

TABLA 5. Proyeccibn de la poblacibn y demanda 

ANO POBLACION SEGUN 
ESTRATOS EN 

ESTUDIO 

CONSUMO PROMEDIO POR 
HABITANTE-ANO 

DEMANDA 
TOTAL 

---------------------------------------------~-----------

91 191. 433 168 32'160 • .744 

197.176 168 33'125.568 

93 203.091 168 34'119.288 

94 109.184 168 35'142.912 

95 215.459 168 36'197.112 

Fuente: la autora 1.990 
Plan de desarrollo municipal-proyecciones de 
poblacibn~ Distribucibn de la poblacibn seg~n 
estratos socio-econbmicos 

4. Plan de desarrollo municipal, proyeccion de población, 
distribucibn de la poblacibn seg~n estratos socio
econbmicos de Palmira. 
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2.6 ANALISIS DE LA OFERTA 

El mercado total de bocadillos de guayaba en la ciudad de 

Palmira para 1.991 es de 32'160.744 unidades. 

2.6.1 Proyección de la oferta y la demanda insatisfecha 

TABLA 6. Ubicación y geografia de la competencia: 

RAZON SOCIAL 

DULCES DEL VALLE 

DULCES PARAISO 

DULCES BELENO 

DULCES LA QUINDIANA 

Fuente: supermercados 1.990 

CIUDAD 

CALI 

PALMIRA 

BELEN SANTANDER 

PALMIRA 

Los supermercados que se tuvieron en cuenta fueron: Ley, 

Comfenalco, Tia, Mc donald y comindustrias; porque son 

los mAs concurridos por las clases sociales 

mencionadas. 

antes 

En el siguiente cuadro se especifica la fracción del 

mercado que tiene la competencia en unidades y cajas al 

a~o. 
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TABLA 7. Fraccibn del mercado de la competen~ia 

---------------------------------~---------------------- . 

FRACCION DE MERCADO 
EMPRESA UNIDADES/ANO CAJAS CAJAS CAJAS 

36 und. 24 und. 12 und. 
---------------------------------------------------------
DULCES DEL VALLE 7'374.684 204.852 307.279 -----

DULCES PARAISO 11'571.9:20 321.442 482.163 -----

DULCES BELENO 2'723.476 ------- ------- 226.956 

DULCES LA QUINDIANA 3'419.920 94.998 142.497 -----

TOTAL 25'090.000 

Fuente: supermercado 1989 

TABLA 8. Demanda total 

ANO DEMANDA TOTAL OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

1.991 32'160.744 26'683.900 5'476.844 

1.992 33'125.568 27'642.550 5'483.018 

1.993 34'119.288 28' 60j,. 200 5'518.088 

1.994 35'142.912 29'559.850 

1.995 36'197.112 30'518.500 5'678.612 

Fuente: La Autora 1990. (Ver Anexo 3) 

?" 
., 
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2.7 CANALES DE DISTRIBUCION 

Se aplicaran dos mecanismos para llevar a cabo el 

mercadeo del producto : 

1. Productor - consumidor 

2. Productor distribuidor - consumidor 

Este aspecto se ampliar~ en la selección de estrategias 

(estrategia 3 y 5). 

2.8 POLITICAS DE PRECIO 

Se hará una fijación de precio con base al mercado 

objetivo. 

Este criterio para la fijación de precios, considera al 

precio como una de las componentes del marketing, Y 10 

determina con base al mercado objetivo y la estrategia 

que se haya definido para atacarlo. 

No se trata de ignorar el costo de produccibn .b el precio 

de los productos competitivos al fijar el precio, m~s 

bien consiste en reconocer que existe una gama muy amplia 

de precios, compatible con una rentabilidad apropiada a 

largo plazo, en un entorno de competencia, y en 
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seleccionar el m.s apropiado para los objetivos de 

marketing de la empresa. 

Este sistema de fiJaciOn de precios es mAs actual, y está 

ligado al concepto de posicionamiento en el mercado. En 

esta situacibn se hace imprescindible un estudio previo 

de mercado. 

La compa~la de FABRICA DE DULCES DE BOCADILLO PURA FRUTA 

LTDA. PALMIRA pondrá en el mercado su producto con una 

polltica de precios consistente en : obtener una utilidad 

del 40% del precio de venta, calculada mediante la 

siguiente expresibn : 

PVo = CTo + U x PVo 

Donde 

PVo Precio de venta Unitario 

eTo Costo Total 

U Utilidad deseada 

2.9 PLANEACION ESTRATEGICA 

La planeaciOn estratégica comprende el proceso de fijar 

propósitos, metas y objetivos comunes para la empresa; 
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los cuales se concretan en planes especIficos y pollticas 

para el nivel operativo y finalmente aseguran los 

recursos nece~arios para poner el plan de acciOno 

Los criterios claves para la segmentacibn de centros 

estrategicos sonl 

-Competidores 

-Precios 

-Consumidores 

-Calidad 

-Sustitutos 



2.9.1 ESQUEMAS GENERALES DE UN PROCESO DE PLANEACION 

ESQUE MA No. I 

RECOLECCION 
DE INFORMACION 

· .- • (¡ .. o • · .. .. lO e 
c ... c 

.!! .. 
1- _S! o Informacion inte rna areaa de ,... • .. • • c ~ Ii u e 
~ 

e .., • • ... el ... Ii .. Ventas y Mercadeo. ! • • o c: el. • • ... • l! ,... 
• • • ( • • ... e .. e & ~ • > • e o • CI el 

8 .., .!! CI o - Oef i niclón de principio • • ... " e 
u .., u 

.., u • c • ( Fi I Ola fia 1. .. • .., , 
~ CI CI ,,; • u • 'O Ii .!:! .. .! :! • • ~ 

o c .. e CI .. .. • c: .. .! • ~ .. Informaclon del M.rcado y ... .. • .. .,¡ u .. ;: o ... CI • ! CI o • • .. • ~ o IL .. Q. Tendenclaa Econónlica •. o ... .. ,... 

(E.tadhticas) 



ES QUE MA No. 2 

ANALISIS 

SITUACIONAL 

EVALUACION 

y 

CONTROL 

DEFINICION 

DEL 

PROPOSITO 

PLANEACION 

METAS 
V 

OBJETIVOS 

INDIVIDUALES 

OBJETIVOS 

GENERALES 

MERCADEO 

VENTAS 
PERSONAL 
PRODUCCION 

ETC. 

LARGO PLAZO 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

( PLAN MAESTROI 

OBJETIVOS 

OPERACIONALES 

EN EL AREA 

A UN AÑO 

CORTO PLAZO 

~ '---.../ ~ ------- - ----
IMPLEMENTACION 
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2.9.2 Mision 

Ser l~ organización lfder en el desarollo, producción y 

mercadeo de derivados de la guayaba, para satisfacer los 

gustos y necesidades de los consumidores del mercado en 

Palmira principalmente, con calidad, servicio, 

innovacibn, eficiencia, rentabilidad y con 

responsabilidad frente a los accionistas, el pe~sonal, 

los colaboradores y la sociedad. 

2.9.3 campo de acción 

Industrialización, comercialización y distrib~ción del 

bocadillo de guayaba en Palmira. 

2.9.4 Consumidor principal 

La ciudad de Palmira 

2.9.5 Objetivos 

2.9.5.1 Objetivos generales 

a. Generar utilidades 

b. Satisfacer la demanda insatisfecha en Palmira 
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c. Establecer el crecimiento de la empresa 

d. Aumentar a~o a a~o la produccion segün las necesidades 

del mercado. 

e. Ser mas eficientes cada dia en la distribucion del 

producto. 

2.9.5.2 Objetivos especificos 

a. Invertir el 6% de los ingresos por ventas en 

publicidad 

mercado. 

para vender la imagen del produ cto en el 

b. Generar una utilidad neta del 5% de ingreso por ventas 

en el primer a~o. 

c. Captar el 70% del mercado total en la ciudad de 

Palmira para el primer a~o. 

2.9.6 Propositos 

a. Reconocer y responder por el bienestar de la empresa 

b. Mantener ventas altas y una imagen excelente 
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c. Estabilidad para los empleados 

2.9.7 Método de debilidades, oportunidades, amenazas Y 

fortalezas (d.o.a.f) 

DEBILIDADES 

1. La empresa es nueva 

2. No se tiene un conocimiento profundo sobre los cambios 

que pueda tener el mercado. 

OPORTUNIDADES 

1. La demanda insatisfecha cada dfa es mayor 

2. Productos complementarios del bocadillo 

3. Extensión de lineas de producción 

4. Nuevas variedades 

5. Nueva fuente de trabajo 

6. Generar utilidades con baja inversión 
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AMENAZAS 

1. El producto no se conoce en el mercado 

2. No se tiene una imagen ni la experiencia 

3. Situación politica y social del pais 

4. Riesgo 

5. Poco recurso financiero 

6. Incremento del costo de vida 

FORTALEZAS 

1. Mano de obra abundante 

2. Uso de mano de obra tecnificada 

3. La ubicacibn de la planta de acopio 

4. Se tiene un organigrama de fácil manejo, es decir la 

parte administrativa es f~cil de controlar 

5. Localizacibn de la competencia 
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6. Con el estudio continuo del mercado, se podr~ obtener 

una mejor distribucibn Y prestar un mejor servicio. 

7. Consumo masivo con el transcurrir del tiempo 

8. El personal 

2.9.8 Formulacibn de estrategias 

1. Campa~a de produccibn y publicidad 

2. Distribución directa del producto en el canal 

especial, conformado por'supermercados y almacenes de 

cadena y en el 

tiendas y panaderlas. 

canal geogr~fico, conformado por 

3. Diversificacibn del producto 

4. Exc.elente calidad 

5. Estudio constante de la variación del mercado 

6. Seleccibn adecuada de las materias primas 

7. Correo directo (envio cartas a clientes 

instituc.ionales) 



44 

8. Distribuidores mayoristas. 

2.9.9 Selección de estrategias 

a. Selección de la materia prima: 

Objetivos ofrecer calidad. Evitar desperdicios' 

Acciones: Compra directa de la materia prima. Seleccibn 

adecuada de los proveedores. Inspeccibn rigurosa de la 

materia prima. 

b. Diversificación del producto 

Objetivos : asegurar el crecimiento futuro de la empresa. 

Flexibilidad. 

Acciones Otros sabores. 

c. Distribucibn directa del producto en el canal especial 

y geográfico y mercado directo entre proveedores y 

empresa. 

Objetivos : aumentar el volumen de ventas. Disminuir los 

costos de la materia prima. 
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Acciones degustaciones en supermercados. Excelente 

presentaciOn. Buenas relaciones. Conocer todos los 

posibles compradores as! como la calidad del producto que 

se ofrece. 

d. Campa~a de promoción y publicidad 

Objetivos dar a conocer la empresa. Captar mayor 

participacibn en el mercado. Dar auge en consumo masivo 

de bocadillo de guayaba. 

Acciones: etiqueta y empaque atractivo. Boletines donde 

se anuncie la venta del producto en los supermercados. 

TABLA 9. Gasto de publicidad 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Bocetos dise~o 

Diagramacibn texto, tipo, letra, 

tipograffa dibujos 

Al"tes finales armado 

Impresibn 

Fuente: la autora 1.990 (Ver anexo No. 4) 

COSTO 

50.000 

105.000 

68.000 

1'750.000 
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e. Distribuidores mayoristas 

Objetivos : ampliar volumen de ventas. Dar a conocer ~l 

producto. 

Acciones: Realizar un estudio de probabilidad para 

elegir candidatos. Estudiar su infraestructura., La regibn 

asignada. Ntlmero de vendedores. Posibles ventas. 

Capacidad de almacenamiento. 

En general obtener una información apropiada que permita 

elegir acertadamente el distribuidor. 

2.10 LOCALIZACION' DEL PROYECTO 

Su importancia se manifiesta en diversas variables cuya 

recuperación económica podria hacer variar el resultado 

del proyecto., Esta no sólo determina la demanda real del 

proyecto, sino que también es fundamental en la 

definiciOn y cuantificación de los ingresos y los costos. 

Una de las principales técnicas para emplazar la planta 

considera sOlo los factores cuantitativos, no 

cuantificados, que tienen mayor validez en la seleccion 

de la macrozona que en la ubicacion especIfica; es el 

factor preferencial que basa la selecion en la 
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preferencia personal de quien quiere decidir. 
Por lo tanto, preferencialmente se ha elegido como 

macrozona para el funcionamiento de la EMPRESA D~ DULCES 

DE BOCADILLO PURA FRUTA LTDA. a la ciudad de Palmira. 

Para establecer la ubicacibn especifica donde estar~ 

localizada la planta, se utilizara la t~cnica de an~lisi$ 

dimensional. Es un procedimiento de seleccibn de una 

localizacibn basada en la eliminacibn sistematica de una 

entre dos alternativas. 

El primer paso de este procedimiento consiste en definir 

los factores relevantes de localizacibn, determinando que 

se utilizara un porcentaje como unidad de medida, puesto 

que se compara en términos de costos, se asignarA un 

porcentaje menor a la mejor alternativa. 

Los sitios escogidos para la microlocalizacibn son= 

Sitio 1 BARRIO NUEVO: calle 24 carrera 27. 

Sitie 2 BARRIO ZAMORANO: carrera 28 calle 46. 

Para obtener una ubicacibn adecuada de la planta se 

empleara el metedo cuantitativo por puntos. 
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a. Factores relevantes: 

-Mercado 

-Cercania de las fuentes de abastecimiento 

-Disponibilidad de servicios pdblicos 

-Disponibilidad de mano de obra 

-Transporte 

DEFINICIONES 

MERCADO: Convergen productores, vendedores y consumidores 

reales y potenciales. Ofrecer un servicio eficiente y 

rapidio. 

MATERIA PRIMA : se obtendran excelentes resultados cuando 

se posea un suministro constante, en las cantidades que 

sean requeridas y con la calidad necesaria. 

SERVICIOS PUBLICOS: disponibilidad de alcantarillado, 

ac.ueduc.to, electricidad y minimo de dos (2) 

telefonic:as. 

MANO DE OBRA: abundancia, costos y permanencia, 

importantes en la ubicacion. 

lineas 

factores 

TRANSPORTE : si los fletes son altos por la distancia 
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entre el sitio de compra y sitio de venta, el producto 

absorbera costos elevados. 

b. Importancia relativa de cada factor para el proyecto 

TABLA 10. Calificacibn factores relevantes 

microlocalizacibn 

---------------------------------------------------------
FACTOR CALIFICADOR CALIFICADOR PROMEDIO ORDENACION 

Cl C2 

MERCADO 27 29 28.0 1 

MATERIA PRIMA 25 24 24.5 2 

SERVICIOS 20 22 21.0 3 

MANO DE OBRA 10 9 9.5 5 

TRANSPORTE 18 16 11.0 4 

Fuente: la autora 1.990 

JUSTIFICACION DE LA ORDENACION 

Mercado: la ubicacibn de la f.brica de bocadillo busca 

como objetivo estar ubicada lo m.s cerca de los centros 

de acopio de produccibn y comercializacibn de la materia 

pr ima. 

Barrio Nuevo: esta ubicado en la parte norte de la ciudad 
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de Palmira, donde se realiza la mayor comercializacibn de 

materia prima. 

Barrio Zamorano: est~ ubicado en la parte occidental del 

~rea geogr~fica del mercado. 

Materia prima: se deben tener en cuenta aspectos 

importantes tales como calidad, cercanla, abastecimiento. 

Barrio Nuevo: posee la concentracibn m~s grande' de 

abastecimiento 

Palmira. 

de frutas en la ciudad de 

Barrio Zamorano: posee dos sitios aledanos para el 

abastecimiento de frutas. 

Servicios p~blicos: para llevar a cabo el proceso de 

lavado de la fruta, se requiere indispensablemente agua 

potable, el servicio de alcantarillado tambi~n debe ser 

optimo. 

Barrio Nuevo: existe disponibilidad de servicios bAsicos 

tales como agua potable y alcantarillado. 

Barrio Zamorano: existe disponibilida& de alcantarillado 

yagua de algibe o pozo. 



Transporte: la cercanla a el punto de 

indispensable para rebajar costos. 

Barrio Nuevo: el transporte pdblico es efica%. 

rebajar costos en los fletes. 

51 

venta es 

Se puede 

Barrio Zamorano: el transporte pdblico e5 regular. 

Mano de obra: no 5e requiere de mano de obra fecnificada. 

En los dos (2) barrios mencionados se puede conseguir con 

facilidad ya que esta es abundante. 

El factor leyes no se ha tenido en cuenta por no ser de 

relevanc.ia para ninguno de los dos sitios, 

existe restricidn legal alguna. 

ya que no 
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TABLA 11. Calificacibn de los factores en los sitios 

seleccionados 

--------------------------------------------------_._--------
FACTOR PESO 

ASIGNADO 
SITIO 1 

CALIF. CALIF. 
o - 10 PONDo 

SITIO 2 
CALIF. 
o - 10 

CALIF. 
PONDo 

------------------------------------------------------------, 
MERCADO 0.28 4.5 1. 26 3.9 1.092 

MATERIA P. 0.245 4.0 0.98 4.0 0.98 

SERVICIOS 0.21 4.0 0.84 4.0 0.84 

MANO DE OBRA 0.095 4.0 0.38 4.0 0.38 

TRANSPORTE 0.17 4.0 0.68 3.:2 0.544 

TOTAL 1.00 4.14 3.836 

Fuente: La autora 1990 

Teniendo en cuenta e.tos par~metros, y por datos 

suministrados en el DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL, 

se concluyo que el sitio adecuado para la localización de 

la planta ser~ en la zona sur de la ciudad de Palmira, 

eHactamente en el sector de BARRIO NUEVO, por las 

siguientes razones : 

1. Est~ cerca del centro de acopio de producción y 

comercialización de la materia prima que se va a 

utilizar durante el proceso de producción, asi se 

rebajaran costos en los fletes, y por la cercania 

eHistente, el suministro de materia prima serA m~s 
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eficaz. 

2. Existe disponibilidad de servicios de energfa, 

disponiblidad de mlnimo dos (2) lIneas telefbnicas y de 

servicios b~sicos tales como agua y alcantarillado. 



3. ESTUDIO TECNICO 

3.1 PRODUCTO PRINCIPAL, SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y 

DESPERDICIOS 

3.1.1 Producto principal 

La empresa ofrecer~ al mercado, como producto principal 

el bocadillo de guayaba. 

El producto ser~ empacado en cajas de cartan plegadizas y 

posteriormente en cajas de cartón corrugadas. 

Dimensiones: caja plegadiza = 21 cm x 11 cm x 4.5 cm 

(largo, ancho,profundo). Cada caja contiene 24 b 36 

unidades, variando sblo la distribucibn del bocadillo en 

la caja. 

Caja corrugada = 40 cm x 26 cm x 16 cm (largo ancho, 

profundo) • 
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Cada caja contiene 36 cajas plegadizas. 

3.1.2 Sub-productos 

La mermelada industrial que sólo varia en el tiempo de 

cocimiento con respecto al bocadillo de guayaba. 

3.1.3 Desechos 

Los desechos y residuos que quedan del proceso de 

produccibn son: 

De 2 libras de guayaba se obtienen 1.5 libras de dulce, 

es decir, durant~ el proceso de produccibn se pierde el 

25% de la materia prima inicial, cuando se extrae la 

pulpa en el proceso de cernir. 

3.1.4 Desperdicios 

Los desperdicios lo constituyen los retales que quedan al 

efectuar la primera operacibn de corte, estos retales se 

volveran a proc.esar o se venderan a las panaderlas. 
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3.2 PROCESO DE PRODUCCION 

3.2.1 Identificación y descripción de insumos 

Materia prima: las materias primas bases de los procesos 

son la guayaba y el az~car. 

La guayaba llega a la planta en cajas de madera de 

aproximadamente 12 kilos de peso y el az~car 

bultos de 50 kilos cada uno. 

llega en 

Material accesorio: cajas de cartón plegadizas, 

cajas corrugadas de cartbn, agua, pl~stico, 

engomada. 

3.2.2 Nombre o definición generica 

P.V.C. 

cinta 

Azdcar: sust.ancia sólida, cristalizable, perteneciente al 

grupo quimico de los hidratos de carbono, de color blanco 

en estado puro, soluble en el agua y en el alcohol y de 

sabor muy dulce. Se extrae de la cafla dulce de la 

remolacha y de otros vegetales; seg~n su estado de pureza 

se distinguen varias clases, la m~s conocida es la 

sacarosa o az~car de cafla y remolacha que constituye el 

azucar corriente. 
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Guayaba: fruto de ~uayabo~ de figura aovada, del tama~o 

de una pera mediana, de varios colores y más o meno~ 

dulce, con su carne llena de granitos o 

TABLA 12. Prtsuputsto de produccion 

PlUUCCIOft DINA. r. DIMIlHDA r. CRECIMIIHTO CAJA CAJA 
AttO INSATISFECHA DE LA 

PllSUPUl1TADA 1 HSATI SFECHA CIIBIERTA PRODUCCIOH 24 UHU 36 UHU 

91 3.833.791 5.476.844 70 159.741 106.494 

92 4.115?433 5.483.818 74 5.83 169.860 112.706 

93 4.384.209 5.518.888 78 6.07 179.338 119.559 

94 4.578.111 5.583.862 82 6.36 190.755 12?170 

95 4.883.686 5.678.612 86 6.67 203.484 135.656 

1.:, i:\dqu:i.m:i.r.::i.ón d~':! lo~:; :i.n ml.tmo!:; (.:~ :1. :i. CJ i e r' on 

proveedores que ofrecieran buena calidad~ bajos costos y 

cumplimiento de entreqa. 



TABLA 13. Lugar y forma de consecucibn de insumos 

PRODUCTO 
MAT. PRIMA 

GUAYABA 

AZUCAR 

EMPAQUE PRECIO LUGAR DE CONSECUCCION 
(INCLUIDO FLETE) 

CAJA (12 KL.> $80/KL PITALITO (Huila) 

BULTO (50 KL.> $8.000/BULTO INGENIO MANUELITA 

MATERIAL ACCESORIO 

5S 

CAJAS DE CARTON PLEGADIZAS $15/CAJA LITEOETICA (Cali) 

CAJAS DE CARTON CORRUGADAS $S0/CAJA TROCARTON 

P.V.C ROLL.OS $3.000/KL. BOLSIPLASTICOS 

PLASTICO ROL.L.OS $1.200/KL BOLSIPLASTICOS 

Fuente: la autora 1.990 

3.5. CARACTERISTICAS DE ALMACENAMIENTO 

La guayaba no es almacenada, ya que se trabajar. con ba •• 

a la materia priffla que vaya llegando, la razbn .s q~e 

esta es un insumo que se avinagra t.cilmente y muchas 

veces no resiste de un dIa para otro. 

En cuanto al produ cto en proceso, no existir. 

almacenamiento por ser un proceso contInuo y no presenta 

esperas entre los puestos de trabajo. 
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El producto terminado sera almacenado en un sitio a 

temperatura ambiente carente de humedad para que no 

afecte las caracteristicas del empaque del producto 

(carton) • 

Para los dem&s insumos como son azdcar, papel, celof.in, 

pl.istico y cinta engomada no se requieren condiciones 

especiales. 

3.6 DESCRIPCION PROCESO DE PRODUCCION 

1. La guayaba una vez llega a la planta para su 

procesamiento es cargada y vaciada a la mesa de selección 

y despu~s se lava. 

2. El bocadillo se prepara de la siguiente manera 

si es guayaba madura se lleva directamente a un fondo 

de cobre, en espera para pasar a la c~nidora. 

si es guayaba verde se lava, selecciona y se lleva a 

fondo de cocimiento y alli se deposita. Se realiza el 

proceso de cocimiento se saca los fondos y se lleva a la 

cernidorC':\. 

En este momento tanto guayaba verde como madura se 

f 
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encuentran listas para cernir. 

3. Se deposita guayaba en fondos para realizar el proceso 

de cocimiento. 

4. Se hace la inspección para llevarlo a los moldes. 

5. Se saca la mezcla y se deposita en los moldes para 

levar a cabo su enfriamiento, el cual dura 24 horas. 

6. Se le rocia azucar y se le lleva a la sección de 

corte. 

7. Se saca el molde y se coloca en m~quina de corte. 

8. Se le roela nuevamente az~car. 

9. Se realizan dos cortes de operacibn y se lleva a 

envoltura donde se encuentra el papel celof~n. 

10. Se despega el bocadillo y se coloca sobre el papel 

celof~n, se envuelve y finalmente se colocan en las cajas 

plegadizas. 

11. Es depositado en cajas corrugadas. 

12. Se hace una ~ltima inspeccibn y se lleva al almaceno 



3.6.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

SELECCIONAR Y LAVAR GUA_ 

YABA 

CERNIR 

COCIMIENTO 

1 
E N FR IAMIENTO 

TOMAR MOLDES AR, 

MARLOS Et.ll~SPECCI 

1 

CORTE 

EN VOL TU RA 

1 
EMBALAJE I 

CAJA PLEGADIZA 

1 
EMBALAJE 2 

CAJA CORRUGADA 

1 
ALMACENAR 



GUAYABA MADURA GUAYABA VERDE 

2 Mts 

1.40 Mts 

2.60 Mts 

8 Mts 

9.5 Mts 

~ 

8 Mts 

En almacen No I 

Cargar'f vaciar o meso 

de seleocion 

Lavar y seleccionar 

A Fondo de cobre 

En espero paro 
posar o cernidora 

o cernidora 

Ce rni r 

A Fondos 

De positaren fondos 

E n cocimiento 

Inspecci on 

Sacar mezclo depositar 
en moldes 

A Enfriamiento 

En mesas de enfriamiento (24 horas) 

Rociar azucar 

A secci on de corte 

Soco r, de m olde y colocar 
en maquina de corte 

Rociar azucar 

Cortar 10 operaciÓn 

Cortar 20 o~erac~n 

Despegar bocadillo y colocar 
sobre papel celofan 

Envolver, colocar en cojos 
plegadizos y cerrar cajas 

Depositar en caja 
corrugada 

Cerrar caja corrugado 

Inspeccion 

A Almacen No.3 

Almacenado. 

Lavar y se I eccionar 

A Fondo de cocimiento 

Depositar Guayabo 
en fondo de cocimiento 

En cocimiento 

Sacar de fondos 

A cernidora 

AZUCAR 
En almacen No. 2 

3.60 Mts. A seccion cocimiento 

Depositar en fondos 

7. 
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o Mts 

PLASTICO CAJA PLEGADIZA CAJA CORRUGADA 
Tomar moldes En el almacen No. 3 En almacen No.3 En almacen No. 3 

InspeccIonar 
A seccion envoltura 8 Mts A seccion empaque 8 Mts A seccion empa que 

Armar cojos Armar cojOS 
Armar moldes 

A seccion cocimiento 

RESUMEN NCl 
OP E R A C ION E S 20 
TR ANSPORTES 13 

INS PE CCrONES 3 

ESPERAS 2 

ALMACENAMIENTOS 6 

3.6.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE BOCADILLO 
GUAYABA 
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3.7 EQUIPO E INSTALACIONES REQUERIDAS 

Se ha determinado la cantidad de equipo, de tal manera 

que tenga la capacidad requerida para satisfacer la 

producciOn inicial desead~, como el incremento de la 

misma por a",o. 

TABLA 14. Equipo e instalaciones requeridas 

TIPO CANTIDAD DIMENSIONES 

CALDERA 1 2.6 mts x 1. 15 mts 

CERNIDORA 1 0.65 mts x 0.8 mts 

MARMITAS 4 1 mt )( 0.5 mts 

ESTANTERIA 2 2.20 mts x 1.50 mts x 0.75m 

CARRO TRANSPR. 1 1 mt x 0.5 mts x 0.5 mts 

ADAPTAR BODEGA 1 9.95 mts x 5.35 mts 

AZULEJO (AREA) 1 20 mts x 1 mt de altura 

DIVISION MADERA 1 4.05 mts x 2.5 mts 

CORTADORA 1 1.5 mts x 0.8 mts 

Fuente: la autora 1.990 

3.7.1 Dise~os maquinaria y equipo 

(Ver dise~os 1, 2, 3, y 4) 
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3.8 PERSONAL REQUERIDO 

La mano de obra se determino teniendo en cuenta el ndmero 

de m~quinas utilizadas en el proceso y el tiempo de 

producción, para cumplir con los estAndares establecidos. 

TABLA 15. Personal requerido 

.. NUMERO JI M.O.D. JI M. o. 1. JI SUBTOTALES JI 

2 SELECCION 

3 COCIMIENTO 

CORTE 

5 EMPAQUE 

ENVOLTURA 10 

1 ASEADORA 

1 AUXILIAR CONTABLE 

1 SUPERVISOR GENERAL 

1 GERENTE 4 

TOTAL 10 4 14 

Fuente: la autora 1990 



3.8.1 ORGANIGRAMA 

GERENTE 

SECRETARIA CONTABLE 

JEFE DE PRODUCCION 

COCIMIEtiTO y CORTE 

ASEADORA 
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3.8.1.1 Funciones del Personal 

3.8.1.1.1 Funciones Realizadas por el Gerente 

Controla entrada, salida y presentacion personal toma 

nota atenta de la asistencia y presentacibn del personal 

de empleados. 

Se hace ésto para ejercer la buena imagen y marcha de la 

empresa. 

-EFECTUA CONTACTOS PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA. 

Busca los posibles proveedores de materia prima, con el 

fin de poseer stock, para mantener el correc.:to 

func.:ionamiento de la produccibn. 

-EFECTUA CONTRATOS PARA BUSCAR NUEVOS CLIENTES 

Efectda contratos personales para buscar nuevos clientes 

que le sirvan como distribuidores 

mercado de sus productos. 

para ampliar el 
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-REVISA y FIRMA ORDENES DE COMPRA QUE VIENEN DE 

SECRETARIA. 

Lee, revisa y firma ordenes de compra que vienen de 

secretarIa para llevar una buena relacibn de estas. 

-TOMA DECISIONES SOBRE LA POLITICA A SEGUIR EN LA EMPR~9A 

Toma todas las decisiones sobre la politica a seguir en 

la empresa, con el fin de garantizar una buena 

administración y organización de esta. 

3.8.1.1.2 Funciones realizadas por el jefe de planta 

- MANEJA EL PERSONAL DE PLANTA 

Atiende todo lo relacionado con los empleados que est~n a 

su cargo, procurando que esten en las mejores condiciones 

=e trabajo para as! obtener de ellos el mayor resultado. 

3.8.1.1.3 Funciones realizadas por el envolvedor 

- ENVUELVE BOCADILLO 

Toma el bocadillo de la mesa en el cual lleva pegado 

P.V.C. necesario para su envoltura, acomoda el bocadillo 



72 

en forma diagonal y procede a envolver, . para resguardar 

el product.o Y darle una mejor presentación. 

- PEGA BOCADILLO EN P.V.C. 

P.V.C. debidamente cortado para tal fin; esto se hace 

para aliger~r el proceso de envoltura. 

- ARMA CAJAS PLEGADIZAS 

Selecciona las cajas de cart.c~n del tamartO deseado y 

procede a armarlas para colocar en ellas el producto 

terminado. 

- EMPACA 

Toma uno a uno el producto terminado y lo' va 

introduciendo en una caja rectangular seg~n referencia, 

para resguardar el producto contra la interperie y darle 

una adecuada presentación. 

3.8.1.1.4 Funciones realizadas por el seleccionador 

- SELECCIONA MATERIA PRIMA 

Abre las cajas de guayaba y las deposita en una mesa de 
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acero inoxidable para su seleccibn, procede luego al 

lavado de estas; lavado que se hace con agua frIa, 

selecciona la guayaba verde y la deposita en un fondo de 

cobre, donde se cocina para acelerar su proceso de 

maduracibn. 

- CIERNE 

Toma la guayaba madura y la lava introduciendo en un 

cernidor electrico el cual selecciona la pulpa y la 

semilla. 

- CARGA FONDOS 

Toma la pulpa de la guayaba en un recipiente en los 

fondos de cobre que son accionados por una caldera a 

vapor, luego se le mezcla az~car para obtener asl el 

producto deseado. 

3.8.1.1.5 Funciones realizadas por el cortador 

-SACA BLOQUES DE BOCADILLO DE LOS MOLDES 

Saca los bloques de bocadillo de los moldes hac.iendo 

presibn hacia abajO, para evitar que se da'Ae el bloque de 

bocadillo. 
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- CORTA. PRIMERA OPERAION 

Coge el bloque grande de bocadillo y lo 'coloca en la 

maquina de corte manual. Le echa az~car al bloque y 

procede a cortar haciendo presibn hacia abajo hasta que 

el bloque quede seccionado. 

- CORTA. SEGUNDA OPERACION 

Toma tres o cuatro bloques de los que se habian 

seleccionado anteriormente y los introduce sen una 

maquina de corte manual mas pequ~a que l~ anterior y 

procede a cortar, haciendo presibn hacia abajo hasta que 

los bloques queden seccionados del tama~o que se quiere. 

- ENVUELVE 

Toma el bocadillo de la mesa el cual lleva pegado el 

P.V.C. necesario para su envoltura, acomoda el bocadillo 

en forma diagonal y procede a envolver para resguardar el 

producto y darle una mejor presentacibn. 

3.8.2 COSTO DE MANO DE OBRA 

Para el calculo del costo de la mano de obra se tomó como 

base el salario rnlnimo establecido por ley. 



TABLA 16. Costo de MillO de obl'¡ 

RDIIHERACIOH NUMERO DE RElllHEllACIOH PRESTACIONES RDllHEllACIOH 
CA R G O TOTAL MENSUAL PERSONAS ANUAL SOCIALES TOTAL ANUAL 

($) ($) ($) ($) 

IlAIfO DE OBllA DIRIe. 

SELECCION 84.600 2 1.015.200 406.888 1.421.288 
COCIHIENTO 84.600 2 1.015.200 406.080 1.421. 280 
CORTE 42.300 1 501.600 203.040 1.421.280 
EnPAQUE 211. 500 5 2.538.000 1.015.200 118.640 

SUB • TOTAL 423 •• 19 5.176 •• 2.831 •• 3.553.2. 

MANO DE OBRA INlIR. 

JEFE DE PLANTA 100.000 1 1.200.000 480.000 1.680.000 
ASEADORA 42.300 1 501.600 203.040 118.640 

SUB - TOTAL 142.3. 2 1.787.6. 683.141 2.391.6. 

PERSONAL AMINIST. 

GERENTE 100.000 1 1.200.000 480 •• 1.680.000 
SECRETARIA AUX.CON. 10.000 1 840.000 336.000 1.116 •• 

TOTAL PERSONAL 
179 •• 2 

ADMINISTRATIVO 
2 .141 •• 816 •• 2.856 •• 

TOTAL llANO DE OBRA 
565.3. 12 

DIRECTA E INDIRECTA 
6.783.6. 2.713.441 9.497.141 

FUENTE: LA AUTORA 1.990 
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3.8.3 Planeacibn de produccibn 

La produccibn mensual se basa en satisfacer la produccibn 

anual que se ha presupuestado para 1.991 

TABLA 17. Planeación de producción 

PRODUCCION UNIDAD 
PRODUCTO UNIDAD DIARIA SEMANAL MENSUAL 

(12.437) (74.623) (298.493) 

MATERIA PRIMA 

GUAYABA KILO 281 1.686 6.744 

AZUCAR KILO 8 52 208 

MATERIAL ACCESORIO 

CAJA PL.EGADIZA 345 2.070 8.280 

CAJA CORRUGADA 

P.V.C KILO 0.39 2.3 9.3 

PLASTICO KILO 1.80 10.9 43.5 

Fuente: la autora 1.990 



3.8.4 CONTROL Y CONSUMO DIARIO DE MATERIALES 
TABLA 18 CONTROL Y CONSUMO DIARIO DE MATERIALES 

FABRICA DE DULCES PURA FRUTA L TOA. 

VALE DE MATERIAL 

De la seccion Con destino a 

Vale No. Orden No. 

Producto a fabricar Ref. 

Fecha Nombre de los art lculos Ref. 

Observaciones : Entregado por: 

Recibido por: 

3.8.5 CONTROL DE PRODUCCION DIARIO 

TABLA 19 CONTROL DE PRODUCCION DIARIO 

FABRICA DE DULCES PURA FRUTA LTDA. 
ORDEN DE CORTE No. 

Fecha de 1.9 

Para supervisora de servicios. Nombre producto Ref. 

Jefe de produccion Cantidad Unidad 
Asignado a: Kilos 

C~ntidad programada 

Cantidad extras entreQadas 

Tota I entr~ado 
Menos devoluciones 

Total uti lizado 

Observaciones : Entrego: 

Cantidad 



3.8.6 CONTROL TIEMPO HOMBRE MAQUINA 

TABLA 28 CONTROL TIEMPO HOMBRE MAQUINA 

FABRICA DE DULCES PURA FRUTA L TOA. 
ORDEN DE PRODUCCION M: Follo, m.canico, 

Fecha: Nombre del producto MP: Falta d. materia prima 

Departamemo: P : P.r.l,o 

Supervisor: 
Ref. L : Lubricocion y liRlpiezo 

Tiempo de trabajo Detalleliempo Unidades producidas Paradas Tiempo 

Trabajador Maquina Operacion Orden Total Rechaza Control 
No. am pm od on Horas Buenas das - M MP P L 

De 
A 

od = ordinarias diurnas 
on = ordinarias nocturnas TOTALES ~ 

Lo- ---_.- ~ 
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3.9 DISTRIBUCION EN PLANTA 

3.9.1 Introducción 

Las técnicas del diseno de planta, deben ser consideradas 

como verdaderas heramientas de competencia, o sea como 

medio para reducir los costos, aumentando la produccibn Y 

mejorando las entregas a los clientes. En resumen la 

adecuada distribución en planta es uno de los medios para 

aumentar la productividad. 

La distribución en planta se puede definir como una 

técnica que busca la distribución m~s económica de 

operar las areas de trabajo y equipo, sin perder las 
", 

condiciones de seguridad y agrado para el personal; una 

disposicíon productiva de personal, materiales, m~quinas 

y servicios auxiliares que lleguen a fabricar un producto 

a un costo suficientemente bajo, para venderlo con 

beneficio a un mercado de competencia. 

3.9.2 Objetivos 

Los objetivos especificos que se persiguen al hacer una 

distribucibn en planta son: 

a. Integracion de factores. 
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b. Seguridad y bienestar del personal. 

c. Maxima utilización del personal. 

d. Circulación lógica dentro de la planta. 

e. Minima manipulación de materiales y movimientos. 

3.9.3 Tipos de distribución 

Existen tres (3) tipos de ordenar los medios de 

distribucibn: 

- Distribución por proceso o funciones. 

- Distribución por productos o por lineas de producción 

- Distribución por posición fija. 

Para este caso se aplicaré un producción en linea, o sea, 

el producto se conforma en una determinada pa~te, pero se 

mueve, se utiliza esta distribucibn por: 

VENTAJAS: 

1. Méximo rendimiento en el trabajo 

2. facil entrenamiento 

3. Control sencillo de la administración de la producción 
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4. El trabajo sigue rutas directas "menores retrasos" 

5. Reducción de manipulación y espaCios 

6. Reducción de inspección 

7. Reducción de la cantidad de material en proceso. 

DESVENTAJAS I 

Como todo sistema, también tiene sus desventajas a saber: 

1. Poca flexibilidad en el uso de miquinas. 

2. Costo alto cuando la lInea trabaja con poca carga. 

3.9.4 Analisis de factores 

3.9.4.1 Factor Hombre 

Como factor de producción, el hombre es mucho m~s 

flexible que cualquier material o maquinaria, se le puede 

trasladar, se puede dividir o repartir su trabajo, 

entrenarle para nuevas operaciones deseadas. 

Los elementos y particularidades del factor hombre 

abarcan: 
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- Mano de obra directa 

- Jefes de equipo y capataces 

-Jefes de servicios 

-Jefes de sección y encargado 

TABLA 21. Factor hombre 

-----------------------------------------------------------
ACTIVIDAD NUMERO 

PERSONAL DIRECTO 

Seleccionar Y lavar 1 

Cocimiento 1 

Cernir 1 

Cortar 2 

Envoltura y empaque 5 

SUB-TOTAL 10 

PERSONAL DIRECTO 

Planificar y controlar 

la producción 1 

SUB-TOTAL 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente 1 

Auxiliar contable 1 

Mensajero y aseador 1 

SUB-TOTAL 3 

AREA REQUERIDA 
(m2) 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

7 

3 

2 

TOTAL 
(m2) 

2 

2 

2 

4 

10 

10 

3 

1.5 

7 

3 

2 

12 
--------------------~----------------------------------------
Area total factor hombre 35,0 

Fuente: la autora 1.990 
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3.9.4.2 Factor Maquinaria y Equipo 

Es fundamental para una ordenación apropiada de la 

maquinaria, tener en cuenta los siguientes elementosl 

-M~quinas de producción 

-Equipo de proceso o tratamiento 

-Dispositivos especiales 

TABLA 22. Factor m~quinaria y equipo 

EQUIPO CANTIDAD DIMENSION AREA TOTAL 

(Largo,ancho,alt.) 

Caldera 1 5.0 m x 2.5 m 12.5 12.5 

Cernidora 1 0.65m >: O,8 m 0.52 0.52 

Fondos 4 1 m x 0.5 m 0.5 2 

Estanterla 2 2.2m x L5m x 0.75 1.65 3.3 

Mesas de madera 3 1 -, • .<;, m x 0.85 m 2.125 4.25 

Mesas de madera 2 0.85 m x 2.5 m 1.02 3.06 

Cortadora 1 1.5 m x 0.8 m 1.2 1.2 
----------------------------------------------------------
Total ~rea requerida maquinaria y equipo 26.83 

Fuente; la autora 1.990 
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3.9.4.3 Factor material 

Es el factor m~s importante en una distribución, incluye: 

-Materia prima 

-Material entrante 

-Material en proceso 

-Productos acabados,etc 

Las consideraciones que efectda el factor material son: 

-El proyecto y especificaciones del producto 

-Las earacteristicas fisicas o quimieas del mismo, etc. 

TABLA 23. Factor material 

CLASIFICAcrON PRODUCTO 

Materia prima az~car 

guayaba 

Producto terminado bocadillo de guayaba 

Accesorios cajas plegadizas <21cm x llem x 4.5cm) 

cajas corrugadas <40em x 26cm x 16cm) 

p.v.c. rollo 

plastico (21cm x l1cm) 

Fuente: la autora 1.990 
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TABLA 24. Costos de Materiales para una Produccibnde 

100 Unidades 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

DE MEDIDA UNITARIO TOTAL 
------------------------------------------------------------
Guayaba ki 10 2.26 80 180.0 

Azucar kilo 0.064 160 10.24 

Cajas plegadizas 2.78 15 41.7 

Cajas corrugadas 0.08 50 4 

P.v.c. ki lo 0.03 3.000 90 

Plastico ki lo 0.014 1.200 16.B 
'. ------------------------------------------------------------. , 

Costo total de rr.ateríales 343.54 

Fuente: la autora 1.990 

3.9.4.4 Factor movimiento 

Para la mayor parte de las industrias la forma en que el 

material es trasladado y manejado, tiene una gran 

influencia sobre la distribucibn en planta, 

fundamentalmente, el movimiento del material es una ayuda 

efec.tiva para conseguir rebajar los c.ostos de produc.ción, 

asl como un mas alto nivel de vida. 
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TABLA 25. Factor movimiento 

TIPO CANTIDAD DIMENSIONES USOS/CARACTERISTICAS 

(largo,ancho,alto) 
----------------------------~-----------------------------

Transportador 

manual 1 1m x 0.5m x 0.5m transporta cajas 

desde la bodega al 

~rea de p~oduccion, 

lleva el producto 

terminado al 

almacén. 

Fabricado en madera 

y enchapado en 

formica. 

Capacidad: 15 libras 

Fuente: la autora 1.990 

3.9.4.5 Factbr Servicios 

Los servicios de una planta son las actividades, 

elementos 'y personal que sirven y auxilian a la 

producción, los servicios mantienen y conservan en 

actividad a los trabajadores, materiales y maquinaria~ 
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TABLA 26. Factor servicios 

TIPO CANT. DIMENSION DESCRIPCION PERSONAL 

m2 
---------------------------------------~--------------------

Botiqufn 1 primeros para pl"oducción 

au>:i 1 íos y administración 

Ba,..o 2 7.0 ducha y administrativo y 

lavamanos producción 

Dotacion 1 uniforme, planta de 

(semestral) botas, producción 

guantes, 

delantales 

y gorros. 

Area total 

Fuente: la autora 1.990 

3.9.4.5.1 Servicios al material 

Se har~ control de calidad al producto termi.nado 

realizando las siguientes acatividades: 

1- Se escogeran muestras en forma aleatoria (70 unidades 

de bocadillo) antes de empacarse. 
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2- Se verifica textura y tama~o. 

3- Se verifica el producto terminado, para ~sto se 

escogeran muestras de 20 unidades (cajas plegadizas). 

4- Se verifica el correcto empaque del producto. 

3.9.4.5.2 Inspeccibn a la materia prima 

Se analizara lozania, color y contextura. 

Area total 3 m2 

3.9.4.5.3. Servicio de bienestar 

Cafeterla 2 m2 (para mesa). 

3.9.4.6 Factor Espera 

Siempre que los materiales son introducidos tienen lugar 

a esperas o demoras y ~stas cuestan dinero, el objetivo 

es una circulación del material clara y veloz a través 

de la planta. 



TABLA 27. Factor espera 

TIPO DESCRIPCION 

Almacén de materia es mlnimo porque se 

prima trabaja con un producto 

perecedero (guayaba) y 

el azdcar se utiliza 

en poca cantidad. 

Almadm de se almacenan cajas 

materiales corrugadas, plegadizas, 

plastico y p.v.c. 

Almadm de se mantendra un 

producto terminado inventario de 15 dlas 

de produccibn 

Total area factor espera 

Fuente: la autora, 1990 

3.9.5 Seguridad industri~l 

La empresa estar:' equipada con 4 

distribuidos asl: 

Dos para productos inflamables 

AREA 
(",2) 

8.55 

7.55 

11.95 

30.25 

89 

extinguidores 

UnHersicItIP '(¡»~mo da rl<"f'"","~ i 
,.,,.,.. ~.,., ,. ~ 

--....... ="". ' .,--~ 
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Dos para incendios causados por corto circuito. 

Se fumigarA cada ocho (8) dlas para evitar de esta forma 

la acumulación de insectos que pueda perjudicar la 

higiene de sus productos. 

En cuanto al personal es prohibido c.ualquier implemento 

en las manos, como esmaltes, anillos, pulser~s, etc. 

Como reglamento de la empresa deben usar gorrO w delantal 

para contribuir al aseo. 

3.9.5.1 Definiciones 

Material CombustibletTodo lo que es capaz de arder. 

Puede ser sblido, lIquido o gaseoso. 

Calor: Fen~meno flsico que eleva la temperatura de un 

cuerpo el cual se dilata, funde, volatiliza o descompone 

dependiendo de la intensidad y de la naturaleza del 

cuerpo. 

Oxigeno : EstA contenido en el aire que respiramos en una 

proporciOn el 211.. Entre mAs oxigeno hawa, mAs f.icil 

puede arder el objeto. 
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3.9.5.2 Clases de Fuego 

Fuego Clase A: Son los que ocurren en materiales sólidos 

ordinarios como la madera, trapos, papel, deaperdicios. 

Producen braza al arder. Se apagan con agua al enfriar 

el material combustible (suprime el calor). 

Fuego Clase B: Son los que ocurren en liquidos o gases 

inflamables como gasolina, aceite, grasa, 

algunos disolventes. 

pinturas y 

Se apagan suprimiendo el oxigeno al expandirle el 

contenido de un extintor de anhidrido carbónico (C02), 

polvo qufmico seco o espuma. No debe usarse agua excepto 

para enfriar el recipiente que 10 contiene. 

Fuego Clase CI Son los que se presentan en equipos 

eléctricos vivos o cerca de ellos en los cuales se debe 

usar agentes extintores no conductores. Tales como el 

anhldrido carbbnico (C02) o el polvo qulmico seco. 

No debe usarse agua por el peligro de electrocucibn. 

Cuando el equipo electrico no esta bajo tensibn, el fuego 

se convierte en clase A' o B. 
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Fuego Clase D= Fuegos de ciertos metales combustibles 

como el magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. 

que requieren equipo especial para su sofocacibn. 

3.9.5.3. Tipo de Extintores 

Son recipientes que almacenan un agente eNtintor capaz de 

apagar un fuego, 

momento dado. 

con mecanismo para aplicarlo en un 

La mayoria de los extintores tienen el siguiente 

procedimiento para su utilización: 

1. Mantengalo siempre en posicibn vertical 

2. Qultele el pasador o seguro 

3. Oprima la palanca de operación, apuntando la descarga 

hacia el fuego moviendola de lada lado. 

Tenga en cuenta que el tiempo de descarga es de unos 15 

segundos en promedio, 

aprovechar. 

tiempo suficiente si 10 sabe 

Extintor Agua Presión: Tiene una tapacidad de 2 1/2 

galones de agua, cuya expulsión se efectda con N2 aire 
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presurizado a 125 lbrs. por pulgada cuadrada (PSI), ~ 

sirve para los incendios de la Clase "A". 

Extintor Gas Carbonico: Sirven para incendio de la Clase 

"B" y "C", el gas carbónico (CO) act~a como agente 
2 

expulsor ~ agente extintor. 

Extintor Qufmico Secol Como su nombre 10 indica se 

compone de polvo refinado como agente eHtintor 

nitrbgeno inyectado como agente expulsor. Sirve para los 

incendios de la Clase "B" ~ "CH. 

3.9.5.4 Reglas B~sicas de Seguridad 

1. Siga las instrucciones, si no sabe pregunte. 

.-, ..... Corrija 

pel igrosas. 

o avise las condiciones inseguras o 

3. Ayude a mantener el orden y limpieza, como base de 

prevencion de accidentes. 

4. Piense antes de actuar, use el sentido com~n. 

5. Use las herramientas adecuadas y que est~n en buenas 

condiciones. 

• 
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6. No conduzca embriagado o somnoliento. 

las normas de transito. 

Respete y acate 

7. Si almacena gasolina hagalo en envase. cerrados y 

seguros. 

8. Respete la electricidad, no Juegue con ella. 

9. Cercibrese de no dejar velas ni electrodomesticos 

encendidos. Han sido causa de muchos incendios. 

10. Quite las astillas y clavos salientes de los bancos, 

mesas y sillas antes que alguien se lesione. 

11. No repare o efect~e mantenimiento a maquinaria en 

funcionamiento. 

12. No desactive los dispositivos de seguridad. Los 

resguardos estan colocados para su proteccibn. 

13. Solo utilice escaleras en buen estado, y apbyelas 

correctamente. 

14. Detecte los escapes y demas anormalidades en el gas 

de cocina, es riesgoso. 

15. Los ninos son el patrimonio para el 

protéJalos de los accidentes. 

16. Utilice los elementos de protección personal, 

hechos y adquiridos pensando en usted. 

futuro, 

fueron 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3.9.6 TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

TABLA 28 RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

Lavado 

Selección 

Cernir 

Coción 

Enfriamiento 

Corte 

Rociar azuc ar 

Bocadillo 

Empacar 

Control de Calidad 

Distribucion 

Adml nlst roela n 

Ventas 

Compras 

MOTIVO 

DE LAS 

RELACIONES 

MOTIV S 

7 Procedimiento 



3.9.7 CUADRO RE LACIONAL DE DOMINIOS 

TA BLA 29 CUADRO RELACIONAL DE DOMINIOS 

Lavar 6 • • 
Selecc:ion 6 • • . -
Cernir 6 • • Cocion 6 • • 
Enfriamiento 6 • • 
Corte 6 • • 
Rociar azucar 6 • • 
Bocadillo 6 • • 
Empaque 6 • • 
Control 6 • • 
Admlnrstraciol'l 6 6 e 
Secretorio e 6 e 
Gerencia 6 6 e 
Almacen de producto terminado • • • 
Almac e n embalaje • • • 
Espacios Personal Personal Personal 

Personal A dmi nistrati Planto Publico vo -

6 Restringido personal de eso 
I = poro oreo 

y poro el personal con permiso 

• = Privado solo poro el personal de eso areo 

O = Publico 

e = Personal restringido y extraño con outori-
zacion 
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3.9.8 Sistema de abastecimiento de combustible para la 

caldera. 

Se creó de la forma mas conveniente para la empresa en 

cuanto a seguridad, prevención de accidentes y comodidad 

para el operario. 

La caldera tendra un tanque instalado en la parte 

posterior con una capacidad de 1276 galones. 

-El transporte de A.C.P.M. se har~ por medio de una 

manguera que va desde la boca del carro tanque a la boca 

del tanque de almacenaje. 
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3.9.9 PLANO DE DISTRIBUCION EN PLANTA 
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3.9.10 DIAGRAMA DE RECORRIDO 

ACTIVIDAD 

1 GUAYABA VERDE 

2 GUAYABA MADURA 

3 SELECCION Y LAVADO 

4 GUAYABA MADURA A FONDO DE COBRE 

5 GUAYABA MADURA EN ESPERA PARA CERNIR 

6 GUAYABA VERDE A FONDO DE COCIMIENTO 

7 EN COCIMIENTO 

8 SE SACA DE FONDOS 

9 A CERN IDORA GUAYABA VERDE Y MADURA 

10 CERNIR 

11 A FONDOS 

12 DEPOSITAR EN FONDOS 

13 TRACE DE ALMACEN AZUCAR Y DEPOSITAR EN FONDOS 

14 E N COCI MIENTO 

15 INSPECCION 

16 TOMAR MOLDES Y LLEVAR A LA SEccrON DE COCIMIENTO 

17 SACAR MEZCLA Y DE POSITAR EN MOLDES 

18 A ENFRIAMIENTO 

19 EN MESA DE ENFRIAMIENTO 

20 ROCEAR AZUCAR 

21 CORTAR la OPERACION 

22 CORTAR 2- OPERACION 

23 TRAER DE ALMACEN PLASTlCO A SECCION DE EN VOL TURA 

24 DESPEGAR BOCADILLO Y COLOCAR SOBRE PLASTlCO 

25 TRAER DE ALMACEN CAJAS PLEGADIZAS 

26 ENVOLVER BOCADILLO Y COLOCAR EN CAJAS PLEGADIZAS 

Y CERRAR CAJAS 

27 TRAER DE ALMACEN CAJAS CORRUGADAS 

28 DEPOSITAR CAJAS PLEGADIZAS EN CORRUGADAS 

9 CERRAR CAJA CORRUGADA 

30 INSPECCION 

31 A ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

32 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

TOTAL 

GUAYABA VERDE 

GUAYABA MADURA 

GUA YAB A VERDE Y MADURA 

SIMBOLOS 

O~D 

~ •• 

, 

14 13 

---
, 

, , , 

2 

D6 

--e , 

2 

DESCRIPCION 

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 

CLASIFICAR MATERIA PRIMA 

. SE INIOA SIMULTANEAMENTE CON 
CUATRO 

EXTRACCION DE LA PULPA DE LA 
GUAYABA 

SE INICIA S1MULTANEAMENTE CON 
ONCE 

SE VER IFICA EL PUNTO DE coe I _ 
MIENTO 
SE INICIA SIMULTANEAMENTE CON 
CATORCE 

DURANTE 24 HORAS 

EN FORMA MANUAL 

EN FORMA MANUAL 

SE INICIA S1MULTANEAMENTE CON 
21 Y 22 

SE INICIA SIMULTANEAMENTE CON 
23 

SE EMPACA EL PRODUCTO TER_ 
MINADO EN CAJAS DE CARTON 

SE INICIA SIMULTANEAMENTE COP! 
23 

SE VERIFICA EMPAQUE Y SELLADI 

ALMACEN DE PRODUCTO TER_ 
MINADO 



4 ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 INVERSION FIJA 

TABLA 30. Maquinaria, equipo, muebles y enseres 

Detalle cantidad costo costo vida 

unitario total tlt il 

Caldera 1 3'500.000 3'500.000 10 

Cernidora 1 1'000.000 1'000.000 10 

Mamitas o Fondos 4 50.000 200.000 10 

Estanterla 2 25.000 50.000 10 

Cortadora 1 40.000 40.000 ~10 

Carro transportador 1 60.000 60.000 10 

Mobiliario y equipo 550.000 10 

adicinal 

Inversión total inicial 5'400.000 
---------------------------------------------------------

Fuuente: la autora 1.990 



4.1.1. Itprtciaciones 

TABLA 31. Itprtciacion articulos adquiridos en el año 1991 

VIDA UTlL COSTO DEL UALOR DEPRECIACION ANUAL 

ACTIVO ESTIMADA ACTIUO 
(ANOS) ($) 1 2 3 4 5 

CALDERA 10 3.500.000 350.000 350.000 350.088 350 •• 35e.e80 

CERHIDORA 10 1.880.800 100.800 100.000 108.008 100.888 100.000 

nARnlTAS 10 200.008 20.000 20.000 20.000 20.000 28.000 

ESTANTERIA 10 50.000 5.000 5.808 5.008 5.000 5.080 

CARRO TRANSPORTE 10 60.000 6.800 6.000 6.000 6.008 6.000 

CORTADORA 10 40.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
nOUILIARIO y 
EQUIPO ADICIONAL 10 550.000 55.000 55.000 55.800 55.000 55.000 

TOTAL DEPRECIACION 5.488." 548 •• 548." 548." 548." 548." 

FUENTE: LA AUTORA 1.990. 

TABLA 32. Itprtciacion articulos adquiridos en el año 1992 

VIDA UTlL COSto DEL VALOR DEPRECIACION AtIIAL 

ACTIUO ESTIMADA ACTIVO 
(ANOS) ($) 2 3 4 5 6 

nARnlTAS 10 60.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 •• 

ESTANTERIA 10 30.000 3.000 3.008 3.000 3.000 3.880 

CORTADORA 10 48.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

TOTAL DIPRECIACION 138 •• 13.8. 13.8. 13.888 13.8. 13.8. 

FUENTE: LA AUTORA 1.990. 



rABLA 33. Deprtciacion de articulos adqui~idos eft el año 1993 

VIN DriL cosro .EL VALOR .EPRECI ACI OH AIIIAL 
ACTIVO ESTIMAN ACTIVO 

(ANOS) ($) 3 4 5 , 7 

MARMITAS 18 12.888 7.288 7.288 7.288 7.288 7.288 

ESTANTERIA 18 36.888 3.688 3.688 3.688 3.688 3.688 

rOTAL .IPRICIACIOH 1118 •• 111.888 111.888 111.8111 111.888 111.888 

FUENTE: LA AUTORA 1.998. 

rABLA 34. DePrtciacioft de articulos adqui~idos eft el año 1994 

VIN DTlL COSTO DEL VALOR .IPRECIACIOft AIIIAL 
ACTIVO ESTIMAN ACTIVO 

(ANOS) ($) 4 5 , 7 8 

MARMITAS 18 86.888 8.688 8.688 8.688 8.688 8.688 
EStANTERIA 18 43.888 4.388 4.388 4.388 4.388 4.388 

rOTAL .IPRECIACION 129 •• 12.91i11J 12.988 12.9. 12.M 12.988 

FUENTE: LA AUTORA 1.998 



rABLA 35. Depreciacion di articulos adquiridos In II año 1.995 

VIDA UtIL COSTO DEL VALOR DIPRECIACION AItIAL 
ACTIVO EStIMADA ACTIVO 

(ANOS) ($) 5 5 , 7 8 

nARnmS 10 103.000 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 

rOrAL DEPRECIACION 183 •• 18.3. 18.3. 18.3. 18.3. 18.381 

FUENTE: LA AUTORA 1.990 



TABLA 36. Depreciacion edificio planta 

VIDA UTlL COSTO DE VALOR DEPRECIACION ANUAL 
ACTIVO ESTIMADA ACTIVO 

(ANOS) ($) 1 2 3 4 5 

EDIFICIO 20 8.674 •• 631 433.131.55 433.731. 55 433.131. 55 433.131. 55 433.131. 55 

TOTAL DEPRECIACION 8.674.631 433.131.55 433.751. SS 433. ?Si. SS 433.151. SS 433.751.55 

FUENTE: LA AUTORA 1.990 

TABLA 37. Depreciacion edificio adMinistrativo 

VIDA UTlL COSTO DEL VALOR DEPRECI ACI ON ANUAL 
ACTIVO ESTIMADA ACTIVO 

(ANOS) ($) 1 2 3 4 5 

EDIFICIO 20 825.369 41. 268. 45 41. 268. 45 41. 268. 45 41. 268. 45 41.268.45 

TOTAL DEPRECIACION 825.369 41. 268. 45 41. 268. 45 41. 268.45 41. 268. 45 41. 268. 45 
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El area total del edificio es de 100,08 m2 con un costo 

de $8'500.000 mAs $1'000.000 correspondiente al terreno. 

-Costo Area planta $7'735.000 

-Costo 6rea administrativa $765.000 

$8'500.000 

terreno + $1'000.000 

costo total $9'500.000 

4.2 INVERSION CIRCULANTE (CAPITAL DE TRABAJO) 

4.2.1 Efectivo. 

Como politica la empresa mantendrA una base de dinero 

equivalente al costo de 10 dias de inventario de producto 

terminado. 

Efectivo: costo de una unidad x producción de producto 

de producto terminado 

$268,65 
= --------- x 3697,5 cajas 

caja 

Efectivo: $993.333,37 

10 dIas 
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4.2.2 Cartera. 

La empresa mantendra como politica de cartera: el 35% de 

las ventas totales sera a crédito y el plazo de pago, 45 

dlas. 

valor ventas anuales a crédito x periodo de plazo 
Cartera = ------------------------------------------------

360 dlas 

$47'709.312 x 0,35 x 45 dlas 
Cartera = --------------------------------

360 dlas 

Cartera = $2'087.282,4 

4.2.3 Inventario de producto terminado 

La empresa mantendr~ un stock de produccibn de 15 dlas 

Inventario de producto terminado = 

costo de ventas x disponibilidad de producto terminado 

anuales de producto terminado 
------------------------------------------------------ = 

360 dlas 

$28'609.613,1 x 15 dlas 
--------------------------- = $1'192.067,21 

360 dias 

4.2.4 Inventario de productos no perdurables 

Este inventario lo constituye la guayaba. El tiempo 
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maximo de almacenamiento es de un dla por ser un producto 

que se vinagra con facilidad. 

Invenatario de productos no perdurables = 

consumo de productos x disponibilidad de productos 

no perdurables perdurables 
------------------------------------------------------ = 

360 dias 

$9'009.408,35 x 1 dia 
----------------------- = $25.026,13 

360 dias 

4.2.5 Inventario de productos perdurables. 

Este inventario lo constituyen los siguientes productos: 

azdcar, cajas, pl~stico, puc y cinta engomada. 

La pol1.tica que mantendr~ la empresa para este inventario 

sera de 15 dias. 

Inventario de productos perdurables = 

consumo de productos perdurables x disponibiliddad de 

al a~o producto perdurable 

360 dias 

= $8'162.524 x 15 dlas 
------------------------- = $340.105 

360 dias 
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TABLA 38. Cuadro resumen de inversibn circulante 

valor (S) 

Efectivo 993.333,37 

Cartera (c x c) 2'087.282,4 

Inventario producto terminado 1'192.067,21 

Inventario productos no perdurables 25.026,13 

Inventario productos perdurables 340.105 

Total inversibn circulante 4'637.814,11 

Fuente: la autora 1.990 

TABLA 39. Inversion diferida 

Item de inversibn costo $ 

Estudio de prefactibilidad 32.000 

Estudio de factibilidad 235.000 

Gastos organizacibn 456.000 

Montaje y prueba para 

puesta en marcha 96.500 

Patente o licencia 350.000 

Impuestos y otros 396.500 

Total costo pre-operativo 1'566.000 
---------------------~-----------------------------------

Fuente: la autora 1.990 
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TABLA 40. Cuadro resumen de financiacibn 

----_._-------------------------------------------------
Detalle valor $ 

Total inversion fija 5'400.000 

Total inversion diferida 1'566.000 

Total inversion circundante 4'637.814,11 

Total financiacion 11'603.814,11 

Fuente: la autora 1.990 

Financiacion: la empresa hace un prestamo bancario de 

$13'000.000 con las siguientes condiciones: 

-A un a~o 

-Interes trimestral pagadero por antic.ipado del 9~ 

-Se c.ancela la deuda al final del plazo de pago 

-Un timbre igual al 5~ del total del prestamo 

-Gastos de papeleria 20.000. 

4.3 PRESUPUESTOS 

Se realizaron proyecciones hasta el ano 1.995 ateniendo 

en cuenta el comportamiento en el pasado de la inflacibn 

para llevar a cabo los presupuestos de costos de mano de 
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obra, costos de materiales ~ costos indirectos de 

fabricación (tablas 41, 42, 43, 44 ~ 45). 

4.3.1 Presupuesto para el a~o de 1.991 

Costo unitario = 

materia prima + mano de obra + costos indirectos de 

obra directa fabricaccibn 

= $145,59 + 83,27 + 39,79 = $268,65 / caja 

Precio de venta = $268,65 / caja + 0,4 precio de venta 

PV = 0,4 PV = $268,65 / caja 

0.4 PV = $268,65 / caja 

$268,65 / caja 
PV = ---------------

0,60 

Precio de vent.a por caja = $448 /caja 

Presupuesto de produccibn (cajas); 

Presupuesto de ventas 10~.494 

+ Inventario final presupuestado 4.437 

Unidades disponibles 110.931,25 

-Inventario inicial 

Unidades a producir 110.931,25 

Costo de producción = 110.931,25 cajas x $268.65 / caja 

= $29'801.680,31 



TABLA 41. Proyeccibn inflacibn 

ANO INFLACION PROYECTADA 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

1.995 

Fuente: la autora 1.990 (ver anexo 5) 

29,98 

31,40 

32,81 

34,25 

35,68 
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TABLA 42. Proyeccion costo de insuMOs para una produccion de 188 unidades 

ANO 1.991 ANO 1.992 ANO 1.993 ANO 1.994 ANO 1.995 

MATERIAL COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO costo COSTO COSTO COSTO 
CANTIDAD UNIr. TOTAL UNI rOrAL UNI TOTAL UNI TOTAL UNI TOTAL 

KILOS ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

MATERIA PIIIIA 

GUAYABA 2,O1 104 209,O4 13? 211,63 182 368,12 244 498,O1 331 685,? 
AZUCAR O,O5 208 1O,4 2?3 13,81 363 18,34 48? 24.62 661 34,4O 

ACCESORIOS 

CAJAS PLEGAD. 2,?8 2O 55,6 26 12,28 35 9?,3 47 13O,66 64 m,n 

CAJAS CORRUGo O,O8 65 5,2 85 6,8 113 9,O4 152 12,16 206 16,48 
P.V.C. O.O26 3.899 102,2 5.123 137.21 6.804 182,23 9.134 244,64 12.393 351,93 
PLASmO O,O14 1. 56O 21,84 2.050 28,? 2.123 38,12 3.656 51,18 4.96O 69,44 

COSTO TorAL 484,28 575,63 765,5 1.827,13 1.395,87 

COSTO TOTAL UNA CAJA 145,58 287,91) 271,91) 369,66 5112,53 



TABLA 43. Proyeccion costo de MiRO de ohra 

ANO 1. 991 ANO 1. 992 ANO 1. 993 ANO 1. 994 ANO 1.995 

REMUNERAC PRESTAC. REMUNERAC PRESTAC. REMUNERAC. PRESTAC. REMUNERAC. PRESTAC. REnUNERAC. PRESTAC. 
ANUAL SOCIALES ANUAL SOCIALES ANUAL SOCIALES ANUAL SOCIALES ANUAL SOCIALES 
($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

SELECCION 1. 319. 5S? 52?823 1.733.898 693.559 2.302.790 921.116 3.091.496 1. 236. 598 4.194.542 1.677.816 
COCIMIENTO 1.319.557 527.823 1. 733. 898 693.559 2.302.790 921.116 3.091. 496 1.236.598 4.198.542 1. 677. 816 

CORTE m.778 263.911 866.948 346.719 1.151. 394 460.557 1. 545. 746 618.298 2.097.268 838.907 
EMPAQUE 3.298.892 1319.557 4.334.744 1. 733. 898 5.756.974 2.302.790 7. na. 738 3.091.496 10.486.352 4.194.542 

SUB-TOTAL 6.597.784 2639.114 8.669.488 3.467.795 11.513.948 4.685.579 15.457.476 6.182.998 28.972.784 8.389.881 

REMUNER. ANUAL 
+ 9.236.898 12.137.283 16.119.827 21. 640. 466 29.361. 785 

PREST. SOCIALES 

MANO DE OBRA 
IN»IRECTA 

JEFE DE PLANTA 1. 559. 760 623.904 2.049.525 819.810 2.721. 974 1. 088. 790 3.654.250 1. 461.?01 4.958.086 1. 983. 236 
ASEADORA m.m 263.911 866.948 346.779 1.151. 394 460.557 1. 545. 746 618.298 2.097.268 838.907 

SUB-TOTAL 2.219.538 887.815 2.916.473 1.166.589 3.873.368 1.549.347 5.199.996 2.879.9" 7.855.354 2.822.143 

REMUNER. ANUAL 
+ 3.107.353 4.083.062 5.422.715 7.219.995 9.877.497 

PREST. SOCIALES 

TOTAL COSTO DE 
MANO DE OBRA 12.344.251 16.220.345 21. 542. 242 28.920.461 39.239.282 

FUENTE: LA AUTORA 1.990. 



TABLA 44. Costo de servicios 

SITIO COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO TOTAL 
BARRIO IllIUO UNITARIO ALCANTARI LLllDO CONSUMO DUAL .AL 

PALMIRA ($) ($) DUAL ($) ($) 

AGUA POTABLE 32 M3 1.004 155 M3 4.960 59.520 
; 

ENERGIA ELECTRICA 12 kwh 936 kwh 11.232 134.734 

TELEFONO 16,22 528 Mare. 8.564,16 102.769.92 

FUENTE: LA AUTORA 1.990. 

TABLA 45. Costo de servicios proyectados 

C O S T O T O T A L 
ACTIUO 

1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 

AGUA POTABLE 59.520 78.209.28 103.869.74 139.445.13 189.199.15 

ENERGIA 134.784 177.106.17 235.214.7 315.m.73 428.444.51 
TELEFONO 102.709.2 134.959.89 179.240.23 240.630 326.486.78 

T O TAL 29? 013. 2 390.275.34 518.324.67 695.850.86 994.130.44 

FUENTE: LA AUTORA 1.990. 



TABLA 46. Papeltria 9 otros 

DETALLE 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 

Papeluia 2 ••• 2'2.8. 349.125 468.566 '35.751 

I'UINTE: La autora 1.991 

TABLA 47. Costo tlttts dt vtnta 9 costos ACPN ,rogtctado 

C O S r O r O T A L 
DETALLE 

1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 

FLETES 1.128.500 1.482.849 1.969.3?1.15 2.643.881.58 3.581.218.53 

A.C.p.n. 138.232.4 181. 631.31 241. 232. 59 323.854.15 430,406.12 

FUENTE : 1 A AUTORA 1. 990 
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TABLA 48. Proyeccion Gastos de Administracion y Mano de 

obra 

personal admtivo: 

1.991 
Salario Presto 

Sociales 

1.992 
Salario Presto 

Sociales 

Gerente 
Secretaria aux. 
contable 

1.559.760 623.904 2.049.525 819.810 

1.091.832 437.733 1.434.667 573.867 

Sub-total 2.651.592 1.060.637 3.484.192 4.627.355 

Salarios + Presto 
sociales 3.712.229 

Fuente: Los Autores 1.990 

(Continuacion tabla N.48) 

Personal admtivo: 
Gerente 
Secretaria Au>t. 
Contable 

Sub-total 

1.993 
Salarios Presto 

Sociales 

2.721.974 1.088.790 

1. 905. 381 762.153 

4.627.355 1.850.943 

Salario + Presta 
Sociales 6.478.298 

4.877.869 

1.994 
Salarios Prest. 

Sociales 

3.654.250 1. 461. 701 

2.557.974 1 .. 023.090 

6.212.224 2.484.891 

8.697.115 

-----------------------------------------------------------

Fuente: Los Autores 1.990 



(Continuacion TABLA 48) 

Personal Admtivo: 

Gerente 

Secretari Aux. 

Contable 

Sub-total 

Salario + Presto 

Sociales 

Fuente: Los Autores 1.990 

4.958.086 

3.470.659 

8.428.745 

11.800.245 

1.983.236 

1. 398. 264 

3.371.500 

116 
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Presupuesto de compras 

Material no perdurable ($2,35 / unidad bocadillo) 

Usos en produccibn $9'009.409 

Inventario final 25.026 

Material disponible $9'034.435 

-Inventario inicial 

Material a comprar $9'298.739 

Material perdurable ($2,1291/ Unidad bocadillo) 

Usos en produccibn $8'162.524 

+ Inventario final 340.105 

$8'502.629 

-Inventario inicial 

Material a comprar $8'502.629 

Total compras $17'801.368 

Presupuestos de inventarios finales: 

-Producto terminado: 15 dfas = 106.494 bocadillo x 15 dfas 

360 dlas 

= 4.437,25 cajas b 4.437,25 cajas de bocadillo x$268,65/caJa 

= $1'192.067,21 

-Productos no perdurables 9'009.408,85 x 1 dfa 
---------------------- = $25.025,13 

360 dlas 

-productos perdurables $8'162.524 x 15 dlas 
---------------------- = $340.105 

360 dlas 

Total inventario: $1'651.046,13 



4.3.2 Presupuesto para el a~o 1.992 

Costo unitario = MP + MOD + CIF 

== $207,43 + $107,44 + $49,04 

Costo unitario caja = $363,91 

Precio de venta unitario == $363,91 + 0,4 P.V. 

Precio de venta unitario == $607 I caja 

Presupuesto de producción: 

# de cajas de bocadillo 

Presupuesto de ventas $112.706 

+ Inventario final 4.696,08 

Unidades disponibles $117.402,08 

-Inventario inicial 4.437,25 

Unidades a producir $112.964,83 

Costo de producción $112.964,83 cajas x $363,91 I caja 

== $41'109.607,22 

Presupuesto de inventarios finales 

-Producto terminado 469.608 cajas x 363,91 $ I cajas 

= $1'708.950,47 

$12'562.624,05 x dla 
-Productos no perdurables: ----------------------- = 

360 dlas 

$34.896,17 

i 
, 

1181 
I 
I 
I 



i 
I 
1 

1191 

I 

$11'317;803,61 x 15 dias i 
-Productos perdurables: = $471.1575 

360 dias 

Total inventarios: $2'241.015,27 

Presupuesto de compras 

Material no perdurable: ($3,0962 I unidad hora) 

Usos en producción $12'562.624 

+Inventari final 34.896,17 

Material disponible $12'597.520,17 

-Inventario inicial 25.026,13 

Material a comprar $12'572.494,04 

Material perdurable ($2,7894 I unidad bocadillo) 

Usos en producción 11'317.804,61 

+ Inventario final 471.575 

Material disponible 11'449.274,61 

Total compras $24'021.768,65 

4.3.3 Presupuesto para el a~o 1.993 

Costo unitario = materia + mano de obra + costos indirectos! 

prima directa de fabricación 

= $275,91 + $134,50 + $59,07 

Costo unitario caja = $469,48 I caja 

Precio de venta unitario = $469,48 + 0,4 PV 

Precio de venta unitario = $782 I caja 
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12°1 

Presupuesto de produccibn * de cajas de bocadillo 

Presupuesto de ventas 119.559 

+ Inventario final 4.981,62 

Unidades disponibles 124.540,62 

- Inventario inicial 4.696,08 

Unidades a aproducir 119.844,54 
i 

! 
Costo de producción = 119.844,54 x $476,64 = $ 56'264.614,64i 

Presupuesto de inve~tarios finales 

-Producto terminado = 4981,62 cajas x $476,64 / caja 

= $2'338.770,75 

-Productos no perdurables = $17'703.661 x 1 dla 
--------------------- = $49.177 

360 dlas 

-Productos perdurables = $16'003.107,67 x 15 dlas 

360 dlas 

= $66.676,15 

Total inventarios= $3'090.412,5 

Presupuesto de comprar: 

Material no perdurable <$4,1132 / bocadillo) 

Usos en produccion 17'703.661 

+ Inventario final 49.177 

Material disponible 17'752.838 

- Inventario inicial 34.896,17 

Material a comprar $17'717.941,83 
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Material perdurable ($3,7181 / bocadillo) 

Usos en. producción 16'003.107,67 

+ Inventario final 666.796,15 

Materia primadisponible 16'669.903,82 

-Inventario inicial 471. 575 

Material a comprar $16'198.328,82 

Total comprar $33'916.270,65 

4.3.4 Presupuesto para el a~o 1.994 

Costo unitario = materia + mano de obra + costo indirecto 

prima directa de fabricación 

= $369,67 + $169,74 + $72,23 

Costo unitario caja = $611,64 

Precio de venta unitario = 611,64 + 0,4 PV 

Precio de venta unitario = $1.019 / caja 

Presupuesto de produccibn # de cajas de bocádillo 

Presupuesto de ventas 127.170 

+ Inventario final 5.298,75 

Unidades disponibles 132.468,75 

- Inventario inicial 4.981,62 

Unidades a producir 127.487,13 

Costo de producci~n = 127.487,13 x 611,64 = 77'976.228,19 

Presupuesto de inventarios finales: 

-Producto terminado = 5.298,75 cajas x $611,64 / caja 

= $3'240.927,45 



25'245.535 x 1 dla 
-Productos no perdurables = 

360 dias 

= $70.126 

-Productos perdurables = $22'853.472,3 x 15 dias 

360 dias 

= $952.228 

Total inventarios = $4'367.772,8 

Presupuesto de compras 

Material no perdurable ($5,5144 / bocadillo) 

Usos en producción 25'245.535 

+ Inventario final 70.126 

Material disponible 25'315.661 

- Inventario inicial 49.177 

Material a comprar 25'266.484 

Material perdurable ($4,9919 / bocadillo 

Usos en producian 22'853.472,3 

+ Inventario final 952.228 

Material disponible 23'805.700,3 

- Inventario inicial 666.796,15 

Material a comprar 23'138.904,15 

Total compras $48'405.388,15 

122
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4.3.5 Presupuesto para el a~o 1.995 

Costo unitario = materia + mano de obra + costos indirecta I 

prima directa de fabricación 

= $502,54 + $215,88 + $85,55 

Costo unitario caja '= $807,97 

Precio de venta unitario = $807,97 / caja + 0,4 PV 

Precio de venta unitario = $1347 / caja 

Presupuesto de produccion # cajas de bocadillo 

Presupuesto de ventas 135.656 

+ Inventario final 5.652,33 

Unidades disponibles 141.308,33 

- Inventario inici_l 5.298,75 

Unidades _ producir 136.009,59 

Costo producción = 136.009,58 x 807,97 = 109'991.660,4 

Presupuesto de inventarios finales 

-Producto terminado = 5.652,33 cajas x $807,97 / caja 

= $4'566.913,07 

-Producto no perdurable = $36'532.303 x 1 dla 

-Producto perdurable 

Total inventario 

360 dlas 

= $101.478,6 

$33'107.430 x 15 dlas 
= --------------------- = $1' 379. 4176 

360 dlas 

= $6'116.317,30 



Presupuesto de compras 

Mat.erial no perdurable ($7,4806 / bocadillo) 

Usos en produccibn 36'532.303 

+ Inventario final 101.478,6 

Material disponible 36'633.781,6 

- Inventario inicial 700.126 

Material a comprar 36'563.655,6 

Material perdurable ($6,7793 / bocadillo) 

Usos de produccion 33'107.430 

+ Inventario final 1'379.476 

Material disponible 34'486.906 

- Inventario inicial 952.228 

Mat.erial a comprar 33'534.678 

Total a compra $70'098.333,6 

4.4. BALANCES PROYECTADOS A CINCO ANOS 

Ver balances siguientes. 

i 
I 

I 
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ACTJ:UOB 
ACTIUOS CORRIENTES 

EnCnUO S 

IHUERSI0ta:8 TIEIU'ORALES 

CUENTAS POR COBRAR 

IHUEHrARIO MATERIA PRIMA 
IHUENTARIO PRODUCTO TERMINADO 

TOTAL ACTIUOS CORRIENTES 

PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO 

NO DEPRECIABLES 

TlEJIJII3tO 

DEPRECIABLES 

UIFICIOS 
MAQUINARIA y EQUIPO 
MUEBLES Y __ 

.U .... TOTAL 
DEPRECIACIOH 

TOTAL PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 

OTROS ACTIUOS 

GA.ro. DE IHICIACIOH 
AMORTIZACIOH ACUMULADA 

TOTAL OTROS ACTIUOS 

rOTAL ACTIUOS 

UALORII:ACIOH 

BI!EH RAIS 

FABRICA DE DULCES PURA FRUTA LIM. 
BAL~NCE <lIENERAL 

DJ: C _ 3.1 ..... 9.1 

PABJ:UOB V 

PATRJ:MONJ:O -BOCJ:OB 

1'296.639 
PASIUOS A CORTO PLAZO 

-0- P_EEJIORES 

Z· .. 7.282 .... PRESTAMOS SOCIALES 

.1-6:5.1.846 • .13 IMPUESTOS POR PAGAR 
1.-.192.867 

S 6-227.834.53 
rOTAIo PASIUOS 

PARTICIPACIOH DE SOCIOS 

CAPITAL 

1"_._ RESEJlUA LEGAL 
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 

UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 
s-s ... _ .. -.sa._ rOTAL PARTICIPACIOH DE SOCIOS 

558._ 

14·9 .... _ 

(965._) 

.13-935._ 

1'566._ 
(313.2.) 

1·252 .... 

• 2.1-4.14.834.53 TOTAL PASIUO V PARTICIPACIOH BOCIOS 

UALORII:ACIOH 

S 9'5 ... _ BI!EH RAIS 

S 1"483._'1 
458.'156 

2'691.'189 

S 4'633.9'2 

$ 18'5 •• _ 

89.'126 
6'191.116,53 

-0-

• 1.6-788.842.53 

I 
I 
I 

• 21'414.834.53 I 

S ,·5_._ 



ACTJ:UOB 
ACTIUOS CORRIENTES 

UECTIUO 
IItUEJlSI_ TEMPORALES 
CUENTAS POR COBRAR 
IItUENTARIO MATJ:RIA PRIMA 
IItUENTARIO PRODUCTO TE.IIMADO 

TorAL ACTIUOS CORRIDtTES 

PROPIlEDAD, PLANTA, EQUIPO 
NO DlEPRlECI ABLES 

TERRENO 
DlEPRIlCl ABLES 

DIFICIOS 
MAQUINARIA V EQUIPO 
MUIEBLES V DlSERES 

SUII-TorAL 
DlEPRlECIACIOH 

TOTAL PROPIIIJIAD, PLANTA V EQUIPO 

or_ ACTIUOS 

GASTOS DE INICIACIOH 
ANORT IBACI OH ACUMULADA 

TOTAL OT_ ACTIUOS 

TorAL ACTIUOS 

UALORIBACIOH 

BllEN RAIS 

FABRICA DE DULCES PUllA FJlJM LIBA. 
BALANCE QE .... ERAL 

• 19-657.254.44 
-0-

a·993 ..... 2. 
Z-24.1 .. 8.15.27 
1'788.'511 

1'_._ 
8'5l1li._ 
4"'88._ 

5511._ 

.15-838._ 
(1,"'43.888) 

1'566._ 
(626._' 

DJ:C_ 3.1. ....... 'a 

• 26'6l1li.268,41 

.13"894.2_ 

'3'.6l1li 

PABJ:UOB V 
PATRJ:MONJ:O -BOCJ:OB 
PASIUOS A CORTO PLAZO 

PROUDDORES 
PRESTAMOS SOCIALES 
IMPUESTOS POR PAGAR 

TOTAL PASIUOS 

PARTICIPACIOH DE SOCIOS 

CAPITAL 
RESlERUA LEGAL 
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 

TOTAL PARTICIPACIOH DE SOCIOS 

• 48'634.1168.41 ITorAL PASIUO V PARTICIPACIOH SOCIOS 

• 13'483._ 

UALORISACION 

BllEN RAIS 

• 3'l1li1.814 
1'1161.563,1. 
3'691.789 

• .1.·S"._ 
."1.68.7.1.. 

12'473.9111,78 
6'191.116,53 

• '''3_.33.1.1.8 

• 3J."333.737.31. 

• •• "634.868.4.1 

• 13'483._ 



ACTZUOS 
ACTIVOS CORRIENTES 

DlEC'fIVO 
IHVEllSI_ TDIPORAUS 
CUDlTAS POR COBRAR 
INUDlTARIO MATDIA PRIMA 
INUDlTARIO PRODUCTO TIERllINADO 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTa 

PROPIEINID. PLANrA. EQUIPO 
NO DIEPlll:CIABLE8 

T_ 

DUDCIABLa 

DIrICI08 
MAQUINARIA V EQUIPO 
MUDUS V __ 

SUB-TOTAL 
DEPRECIACIOH 

TOTAL PROPIIEDAD. PLANTA V EQUIPO 

OT_ AC'fIUOS 

GASTOS DI: IHICIACIOH 
AIIORTIIlACIOH ACUMULADA 

TOTAL OT_ ACTIVOS 

TOTAL ACTIVOS 

VALORIZACIOH 

BIIEN MIZ 

FABRICA DI llULCES PURA FlllJrll LrM. 
BALANCE GENERAL 

DZ e _ 3.1 ..... 93 

PASZUOS V 

PATRZMONZO -SOCZOS 

• n·32'.32.1..57 
PAS I VOS A CORTO PLAZO 

.1.8·_.- PROVEEDORa 
4-" •• 4.12.2. PRESTAMOS SOCIALES 
3-" •• 4.12.5. IMPUESTOS POR PAGAR 
Z-338.'77.1 

• 49·.48.917.35 
TOTAL PASIVOS 

PARTICIPACIOH H SOCIOS 

CAPITAL 
RESEJlUA LEGAL 

.1.._.-
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 
UTILIDAD EJIERCICIO ANTERIOR 

8·588._ 
5·.,6._ TOTAL PARTICIPACIOH DIE SOCIOS 

5S8._ 

15·.1.46._ 
(2·933._) 

.1.2·2.1.2.688 

.1."5"._ 
"3'.688) 

626._ 

• 63·687.917.35 TOTAL PASIVO" PARTICIPACIOH SOCIOS 

VALORIZACIOH 

• 16·578.672.3 BIIEN HAIS 

• 2·.26.356 
.1-862 • .149 

'-857 .. 837 

• .1.4·545.542 

• .1.-588._ 
5·258._ 

19·'18.464.57 
12·473.918.78 

• 48·142.375.35 

• 62-68.,.9.17.35 

• 16·S7 •• 873.3 



ACTJ:UOS 
ACTIVOS CORRIEHrES 

D'ECTlVO 
IItUEllSIOHI:S TEMPORALES 
CUEHrAS POR COBRAR 
IItUEHrARIO MATERIA PRIMA 
IItUEHrARIO PRODUCTO TIEJlltIIlADO 

TOTAL ACTIVOS CORRIEHrES 

PROPIDIA •• PLANTA. EQUIPO 
NO .J:PRJ:CIAB&0J:8 

T_ 

.J:PRJ:CIAB&0J:8 

DIFICIOS 
MAIlUIIlARIA Y _IPO .. -=- Y __ 

SUII-TOTAL 
.J:PRJ:CIACIOH 

TOTAL PROPII: .... PLANTA Y EQUIPO 

OTROS ACTIVOS 

GASTOS .1: IHICIACIOH 
AHORTIZACIOH ACUMULA" 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVOS 

"LORIIlACIOH 

BIEH .IS 

FABRICA DE DULCES PUllA FRUTA LtM. 
BALANCE OENE:AAL 

DJ: C_ 3 ....... ' ... 

PASJ:UOS V 
PAT:AJ:MONJ:O -SOCJ:OS 

S 45'_.715.17 
PASIVOS A CORTO PLAZO 

25'_._ PROUUDORES 
5'66'.39",56 PRESTA_ 80CIALES 
4'367.772." IItI'UESTOS POR PIUlAR 
3'248.98. 

• 83'.81..865.53 
TOTAL PASIVOS 

PARTICIPACIOH .1: SOCIOS 

CAPITAL 
IIJ:SJ:RUA LEGAL 1'_._ 
VTILI". PRESEHrI: EJERCICIO 
VTILI". J:JERCICIO ANTERIOR 

8'5 ... _ 

5·Z25._ TOTAL PARTICIPACIOH .1: SOCIOS 
558._ 

15'275._ 
(3'935.'''> 

1.1.'339.1._ 

1'566._ 
<1·Z52 .... > 

313.a .. 

S 94'934.165.53 TOTAL PASIVO Y PARTICIPACIOH SOCIOS 

VALORIZACIOH 

S aa·a.6.867,.6 BIEH .n 

S 4'.33.782 
2'936.937 

15'688.49. 

S ZZ·659.Z14 

.1.8'S"._ 
5'25 •• _ 

36' "86.486.96 
19'918.464 •• 7 

• 72'274.95.1.,53 

S 94'934.165.53 

S aZ·Z56.867,56 



ACTJ:UOB 
ACTIVOS CORRIENTES 

EFECTIVO 

I""EllSIONES TEMPORALES 
CllDlTAS POR COBMR 

I""ENTARIO MTERIA PRIM 
I""ENTARIO PRODUCTO TIEJlMINADO 

TOTAL ACTIVOS CORRIDlTES 

PROPIEDAB. PLAtaA. IEQUIPO 
NO BEPRECIABL1:8 

TERRENO 
B_CIABLJ:8 

DlnCIOS 

MQUINARIA y IEQVIPO 
MUDL1:8 y _ERES 

SUB-TOTAL 
BEPRECIACIOH 

TOTAL PROPIEDAB. PLAIt'lA Y IEQUIPO 

OTROS ACTIVOS 

GASTOS BE INICIACIOH 

ANORTIZACIOH ACUMULABA 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIUOS 

VALORIZACIOH 

BIDI Mil 

FABRICA DE DULCES PURA FRUTA LIBA. 
BALANCE GENERAL 

DJ:C_ 3.1. ....... 9S 

• 7.·S19.86 ••• 4lS'_._ 
""4.377.65 
""116.31"1.3. 
"·566.'J.3 

1''' __ 

8'5_._ 
S·32 •• _ 

SS •• _ 

J.S·378._ 

(4"48.'.' 

J.' 566._ 
(1.'566._, 

.134'1.96.668.85 

1."429.388 

---0---

PABJ:UOB V 
PATRJ:MONEO -SOCEOS 
PASIVOS A CORTO PLAZO 

PROVDDORES 

PRESTAMOS SOCI A LES 

IMPUESTOS POR PAGAR 

TOTAL PASIVOS 

PARTlCIPACION BE SOCIOS 

CAPITAL 

RESERVA LEGAL 
VTILIBAB PRESDlTE EJERCICIO 

UTILIBAB EJERCICIO ANTERIOR 

TOTAL PARTICIPACIOH BE SOCIOS 

.J. .... ·625.'6 •• 8S ITOTAL PASIUO y PARTICIPACION BOCIOS 

VALORIZACION 

• ? BIDI MIZ 

• S·.U.S2? •• 
4'395.289.48 

24'689.823 

• J..·SBIiI._ 
S'2S8._ 

57'422.928 •• 9 
36'686.486.96 

• 3"'846.56 •• 2. 

fJ."·??'.48?8S 

.J. .... ·62S.'68.8S 

• ? 



4.5. EStADOS DE PElIDIDAS y GANACIAS PROYECTADOS A CINCO AROs 

FABRIrJI DE OOLCES PIJJW1JIA LfDfl. 

ESTADO DE PERDIDAS V GANANCIAS 
DIC. 31/91 

RENTA INDUSTRIAL 

UEltTAS NETAS H PRODUCCIOH $ 47'789.312 

COSTO DE UENTAS 

INUDflARIO INICIAL MAT. PRIMAS $ 

COIIPRAS NETAS DE MATERI A PRI MA 17'881.368 

MATERIAS PRIIlAS DISPONIBLES 17'881.368 

INUENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS (1' '51.846,13> 

MATERIAS PRIMAS UIILIZADAS EH PRODUCCIOH U' 158.321.87 

MANO DE OBRA DIRECTA "236.898 

COSTOS INDIRECTOS DE rABRICACIOH 4'414.348,' 

COSTOS DE PRODUCCIOH 29'881.568,47 

INUENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO --0--
INUENTARIO rIHAL DI PRODUCTO TERMINADO U'~92.867) 

COSTO DE UENTAS $ 28'689.581,41 

UTILIDAD BRUTA EH UEltTAS 19'899.881,53 

GASTOS DI ADHINISTRACIOH $ 4'318.679 

GASTOS DE UENTAS l' 128.588 

GASTOS FIHAHCIEROS 4"88 •• 18'127.179 

UTILIDAD HITA EH UENTA 81' 972 .631.53 

orORS INGRESOS --0--

UIILIDAD HITA DEL EJERCICIO ANTES DE 1""0. 8'972.'31,53 

38'.< PROVISIOH DE IMPUESTOS 2'691. 789 

18'.< APROPIACIOH RISEJIIIA LEGAL 89.726 21'781.515 

UTILIDAD HITA DEL EJERCICIO DESPUES DE 1""0 "191.116,53 



FABRI~ DE DULCES I'IlIW'IIJTiI LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DI C. 31/92 

RIHIA INDUSTRIAL 

UMAS NliAS H PRODUCCION $ 68'412.542 

COSTO DE UMAS 

IHUMARIO INICIAL MAT. PRIMAS $ 1'651.846,13 

COMPRAS NliAS DE MATERlj PRIMA 24'821.768,65 

MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES ?5'6n.814,78 

IHUMARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS (2'241.815.27) 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN PRODUCCION 23'431.799,51 

MANO DI OBRA DIRECTA 12'137.283 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5'548.524,71 

COSTOS DE PRODUCCION 41'189.687,22 

IHUMARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO 1'192.867 
IHUMARIO FINAL 1I PRODUCTO TEJlHINADO (1' 788 .968) 

COSTO DE UMAS $ 48'592.724,22 

UTILIDAI BRUTA EN UENTAS 27'819.817,78 
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5'547.119 
GASTOS HUMAS 1'482.849 
GASTOS FINANCIEROS 4'688 •• 7'829.968 

UTILIDAD NETA EN UMA 28'789.849,78 
OTORS INGRESOS --0--

UTILIDAD NliA DEL IJEJlCICIO ANTES DE IMPTO. 28'789.849,78 
38'.( PROUISION DE IMPUESTOS 6'236.955 
18'.( APROPIACION IESERUA LEGAL 2'878.984 48'315.939 
UTILIDAD Nlit DEL IJEllCICIO .ESPUES DE IMPTO 12'473.918,78 

.... 



FABRICA DE DULC~ PUlW'JlJTtl LDA. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

D I C • 31.1'93 

REHrA INDUSTRIAL 

VENTAS HITAS H PRODIICCION $ 93'495.138 

COSTO ti VENTAS 

INVENTARIO INICIAL MT. PlIMS $ 2'241.115,27 

COIIPRAS HITAS DlMTlRIA PlIM 33'916.271,65 

MTlRIAS PlIMS DISPONIBLES 36'151.285,92 

INVDt'1'ARIO nNAL I1 MrERIAS PlllIAS (3'191.412,51) 

MTOIAS PlIMS UTILIZADAS IN PRODUCCION 33'''6.873,42 

MNO I1 OBRA IIRECTA 16'119.527 

COSTOS IDIRECTOS lE FABRlCACION 7'178.622,26 

COSTOS I1 PRODUCCION 56'265.122,68 

lNUDt'1'ARIO INICIAL lE PRODUCTO tERMINAJO 1'7118.951 

IHUDt'1'ARIO FINAL lE PRODUCTO TERHINAJO (2'338.771) 

COSTO I1 VENTAS $ 55'636.211,68 

UTILIDAI BRUTA IN VENTAS 37'859.936,32 

GASTOS lE ADIUNISTRACION $ 7'233.773 

GASTOS I1 VENTAS 1'969.371,75 

GASTOS FlNANClDOS --0-- 9'213.144,75 

UTILIDAI HITA 1M UDt'1'A 28'656.791,51 

OTOIS INGRESOS 4'2111 •• 

UTILIDAD HITA HL EJERCICIO ANTES DI IMPTO. 32'856.791,57 

31X PROVISION lE IMPUESTOS 9'857.137 

18X APROPIACION RESERVA LEGAL 3'181.291 12'938.327 

UTILIDAD HlTA.11L EJERCICIO DESPUES DI IMPTO 19'918.464,57 



FABRICA DE DULCES PlIIIIOJTA LDA. 

ESTADO DE PERDIDAS V GANANCIAS 
DI C. 31/94 

RENTA INDUSTRIAL 

UOOAS llETAS DE PIIOIIUCCIOH $ 129'586.231 

COSTO DE UOOAS 

ItfJOOARIO INICIAL MAT. PRIMAS $ 3'191.412,51 

COIIPIIAS llETAS DE MATERI A PRIMA 48'415.388,15 

MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES 51' 495 .8118,65 

ItfJOOARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS <4'367.772,81) 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN PRODUCCIOH 47'128.127,85 
MANO DE OBRA DIRECTA 21'648.466 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIOH 9'218.951,61 
COSTOS DE PRO))IJCCIOH 77'977 .444,46 
ItfJOOARIO INICIAL DE PRO))IJCTO TERMINADO 2'338.778 
ItfJOOARIO FINAL DE PRO))IJCTO TERMINADO (3'248.981) 

COSTO 'E UOOAS $ 77"'175.235,46 

UTILIDA' BRUTA EN UOOAS 52'511.994,54 
GASTOS DI ADIONISTRACIOH $ 9'572.131 
GASTOS DI UOOAS 2'643.881,58 
GASTOS FINANCIEROS --0-- lt'216.1iI12,58 

UTILIDAD llETA IN VINTA 48'294.981, " 
OTOIS INGRESOS 12' ••• 

UTILIDAD llETA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO. 52'294.981,96 
31i1X PROUISIOH DI IMPUESTOS 15'688.495 
lli1X APROPIACION RESERVA LEGAL --0-- 15'688.495 
UTILIDAD llETA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPTO 36'616.486,96 



FABRICA DE OOLCES PUJ/AFIIIrA LDA. 

ESTADO DE PERDIDAS V GANANCIAS 
DIC. 31/95 

RlHIA INDUSTRIAL 

VENTAS HITAS DE PRODUCCIOH $ 182'728.632 

COSTO DE VENTAS 

I""ENTARIO INICIAL liT. PRIMAS $ 4'367.772,81 

COMPRAS HITAS DE IITERIA PRIII 71'198.333,61 

IITIRIAS PRIMAS DISPONIBLES 74'466.116,4 

I""ENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS <6'116.317,38) 

MATERIAS PRIMAS UTILIZAtAS EH PRODUCCIOH 68'349.789,12 

MANO DE OBJIA DI RECTA 29'361.785 

COSTOS IOIRECTOS DE nBRICACIOH 12'181.583,56 

COSTOS DE PRODUCCIOH 119'892.157,58 

I""ENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TEJIIIINADO 3'241.981 

I""ENTARIO fINAL H PRODUCTO TEJIIIIHADO <4'566.913> 

COSTO DE VENTAS $ 118'5'6.224,58 

UTILltAD BRUTA EH VENTAS 74'162.417,42 

GASTOS DE ADIIINISTRACIOH $ 12'842.445 

GASTOS DE VENTAS 3'587.218,53 

GASTOS fINANCIEROS --0-- 16'429.663,53 

UTILItAD HITA EH VENTA 57'732.743,8' 

OTORS INGRESOS 24'311 •• 

UTILltAD HITA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO. 82'132.143,89 

31X PROUISIOH DE IItPUESTOS 24"19.823 

11X APROPIACIOH RESERVA LEGAL --0-- 24'6".823 

UTILltAD NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPTO 57'422.'21,89 



4.6. INDICADORES FINANCIEROS 

TABLA 4'. Indicadores financieros 

AltO 
INDleES FINANCIEROS 

1. 991 1. 992 1. 993 1.994 1.995 

1 LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE 
1,34 . -----------------

PASIVO CORRIENtE 
2,86 3,43 3,67 3,85 

2.PRUEBA ACIDA 
ACTIVO CORRIENtE - INVENtARIO 

PASIVOS CORRIENtES 
O,73 2,43 3,05 3,34 3,54 

3.LIQUIDEZ GENERAL 
TOTAL ACTl VO 

4,62 4,37 4,31 4,18 4,15 
TOTAL PASIVO 

4.RECURSO DtoJ~~C~~~~vo 

TOTAL ACtlOO 
21,64:< 22,89 23,2O 23,81 24,O9 

S.RECURSOS ~~~~lO~AtRIMONIO 

tOTAL ACIIOo 
78,36:< 77,11 76,80 76,13 75,91 

6.RENTABILIDAD PATRIMONIAL 
REMANENTE EJERCICIO 

36,89:< 39,81:< . 41,37 5O,65 52,31 
PATRIMONIO 

7.ROtACION ~ijsl~VR~¡~~~~IA VENDIDA 

INOENTARIO PRonEDlo 
10,06 11,95 11,86 11,82 11,87 

8.DIAS INVENTARIO 
360 DIAS 

ROTACloN INOENTARlo 
35

A
78 

DI S 
30,12 30,35 3O,45 30,33 

9.RENTABILIDADUI~~5i~SNETA 

INGRESOS tOTALES 
12,97:< 18,23:< 21,30:< 28,25 31,43 

10.RENtABILIDADU~~ll~~DT~t~~ 

ACTI OOS TOTALEs 
28,91:< 30,70:< 31,77:< 38,56 39,70 

11.ROtACION DYN~EI~~E~~I~~ES 

INOERSloN UtiLIZADA 
2,84 2,18 1,94 1,79 1,66 

12.RENDIMIEN¡~N~iB~flt~~E~~I~~GRESOS 
36,83:< 39,74:< 41,32 5O,56 52,17 X 

ROTACION INVERSION 

l3.PERIODO P~~~~D~~RD~oj~I~Ox 360 DIAS 

OENTAS ACREDito 
45 45 45 45 45 

14'~~t~fl~~A~EA~~~l~~AA CREDltO X 0,35 
22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 

CUENTAS POR COBRAR 
15 RENtABILIDAD RELACION CON VENTAS 

• UtiLIDAD BRUTA 
VEHTAS 

48 41 41 41 41 



4.6.1. Analisis de indicadores financieros 

TABLA 58. Analisis de indicadores financieros 

A " O S 

lH»ICADORES 
1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 SECTOR IHDUST. 

LIQUIDEZ (VECES) 1,34 2,86 3,43 3,67 3,85 
ROTACION DE CARTERA 

(DIAS) 22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 

ENDEUDAn lENTO (x) 21,64 22,89 23,20 23,87 24,09 
UtiLIDAD BRUTA/VENTAS 

(x) 40 41 41 41 41 

UTILIDAD NETA/UENTAS 
(x) 12,97 18,23 21,30 28,25 31,43 

(*) Razones financieras de las eMpresas usuarias del I.F.I., Sucurcal Cali. 
FUENTE: LA AUTORA 1.990. 

(*) 

212 

57,59 

45 

20,1 

6;2 
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" Al realizar la comparacibn entre los indicadores 

financieros del sector industrial de alimentos y de la 

fabrica de dulces pura fruta LTDA, se tiene: 

-La fabrica de dulces pura fruta LTDA tiene unarotacibn 

de cartera 34,83 dlas mas rapida que la del sector 

industrial. 

-Su lndice de endeudamiento es menor al del sector 

industrial, ya qued tiene una capacidad de endeudamiento 

de 20.91 %. 

-Presenta mayores Indices de solvencia, de u ti 1 i dad 

bruta/ventas y utilidad neta / ventas en todos los anos. 

4.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

QqPVO = Cf + Cvo x Qeq, donde: 

Cf = costos fijos totales 

Cvo = costo variable unitario 

Pvo = precio de venta unitario 

Qeq :: cantidad de equilibrio 

Cf 
Qeq :: ---------

Pvo - Cvo 



A'AO 1. 991= 

10'127.179 
Qeq 

1.991 
= --------------

$448 $268,65 

Und. un i d. 

Qeq = 56.466 unidades 
1.991 

A'AO 1.992: 

Cf 
Qeq = ----------

1.992 PVO - Cvo 

7'029.968 
Qeq = --------------

1.992 $607 $363,91 
---- - -------
unid. unid. 

Qeq = 28.919 unidades 
1.992 

A~o 1.993: 

Cf 
Qeq = ---------

1.993 PVO - Cvo 

Qeq 
1.993 

9'203.144,75 
= --------------

$782 $469,48 

unid. unid. 

Qeq = 29.446,30 
1.993 
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A'AO 1.994 : 

Cf 
Qeq = ----------

1.994 Pvo - Cvo 

Qeq 
1.994 

12'216.012,58 

= ---------------
$1019 $611,65 

unid. unid. 

Qeq = 29.989 unidades 
1.994 

An-o 1.995 

Cf 
Qeq = ----------

1.995 Pvo - Cvo 

Qeq 
1.995 

16'429.663,53 
= ---------------

$1347 $807,97 

unid. unid. 

Qeq = 30.480 unidades 
1.995 

139 

--~~ 

UniYlfSidt'l(l t'\lta~-;l''') :!; ,·,..¡,io\t.k ~ 
n~r:r:1 f;'.;_. ,1 

"-¡¡;¡;,¡¡;¡¡ ...... ~-._o.;;...;o._;,,;:_..;,- ~ -:;.~_, __ .... ;..,_~.i 



ANO 1991. 
~M~il~lio~n~8~ ____________________________________________ -¡ 

60, 

50 

40-············ 

30-·················· 

20 ..... Pto ..... e.qu.i.l.i.b.rio.~ .. 

10~ yoG 

01 ..... 
O 20000 40000 60000 80000 100000 120000 

cantidad (miles de unidades). 

--- CF. -+- IT. -*- OT. 

FIGURA 5. Pto de equilibrio ano 1991. 



ANO 1992. 
MM~il~lio~n~8~ ____________________________________________ l 

80,-

60 

40-······ .. ········· 

20-, 

0 1< 

o 

Pto equilibrio. 

20000 40000 60000 80000 100000 

Cantidad (miles de unidades), 

--- CF. -+- IT. ---*- OT. 

FIGURA 6. Pto de equilibrio ano 1992. 

120000 



ANO 1993. 
( ,M~i_"~iO_n~8)~ ________________________________________ --¡ 

120 ¡-

100 

80-·· 

60 

40-··············· 

20 

01' 
O 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 

entidad (Miles de unidades), 

-- CF. -t- IT. -*- CT. 

FIGURA 7. Pto de equilibrio ano 1993. 



ANO 1994. 
( ,.M~i~ll~iO~n~S)~ ________________________________________ --¡ 

160,-

140 ...................................... . 

120 

100 

80 ..... ··············· 

60 

40 ..... ··············· 

20 ~ ......... ~~ .......................... Pto ..... d.e ..... Equ.i.l.i.br.io.~ .. . 
Ol,c 

O 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 

entidad (Miles de unidades). 

---- CF. -+- IT. . --*- OT. 

FIGURA 8. Pto de equilibrio ano 1994. 



ANO 1995. 
200 ~ Mi 11 ions) 

150 _ ......................................................................................... . 

100-··· 

50-······ .. · 

01' 
o 

Pto de Equilibrio. 

50000 100000 

entidad (Miles de unidades), 

--- CF. -+- IT. -*- OT. 

FIGURA 9. Pto de equilibrio ano 1995. 

150000 



5. ESTUDIO ECONOMICO 

La metodologla que se siguio, para comparar ingrgesos y 

egresos que aparecen en los distintos momentos en el 

proyecto fue: 

-Determinar la tasa interna de retorno 

-Valor presente neto. 

5.1 FLUJO DE FONDOS 

Ver tabla 51 

5. L 1 Flujo de fondos del proyecto en términos 

constantes. 

Los flujos de fondos de los cinco' anos se daran en 

terminos constantes del afiO 1.991. 

Para ello se utilizar~ la sighuiente formula: 

FFTCo afiO n 
FFTC = ----------------------------

ano 1 (1 + i:2) (1 + i3) ••• (1 + in) 



TABLA 51. Flujo de tondos 

ANO 
CUENTAS 

1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 

SA~DO INICIAL 1. 000. 000 1.196.639 19.651.254 30·li9.3l51 45.ee3.?15~11 
CU NTAS POR COBRAR ANTERIORES 0 2. 81.~82,40 i·99~.041,?0 4. !.4i ,28 5.m.391~ 6 
VENTAS 41.109.312 68.412. 42 9 .49 .13 129.58 .2 182.128.63 
CUENTAS POR COBRAR SALDO 2.081.282,49 (2.993.048,10) (4.890.412,28) (5. m. 39 ,56) (1.994.312,65) 

SUB - TOTAL 46.622.829.68 68.813.414.78 112.1155.828.86 158.336.566,29 225.487.367,. 

EGRESOS VARIOS 
nA~UINARIA 4.850.000 138.000 108.000 129.008 183.081' 
nu BLES y ENSERES 550.000 0 0 8 8 
INUERSIONES 0 0 18.080.800 15.001.008 ~0.0~~.808 COMPRAS MATERIA PRIMA 11.801. 368 24.021.n8¡65 33.916.218¡65 48.48 .388¡15 8.0 .333,68 
CUENTAS POR PAGAR A PROUEEDOR (1. 483. 447) (2.001. 814 (2.826.356 (4.833.182 (5.841.521,80) 

litIO DE OBRA DIRECTA 
SALARIOS 6. 59? 184 8.669.488 11.513.948 15.457.416 20.912.704 
PRESTACIONES SOCIALES 2.375.203 3.121.815,50 4.145.021,10 5.564.691 1.558.1?2,98 

CU 
SERUICIOS PUBLICOS 291.013,20 390.275,34 518.324,67 m.850,8~ 944.138,44 
A.C.P.M. 138.232,40 181.637,37 241. 232,59 323.854,1 439.~86,12 
MANO DE OBRA INDIRECTA 3.018.m 3.966.403,10 5.267.780,30 1.011. 995,10 9.595. 82,10 

GASTOS DE ADMIHISTRACIOH 
SALARIOS 2.651. S92 3.484·W 4.m.355 ~·i1!.224 8·ti8•74i PRESTACIONES SOCIALES 954.5?3 1. ~54. 9.30 1.655.848,10 • 3 .481,90 3. ~.35 
PAPElERIA 200.000 62.800 349.825 68.566 13 .11 CANC LACION A PROUEEDORES 0 1. 483. 447 2.001. 814 2.826.356 4. 33.? 2 

GASTOS DE UDn'AS 
FLETES 1.128.500 1. 482. 849 1. 969. 371, 15 2.643.881,58 ~.581.218,53 
CANCELACION DE IMPUESTOS 0 2.691. 789 6.236.955 9. SS? 031 1 .688.49i 
GASTOS DE INICIACION 1. 566. 000 0 0 0 
TOtAL EGRESOS UARIOS 48.645.398,68 49.146.168,26 79.734.598,76 112.858.'.,34 159.269 .842 ,49 
SUB - TOTAL 5.976.639 19.657.254.44 32.321.438,18 45.477.625,95 66.137.524,59 
PRESTAMOS BANCARIOS 13.000.000 0 0 0 8 
SUB - TOTAL 18.976.639 19.657.254.44 32.328.438,18 45.477.625.95 66.137.524.59 

EGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS 
INTERESE! RECIBIDOS 0 0 4.200.000 12. ere. 008 24.31'1'.008 
INTERESE R TIMBRE, PAPELERIA 

4.681'.1'00 0 DEL P ESTAMO 0 e e 
CANCELACION OBLIGACION 13.000.000 0 0 0 0 

CAHCELACIOH DE DIUIDENDOS 
CANCELACION UTILIDAD ANTERIOR 8 0 6.191.116,53 12.413.910,78 19.918.464,51 
SALDO FINAL 1.296.639 19.657.254.44 38.329.321 45.813.715,17 78.519 •• ',82 
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FFC = flujo dse fondos constantes a~o 1 

FFTCo = flujo de fondos corrientes a~o n 

in = tasa de inflacibn del a~o n 

Flujo de fondos 

A.".o 1. 991 

FFTC = FFTCo an-o 1.991 = 1'296.639 
a~o 1.991 

A~o 1.992 

FFTCo 1.992 
FFTC = ------------ = 

1.992 (1 + 0.3140) 

19'657.254,44 
FFTC = ------------- = 14'959.858.78 

1.992 (1 + 0.3140) 

An-o 1.993 infacción = 32.81% 

30'329.321,57 
-------------------------- = 17'379.471,03 
(1 + 0.3140) (1 + 0.3281) 

A1'40 1.994 inflaccibn = 34.25% 

-------------------------------------- = 19'209.140,41 
(1 + 0.3140) (1 + 0.3281) (1 + O.3425) 

An-o 1.995 inflacción = 35.68% 
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70'519.060,02 
------------------------------------------------- = 

(1 + 0.3140) (1 + 0.3281) (1 +0.3425) (1 + 0.3568) 

22'184.530,58 

Capital de Trabajo en terminos constantes= 

Inventario de producto terminado + inventario de materia 

prima + cuentas por cobrar 

Afto 1.991 = 4'930.395,53 

6'943.013,97 
Afto 1.992 = ------------ = 5'283.876,69 

(1 + 0.3140) 

9'519.595,78 
A~o 1.993 = ------------------------- = 5'454.969,99 

(1 + 0.3140) (1 + 0.3281) 

13'278.150,36 
A~o 1.994 = -------------------------------------- = 

(1 + 0.3140) (1 + 0.3281) (1 + 0.3425) 

5'667.573,30 

18'677.608,03 
Afto 1. 995 = -------------------------------------------- = 

(1 +0.3140)(1 +0.3281)(1 +0.3425)(1 +0.3568) 

Total capital de trabajo en terminos constantes: 

$27'212.588,19. 

El valor resudual ó valor de salvamento de la maquinaria 

y equipo es igual a cero ya que se depreció totalmente en 

los cinco aftoso 
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5.2 VALOR PRESENTE NETO 

Paraqhallar el valor presente neto del proyecto se 

utilizo el costo de oportunidad que ofrece el mercado, 

que es aproximadamente del 35% anual (mercado de 

capitales 1.990). 

VPN(35%) = 

1 1 
-10'500.000 + 1'296.639 ------- + 14'959.858,78 ------- + 

1 +0.35 1 +0.35 

1 1 
17'379.471,03 ------- + 19'209.140,41 ------- + 49'397.118,77 

1 +0.35 1 +0.35 

1 

1 +0.35 

.. • ~ - -":"'~--'''''~:':'''7~''~~l 

Unlwrsld~ ~lItr;i''''''' ·"J •• '~r ': 
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VPN (351.) = -10'500.000 + 960.473,33 + 8'208.427,31+ 

7'063.748,83 + 5'783.261,85 + 11'016.224,45 

VPN (351.) =22'532.135,77. 

El proyecto es atractivo para los inversionistas ya que 

garantiza que el dinero invertido, genera una ganancia 

adicional mayor que la tasa ded oportunidad que ofrece el 

mercado (351.). 

5.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la ,tasa de interes que genera un valor presente neto 

igual a cero e indica la rent.abilidad que producen los 

dineros que se invierten en el proyecto. 

Para este analisis no se tuvo en cuenta el valor residual 

de la maquinaria y equipo. 
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bg hg bg x hp 
= bp = --------

bp hp hg 

5(149.782,42) 
bp = -------------

534.937,12 

bp = 1.4 

TI R = 807. + 1. 47. 

TIR = 81.47. 

El proyecto ofrece una tasa de rentabilidad del 81,47.' si 

se tuviera en cuenta el valor residual b valor de 

salvamento de la maquinaria y equipo, el valor de la tasa 

interna de retorno se incrementarla. 

Esata tasa interna de retorno anual es mayor que el 357. 

anual del costo de oportunidad 10 que demuestra la 

factibilidad financiera del proyecto. 

5.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

En el analisis de sensibilidad se reducen las ventas en 

un 257. en cada uno de los cinco anos, para determinar lo 

que sucede con el valor presente neto y la tasa interna 

de retorno, y de ésta forma corroborar la factibillidad 

financiera del proyecto. 

5.4.1. Flujo de fondos (sensibilidad). Ver tabla 52. 



TABLA 52. Flujo de Candas (Sensi.ilidad) 

ANa 
CUENtAS 

1.9U 1.992 1.993 1.994 1.995 

SALDO !NICIAL 1.880.888 6.361. 593, 18 p66.616,94 :~:iiUff:il 35'1'4.692,31 
CUENTA POR COBRAR ANTERIORES 8 1. 565. 461, 88 '244.786 5 4', ~.t48 11 UENTAS 35.181. 984 51. 389. 485, 58 18'121.353'5 

(4' ~52. 848: 17) 
131' 4 • '4' 

CUENTAS POR COBRAR SALDO (1. 565.461, 88) (2.244.186,58 (3'867.889:21> (5' , .783,23) 

SUB - TOTAL 34.216.522,28 5'.991.674,98 71'''4.947,73 119'332.974,4 171'l1l'I.431,3. 

EGRESOS UARIOS 

nA~UINARIA 4.858.888 138.888 188.888 129.888 183.880 
nu BLES y ENSERES 558.888 8 8 8 8 
INU~RSIONES 8 8 8 15'888'188 18'8".880 con RAS MATERIA PRlnA 13.351.826 18.816.326,5 23' 437.283 35'384. 41,11 52' i .158 28 
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR (1. U2. 615,25) (1. 501. 368, S) (3'619.761) (4'825.336,5) (5' 81.145: 85) 

llANO »E OBRA »IRECTA 

SALARIOS 6.591.184 8.669.488 18' 513.948 15' 457.476 2" 911. 184 
PRESTACIONES SOCIALES 2.315.283 3.121.015,5 3'645.821,10 5'564.691 'SS .172,98 

CIF 

SERUICIOS PUBLICOS 222.768 292.706,5 388.743 5 521.88114 ¡n:!l~'n A.C.P.M. 183.674,30 136.228 180.924: 44 24 .89 
MANO DE OBRA INDIRECTA 3.018. S?2 3.966.403,18 4'267.788,3 1'071.995,10 9' .282: 70 

GASTOS »E AJlMINISTRACIOH 

SALARIOS 2.651.592 3.484.192 4'637.355 6'212.224 8' 428.745 
PRESTACIONES SOCIALES 954.573 1. 254. 309. 30 l' 665.848,1 2'236.401,9 3' 834. 3~8 PAPELERIA 208.880 262.888 349.825 468.566 ~35.7 8 CANCELACION A PROUEEDORES 8 1.112.615,25 l' 581. 368, 5 3'619.761 4' 25.336,5 

GASTOS ))J: UDtTAS 

FLETES 846.420 1.112.136,75 1'471.828,81 l:m·:~U:11 2' 39'. 4l3, 98 CANCELACION DE InpUESTOS 0 358.097,56 1'978.140,41 l' 45 .6 8,5 
GASTOS DE INICIACION 1. 566. 880 

TOTAL EGRESOS UARIOS 36.174.929,115 39'3 •• 1157,96 49'121.211,76 84'775.266,13 122'421.169,23 

SUB - TOTAL <1.958.486,85> 11' 691.616,94 22'043.735,97 34' m. 708, 37 48'585.739,03 

PRESTAMOS BANCARIOS 13.088.000 0 0 0 8 

SUB - TOTAL 11.841.593,18 17'691.616,94 22'143.735,97 34'557.7118,37 48'585.739,13 

EGRESOS 1 INGRESOS FINAHCIDOS 

INT~RESE~ RECIBIDOS 0 8 0 1'808.088 4'888.880 
INT R~SE A TIMBRE, PAPELERIA 2'925.888 0 8 8 

D L P ESTAnO 4.680.880 13'000.800 0 0 8 
CANCELACION OBLIGACION 0 

CANClLACIOH »E »IUI»IN))OS 

CANCELACION UTILIDAD ANTERIOR (116.195,14) (6' 531. 016> (10' 895.580) 

SAL))() FINAL 6.361.593,18 1'766.616,94 21'327.541,83 35'714.692,37 42'49 •• 239,13 I 
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5.4.:2. Flujo de Fondos del Proyecto en T~rminos 

constantes. 

TABLA 53. Flujo de Fondos del Proyectol términos 

constantes 

Detalle 1.991 1.992 1.993 

Valores ctes 

Flujo Neto total 

6.361.593.1 1.344.457.33 12.221.2:22.2 

Valores ctes de 

Capital de Trabajo 3.697.796.65 4.008.569.60 4.091.221.76 

----------------------------------------------------------
Fuente: Los Autores 1.990 

(Continuacion tabla N. 53) 

Detalle 

Valores ctes 

Flujo Neto total 

Valores ctes de 

Capital de Trabajo 

1.994 

15.239.996.22 

4.250.679.98 

Fuente: Los Autores 1.990 

1.995 

13.366.967.84 

4.406.821. 50 
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5.4.3 Valor Presente Neto 

VPN( 35% ) = 
1 1 

-10.500.000 + 6.361.593.1 * ------- + 1.344.457 * ------
(1+0.35) (1+0.35) 

1 1 
+ 12.221.222.2 * ---------- + 15.239.996.22 * ----------

(1 + 0.35) (1 + 0.35) 

1 
+ 33.822.057.33 * ----------

(1 + 0.35) 

VPN ( 35 % ) = 12.048.264.5 ) 0 

5.4.4 Tasa Interna de Retorno 
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bg hg 
------ = ------

bp hp 

bg 'lE- hg 
bp == ---------

hg 

(5) * (29.654.15) 
bp == -------------------

757.192.27 

bp == 0.19 

T.I.R == 60 Yo + 0.19 Yo 

T. I • R == 60. 19 

Seg~n el analisis de Sensibilidad a~n baj~ndo el nivel de 

vent.as en un 25 Yo la Tasa Interna de Retorno 60.19 ), 

sigue siendo mayor al costo de oport.unidad. 



6. ESTUDIO ASPECTOS LEGALES 

6.1 JURIDICO 

La empresa se fundara como sociedad ,limitada de 

conformidad con el articulo 358 del código de comercio. 

La administración y la representación corresppnden, en 

principio, a todos y cada uno de los socios. 

Tal como 10 prescribe nuestra ley comercial, este tipo de 

sociedad, se debe constituir por escritura pdblica, al 

igual que la generalidad de las sociedades. 

El capital que aportaron los socios debe pagarse 

integradamente al constituirse la sociedad y se divise en 

cuotas de igual valor, cada uno con derecho a un voto. 

Corresponde a todos los socios la representacibn, 

administracibn y fiscalizacibn de la sociédad, pero 

tambien se podr~ delegar en un gerente, estableciendo de 

manera clara y precisa sus atribuciones. 
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REQUISITOS PARA CONSTITUCION DE NEGOCIOS NUEVOS 

1. Lleva a cabo la realización de la minuta de 

constitucibn. 

2. Legalizar la escritura p~blica de constitución ante un 

notario pbblico para su validez 

3. Inscripción del negocio en la camara de comercio de 

Palmira, en el cual conste la fecha de inici~ción de 

actividades, nbmero de matrIcula mercantil, tipo de 

establecimiento comercial y que la sociedad aparezca como 

legitima dentro de los libros de camara y comercio (cra. 

30 calle 28 esquina). 

4. Solicitud de n~mero de identificación tributaria (NIT) 

en la administración de impuestos nacionales de Palmira. 

5. 'Solicitud de requisito y matrfculla de industria y 

comercio y licencia de funcionamiento en la secretarIa de 

hacienda municipal (divisibn rentas) (ver anexo 6). 

6. Solicitud de visita de inspeccibn t~cnica de seguridad 

al benemerito cuerpo de bomberos voluntarios de Palmira. 

7. Licencia sanitaria expedida por la secretaria de s.lud 

pbblica de Palmira. 
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8. Inscripcibn patronal y de empleados ante el 

de seguros sociales (1.9.S.). 

instituto 

6.2. AMBIENTALES 

De acuerdo con el código de . constitución y 

urban i zaciónes, art i cu 10 631, la empresa de bocadi 110 

PURA FRUTA LTDA, se encuentra clasificada como industria 

de tipo artesanal, ya que las caracterlsticas que 

presenta su produccibn la convierte en uso anexo a la 

vivienda, y es comparable con las zonas·residenciales. 

Este tipo de industria no presenta, emisibn de olores 

fetidos, gases, humos y desechos; no causa ruido que 

altere ó perjudique la vida normal de las personas que se 

encuentren ó vivan cerca a la zona. 

6.3 REQUISITOS DEL MINISTERIO DE SALUD PARA ALIMENTOS 

Decreto numero 2333 de 1.982 2 de agosto; por el cual se 

reglamenta parcialmente el titulo V de la ley 09 de 

1.979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las 

fabricas, 

alimentos, 

depbsitos y expendios de alimentos; de los 

del transpsorte y de la distribución de los 

mismos; y se dictan otras disposiciones, (anexo 7)~ 



7. CONCLUSIONES 

Mediante los estudios de mercados, tecnico, financiero y 

economico realizados, se demostro que el proyecto tiene 

un porcentaje alto de factibilidad. 

Si se utiliza una pUblicidad alta y agresiva, el producto 

tendr~ m~s oportunidades, en el mercado,· pues este 

estudio reveló una demanda insatisfecha creciente de 

bocadillo de aguayaba en la ciudad de Palmira. 

El proyecto requiere de una baja inversion, y ofrece una 

r~pida recuperac.ion de la misma, lo que lo hace atractivo 

para los inversionistas, que arriesgarian poco capital, y 

obtendrian un alto porcentaje de rentabilidad; muy 

superior a la que ofrece el costo de oportunidad del 

mercado. 

Para este tipo de empresa~, los aspectos legales, 

ambientales son de gran relevancia. 

La implantación de esta empresa, alivia en parte la 

r--"""""""""'=",-"""-~~._. ....... ." 
Unimsidct1':u1~n:,mc é- '.,,+., '.' l' 

...... ==D=l'ff;rtI B¡bl:~;.: ~ 
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necesidad de generar empleo en la region. 

El estudio de mercados revela que los productos 

similares, no satisfacen las necesidades de la demanda; 

permi tiendo, la aceptacion de un nuevo producto que 

cumpla con los requerimientos de calidad, 

logrando pocesionarse en el mercado. 

precio, etc, 

El medio ofrece diversidad de oportunidades, pero se ha 

carecido de espiritu empresarial. 

Es deber de todo ingeniero industrial, generar mAs emple~ 

y no convertirse en un demandante de este. 
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ANEXO No. l. 

TAU ARXIN Y COtQI, TABLES rol STATlSTICIANS 



TAItA ARKI" Y COLTOH. TAlLES lOR HAIISrICIAItS 

AIIPLIIUD AIIPLITUD DI LA tIIlSTIIA PAlIA MIIGDtIS DI ERRoR INDICADOS 
roIftLA CIOH + lx + 2x + 3x +4X + 5x + 'x 

8 ••••• 1. 905 m 530 351 98 , ..... 1.951 989 534 353 99 
1 •••••• 5 •• 2.800 1.030 538 385 99 
15 ....... 6.080 2.143 1.034 600 398 99 

2 ........ 6.661 2.222 1.053 606 392 108 
25 ....... ?143 2.273 1.084 810 394 108 
58 ....... 8.333 2.381 1.08? 81? m 108 

1 ......... 9.891 2.439 1.099 821 398 100 
18.008 2.588 1.111 825 488 188 



ANEXO No. 2 

lfAPA DE lit CIUDAD DE PAUlIllA 

• 



ANEXO No. 3 

PROYECCIIlt DE OFERTA Y DMDA INSArISFEml 



PROYECCION DE OFERTA Y DEMANDA INSATISFECHA 

x y Xy 

86 1 22.049.500 22.049.500 1 

8j 2 22.855.000 45.710.000 4 

88 3 23.320.000 69.960.000 9 

89 4 25.090.000 100.360.000 16 

TorAL 10 93.314.500 238.079.500 30 

y - a + bx 

y - 20.932.000 + 958.650X 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO Na. 5 

PROYECCIrM IHFIJICIrM 

",,,, 



PROYECCION INFLACION 

x y XY 

85 1 22.45 22.45 1 
./ 

86 2 20.95 41.90 4 

87 3 24.04 72.12 9 

88 4 28.10 112.40 16 

89 5 26.00 130.00 25 

TOTAL 121.54 378.87 

y - a + bx 

y 20.003 + 1.425X 

/ . 



ANEXO No. 6 

REGISTRO Y IlATRIWLA DE INDUSTRIA Y amBClO 



CAMARA DE COMERCIO FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL 
COMERCIANTES EN SOCIEDAD DE HECHO AII'IO 199 

LI'nesa a miquina o a mano letr. imprenta 
Lo. I.s Instrucciones generlles - No .. aceptan tlchones ni enme"dadu". 

AflllAdIl 8 C"nfocámnra, 318 I MATRICULA m RENOVACION ED 
Favor d1ltgoMlaf todo 01 formulerlo menos el e1poelo sombreado 

~ 1.,. ApellidO 20. APELLIDO NOMRAE I ~AIRlIULt 7' I I 
~ O 

11 

O flli c.c. D c. e xtr.n).rla O N'T.D No. 
~ NACIONALIDAD 

Ü 
O :.!!!..J DIRECCION DOMICILIO PMUNICIPIO ~OEPARTAMENTO (/J 

I 
.J « .!E.J TELEFONO ~APAATADO ~TELEX 
Z 
D 
(/J BIENES RAICES DE SU PROPIEDAD a: J.lU DIRECCION ~CIUDAD DIRECCION CIUDAD w .. 1. 2. 
Z REFERENCIAS BANCARIAS REFERENCIAS COM EACIALES O 
Ü ~ NOMBRE ~NOMBRE 
« 
:!i 1!J D1RECCION ~TELEFONO ~DIRECCIDN ~TELEFONO a: 
O 
IL 
g ~ TOTAL ACTIVO F~AL PATRIMONIO . rlRMA MATRICULADO 

$ 

~ ,.,. APELLIDO 20. APELLIDO NOMBRE I iAJRI,U,A ¡O. I .. ID 
o ~ c.c·D c. extranJ.rla O NIT.O No. ~ NACIONALIDAD 
Ü 
O 

'" ¡.!!!.J DIRECCION OOMICILIO FMUNICIPIO ~DEPARTAMENTO 
I 

.J 
« ~TELEFONO I.!!JAPARTADO f!!JTELEX Z 
O 

I (/J BIENES RAICES DE SU PROPIEDAD a: 11 
w Iill DIReCCION ~CIUDAD DIRECCION CIUOAO .. 
Z REFERENCIAS BANCARIAS REFERENCIAB COMERCIALES O 
Ü 
« 

~1J NOMBRE ~NOMBAE 

lE 
~ DIRECCION ~TELEFONO ~OIRECCION ~TELEFONO' a: 

O .. 
~ ~ TOTAL ACTIVO r;_TOTAL PATRIMONIO .IFIRMA MATRICULADO 

S 
~ ,.,. APELLIDO 20. APELLIDO NOMBRE F MATRICULA No. 

M I I I I I I I O 
O 
~ C.C·D C. Extranjería O NIT·DNo. 

~NACIONALIC'AD g 
7 .!.'!..J DIRECCION OOMICILIO fMUNICIPIO ~DEPARTAMENTO 

.J 
« ..!,;!J TELEFONO ~APARTADO ~TELEX Z 
O 

'" BIENES RAICES DE SU PROPIEDAD a: 
w ill DIRECCION ~CIUDAD DIRECCION CIUDAD .. IV 

Z 
O REFERENCIAS BANCARIAS REHRENCIAS COMERCIALES 

~ 
:!i 

f!!.l NOMBRE ~ NOMBAE 

a: ~ DIRECCION ~TELEFONO ~ DIRECCION ~TELEFONO O 
u. 
~ f-'!!-J TOTAL ACTIVO fsTOTAL PATRIMONIO I FIRMA MATRICULADO 

$ 

~ ACTIVIDAD ECONOMICA A LA QUE se DEOICAN LOS COMERCIANTes EN SOCIEDAD De HECHO f.!!JC~lgO Actividad (CIIU) 

.,¡ ,. 
V ~ 2. I I I I I I I 

3. I I I I I 1 J -
/~Q!J No. DE ESTI\BLECIMIENTOSMATRICULAOOS o aUE MATRICULA F:N ESTA CAMARA . 
~l;! 
~ NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS I.!!!..I DIRECCION U!.J CIUDAD ~NO. MATRICULA 

zu, 1. I I I L I I I O 
-::; NO. MAT"I¡;UlA ------

VI 

82. D. 
!4 ~ ~ ¡Cuota anual 

CbdlOOrn zonaeD 58 d. Inscrlpclbn $ • $ 
Chmara 

2 ~~er8cho, matr. V $ ~ • '" $ 
M 

.ill Cbrllgo renovJtOc.242/10) O O O 
U I I I I I I ti9J V/r. publlceclbn g .Ü Ü a: Municipio $ $ $ 

'" 
noticia O g -- ~OtrOI , 

(/J '" lE 
~ Af"ledQ 

$ $ $ 
O 

SI [IJN0[TI lO t!~LSUt>Tot" $ $ $ w 
VI 

O .w No. Recibo 
<{ SUB·TOTAL 01 $ 
o: 

" SUB·TOTAL C21 $ _. -
:lE 

" U ~ Facha SUB-TOTAL C31 $ 

01" ___ M .. __ A"o ___ FlAMA Y SFLLO CAMARA TOTAL APAGAR $ 

- -
Flaborltdo 1989 l __ fflIID."""",ikUCIf,.",,eAJlf. SOLOS NO PODEMOS, TODOS SI PODEMOS FORMULARIO O 



LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS QUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

Porque la falsedad en los datos que ore suministren al Registro Mercantil serA sancionada conforme al Código 
Penel (Art. 38 del Código de Comercio). 

Porque esos datol serlm consultados por quienes realizan negocios con IU empress, en el Anuario Empresarial 
de Colombia o en IU CAmar. da Comercio. 

LA MATRICULA MERCANTIL ES. ANTE TODO. UN ELEMENTO DE SEGURIDAD V SERIEDAD 
EN LA VIDA DE NEGOCIOS 

lOUE ES LA SOCIEDAD DE HECHO? 

la lociedad comercial serA de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de 101 me
di"" probatorios reconocidos en la ley. IArt. 498 C6dlgo de Comercio). 

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO ND. O 
COMERCIANTES EN SOCIEDAD DE HECHO 

A.- U'n.,. I m6quinl o • m.no letra imprenta. (No .. Icaptln tKhonn nlenmendedurn). 

B.- Lo. rlnglon •• relativo. a la Inlormeclbn econbmlce y l. Inlonnaclbn financiera deban .. r diligenciados In IU totalidad. en ceso contr .. 
,Iolu formulario le ser' rechazado. 

C.- Anote en el espacio" A~O", elafto. que corre.ponde l. matrfcula o Aenovsci6n de l. misma. 

l. Marque con una "X·'. 

MATRICULA:- Cuando es I1 primera vaz que .. registra ente la Cimara de Comercio. 

RENOVACION:- Cuando ya .. ha matriculado ante la Cámara de Comercio en .~os anteriora •. 

INFORMACION DE LOS ASOCIADOS CUADROS 11 - 111 - IV. 

Indique el nombre completo del asociado, tndlcando prtmero y segundo apellido. 

Si marcó renovación en el paso 1, escriba el número de metrícula que le fue asignado por la Cimara de Comercio; si no lo recuerda 
deje el espacio en blanco. 

Senale con una ··X". la clase de documento de identificación y suministre el número correspondiente del asociado. Indique su na
cionalidad. 

Indique la dlreccl6n, municipio, departamento, teléfono, apartado y t"ex de la residencia del asociado. 

Indique la ubicación de los bienes ralces de su propiedad, si Ion más de 2 relaclónetos en hoja separada. 

Anote el nombre de (2) entidades Bancarias. con las cuales mantiene relaciones comerciales. 

IndlQll8 el nombre de dos (2) comerciantes vIo empresas con quienes haya realizadO negocios. 

Indique el total del activo bruto vinculado a la sociedad de hecho. 

Indique el patrimonio liquido que posee en la sociedad de hecho. 

Cada uno de 105 comerciantes en sociedad de hecho deben colocar su firma en el espacio correspondiente, de lo contrario el formu
lario será rechaiado. 

Repita 105 puntos anteriores para cada uno de los asociadcs restantes, en caso de existir mas de (3) tm, relacione los datos en for
mulario saparsao. 

V. INFORMACION ECONOMICA 

- Describa la actividad o actividades a la que se dedican los comerciantes en sociedad de hecho. El código de actividad ser' definido 
por la Cámara de Comercio. 

VI. INFORMACION COMERCIAL 

Seftale el número total de estableC'lmientos o negocios de propiedad de los comerciantes en sociedad de hecho, matriculados en esta 
Cámara de ComercIo. (Si posee mils de dos establecimientos deben relacionarse en hoja separadaJ 

EscribiJ el nombre y número de matrfcula asignado por la Camara de Comercio, al establecimiento o negocIO Que explota los Co
merCiantes en Sociedad de Hecho, si posee mas de 2 relaciónatos en hOJa separado 

Nota.- Art 36 e de C .. L~ cámaras podrén eXigir al comerciante que solicite su matricula que acredite sumariamente 101 datos indicados 
en let sollrltud con partida! de "stsdo civil, Cf'rtiflcados de banco", auto'rizados por contadores públicos, cert,ficDdo5 do otras cámara .. 
de comercio o con cualquter otro mediO fehaciente. 



111 

IV 

V 

VI 

VII 

(J\Ml\nl\ PI e ¡)MI pe ro 

80GOlA 

FORMULARIO DE MATHICULA MERCANTIL 

ESTABLE'eIMIENTOS DE COMERCIO AÑO 199 __ 

Llpluo"ft" rnftrlUln¡, f) " mAno l"trA In'pn¡nta 
l..¡" l., il1ttn,lcclonM Q~"é",ln, • No '1) .rt'.JhH\ t."chnnfl' ni .mnlond.dur" 

MATRICULA 

RENOVACION 11 

Favor d,rlqpnclar todo 1'11 formulario rnl'no<;; el PSPilCIO snmbreado 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

O 
..: 

OIRfCCION I MUNICIPIO O DEPARTAMENTO 
;: 
Z 
w 
9 TELEFONO' rPARTADO TELEX rNO DE INICIACION DE 

OPERACIONFS 

NOMBREIS) DEL(OS) PROPIETARIO(S) OEL ESTABLECIMIENTO (SI SON MAS DE 2 RELACIONE LOS EN HOJA SEPARADA) 

1. NOMBRE OIAECCION 

TELEFONO I No. MATRICUl.A PAOf"ETAA1~1 c.c·m OJ Nlt. OJNO C. EktranJorl. 
J 2. NOMBRE OIRECCION <C 
Ü 

'" w TE LE FONO .1 No MATRICULA PROPIET ARIO 1 C C. rn 
c. ExtranJoría rn Nlt rnNO. :; 

O 
U 

u: NOMBRE DEL ARRENDATARIO DEL ESTABLECIMIENTO (NO DEL LOCAL) 

~ 

c.c·m NI'. m C. Extranjería rn No 

~ 

ENTRE lOS PROPIE.TAA lOS EXISTE 
SOCIEDAD DE HECHO? O 

COPROPIEDAD? O 
ACTIVIDAD MERCANTIL DEL ESTABLECIMIENTO 

<{ 

g~~:¡'~g':T¡~tlc¡"T1VIOAO O ACTlVIO.,DES A L,AS ql!E SE DEDICA EL ':STABLECIMIEWO EN ORDEN ~. \ CódlqOl'aetlVldad tCIIU) 
U mm :¡ 

1 
O 
Z 
O 2 
U 
w 
u: 3 
~ f'FRSONAL OCUPADO I LOCAL PROPIO I VALOR DEL ESTABLECIMIENTO 

SIO NOO 
(NlGOCIO) 

S 

NOMBRE DEL SOLICITANTE FIRMA y SELLO CAMARA DE COMERCIO .'-

(J) e.e No <{ 

:2 

'" ¡¡: 
FIRMA. 

ESPACIO RtSERVADO [XCLUSIVI\MrNTE PI\I~1\ LA CAMAAA DE COMI;;.RCIO 

CODIFICACION No. OF RE:C!OO LlOUIOACION . 
O . [TI zonal ¡ ¡ I ¡ Cuota anual de 

Ü C6dlqo Cam lira Postal Inscripción \ S 

'" W 
:; O~rechos matriculn 
O .. U 

y renov. tOc 242170) $ 

W CÓdlqo MuniCipio I I I ¡ I ¡ Valor publicacI6n 
O FECHA noticie S 
<{ (DANE) 
a: / 

..: 
:; Otro. S 
<{ , 
U 

A"hano s{IJ NO[l] 
TOT~l A PAGAR $ 

O,. M., Ailo FORMULARIO 2 
~ .. 

SOLOS NO PODEMOS, TODOS SI PODEMOS 

,,¡.~t:fII"" ••• 

I 
¡ 

I • f 
~ . 
1 

J 



LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS QUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

• Porque la fnlsE'dad en los datos que se suministren al neljlstro Mercantil será sancionada conforme al Código 
Penal tArt. 38 del Código de ComercIo) 

• Porque esos datos serán consultados por qUIenes realizan nrgOCIOS con su empresa, en el AnuariO Empresarial 
do Colomblo o en $U CiÍmara dfl ComercIo 

LA MATRICULA MERCANTIL ES. ANTE TODO. UN ELEMENTO DE SEGURIDAD V SERIEDAD 
EN LA VIDA DE NEGOCIOS 

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO No. 2 
€STABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Artículo 615 del C. da C. "So entiende por oltabloclmlOnto do comercio un cOIIJumo de b.enol orgllnlzedol por el emprosarlO par. roallzar 101 
finos do l. empresa Una misma pefsona pOdrá umnr v"rlos fJSfabloclmlcntos de comprelo v. ti su VP2:, un solo ",tablo
clmlllnto de comercio podré pertenecer. varUII pttrson4. y dostlnan" al desarrollo de dlvor,,,s ACtividad ... comer 
el8les", 

A.- LI'n .. a miquinl o • mano tetra imprenta. 'No. acepten tachones ni enmendadu,a.). 

6.- Los renu1ono. relativos a la In'formaclón econ6mlca V 'financlere deben ter dlligencladol en .... totaltd ... en ceso contrario su 'formularlo 
.. r6 rechnlKto, 

e - Anote en el esp.clo "A¡QO", el ''''0 a que corresPOnde l. Matricula ° Renovación. 

l. MARQUE CON UNA ··X··. 

MATRICULA.- Cuando e.l. primera vez Que se regIStra ente 'a C'mar. d. Comercio 

RENOVACION.- Cuando ya se ha matriculado ant8 la C""'ara de Comercio en al'\os antorlore •. 

11. S. Indicó renovación, escriba el número de matrícula que le fue aSignado por la Cámara de Comercio; 1I no lo tiene deje el espacIO en 
blanco, 

111. IDENTIDAD 

- Escriba el nombra completo del .stableclmlento o negocio que e.plota, 

- Indique 'a dirección. Municipio V Departamento .. de del e,tableclmlento qua matricula. 

- Anote e' número de tel'fono. apartactp V t"ex de 'a lede del establecimiento. 

Indique e' _"o en el cual Inició tuS negociOS en el establecimiento enuneiado. 

IV.. INFORMACION COMERCIAL 

_ Indique apellido. y nombre o Ralbn Social del propietario del ettftbloclmlento 

- EfCrlba el número de Matrícula que le fue .slgnado por la CAmara de ComercIo al propietario, 

Se"'ala con una "X", claSll de Documento V número co"espondionte de Identificación del propietario nombrado. 

- SI urted explota el establecimiento (negoCio) como .rrendat.uo. o bajo cualquier otro t(tulo, Indiqu. tu nombre o raZón social. 

- Se".I. con una "X", tu el ... d_ documento V número correspondlonte do Identlflcecl6n. 

S.".le con un. "X" si ~ntra lo. propietarios del establecimiento eXISte sociedad de hecho o copropiedad. 

V. INFORMACION ECONOMICA 

- Elila cuidadosamente dentro de los grUPOI de ec:tlvldad el que corresponde e la da su negocro. espeCificando su línea prinCipal de pro
ductos O .ervlclos. Su negocIO aparecer' una(1) sola vez on.1 Anuario Empresarial. Por lo tanto .,Imponente su .seogencla pu .... , 
Quedar' registrado. 

- Si es principal excluya los empleado, de l. tucursal. si es sucursal oxcluya los dlt la principal. 

- elPaclflque al valor del astableclmiento comercial. SI al local es propio Ineluyalu valor. 



ANEXO No. 7 

DECRETO No. 2333 DE AGOSto 2 DE 1982 



Deficiones 

ARTICULO 20. Para efectos del presente Decreto se define como 

1. ALIMENTO Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que 
ingerido aporta al organismo humano los materiales y la energ1a ne
cesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan inclu1 
das en la presente definición las bebidas no alcoh6licas, aquellas -
sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen -
con el nombre genérico de especia, 10 mismo que las sustancias agre
gadas para mejorar las caracter1sticas organolépticas y la conserva
ción de los alimentos, 

2. FABRICA DE ALIMENTOS: Todo establecimiento en el cual se realice una 
o varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas 
a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para 
el consumo humano. 

3. DEPOSITO DE ALIMENTOS Todo lugar destinado exclusivamente para el 

4. 

almacenamiento de alimentos o materias primas para consumo humano, 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 
para consumo humano, 

Todo lugar destinado a la venta de alimentos 

5. EQUIPO: El conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuber1as, 
vajillas y demás accesorios que se empleen en la producci6n, fabrica
ci5n, elaboraci5n, envase, fraccionamiento, distribuci6n y expendio de 
alimentos y sus materias primas. 

6. PROCESO: Conjunto de etapas sucesivas a las cuales se somete la' ma -
teria prima para alimentos para' obtener un producto alimenticio, 

7. FLUJO: Movimiento secuencial de materias primas a través de sus diferer 
tes etapas de proceso, con el fin de obtener el producto final deseado. 

8. SECCION: Parte de la fábrica de alimentos donde se lleva a cabo uno o 
más pasos de un flujo, 

9, AREA: Sector de una sección con detenminadas caract~r1sticas y funcio 
nes donde se realiza una parte e,spec1fica de un flujo, 

10. MATERIA PRIMA: Sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, 
empleadas por la industria alimentaria para su utilización directa, 
fraccionamiento o conversión en productos de consumo humano. 

11. PRODUCTO TERMINADO: Todo producto apto para el consumo humano, que se 
obtiene como resultado del procesamiento de materias primas. 

12. SECCION DE MATERIA PRIMA : Es el conjunto de ~reas donde se recibe, alma 
cena y selecciona la materia prima que va a ser utilizada en un proceso. 

13. ~'S~CCION'DE PROCESO: Conjunto de áreas donde se elabora, transforma, 
procesa y envasa un alimento • 

. / . 



~4, SECCION DE SERVICIOS: Es el conjunto de ~reas destinadas a satisfacer 
las necesidades colectivas del personal de una fSbrica de alimentos. 

15. FRC:t:-:C¡Cli n, LD\IJ.. ~::':;'2iIV.V. : ?!-'OCéSc. -::;'':',= se :'éa1iza éesae el recThc 
de la materia prima hasta la obté~cién dei producto alimenticio final, 
a través de equipos especiales en los cuales no interviene la manipulación. 

16. LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAmENTO : Documento que expide el Ministerio 
de· Salud o la autoridad delegada al establecimiento en el que se autoriza 
manipular, producir, elaborar, envasar, almacenar y expender alimentos o 
bebidas no alcohólicas para el consumo humano bajo condiciones locativas 
y técnicas sanitarias que garantizan la inocuidad del producto. 

17. ALIMENTO ALTERADO: Todo alimento que sufre modificaci6n o degradaci6n, 
parcial o total, de los constituyentes que le son propios por agentes 
f1sicos, químicos o biológicos. 

18. ALIMENTO ADULTERADO : Todo alimento 

a. Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, 
reemplazándolos o no por otras sustancias; 

b: Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas; 

c. Que haya sido sometido a tratamiento que disimulen u oculten sus 
condiciones originales y, 

d. Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u 
ocultas en forma fraudulenta sus condiciones originales. 

~9. ALIMENTO FALSIFICADO Todo alimento que : 

a, Se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que 
le corresponde; 

b. Su envase, rótulo o anuncio contenga diseño o declaración ambigua, 
falsa o que pueda inducir a error respecto su composición intrínseca; 

c. No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia 
y caracteres generales de un producto legitimo·, protegido o no por 
marca registrada, y que se denomine como éste, sin serlo. 

20. ALIMENTO PERECEDERO : El alimento que, en razón de su composición, carac 
terísticas físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración 
de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que por 10 tanto exige 
éondiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, trans 
porte y expendio. 

21, ALn1ENTO DE ALTO RIESGO EPIDEMIOLOGICO : El alimento perecedero que por 
deficiencias en su proceso, manipulación, conservación, transporte y -
expendio pueda ocasionar trastornos a la salud del consumidor • 
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22. INGREDIENTES PRIMARIOS : Son elementos constituyentes de un alimento o 
materia prima para alimentos, que sustituido uno de los cuales, el pro 
dueto deja de ser tal para convertirse en otro. 

23. INGREDIENTES SECUNDARIOS : Son elementos constituyentes de un alimento 
o materia prima para alimentos, que sustituido uno de los cuales, puede 
cambiar las características del producto, pero el producto continúa 
siendo el mismo. 

24. MANIPULADOR DE ALIMENTOS : Toda persona que trabaje, a cualquier título 
y aunque sea ocasionalmente, en un local, o establecimiento p en el co
mercio ambulante donde se produzcan, procesen, almacenen, distribuyan, 
transporten o expendan alimentos o materias primas para alimentos. 

25. REGISTRO SANITARIO : Documento que expide el Ministerio de Salud o la 
autoridad delegada o una persona natural o jurídica, en el cual se le 
autoriza para fabricar, envasar, importar, vender alimentos que cumplan 
con las características de composición, y requisitos físico-qu1micos y 
bacteriológicos y que sean aptos para el consumo humano. 

26. CERTIFICADO DE APTITUD SANITARIA : Documento que expide el Ministerio de 
Salud a una persona natural o jurídica en el cual se le autoriza importar 
materias primas o alimentos a granel que cumplan con las características 
de composición y requisitos físico-químicos y bacteriológicos y que sean 
aptos para el consumo humano. 

27. CERTIFICADO DE INSPECCION : Documento .que expide la autoridad sanitaria 
competente para los alimentos o materias primas importadas o de exporta 
ción, una vez verificadas las características de composición y los requi 
sitos físico-qu1micos y bacteriológicos y su aptitud para el consumo 
humano. 

28. EMBARQUE Cantidad de materia prima o alimento que se transporte en -
cada vehículo de los diferentes medios de transporte, sea que como tal 
constituya un lote o cargamento o forme parte de otro. 

29. SUSTANCIAS PELIGROSAS : Toda forma de material que durante la fabricación 
manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, -
gases, vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, -
irritación, toxicidad u otra afección que constituya riesgo para la salud 
de las personas o causar daños materiales o deterioro del ambiente. 

Regimen Legal 

ARTICULO 30. Las fábricas, depósitos y expendios de alimentos, los ali 
mentos y materias primas utilizados por la industria ali
menticia, para su fabricación, envase, venta, importación 
o exportación y las actividades de transporte y distribu
ci8n de los mismos, deberán someterse a las reglamentacio 
nes del presente Decreto y a las disposiciones reglamenta
rias que en desarrollo del mismo o con fundamento en la Ley 
09 de 1979 dicte el Ministerio de Salud • 
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PRIMERA PARTE 

FABRICAS, DEPOSITOS y EXPENDIOS DE ALIMENTOS 

CAPITULO 11 

FABRICAS DE ALIMENTOS 

Generalidades sobre Fábricas de Alimentos 

Obligatoriedad de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento 

ARTICULtr 40. 

PARAGRAFO 10. 

PARAGRAFO 20. 

Todas las fábricas, depósitos y expendios de alimentos, 
deberán tener Licencia Sanitaria de Funcionamiento expe 
dida por el Ministerio de Salud o la autoridad delegada, 
a partir de la vigencia del presente Decreto. En conse
cuencia, solamente podrán funcionar las fábricas, depó
sitos y expendios que tengan licencia sanitaria de fun
cionamiento vigente. 

A las fábricas de alimentos que posean expendio al público 
en el mismo establecimiento, se les otorgará una licencia 
que conprenca tantc !cs 2ctividades ce pro=~cci!~ C0~ :zs 
:..0; 'E:l.:;.e:..:'::: :..:. ;c:.::::: :.: . 

A las fábricas de alimentos que posean depósitos de ali
mentos en el mismo establecimiento, se les otorgará una 

'" sola licencia que comprenda tanto las actividades de 
producción como l~s de almacenamiento de estos. 

Regimen de los Mataderos 

ARTICULO 50. 

Regimen de la Leche 

ARTICULO 60. 

Los mataderos se considerarán como fábricas de alimentos 
y su funcionamiento obedecerá a lo establecido en las -
normas reglamentarias del Título V de la Ley 09 de 1979 
referente a mataderos. 

La recolección, procesamiento, almacenamiento, transporte, 
envase, rotulación, expendio y demás aspectos relacionados 
con la leche se regirán por los artículos 375 y siguientes 
de la Ley 09 de 1979, el Decreto Reglamentario 617 de 1981 
y demás normas complementarias que los adicioneñ 'o reformen, 
salvo·en lo que refiere en la clasificación de las fábricas . 
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Regimen de los Productos Cárnicos 

ARTICULO 70. El procesamiento, empaque, rotulación,almacenamiento, 
transporte, expendio y demás aspectos relacionados con 
los productos cárnicos, se regirán por los artículos 
364 y siguientes de la Ley 09 de 1979, su reglamentación 
y demás normas complementarias que los adicionen o reformen. 

Regimen de los Productos de la Pesca 

ARTICULO 8o-~ El procesamiento, empaque, rotulación, almacenamiento, 
transporte, expendio y demás aspectos relacionados con 
los productos de la pesca, se regirán por los art~culos 
370 y siguientes de la Ley 09 de 1979, su reglamentación 
y demás normas complementarias que los adicionen o reformen. 

Regimen de Concesión de Licencias Sanitarias de Funcionamiento 

ARTICULO 90. Para conceder Licencia Sanitaria de Funcionamiento a fá
bricas, depósitos y expendios de alimentos se deberá -
cumplir con lo establecido en la Ley 09 de 1979, en este 
Decreto y en las reglamentaciones establecidas de acuerdo 
con la especialidad de la fábrica, depósito o expendio de 
alimentos. 

Excepciones al Regimen 

ARTICULO 100. Los establecimientos que se dediquen al empaque en bolsas 
plásticas o de otro material, de productos alimenticios 
naturales, tales corno : granos, frutas, hortalizas o "ver 
duras, sin ser sometidos a ningún proceso de transformación 
no estan obligados a obtener Licencia Sanitaria de Funcio 
namiento. Sin embargo, las autoridades sanitarias deberán 
ejercer el control sanitario para este tipo de alimentos. 

Licencia para procesar varios productos 

ARTICULO 110. Cuando en una fábrica de alimentos se lleve a cabo el pro 
ceso de dos o más productos alimenticios de diferente es
pecialidad, de acuerdo con ~a codificación establecida por 
el Ministerio de Salud, se otorgar' una Licencia que com
prenda todos los procesos siempre y cuando las secciones 
funcionen separadas f1sica y sanitariamente y cumplan con 
lo reglamentado para cada uno de los tipos de alimentos. 

Autorización Previa para Otros Productos Diferentes 

ARTICULO 120. Para realizar en una misma fábrica, depósito o expendio de 
alimentos actividades de producción, elaboración, transfor 
mación, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, ex
pendio y consumo de alimentos y de otros productos diferen 
tes, el tratamiento de estos últimos requiere autorizaci6n 
previa del Ministerio de Salud o de la autoridad delegada 
al efecto • 
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PARAGRAFO Las áreas destinadas a cada una de las actividades mencio 
nadas en este artículo cumplirán con las normas señaladas 
para la actividad que en ella se realiza. 

Participación Previa de las Autoridades Sanitarias para las Autorizaciones 
de Construcción 

ARTICULO 130. Las dependencias de Planeación o entidades que hagan sus 
veces exigirán el visto bueno del Ministerio de Salud o 
su autoridad delegada, como requisito previo para autori 
zar la construcción, instalación o ampliación de fábricas, 
depósitos y expendios de alimentos. 

Saneamiento de las Fábricas de Alimentos 

Condiciones Sanitarias : 

ARTICULO 140. Las fábricas de alimentos cumplirán las siguientes condi 
ciones sanitarias : 

a. Estarán ubicadas en lugares aislados de cualquier foco 
de insalubridad debidamente protegidas del ambiente 
exterior mediante separación física; sus alrededores 
se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras, 
de" estancamiento de aguas y su funcionamiento no deberá 
ocasionar molestias a la comunidad. 

b. Sus secciones estarán totalmente separadas de cualquier 
tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas como dormi 
torio. 

c. Contaran con ~uficiente abastecimiento de agua potable 
e instalaciones sanitarias adecuadas. convenientemente 
distribuidas para las necesidades de las diferentes -
áreas, conforme a la reglamentación del Título 11 de 
la Ley 09 de 1979. 

d. Las edificaciones dispondrán de sistemas sanitarios -
adecuados, los cuales deberán ser aprobados oficialmen 
te para la disposición de aguas servidas y excretas y 
ademas cumplirán con lo establecido en el Título 1 de 
la Ley 09 de 1979 y su reglamentación. 

e. La disposición de residuos sólidos deberá cumplir con 
las normas legales establecidas en el Titulo 1 de la 
Ley 09 de 1979 y su reglamentación. 

f. Las edificaciones deberán ser construidas a prueba de 
roedores e insectos y permanecer libres de éstos • 
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g. Los pisos serán de material impermeable, lavable, no 
poroso ni absorbente y con una pendiente del 2% hacia 
el sifón o canal de desague. 

h. Las paredes y los muros se mantendrán limpios y en 
buen estado de conservación, serán de acabado liso, 
de material lavable, impermeable, no poroso, no absor 
bente y pintados de color claro. Cuando el proceso 
lo requiera, las paredes estarán recubiertas con bal 
dosin de porcelana, cerámica vitrificada u otro mate 
rial similar de fácil lavado y desinfecci6n hasta una 
altura mínima de 2 metros. 

i. Las uniones de encuentro de las paredes con el piso 
y de éstas entre sí deberán ser redondeadas. 

j. Los cielorasos serán de material de fácil aseo, estarán 
pintados de colores claros y se mantendrán limpios y 
en buen estado de conservación. 

k. La sección de proceso deberá poseer cieloraso. 

l. Tener servicios sanitarios para empleados, separados 
por sexo. Estos servicios estarán completamente aisla 
dos de las diferentes secciones de la fábrica y po
seerán corno mínimo los siguientes artefactos 

- Un inodoro por cada 30 empleados hombres. 
- Un inodoro por cada 20 empleadas mujeres. 
- Un orinal por cada 30 empleados hombres. 
- Un lavamanos por cada 30 empleados hombres y mujeres. 
- Una ducha por cada 20 empleados hombres y mujeres. 

Los servicios sanitarios se conservarán permanentemente 
limpios, se proveerán de papel higiénico, de abundante 
jabón liquido en sus correspondientes dispensadores au
tomáticos y de un sistema adecuado para el secado de 
manos con el fin de evitar en lo posible contaminaciones. 

Vestideros y Casilleros en las Fábricas 

ARTICULO 150. Toda fábrica de alimentos deberá tener una sala de vestideros 
la cual se habilitará contigua o anexa a los servicios sani 
tarios, tanto para hombres como para mujeres,y estará pro
vista de suficientes casilleros individuales, de acuerdo con 
el narnero de operarios y empleados. El espacio mínimo para 
determinar estas áreas será de un metro cuadrado por persona. 

Unidades Sanitarias en los Establecimientos de Consumo 

ARTICULO 160. Los establecimientos en los cuales se presten sl!rvicios para 
consumo de alimentos se dotarán de unidades sanitarias sepa 
radas para cada sexo • 

. /. 



Condiciones de Iluminaci6n 

ARTICULO 170. Las f!bricas de alimentos tendrán una adecuada y sufi
ciente iluminación natural y artificial, la cual se ob
tendr~ por medio de ventanas o claraboyas y lámparas con 
venientemente distribu1das. Además cumplirán la reglamen 
tación del Título 111 de la Ley 09 de 1979 sobre Salud 
Ocupacional. 

Condiciones de Ventilación 

ARTICULO 180. 

Tuberías 

ARTICULO 190. 

Las fábricas de alimentos poseerán sistemas de ventilación 
directa o indirecta, de acuerdo con la reglamentación del 
Título 111 de la Ley 09 de 1979, sobre Salud Ocupacional. 

En las fábricas de alimentos las tuberías elevadas se colo
carán de manera que no pasen sobre las líneas de procesa
miento, salvo en los casos en que por razones tecnológicas 
no exista peligro de contaminación para alimentos o bebidas. 
Las tuber1as se distinguirán de acuerdo con lo establecido 
en la reglamentación del Título IV de la Ley 09 de 1979. 

Prohibiciones en las Fábricas de Alimentos 

ARTICULO 200. En las fábricas de alimentos se prohibe : 

a. El almacenamiento de sustancias peligrosas dentro de 
las secciones de una fábrica de alimentos. 

b. La presencia de animales en las diferentes secciones 
de la fábrica .. 

Conservación en Frío 

ARTICULO 210. Las fábricas de alimentos en las cuales se produzca, ela
bore, transforme, fraccionen, conserven o almacenen alirnen 
tos que requieran conservación en frío, deberán poseer los 
equipos adecuados y de capacidad suficiente, conform~ a las 
reglamentaciones específicas.vigentes. 

Registro de Control de Calidad 

ARTICULO 220. Las fábricas de alimentos deberán llevar un registro de 
control de calidad establecido conforme a lo que determine 
el Ministerio de Salud. 
Las autoridades sanitarias tendrán acceso a los registros 
de control de calidad, que deben llevar las fábricas de 
alimentos • 
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Estructura Mínima para Efectos Sanitarios 

ARTICULO 230. Las fábricas de alimentos para efectos sanitarios tendrán 
las siguientes secciones 

De materia prima 
De proceso 
De servicios 

Cada una de estas secciones cumplirá con los requisitos sanitarios exigidos 
en el ppesente Decreto; siempre de~erán conservarse en óptimas condiciones 
de aseo, y no podr3n tltilizarse para propósitos distintos de los de su función 
propia. 

Requisitos Sanitarios de la Sección de Materia Prima 

ARTICULO 240. La Sección de Materia Prima de las fábricas de alimentos 
deberá cumplir con los siguientes requisitos : 

a. tI descargue de la materia prima deberá realizarse 
en condiciones sanitarias que eviten el deterioro y 
la contaminación de la misma. 

b. Las estibas empleadas para almacenar materia prima 
tendrán una altura mínima de 0.15 metros. 

c. El almacenamiento de materia prima utilizadas en la 
elaboración de un alimento deberá hac~rse bajo óptimas 
condiciones sanitarias y de conservación. 

d. Poséer termómetro e higrómetro, cuando las caracter1s 
ticas de la materia prima requieran condiciones espe 
ciales de almacenamiento. 

Requisitos Sanitarios en la Sección de Proceso 

ARTICULO 250. La Sección de Proceso deberá cumplir con los siguientes 
requisitos 

a. Los diferentes pasos dentro del proceso deberán reali 
zarse en óptimas condiciones sanitarias y de limpieza, 
y, en tal forma que su flujo sea secuencial, evitando 
toda contaminación. 

b. Las operaciones de elaboración y envasado del producto 
se efectuarán sincronizadamente, de acuerdo con la ca
pacidad de producción, evitando así amontonamiento y 
al\eraciones. 

c. Los materiales empleados para envase de alimentos deber 
almacenarse y utilizarse en condiciones higi~nicas, en 
tal forma que no alteren la calidad del producto termi 
nado y se acogerán a la reglamentación que para tal fin 
establezca el Ministerio de Salud • 
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d. Cuando el envase sea reutilizable deber§n existir §reas 
de almacenamiento de material sucio, de material limpio 
de lavado y de esterilización. 

e. El almacenamiento del producto terminado deberá hacerse 
en óptimas condiciones sanitarias y de conservación, de 
acuerdo con las exigencias de cada producto. Cuando se 
trate de productos que se conserven empleando bajas tem 
peraturas, se almacenarán teniendo en cuenta las condi
ciones de temperatura, humedad y circulación de aire 
que requiera cada alimento. Una vez descongelado el 
producto no se permitirá su reconge1ación ni su refri
geración. 

f. El área de entrega del producto terminado solo se utili 
zará para tal fin; deberá permanecer en las mejores con 
diciones sanitarias, de manera que facilite las labores 
de entrega y cargue del mismo, sin que presente cruces 
con la entrada de la materia prima. 

g. Los productos devueltos por defectos de elaboración, -
conservaci5n, expiración de la fecha de vencimiento o 
alterados no podrán ser sometidos a procesos de reem
paque, de reelaboración, corrección o reesteri1izaci6n 
bajo ninguna justificaci6n~ 

Prohibiciones Sanitarias en la Sección de Proceso 

ARTICULO 260. En las fábricas de alimentos, se próhibe la entrada a la 
Sección de Proces9 a personas desprovistas de elementos 
de protección adecuados y la presencia de personas ajenas 
al proceso, para evitar la contaminaci5n. 

Requisitos Sanitarios .de la Sección de Servicios 

ARTICULO 270. 
= 

La Sección de Servicios de las fábricas de alimentos perma 
necerá en buenas condiciones de mantenimiento y de aseo. 
Sus áreas de vestideros y servicios sanitarios funcionarán 
completamente separadas de las secciones de proceso y de 
materia prima. 

Equipos para el Proceso de Alimentos 

Requisitos Sanitarios M1nimos de los Equipos 

ARTICULO 280. Los equipos utilizados en las f~bricas de alimentos, cum
plirán con los siguientes requisitos sanitarios m1nimos 

a. Permanecer en buen estado de funcionamiento. 

b. Tener superficieE atóxicas, inalterables y lisas; 
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PARA GRAFO 

Sala de Máquinas 

ARTICULO 290. 

c. Estar disefiados de manera que permita un r~pido des
montaje o fácil acceso para su inspecci5n y limpieza; 

d. Mantenerse permanentemente protegidos contra cualquier 
tipo de contaminación. Para tal efecto, se habilitarán. 
los muebles que sean necesarios en cada sección para 
guardar las partes del equipo que requieran protecci5n. 

e. Las cubiertas de mesas y mesones serán lisas, con bor
des redondeados, de material impermeable~ inalterable, 
inoxidable; fáciles de asear o remover y rematados por 
la cara inferior de la mesa. 

f. Las conexiones y los mecanismos que requieran lubrica
ción estarán constituidos de manera que el lubricante 
no entre en contacto con los alimentos o bebidas ni -
con las superficies que esten en contacto con estos. 

g. La limpieza, lavado y desinfección de equipos y uten
silios que tengan contacto con alimentos se hará en 
forma tal y con elementos o productos que no generen 
ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. 

El uso de lubricantes, utensilios, equipos y productos de 
limpieza, lavado y desinfección, se ajustará a las normas 
que para el efecto establezca el Ministerio de Salud. 

Cuando una fábrica de alimentos posea sala de máquinas, -
esta se ubicará lo suficientemente alejada de las diferen 
tes secciones de la misma para evitar contaminación de los 
alimentos o materias primas. 

Personal para manipulación de alimentos 

Carne Sanitario para Manipuladores de Alimentos 

ARTICULO 300. 

PARAGRAFO 

Los manipuladores de alimentos deberán poseer un carn~ -
expedido por las autoridades sanitarias del nivel seccio 
nal o la autoridad delegada. Esta obligación se hace ex
tensiva a los propietarios o administradores que interven 
gan directamente en el proceso,cualquiera que sea la acti 
vidad desarrollada dentro del misno. 

Para la expedición del carné los interesados deberán alle 
gar examen medico general en el que conste la ausencia de 
afecciones cutáneas y de enfermedades infectocontagiosas. 

El personal de las fábricas de alimentos con Licencia Sani 
taria de Funcionamiento Clase 1 y 11 cumplirá con los exá 
menes específicos, de acuerdo con lo reglamentado para cada 
grupo de alimentos • 
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Educaci6n Sanitariá para 'Manipuladores 

ARTICULO 310. Para adquirir el carne de manipulador de alimentos el intere 
sado presentar~, adem~s de los requisitos del articulo an
terior, certificado de asistencia a cursillos de educaci6n 
sanitaria expedido por las autoridades de salud. 

Ex~mene&l' complementarios 

ARTICULO 320. El Ministerio de Salud o sus organismos delegados podrán 
exigir los ex~menes complementarios que consideren nece
sarios, de acuerdo con el riesgo epidemiológico de los -
alimentos o materias primas. 

La autoridad sanitaria podrá ex~g~r que el personal se somete 
a exámenes medicos cuando las condiciones sanitarias lo re
quieran. 

Valide~ del Carne de Manipulación 

ARTICULO 330. El carne de manipulador tendrá validez de 1 (un) año y, 
con lleno de los requisitos seftalados en el presente capi 
tulo, podrá ser renovado por un periodo .igual. 

Normas'Sanitarias pára el Personál Manipulador de Alimentos 
<> 

ARTICULO 340. El perso~al que manipula alimentos cumplir! las siguientes 
normas sanitarias : 

a. Toda persona debe estar dotada como mínimo de overol o 
delantal, botas y gorro de color claro. Estos elementos 
se mantendrán en perfectas condiciones de conservaci6n 
y aseo. 

h. Es obligatorio el lavado de las manos con agua y jab6n, 
cuando se haga uso del sanitario y cada vez que sea ne 
cesario para cumplir con prácticas higiénicas. 

Los responsables del establecimiento harán conocer esta 
obligación al personal mediante avisos alusivos a la -
educación sanitaria, ubicados en sitios visibles de las 
diferentes secciones de la fábrica. 

c. No se permitirá comer, fumar, ni escupir en las áreas 
relacionadas con el proceso, empaque y almacenamiento 
de productos alimenticios. 

d. No se permite el uso de anillos, pulseras o esmalte en 
las uñas, al personal que se encuentre realizando acti 
vidades de manipulación dentro de la sección de proceso. 



e. El personal que presente afecciones de la piel o enfer 
medad infectocontagiosa, deberá ser exclu1do de toda 
actividad directa de manipulación de alimentos. 

Clasificación de las Fábricas de Alimentos 

Clasificación Sanitaria de las Fábricas de Alimentos 

ARTICULO 350. Las f~bricas de alimentos para efectos sanitarios se clasi 
ficarán de acuerdo con el riesgo epidemiológico de los ali 
mentos que procesan, manipulen, fraccionen, produzcan o 
transformen, en 
a. Fábricas de alimentos de Alto Riesgo Epidemiológico 

b. Fábricas de alimentos de Bajo Riesgo Epidemiológico 

Fábricas de Alimentos de Alto Riesgo Epidemiológico 

ARTICULO 360. Se considerarán fábricas de alimentos de alto riesgo epide 
miológico aquellas que procesen los siguientes grupos de 
alimentos : 

01 Carne, productos cárnicós y sus preparados 
02 Leche y sus derivados 
03 Mataderos 
04 Productos de la Pesca 
05 Conservas de Origen Animal y Vegetal 
06 Productos deshidratados de origen animal 
07 Productos a base de huevo 
08 Otros Productos. 

Los dígitos que anteceden a cada grupo de alimentos, consti 
tuyen el código que utilizará la autoridad sanitaria para 
determinar la nomenclatura de las licencias sanitarias de 
funcionamiento. 

Clases de Licencia Sanitaria para Fábricas de Alto Riesgo Epidemio16gico 

ARTICULO 370. Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento que se expidan 
a las Fábricas de Alimentos de Alto Riesgo Epidemiológico 
serán Clase 1 o Clase Il. 

F§bricas de Alimentos de Bajo Riesgo Epidemiológico 

ARTICULO 380. Para efectos del presente Decreto, se considerarán como 
Fábricas de Alimentos de Bajo Riesgo Epidemiológico aquellas 
que procesen los siguientes grupos de alimentos : 

09 Helados no lácteos, refrescos en polvo, gelatinas y 
cremas no lácteas. 

10 Cereales y sus preparados 
11 Productos de Panader1a 
12 Pu~pa de frutas y sus preparados 
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13 Productos deshidratados de origen vegetal. 
14 Harinas de orígen vegetal. 
15 Café, Te, Cacao, aromáticas 
16 Azúcar y sus preparados 
17 Especias, salsas, aderezos y vinagres 
18 Grasas y aceites 
19 Bebidas No Alcohólicas 
20 Pastas Alimenticias 
21 Preparados Varios 
22 Aditivos alimenticios 
23 Vegetales Preparados 
Los dígitos que anteceden a cada grupo de alimentos cons 
tituyen el código que utilizará la autoridad sanitaria 
para determinar la nomenclatura de las Licencias Sanitarias 
de Funcionamiento. 

Clases de Licencias Sanitarias para Fábricas de Bajo Riesgo jEpidemiológico 

ARTICULO 390. Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento que se expidan 
a las Fábricas de Alimentos de Bajo Riesgo, podrán ser 
Clase 1, 11, o 111. 

Licencias para Fábricas de Alimentos de Alto y Bajo Riesgo Epidemiológico 

ARTICULO 400. 

PARAGRAFO 

Cuando en una fábrica de alimentos se produzcan, manipulen, 
transformen, elaboren, fraccionen alimentos de alto y bajo 
riesgo epidemiológico ser~ considerada como Fábrica de Ali 
mentos de Alto Riesgo para efectos de su Clasificaci6n Sani 
taria. 

Cuando se trate de alimentos cuyas características no per 
mitan clasificarlos dentro de las codificaciones estable 
cidas en este Decreto, se considerará que forman parte del 
grupo 08 y, por tanto, las fábricas que los produzcan se 
clasificarán como de alto riesgo epidemiológico para efecto 
de la expedición de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento. 

CAPITULO 111 

LICENCIAS SANITARIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Clases de Licencias Sanitarias de Funcionamiento 

ARTICULO 410. Para efectos del presente Decreto, establécense las Licen 
cias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1, 11 Y 111, de 
acuerdo con las disposiciones locativas, técnicas y de -
dotación de las fábricas • 

. /. 



L1cencias Sanitarias de Funcionamiento Clase I 
. 
Competencia para Expedirla Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 1 

ARTICULO 420. Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1 que 
se concedan a las Fábricas de Alimento de Alto Riesgo 
Epidemiológico, serán expedidas por el Ministerio de Salud. 

Las r,icencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1 que se 
concedan a las fábricas de alimentos de bajo riesgo epide 
miológico ser~n expedidas por el Ministerio de Salud o su 
autoridad delegada, mediante Resolución motivada. 

El Ministerio de Salud podrá delegar en los Servicios Sec 
cionales de Salud la expedición de las Licencias Sanitarias 
de Funcionamiento Clase 1 que se concedan a las fábricas 
de alimentos de bajo riesgo epidemiológico. 

Caracteristicas de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase I 

ARTICULO 430. La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 1 concedida 
a una fábrica de alimentos permitirá la elaboración de -
productos alimenticios para su distribución en todo el terri 
torio nacional y para su exportación. 

Vigencia de la Licencia 'Sanitaria Clase I 

ARTICULO 440. Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase I tendr!n 
una vigencia de 'cinco (5) aftos contados a partir de la fe
cha de ejecutoria de la providencia que las concede. 

Requisitos especificos de una Fábrica de Alimentos para Obtener Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento Clase 1 

ARTICULO 450. Para que una fábrica de alimentos pueda obtener Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento Clase I. reunirá. además de 
los requisitos generales establecidos en el presente Decre 
to. los siguientes requisitos especificos. 

a. Las secciones de materia prima, proceso y servicios, 
estarán definidas y separadas fisica y sanitariamente. 

Se entenderá por separación fisica y sanitaria de las 
secciones aquella lograda con salones diferentes y co 
municados entre si mediante puertas con cierre automá 
tico o de vaivén. 

b. La sección de materia prima deberá estar conformada por 
las siguientes áreas 

- De' recibo 
- De almacenamiento 
- De selección 
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c. La Secci6n de Proceso deberA estar conformada por las 
siguientes Areas 

De proceso en si 
De envasado del producto final 
De almacenamiento de empaques, envases y envolturas 
De almacenamiento del producto terminado 
De laboratorio 
De entrega y cargue del producto terminado. 

d. La secci6n de servicios deberá estar conformada p~r 
las siguientes áreas : 

De lavado de utensilios y elementos de trabajo 
De vestideros 
De servicios sanitarios. 

e. Las fábricas de alimentos de alto riesgo epidemio16gico 
que distribuyen sus productos a nivel nacional o lo ex 
porten deberán tener laboratorio propio, aprobado para 
el control fisico-qu1mico y microbiológico de sus pro
ductos. 

f. Las fábricas de alimentos de bajo riesgo epidemiológico 
deberán contratar los servicios de control de calidad 
por parte de un laboratorio aprobado por el Ministerio 
de Salud o autoridad delegada. 

g. Los procesos ,que se lleven a cabo en las fAbricas de 
alimentos que distribuyan sus productos a nivel nacio 
nal o los exporten, se realizaran en linea de produc 
ción mecanizada o mediante la utilizaci6n de equipos 
apropiados con.la m1nima intervención manual hasta la 
obtención del producto final. 

h. Las fábricas de alimentos Clase I contarán con los ser 
vicios de tiempo completo de profesionales con titulo 
universitario en las áreas de producción y control de 
calidad cuya capacitación sea af1n con la naturaleza 
del proceso bajo su dirección. 

Fábricas con Expendio al Público o Depósito 

ARTICULO 460. Cuando en una fábrica de alimentos funcione expendio al -
público, el local destinado a éste, estará separado fisica 
y sanitariamente de las secciones de la fábrica y contará 
con la dotación de los equipos necesarios para garantizar 
las condiciones sanitarias. 

Cuando en una fábrica de alimentos funcione un depósito de 
alimentos, diferentes a los elaborados en ella, éste estarA 
separado física y sanitariamente de las secciones de la fá 
brica y deberá reunir los requisitos sanitarios para los 
depósitos, establecidos en el presente Decreto • 
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L~cencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 11 

Competencia para expedir Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11 

ARTICULO 470. La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11, serA 
expedida por el Jefe del Servicio de Salud del Departa 
mehto, Intendencia, Comisaría o en el Distrito Especial 
donde esté ubicada la fábrica. 

Características de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11 

ARTICULO 480. La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11 concedida 
a una fábrica de alimentos, permitirA la elaboraci6n de -
productos alimenticios para su distribuci6n en el departa 
mento o entidad territorial donde esté ubicada la fábrica. 

Vigencia de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11 

ARTICULO 490. 

ARTICULO 500. 

La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11, tendrá 
una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la 
fecha de la ejecutoria de la providencia que la concede. 

de Alimentos ara Obtener Licencia 

Para que una fAbrica de alimentos pueda obtener Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento Clase 11 debe reunir además 
de los requisitos generales establecidos en el presente 
Decreto, los sigui~ntes requisitos específicos : 

a. Las secciones de materia prima y proceso de la secci6n 
de servicios estarán definidas y separadas física y 
sanitariamente. 

b. Las secciones de materia prima y proceso estarán defi 
nidas y separadas técnica y sanitariamente. 

Se entenderá por separación técnica aquella lograda -
mediante el uso de materiales sanitariamente aceptables 
con una altura mínima de 2 metros o por medio de un es 
pacio libre lo suficientemente amplio que permita una 
delimitación clara de las secciones. 

c. La sección de proceso estará conformada por las siguien 
tes Areas : 

- De proceso en si, 
- De envasado del producto final 
- De almacenamiento de empaques, envases y envolturas 
- De almacenamiento del producto terminado 
- De entrega y cargue del producto terminado • 
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d. La sección de servicios, estar~ conformada por las 
siguientes áreas : 

~ 

- De lavado de utensilios y elementos de trabajo 
- De vestideros 
- De servicios sanitarios 

e. Los procesos deben realizarse utilizando tecnologia 
y equipos apropiados que eviten al rn~ximo la manipu 
lación desde la materia prima hasta la obtención del 
producto final. 

f. Las fábricas de alimentos de alto riesgo epidemiológico 
cuyos productos se distribuyen a nivel departamental, 
deberán tener laboratorio aprobado para el control de 
calidad, o, en su defecto, deberán contratar los servi 
cios de laboratorio inscrito en el Ministerio de Salud 
o su autoridad delegada. 

TRAMITE DE LA LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO 

Documentación 

ARTICULO 510. 

CLASES 1 o II 

Para la tramitaciór. de una Licencia Sanitaria de Funciona 
miento Clase I o II, el peticionario deberá presentar los 
siguientes documentos : 

a. Solicitud por duplicado dirigida al Ministerio de Salud 
para la Clase I, presentada ante la Dirección de Sanea 
miento Ambiental del Ministerio de Salud o ante la Divi 
sión de Saneamiento Ambiental del Servicio Seccional de 
Salud respectivo. 

Para la Clase 11, deberá presentarse la solicitud ante 
la División de Saneamiento Ambiental del Servicio Sec 
cional de Salud respectivo. 

La solicitud deberá contener lo siguiente 

- Nombre o razón social de la fábrica 
- Dirección de la f§brica 
- Nombre y apellidos completos del propietario, del 

Representante Legal o Apoderado. 
- Número del documento de identificación y dirección 

del propietario, representante legal o apoderado. 
- Nombre de los productos que se van a elaborar 
- Descripción de la industria en cuanto al ~rea total, 

ubicación, ~rea de trabajo y caracter1sticas de cons 
trucción • 
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b. Planos elaborados a escala 1:50 los cuales deberán 
contener los siguientes aspectos : 

- Planta de distribución, indicando la utilización 
de todas las áreas, esquematizando la ubicación de 
la maquinaria, indicando el flujo ge~eral del pro
ceso. 

- Instalaciones de agua potable con sus diámetros, 
tanques de almacenamiento y sistemas de tratamiento 
utilizados. 

- Red de instalaciones sanitarias con su conexi6n a 
cada aparato sanitario, diámetro, pendientes, tu
berías de ventilación, cajas y bajantes de aguas 
lluvias. 

- Sistemas especial de tratamiento de aguas negras o 
industriales en el cual debe figurar el sitio de -
desague final o, en su defecto, certificado de ver 
timientos de aguas residuales expedido por la enti 
dad responsable del control. 

- Las edificaciones que requieran certificados de con 
taminaci6n atmosférica 10 presentarán adicionalmente 
de acuerdo a 10 establecido en el Decreto No. 3 de 
enero 11 de 1982. 

Los planos presentados, deberlo estar respaldados 
con el nombre, firma y matricula del arquitecto o 
ingeniero inscrito. 

c. Descripción de.los equipos y maquinarias, detallando 
su diseno, construcción, instalación, tipo de material, 
facilidades de aseo y estado actual. 

d. Descripción de los procesos de elaboración para cada 
producto, sistema de envase y sellado, tipo de material 
de envase o envoltura, clase y procedencia de la ma
teria prima, volúmen de producción mensual y sitios de 
mercadeo de los productos. 

e. Especificar el nOrnero de empleados por sexo 

- Personal administrativo 
- Técnico 
- Operarios 
- Detallar los uniformes del personal de operarios y 

la entidad responsable de las prestaciones m~dicas. 

f. Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina 
de Planeación, departamental o municipal, en el cual 
se autorice su ubicación. 

g. Certificado actualizado de la constituci6n y represen 
tación legal de la sociedad, si fuere el caso, o el 
registro mercantil cuando se trate de una persona na
tural, expedido por la C§mara de Comercio • 
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PARAGRAfO El Ministerio de Salud y los Servicios Secciones de Salud 
podrán, cuando lo consideren conveniente, solicitar copias 
adicionales necesarias de la documentaci6n a que hace re
ferencia el presente artículo. 

Visita de ~nspecci5n 

ARTICULO 520. La autoridad sanitaria competente practicar~ visita de -
inspección al establecimiento correspondiente con el ob
jeto de constatar si las condiciones técnico-sanitarias, 
de higiene y dotación estan de acuerdo con la solicitud 
presentada y el proceso garantiza las condiciones sani
tarias de los productos alimenticios. 

Con fundamento en lo observado en la visita de inspecci6n 
el funcionario levantara un acta en la cual se hará cons
tar, ademas de las condiciones técnicas sanitarias encon
tradas, las recomendaciones sanitarias y los plazos corres 
pondientes, si fuere el caso, así como el concepto favora 
ble o desfavorable para la expedición de la licencia sani 
taria de funcionamiento. 

Las actas deber~n ser firmadas por el funcionario que prac 
tic. la visita y por el responsable o representante legal 
del establecimiento. 

Infora&ci6n Complementaria'o Decláráci6n de Abandono 

ARTICULO 530. 

Nomemclatura 

ARTICULO 5~0. 

Una vez recibida la documentáci6n para tramite de licencia 
sanitaria' de funcionamiento Clase 1 o 11, podrl concederse 
un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, para -
aquellas fAbricas que, previo estudio de la documentaci6n 
presentada, requieran aclarar la informaci6n para continuar 
con el tramite de la licencia. 

Vencido el plaz~ definido en el presente articulo, sin que 
se allegue la doéumentaci6n solicitada para expedir la 
Licencia Sanitaria, la autoridad competente declarar~, me
diante resolución motivada, abandonada la solicitud de Li
cencia y solo diez (10) dias despu~s podrá hacerse nueva 
solicitud. 

Establ~cese la siguiente nomenclatura para identificar las 
Licencias Sanitarias de Funcionamiento C~ase 1 y 11 que 
se expidan en los términos del presente Decreto : 

Primero, se anotarán las letras en mayúsculas Lsr 
Segundo, se anotará el número, en romano, 1 o 11 de 
acuerdo a la clase de licencia • 
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Tercero, las letras mayúsculas con las cuales se distin 
gue al departamento, intendencia, comisaria o el Distri 
to Especial, en donde está ubicada la fábrica, según co 
dificaci6n que determine el Ministerio de Salud. 

- Cuarto, el c6digo que se le asigna a la fábrica de acuer 
do con el grupo de alimentos que se ampare en la Licen
cia, segan lo establecido en el presente Decreto. 

- Quinto, el número con el cual la autoridad sanitaria -
identificará a la fábrica, y 

- Sexto, los últimos dos d1gitos del afto en que se concedió 
la licencia sanitaria de funcionamiento por primera vez. 

Otorgamiento de la Licencia Sanitaria Clase 1 

ARTICULO 5So.- Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1 que -
concede el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud 
delegado para fábricas de alimentos, se otorgarán o negarán 
mediante resolución motivada y contra ellas solo procederá 
el recurso de reposición en los t~rminos del Decreto 2733 
de 1959, cuando el acto administrativo sea proferido por 
el Ministerio de Salud; surtido el cual se entenderá ago
tada la v1a gubernativa; pero, cuando la resolución sea 
expedida por el Servicio Seccional de Salud procederán los 
recursos de reposición ante el funcionario que expidió el 
acto y el de apelación ante el Ministerio de Salud. 

Otorgamiento de la Licencia Sanitaria Clase 11 

ARTICULO 560. Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 11 que -
concedan los Servicios Seccionales de Salud a fábricas de 
alimentos que funcionen dentro de su respectiva jurisdicción 
se otorgarán o negarán mediante resoluci6n motivada contra 
la cual proceden los recursos de reposición y apelación, en 
los términos del Decreto 2733 de 1959. 

El recurso de reposición se surtirá ante el funcionario que 
emitió la providencia y el de apelaci6n ante el Ministerio 
de Salud. 

Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 111 

Otorgamiento de la Licencia Sanitaria Clase IIr 

ARTICULO 570. Las licencias sanitarias de funcionamiento Clase 111 que -
concedan los Servicios Seccionales de Sa~ud o las autorida 
des delegadas en los municipios a las fábricas de alimentos, 
se otorgarán o negarán mediante resolución motivada contra 
la cual proceden los recursos de reposición y de apelación 
en los t~rminos del Decreto 2733 de 1959, 
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Li recurso de reposici6n se surtir! ante la autoridad que 
expida el acto administrativo en el cual se otorgue o nie 
gue la Licencia y el de apelación ante el respectivo Ser 
vicio Seccional de Salud. 

Competencia para Expedir Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 

ARTICULO 580. La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 ser! -
expedida por los Servicios Seccionales de Salud o la au
toridad delegada en el sitio de ubicaci6n de la fábrica. 

Características de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 

ARTICULO 590. 

PARA GRAFO 

La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111, conce
dida a una fábrica de alimentos, permitirá la elaboración 
de productos alimenticios'para su distribución en el Muni 
cipio en el cual está ubicada la fábrica. 

En los casos de Bogotá, Medellin, Cali y Barranquilla y 
otras ciudades que esten organizadas administrativamente 
como Distrito Especial, áreas Metropolitanas y similares, 
la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 expedida 
por cualquiera de los municipios o el Distrito Especial 
comprenderá el territorio constituido por la respectiva 
organización, salvo acuerdo diferente entre las entidades 
interesadas. 

Vigencia de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase ~II 

ARTICULO 600. La Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 tendrá 
una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la fe
cha de ejecutoria de la providencia que la concede. 

Requisitos Espec1ficos de una Faprica de Alimentos con Licencia Sanitaria 
de Funcionamiento Clase 111 

ARTICULO 610. Para que una' fábrica de alimentos pueda obtener Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 deber! reunir, ade 
mas de los requisitos generales establecidos en el presen 
te Decreto, los siguientes requisitos espec1ficos : 

a. La sección de servicios estará separada r1sica y -
sanitariamente de las secciones de materia prima y 
proceso. 

b. Los procesos podrán realizarse en forma manual, evitan 
do al máximo la contaminación en las diferentes etapas 
de producción hasta la obtención del producto final. 
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xeg~en de los Restaurantes 

ARTICULO 620. Los restaurantes y establecimientos similares en los cuales 
se procesen, expendan y consuman alimentos deber~n tener 
Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111, en los t~r 
minos de este Decreto. 

TRAMITE DE LA LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO 

Documentación 

ARTICULO 630. 

CLASE 111 

Para tramitar una Licencia Sanitaria de Funcionamiento -
Clase 111, el peticionario deberá presentar los siguientes 
documentos : 

a. Solicitud por escrito dirigida a la autoridad local 
de salud. 

b. Descripción detallada de los procesos de elaboración 
de cada producto, indicando las materias primas. 

c. Relación del personal y la certificación de sus con
diciones sanitarias. 

d. Certificado actualizado de Cámara de Comercio, o, en 
su defecto, otro documento que pruebe la existencia 
legal del establecimiento. 

e. Plano a mano alzada de la fábrica. 

Visita de Inspección 

ARTICULO 640. La autoridad sanitaria competente practicará una visita de 
inspección al establecimiento correspondiente con el obje 
to de constatar si las condiciones t~cn~co-sanitarias, de 
higiene y dotación están de acuerdo con. la solicitud pre
sentada y el proceso garantiza las condiciones sanitarias 
de los productos alimenticios. 

Con fundamento en lo observado en la visita de inspección 
el funcionario levantará un acta en la cual se hará cons
tar, además de las condiciones técnicas y sanitarias encon 
tradas, las recomendaciones sanitarias y los plazos corres 
pondientes, si fuere el caso, así como el concepto'favora 
,ble o desfavorable para la expedición de la Licencia Sani 
taria de Funcionamiento. 

Las actas deberán ser firmadas por el funcionario que prac 
tica la visita y por el responsable o representante legal 
del establecimiento • 
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Nomenclatura para la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 111 

ARTICULO 650. Establécese la siguiente nomenclatura para identificar -
las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 111 que 
se expidan en los términos del presente Decreto : 

Primero, se anotarán las letras en mayúsculas LSF, seguido 
del número 111 en romano, luego el número con el cual la 
autoridad sanitaria identifique a la fábrica y, a continua 
ción, de los dos últimos dfgitos del año en que se conceda 
la Licenc"ia Sanitaria de Funcionamiento por primera vez. 

RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO 

Obligación de Renovar la Licencia Sanitaria de Funcionamiento 

ARTICULO 660. La renovación de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento 
concedida a una fábrica de alimentos deberá obtenerse, -
cuando se desea continuar funcionando al término de la -
vigencia de la Licencia. 

Plazo para la Renovación de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 1 

ARTICULO 670. Para obtener la renovación de la Licencia Sanitaria de -
Funcionamiento Clase 1, el Representante Legal del estable 
cimiento deberá solicitarla al Ministerio de Salud o al 
Servicio Seccional de Salud que haya expedido la Licencia 
por delegación, mínimo seis (6) meses antes del vencimien 
to de la Licencia. 

Plazo para la Renovaci6n de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase 11 

ARTICULO 680. 

Documentación 

ARTICULO 690. 

Para obtener la renovación de la Licencia Sanitaria de -
Funcionamiento Clase II, el Representante Legal del esta 
blecimiento, deberá solicitarla a la Jefatura del Servicio 
Seccional de Salud, m1nimo tres (3) meses antes del venci 
miento de la Licencia. 

Toda solicitud de renovación de Licencia Sanitaria de Fun 
cionamiento Clase 1 o 11 deberá ir acompañada de : 

a. Planos, cuando se hayan realizado modificaciones o am 
pliaciones a la estructura física de la fAbrica, los 
cuales deberá cumplir con lo establecido en el presen 
te Decreto. 

b. Certificado actualizado sobre la constituci6n y repre 
sentación legal del establecimiento, exp~dido por la 
Cámara de Comercio • 
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c. Descripci6n de procesos, cuando se vayan a elaborar 
nuevos productos. 

d. Certificado de vertimiento de aguas residuales expe
dido por el Ministerio de Salud o entidad competente. 

Visita de Inspección 

ARTICULO 700. La autoridad sanitaria practica una visita de inspecci6n 
al establecimiento correspondiente, con el objeto de cons 
tatar si las condiciones técnicosanitarias de higiene y 
dotación estan de acuerdo con la solicitud presentada y 
el proceso garantiza las condiciones sanitarias de los -
productos alimenticios. 

Con fundamento en lo observado en la visita de inspección 
el funcionario levantar~ un acta en la cual se hará cons 
tar, adem~s de las condiciones técnicas y sanitarias en~ 
contradas, las recomendaciones sanitarias y los plazo$ 
correspondientes, si fuere el caso, as! como el concepto 
favorable o desfavorable para la expedici6n de la Licen
cia Sanitaria de Funcionamiento. 

Las actas deber&n ser firmadas por el funcionario que prac 
tica la visita y por el responsable o repre,sentante legal 
del establecimiento. 

Plazo para Solicitar Licencia Sanitaria 'de Funcionamiento 'Clase III 

ARTICULO 710. 
4 • 

Para obtener la renovación de la Licencia Sanitaria de ~ 
Funcionamiento Clase III, el interesado debera solicitar 
la al Servicio Seccional de Salud o la autoriñad delegada 
mínimo (1) mes antes del vencimiento de la Licencia. 

Visita de Inspecci6n 

ARTICULO 720. La autoridad sanitaria practicará una visita de inspecci6n 
al establecimiento correspondiente, con el objeto de con s 
tatar si las condiciones técnicosanitarias, de higiene y 
dotación están de acuerdo con la solicitud presentada y el 
proceso garantiza las condiciones sanitarias de los produc 
tos alimenticios. 

Con fundamento en lo observado en la visita de inspecci6n 
el funcionario levantara un acta en la cual se hará cons
tar, adem~s de las condiciones t~cnicas y sanitarias en
contradas, las recomendaciones sanitarias y los plazos -
correspondientes, si fuere el caso, as1 como el concepto 
favorable o desfavorable para la expedición de la Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento. 

Las actas deberán ser firmadas por el funcionario que prac 
tica la visita y por el responsable o representante legal 
del establecimiento • 
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Distribución y Comercialización de Alimentos en Zonas Lim1trofes 

ARTICULO 1280. 

PARAGRAFO 

La distribución y comercialización de productos alimenti
cios en departamentos, municipios y demas entidades terri 
toriales y limítrofes deberá hacerse conforme a las deter 
minaciones que se consignen en un Convenio Sanitario de 
Comercialización y Distribución de Alimentos en las respec 
tivas jurisdicciones. 

Los responsables de la distribución o comercializaci6n de 
alimentos en zonas limítrofes, ademas de cumplir con las 
determinaciones que se acuerden en los Convenios Sanitarios 
a que.se refiere este artículo, deber!n constituir las 
garantías de distribución y comercialización de los produc 
tos ante los Servicios Seccionales de Salud correspondientes. 

TERCERA PARTE 

CAPITULO VIII 

EL REGISTRO SANITARIO 

Obligatoriedad del Registro Sanita~io 

ARTICULO 1290. Todo alimento elaborado, envasado o importado deber! obte 
ner registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud 
o la aut~ridad delegada, salvo los que se elaboren o enva
san en fábricas con Licencias Sanitarias Clase 111, 

Los productos alimenticios con registro sanitario elabora
dos o envasados en fábricas con Licencias Sanitarias de 
Funcionamiento Clase 1, podrán exportarse. 

Los productos elaborados o envasados en zona franca, deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas para los alimen 
tos importados. 

Los alimentos o materias primas a granel producidos en el -
país, que vayan a ser utilizados por la industria alimenti 
cia, no requieren registro sanitario. 

Competencia para Expedir Registro Sanitario 

ARTICULO 1300. Los registros sanitarios otorgados a los productos elabora
dos en fabricas con Licencia Sanitaria de Funcionamiento -
Clase I serán expedidos por el Ministerio de Salud o su au 
toridad delegada • 
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El Ministerio de Salud podr§ delegar en los Servicios Sec 
cionales de Salud la expedición de los registros sanitario: 
a los productos elaborados en f§bricas de alimentos con Li 
cencia Sanitaria de Funcionamiento Clase I, cuando los Ser 
vicios Seccionales de Salud cumplan con los requisitos que 
el Ministerio de Salud establezca para su delegación. 

Los registros sanitarios otorgados a los productos alimenti 
cios elaborados en fábricas con Licencias Sanitarias de Fun 
cionamiento Clase 11 serán expedidos por los Servicios Sec 
cionales de Salud. 

Excepción del Registro Sanitario 

ARTICULO 1310. Los productos alimenticios naturales que no sean sometidos 
a ningún proceso de transformación, tales como granos, fru 
tas, hortalizas, verduras y similares que solamente sean -
empacado~, no requieren registro sanitario o certificado -
de aptitud sanitaria, aunque si est§n sometidos al control 
sanitario que ejercen las autoridades sanitarias. 

Vigencia del Registro Sanitario 

ARTICULO 1320. El registro sanitario tendr! una vigencia de diez (10) aftos, 
contados a partir-de la fecha de ejecutoria de la providen 
cia que 10 concede y podr~ renovarse por per10dos iguales -
en los términos establecidos en el presente Decreto. 

Condiciones para Otorgar Registro Sanitario 

ARTICULO 1330. Para otorgar registro sanitario a un producto alimenticio, 
se deberán reunir las siguientes condiciones : . 

a. Demostrar que los procesos de elaboración del alimento 
cumplen con los requisitos generales u especificos, de 
acuerdo a la clase de Licncia Sanitaria de Funcionamien 
to concedida a la fábrica de alimentos y con la respec 
tiva reglamentación. 

b. Que el producto cumple los requisitos de calidad requeri 
dos según el tipo de alimentos. 

c. Que las condiciones de almacenamiento y caracter1sticas 
de conservación, empaque o envase del producto, se cefti
rán a la reglamentación establecida • 
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Doctunentación 

ART ICULO 1340. 

TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO 

Para el trámite del registro sanitario, el peticionario -
deberá presentar los siguientes documentos 

a. Solicitud dirigida al Ministerio de Salud o autoridad 
delegada. 

La solicitud deberá contener : 

- Nombre o razón social del interesado 
Nombre, o razón social de la fábrica y licencia sani 
taria de funcionamiento de la fábrica. 

- Ubicación de la fábrica 
- Indicación sobre si la solicitud de registro sanitario 

es para : 

Fabricar y vender 
Importar y vender 
Envasar y vender 

b, Información técnica que comprenda : 

- Nombre y características del producto o productos. 
- Composición 

Cualitativa de los ingredientes 
Cuantitativa de los aditivos alimentarios, identi 
ficándolos por su nombre gen6rico y qu1rnico. 
Características físico-químicas y microbiológicas. 

- Controles físico-químicos y microbiológicos a que se 
somete la materia prima y el producto terminado. 

- Sistemas de conservación, almacenamiento, caracterís
ticas de los envases o empaques, de acuerdo con la 
naturaleza del producto. 

- Descripción del proceso de elaboración y del equipo 
utilizado. 

- Estabilidad del producto y su período de validez en 
condiciones normales. 

c. Comprobación del pago de los derechos de análisis de -
laboratorio expedido por el Instituto Nacional de Salud 
o del laboratorio del Servicio Seccional de Salud res
pectivo. 

d. Prueba de la constitución, existencia y representaci6n 
legal de la entidad solicitante, cuando se trate de una 
persona jurídica o registro mercantil, cuando sea el -
caso de una persona natural • 
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PARA GRAFO 

e. Poder conferido, si fuere el caso. 

f. Certificación de la Dirección de Saneamiento Ambiental 
del Ministerio de Salud o División de Saneamiento Am
biental de los "Servicios Seccionales de Salud respec 
tivo, en la cual conste que la f§brica posee Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento y est§ en capacidad de fa
bricar el producto. 

- Cuando se trate de productos elaborados en zona franca, 
la certificacion de que trate este articulo deberá ser -
de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase I. 

- Cuando se trate de productos elaborados en el extran
jero, registro sanitario o su equivalente y certifica
ción de su venta libre en el territorio del pais de -
origen. 

g. Certificación expedida por la Superintendencia de indus 
tria y Comercio sobre el registro de la marca del produc 
to alimenticio. 

h. Contrato de fabricación, debidamente legalizado, cuando 
el producto alimenticio no sea elaborado por el titular 
del registro sanitario. 

i. Proyecto de los rótulos por duplicado. 

j. Muestras del producto, para su respectivo análisis. 

- Cuando se trate de productos alimenticios elaborados 
en el pais, las muestras serán tomadas por la autoridad 
sanitaria en el sitio de producción. 

- Cuando se trate de productos alimenticios importados, 
las muestras deberán ser presentadas con la documenta
ción de solicitud del registro sanitario. 

Cuando se trate de certificaciones que deben expedir depen
dencias en las cuales repose la información correspondiente 
y, a su vez, sean competentes para tramitar el registro sani 
tario, la simple verificación administrativa suplirá el docu 
mento dejando la anotación respectiva. 

Estudio; Análisis y Concepto 

ARTICULO 1350. El Ministerio de Salud o la autoridad delegada según el caso 
estudiará la documentación presentada y enviará las muestras 
al laboratorio respectivo. para su análisis. 

Los análisis serán realizados en el Instituto Nacional de -
Salud o en los Laboratorios de los Servicios Seccionales de 
Salud delegados. 

Con base en el estudio de la documentación y en el resultado 
del análisis del producto se emitirá concepto favorable o 
desfavorable para la expedición del registro sanitario • 
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Según el resultado de un análisis de un producto retenido, se podrá decomisar 
o devolver al interesado. 

DECOMISO DEL PRODUCTO: Consiste en la aprehensión material del producto que 
no cumpla con las normas sanitarias. El decomiso se hará para evitar que las 
materias primas o productos alimenticios lleguen al público y ocasionen proble 
mas de tipo sanitario. 

Los productos decomisados serán desnaturalizados y destruidos en un tiempo má
ximo de veinticuatro (24) horas, depéndiendo de la naturaleza o el volúmen del 
producto. De las diligencias de desnaturalización y ¿estrucción se lavantarán 
actas en las cuales conste el volúmen, naturaleza y características de los pro 
duetos. , 

Los gastos de desnaturalización, destrucción y transporte, corren por cuenta 
de la persona a quien se le encuentre el producto. 

PARAGRAFO : La autoridad sanitaria dara alta prioridad a la decisión 
definitiva con respecto a los alimentos retenidos, de -
acuerdo con la naturaleza del producto y su carácter pere 
cible. 

Definiciones de las Medidas Sanitarias Preventivas 

ARTICULO 1870. Para éfectos del presente Decreto se definen las siguientes 
medidas sanitarias preventivas 

AISLAMIENTO DE PERSONAS DEL PROCESO: Consiste en suspender a una persona de 
que intervenga directamente en el proce~o de elaboración de alimentos, por pre 
sentar problemas de afecciones de la piel o enfermedades infectocontagiosas. 

Esta medida se prolongará solo por el tiempo estrictamente necesario para que 
desaparezca el peligro de contagio. 

VACUNACION DE PERSONAS Consiste en aplicar vacunas al personal que labora 
en una fábrica, depósito o expendio de alimentos,con el fin de inmunizarlos 
contra las enfermedades infecciosas en caso de epidemias. 

CONTROL DE INSECTOS U OTRA FAUNA NOCIVA O TRANSMISORA DE ENFERMEDADES : Consis 
te en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos tendientes a eli 
minar los agentes causales de enfermedades o contaminación o destrucción de -
alimentos o materias primas. 

SUSPENSION DE TRABAJOS O DE SERVICIOS Consiste en dar orden del cese de los 
trabajos o servicios con cuya realización o prestación se estén violando nor
mas sanitarias o se puedan presentar problemas .sanitarios para la comunidad o 
para los trabajadores del establecimiento. 

RETENCION O DEPOSITO EN CUSTODIA DE OBJETOS : Consiste en el acto por el cual 
un funcionario retiene un producto, materia prima o equipo, que se presume está 
presentando problemas sanitarios para someterlo a análisis en los cuales se veri 
fique si las condiciones sanitarias se ajustan o no a las normas sanitarias • 
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