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RESIJf.IEN

l-anto lag fermas en qLte la agroindustria transmite

información gnbre s,Lts necegidadeg a lt:g agriCutltores

cofnor aquellas en qt.le trata de as,egurarse dÉ Ltn mercado

pára gLr produtcto" tiene fngcho qLte veF c6n la organización

y coordinación del Éistem agroindugtrial. E1 presente

docutrnento pretende áportar elementos de diagnóstico s'obre

I a prob l emáti ca qLre envLre l ve a Ia emprega en aná I isis '

EI contenido de este docurnento sÉ ha organizado en

capf turlog qLre describen. diagnostican y proponen la

adapcÍón de Froces(]s y métt]d(]s que le permitan a la

organiraciün Én Ias etapas posterioFe5, Ltna evaluación de

Ios regul tados. aÉi corno log correctivog que haya

necesidad de tomar.

Los trasoÉ prácticos q¡-le 5e desarrol lan sutminigtran

elernentog ELtf iciente5, pare 1a apl icación y obtenciún de

Lrnos resLtltados finales satisfactorios.



INTRODUCCION

La rnayor|a de 1ag f ruttag gon de producción clclica y se

catalogan cofno prodr-rctog alimenticios perecedergs. Esto

ha obligado a la ciencia a investigar lag posibilidadeg

de sLr almacenamiento y sLt conÉervación por perlodos

lergos de tiernpo,. 1o cua I imtrl ica Ia necesidad de

trangformarlag nor diversos procesos tecnológicos.

Flrrafrurta Fs Ltna efnpresa agraindurstrial productora

purlpas L6ú7, natutraleE. que nace corno respuesta a

problemática anteg planeada,. 1a cutal se encLtentra

de

1a

'en

c(]mEFrGCes0 clrganirativo tanto admin igtrativa

pradltctivarlrente

lie pretende aportar e I emen tos de clrgan i:aciÓn y

adminigtración egtrecialrnente de1 sisterna produtctivo á

través de futncrones com6 Ias de planeaciónr gestión

industrial. digtributción en planta, egtudio de tiempos Y

del trabaj a. poI f tica de equtipo, cogteo de la produtcción I

que perrnitan la máxime rentabi I idad de La produtcción.



1- DESCBIPCIOTI DEI¡ PROIECIO

En este capftt-tlo se hace una descripción detallada del

proyecto en Io qute Ee refiers a Ia definiciÓn de log

antecedenteg qlte llevaron a 5u ejecución y los objetivos

planteadog.

1.I DEFINICION DEL PROBLEFIA

Purrafrurta e5, una compañia por acciones, de Ia especie de

1a Anónima mercantil. constituida con aportes de

ceoperativag y empresas deI gremio cafeteror produtctora

de pur I pas de f rurta y otros a l imen tos .

La ernpresa ha logrado consolidarse dentro deI mercado

interno con ventag superiores a los b.06@ h.g./mes en

cornparación con los 1.499 inicialmente vendidos.

Actualrnente pr-ocese 12 sabores de fruta y una variedad de

verdnra en trs¡og. La purlpa produtcida pltede ger uttili:ada

para 1a preparación de jutgosr rnerrneladasr compotast

helados!l dulces y tienen en la actualidad cinc(]

presentaciones de 25O. 4O¿1, SOQI. 1.OBEr 4'4Q@ Brt.
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La adquisición de equripos y 1a vrnculación de personal

han perrnitido Iog Iogros anteriorrnente mencionadosr sin

que se haya reelirado lrn esturdio qute permita precisar

lag necesidades de personal' de rnaquinaria y el mejor

método de realizar el trabajo, redutciendo log costos. Su

situración actual ge def ine como siguel

1.1.1 Aspectos de Ingenierta

-E I sisterna

clrganizado:

produtctivo actual no está adecutadamente

-.En relación con los digtintog produtctos

prograrnación de 1a ProdutcciÓn.

1a

-. La dÍstributción Én Planta

productivos presenta deficiencias

trabajo a travÉs de Ia Planta.

de

de

los protresos

circulación de

-,Se presentan fal lag en Ia utilización deI

rEcurso hurnanor no se dispone de manltales de

f urncisnes ,/ procedirnientog productivos r ni de

manLre l eg de norrnas técn i cas y de ca I idad ,

-.5e cárece de utn gisterna de control de calidad qute actlte

independienternente de los procesos productivos.
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*La tecnologla actutalrnente ltti l ieada presenta

l irnitaciones de capacidad produtctiva.

1.1.2. Aspectos de Economla: No ge dispone de utn gistema

de costos de prodlrcción gue permita identificar eI costo

por unidad de produtcto: EI costeo se hace identificando

golamente 1os rnsLtrnos urti I izadog en producción t

presentándose di.ficutltad para eI análisis de rentabilidad

por cada produrcto y para Ia pregupuestación de reÉultados

de I a ernpresa.

1-1.3 Aspectos Adninistrativos: Hgtrutctura orgánizatíva

actual con debilidades¡ No e>ligten fnanualee de funciones

y procedirnientos, no ge dá evalutación del desempeño para

eI peFsonal en gestión.

L.2 OBJETIVOS

L -2.1 Objetivo general .

p I aneacián '/ costeo de la

productora, transformadora Y

verdurag. Futrafrutta s.a.

Diseñar utn rnodelo pere le

produrcción en Ia empresa

cornerciali¡adora de f rutas Y

L.2.2 Objetivos especlficos:

-Determinar egtandares de praducción. aplicando eI
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criterio del rnejor métoda al rnenor cogto.

-Elaborar Ltn rnodelo de planeación de produtcción a partir

deI presLtpuesto de ventag.

-Rediseñar 1a distriburción en planta.

-EIaborar rnanlrales de funcioneg '/ Ios procedimientog'

produrctivus.

*-Def inlr eI rnanual de norrnas tÉcnicas de cal idad.

-Fregen tar propueeta de a j uste a I rnanua I de

f urnciones y 1os procedimientog del area

Adrninigtrativa, con bage a 1o planteado en eI arÉa

produtctiva.

.-Norrnalizar lng proce5,cls o procedimientos productivgÉ qL¡e

geranti=en mÉtodos I condicioneg utniformeg en Ia

produrcción.

1.3 I'IARCO REFERENCIAL

Colambia e5, Lrn pais tropical qLte presenta qran variedad

de c1ímas. condición que asegLtra una amplia producción

agricola. creciente en eI caso de las fruttasr como Io
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revelan lag estadÍsticas de la Tab1a 1.

figtos regietros dan Lrna idea de 1a disponibil idad

de materia prirna qLre exigte en el Val le del cautca.

A nivel nacional eI potencial se rEEufne en Ia Tabla

?.

l-a exportación de f rutta en f resco o procesada conEtitutye

Lrna alternativa de ingreso de divisas aI paf-s Y la

apertura económica permitirá conquistar rnercado externo.

Estg¡ ürltima con sLlÉ exigencias de competitividad impl ica

oportltnidad de rnayor produtcción y de fnayor intercambio

comercial i " 1a apertltra . qradLialrnente debe cornenrar por

Ltna rec¡tnver5,it:n indurgtrial qLtgl le permita a log gectg]r-es

primc¡rdÍalrnente aI c:¡gricola volverse mág ef icientes " . ( 1i

Eraj o este concePto, Ia idea de uná efn[]regá

competente debe iniciar en el fortalecirniento de sLt

actividad produtctiva sin descutidar 1a actividad

comercial.

Otra perspectiva qlte se prgg,enta es Ia creciente dernanda

de produrctos de origen agroindustrial. especialrnente de

( r )EDITBRIAL AGRAR
de üolombia

IO,, SurpIementc: Sociedad de Agricutltoreg
SAC. Septiembre 1991. P. 7.



TAFLA 1. Sutperf icie gembrada
Departarnento deI VaI

de f ruttas
Ie del Caltca

en eI
( Hectáreas )

Año Variación 7.

F rodurctos 19BB 1989 1994t 88-89 eS-g@

Citri cos
Piña
6urayaba
Lur 1o
Maracutyá
Tgmate de árbol
Granadilla
l'lora
Banano

9t7
7?A
1á5
305

1.?2?
29@

578
2.355

1 .617
q47
L74
5AA

I .451
343
188
645

3.645

2. OB9
1,?19

184
63et

1.795
465
314
915

3 .236

92.2
5Ar1

5r5
á3.9
LB,7

=:, t
1rr6
29.3

?5. CI

28 t7
Éto

?ár0
23"7
20"?
67 r@
41"9
6r3

Furente l Revista
199 I

Nureva Frontera, Colombia Agricola 1990



-IABLA ?. $r-tperficie,, produtctividad y producción agrlcola
1989 y 19?0 ( Has. . lt::q. /Ha. . Ton . )

Frurta l es

Superf i cie

198? 1990 Var.7.

65.60@ 70.65@ 7 17

F rodutctividad

1989 1990 Var.7.

15.197 15.916 3r4

Produrcción

1949 1990l Var.7.

1,A@3.548 1.117.4@@ 11,4

Furente: Revista Nueva Frontera. Colornbia Agrf cola 19?0 -
1991
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f ruttag tropi ca I es

registra el nivel

cornun Eutropeo.

de Norte Arnérica y EuroPa.

de demanda de fruttas en

LA

eI

TabIa .

mercado

Canadá eg utno de los paiges qute debe coneiderarse como

grán cansurmidor de f rurtas y hortali:ast 2?.9 F,g. percápita

€!n 1988, cifra que se elevará a 27@ dentro de muy pocos

años.

Al igural qute Iss Estados Unidos son mercados que fnerecen

atención por la importaciÓn de cantidades significativas

de frurtas en fresco y procesadas. La Tabla 4 iluetra aI

respecto.

tn ]a actutal idad 5e está promoviendo el desarrol 1o

agroindustriat del VaIle del Cautca y del pais en general.

"La comigión nacional deI crédito ágropetrLlario qlte diseño

Ia palLtÍca de crédito de este sectcr pare 1,991r ha

plasmado en el Ia los criterios FrevelecienteE en eI

gobierno atrerca del papel qLre le correspt]nden a lag

diverE,as actividades agropecuariag en el nuevo enfoque de

I a pol f tica ecsnórnica.

El prografna de Finagro da señales claras a Log distintos

agentes del papel por cumplir en eI nuevo esqrrerna. EI

prograrna identif ica necesidad de aurrnentos gltstanciales de

Univaridod ,uronomo dc Oa¡d¡nl¡



TABLA I. Consutrns percápita de fruttag en el Hercado Corn(tn
Eurropeo - Promedio de 1.98S - 1.?€l5

f,.9. 0_r6.--4a áa B0--t@0-12@-

F aiges
ISajog xx)Íxxxxxx>{x}{xxxxx}ixx}ixx}{xrixNx}ixx>{xxxxxxxx:<>l 144

Érecia )íx>íxx>{x}i}:}{xx>ixx>ixxxx>íxx}i}ixxxxx}txxxxxxxxxx L27

Alemania F. r:>llixxxlixlixxlix>íxxlÍxxxxxxxxxxxxxxxx L@7

I tal ia x:{ )i}tN}tx>ixx}ix}ix}íxx}í}txxx}ixxxxxxxxxx 1Ql6

España )i>Í):xx>Íxxxxxxxxxxx>í){xxxx}lx}íx 92

Francia li>Í)ilili>Í)iltxxxxxxlillli>í>ixxx>: 8Cl

Belgica :{}i}i}ixxxxxxxx}txxx>Íx}Íx>{ 7ü

Reino U. ¡ixltxli>txxxxxxxxx 54

Fortutgal xxxlixltlixli){xxxxx 5Ct

Dinarnarca )í )i )i )í )i lí )i l: x:{ }i }i }í }< 48

I rlanda ltlililili):>íxxx:(>ili>l 44

Promedio
l"lercads Común
Europeo
Fl"lCE = BB.7

Fuente: Revigta Nuteva Frontera,. Colombia Agricola 199Ql -
1991



TABLA 4. Vo l urmeneg de put I pa
UnidoE e>lceptuande

irnportada
cclfnpf-45 a

For log Estadog
CoLombia

Volurnen ! en toneladas métrícas

Año Frodurcto Cantidad Vr. US$

1983
1984
1985

198f,
1984
1945

1983
1944
1985

1983
1984
19€l5

1983
1994
19S5

Pulpa de I'lango
Fulpa de l"lango
FurIpe de l"lango

FnIpa
FuIpa
F ur 1pa

Fur l pa
PuIpa
Pur 1 pa

Guayaba
Guayaba
Guayaba

Tarnarindo
Tamarindo
Tamarindo

3.3?5
3.6L7
-=,.934

I . e!24
1.A53
1 .€116

3?A
198
Lol

334
327
?59

195
1.181
L.7L7

1.795 .@6@
1 .844 .00@
L .544. O@8

936 . Cl@O
q6?.@aa

1 .298 . Cl00

289
13?
125

182
173
L74

195
Et56

t.442

de
de
de

de
de
de

PuIpa de Papaya
Furlpa de Papaya
FuIpa de Fapaya

ütrag pulpas
0tras pulpas
Otrag put 1 pas

Fuente¡ Froyecto
19gCI

f ectibi l idad Futraf ruta s.a.. Hercafé
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f inaciaci&n en los f ruttaleg Fára f aci I itar los carnbiog

indispengableg que I leven a incrernentar Ia actividad

exportadclra.

En c¡1njutnto IaE e>:pl¡3taciones f rurti colag tendrán acceg'o

potencial a crÉditos de Finagro por ó.946.5 millonest

A3t7'A de incrernento nominal y L7 t6L en terrninos

realeg. En cuanto aI desarrol Io agroindustrial, el

Instituto Nacional de InvestigaciÉn Agraria INIA' dentro

de 5,Lrs objetivog ccnternpla. f ornentar eI desarrol Io de

procesos de transforrnaciÓn industrial o de incorporación

de valc:r agregado a Ios prodltctos a€ropecuarios. Criterio

que tiene gran acogida en entidadeg cofno 1a Federación

Nacional de Cafeteros. que dentra de Éu qutinto plan

qurinqurenal de diversificación. tenLa cofno finalidad 1a

invergión en 34 proyectog de agroindutstria con Lin rnonto

de 5.814 rniltoneg de petos rneta que al cuarto año de1

plan tenia utn cufnplimiento del 3O3 y $'67. respectivamente.

SLrs realiraciones g,ufnan total de 103 proyectos con una

inversión en pescls de 3, ?66 mi I l ones ' 
( ? )

EI desarrollo det agro debe ir e Ia par con eI desarrollo

indr-rstrial que garantice formas de conseFváción y

( ? )Revista
I .991

IIUEVA FRONTERA, Colombia Agricola 1,?9el
Bogotá n l"layo 1991 . p. 6. 12. 13
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trangformación de alimentog pará qLte se puteda dar Ltn

abastecirniento continuo de produtctos. que deben ser

promocionados pLtes los hábitoe de consLtmo de Iog

Colornbianos hacia Ias pulpas de fruta no se encuentran

desarrolladog. Le demanda de f ruta en f resco en la cir-tdad

de CaIi" cctfncl ejemplo. s€r tradutce a 251.524.5 Ton/año, La

Tabla 5 rnutestra log c6nsLtfno5 anutales pa¡a algutnos de

egtog prodtrctos.

Estag cifrag en proparci.ón al consutmo de pulpas de fruta

repreÉenta una cifra estrecha, Ia Cual se necegita hacer

crecer, aI igltal que Ia participación de Pr-rraf ruta dentro

del rnercado regional. ya qLre existen efnpre5¡aÉ que han

logrado traptar Ltn parcentaje mayoritario de participación

como Ic: revela la Tab1a 6 acerca de Ia oferta en Ia

ciurdad de Ua l i .

Furrafrurta És, Ltná empres'a agroindurstrial prodLltrtÉra de

pr-rIpas 10Ql7. naturales y potencial exportadora de frutta en

fregcor tron ventas que ascienden a 6 toneladas mensuales

en el VaIIe del Caucar eue pretende colocar |Ql toneladag

en eI rnercado nacional y exportar ?0t en un lapso corto de

tiempo¡ corl oportunidades corno las que le ofrece Ia

aperturra, Ia demands internacional, Ia disponibilidad de

msteria prirna, Ia atención putesta eln el desarrol ltr

agroindustriaL y Ia apremiante necesidad de cornpetencia



T'ABLA 5. Ct:ngumo de produtctos perecederos en 1a
de CaIi 1.999

ciudad

lj'rodlrctc:
Prorned io

h.q../f1ia. Cant . /meg/ton. Anutal,/ton,

Banano

Guayaba

Limón

Lu 1o

l"landarina

l"laracuryá

l"lora

Neranj a

Fiña

Tomate de árbc:I

Tata I

10, ü3

3,gg

3r36

4 ,49

6. 57

3 o97

?.69

t4 t77

6 t74

5. ?Ql

óo.3I

876r5

2@0rg

Lú4 rg

?22 t7

66!5

t16t@

159 .9

L.247 ,4

325. E

454.9

43.377 tA

10.442, I

5.457 .9

11.583,O

3.457.5

8.634.6

8.319 r 4

64.864 
" 
f,

L6.794 tg

23.657.4

Lge.7a7 , L3. 833 .6



TABLA 6. Oferta de pulpas en Ia ciudad de CaIi

Ernpresas concLtrrentes

Nombreg

Frurpa

Frutpatl a

Purraf rutta

Frurtidel icias

Frugos

E I ernbrutj c:

Frutier

Otrt:g

F arti cipación
.l/-

4A 7,

19 7.

l5 7.

11 'A

67.

4'l

27.

57.

LEA Y.

Vo I utrnen
Ton.

1g,00

g. 55

6 r73

4.95

2,7U

1"go

ar9E

1r35

45.018Tota I

Fuente: PIan de rnercadeo Puraf ruta s.e- r Agosto 1991.
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en firme con Ia oferta externa. Le anterior hace pensar

en eI aporte de elernentos para el desarrol lo de Ltna

empreÉá agroindustrial naciente y qLte necegita afianzar

slr participación En e1 mercado nacional bugcando 1a

proyección internacional .

A estas oportltnidades ge suman al apoyo de l"lercafé, la

pertenencia aI rnas grande grernio de1 pals comc! es eI

cafetero, F1 debilitamiento de efnpresas productoras de

otros departarnentog,, la imagen ganada, nuevag, unidades de

produrcto y contactos de exportación que se han venido

dando.

El entorno trresenta riesgos de antigutedad y posiciÓn de

1a cornpetencia. fatta de medios de cofnLtnicación directos

ttelÉfono) r cgnciencia del consumidor.



2. INFtrRT.IACICIN EENERAL DE LA EI'IPRESA

2.1 ANTECEDENTES

Furafrutta inició operaciones en el mee de Mayo de 1.988"

cofno un departamento (planta procesadora de pLrlpa de

fruta) de 1a Central tooperativa cafetera de mercadeo y

produtcción. HERCAFE LTDA.

En 1a actuta i idad f utnciona cofno una sociedad anónima

cgnstituida eI f,O de Marzo de 19?[ln la cual ha venido

realizando ajnsteg en sute distintag fages operativas y

presenta 1a necesidad de optirnizar su parte productiva'

2.2 ASPEtrTOS LEEALES

2.2.L Constitución, Fltraf rutta se consol idó cofno

gociedad anónirna" enmarcada dentro deI Frograrna de

Diversificación deI Comité de tafeteros de Valle deI

Cauca. a travÉg de Ia escritutra púb1ica nútmero 148? del

3ü de l"larzo de 1,996
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2.2.2 ttbjeto social. La gociedad tiene por objett¡ Ia

produtcción. trangf ormaciÓn r cofnercial ización, exprlrtación

e irnportación de pLtlpas de frutta. jltgosr fnElrmÉIadag.

congelados, { verduras, tt-tbercutlcrs, precocidos) I cofnpotast

f rlrtag enteras. á5i ccf,fn6 ta importaciÉn y exportación de

verdures. f rutag. hortalizas e insurnos y materia prirna

urti 1i:ados para e1 pr¡3cesafniento y la prodLlctrión en

general de alimentog.

?.2.3 trapital. A Jurlio 31 de L.992 la empresa presenta

un capital aLrtori:ado de lü 74.AAf.gt6Ql, dividido Grn 74

acciones de valsr nsminal de utn fnil pesos fncte. (f$ 1.ü0El)

cada Lrna r É I cura I se en cuen tra descriminado en I a

Tabla 7.

2.2.4 Registros. La empresa Ée encLtenta actualizada cen

1o ref erente a Declaración de IndustrÍa Y Co¡nercio.

Registra Mercantil. Carnara de Eomercio '/ Licencia de

FuncionamientÉ cBn vigencia al 30 de Mar¡o de 1.994 a

excepción de Ia Licencia, la cual vence eI 13 de

de 1.?95.

agostE

2.?.3 Local ización y cubrirDiento. Futraf ruta egtá

Iocali¡ada en Ia calle ?6 No. 7 - 4L, bodega central de

l'lercaf é.



TABLA 7, DistribuciÓn del caPital

Entidad
Capi ta I
guscrito

Capi ta I
pagado

I"lercaf é Ltda.

Froagrecafé Ltda,

Caf icai cedon ia

Uafisevilla

Frurt i cen trc:

Sevi f rutt

Fregcas

Cave

Fiñares

Diversi f ruttas

24 .A6@. CIocl

12 .440,00e1

?ctCI.cl00

?oa.o0@

2@,@.@e@

24CI. AAB

2@@.@@@

roa. @c!CI

ZCIta. ogo

?CIB. O0@

39. a0@.04@

18 .614 . é85

1?.820 .47@

2@ü.@@6

?00. o@@

2@0.040

@

2@4. OAA

B

@

?0,6.6@A

31 .635. 555Tota 1

t@
I Scccidn Siblioteco I

-
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Siendo un departamento de Mercafé. Putraf rutta procesaba

f rLrtas de 5 variedades con aufnentos progresivos hasta

llegar en Ia actuelidad a procesar 16 diversidadeg de

f rurtas cLtyog, saboreg scfn ! qLtanabanai fnango, LulOn fnorai

piñar eua/aba cofnúnr guayába coronil lar CLtrLtbar papaya

baneno-fnaracutyár páFáyar rnaraCuyár naránjAt mandArina.

Iimónr Lrva. fresa Y Ltna varitdad de tutberculot yLtca

congelada. 5e está enÉayand6 ademá5 1a obtención de pltlpa

de banano. tornate de árbol y tamarindo,

La erntrres,a en Ltn cornienzo atendió eI mercado del Valle a

travÉs de Ia cadena de sLrperrnermercadog l"lercafÉrefnperand{]

su É)Ípansiún a otrog putntos de venta en eI ciudad de CaIi

degde $eptiembre de 1.99O (supermercados. rapitiendas.

insti turciones r restaLtrantes ) .

2.3 ESTRUCTURA OREANIZACIONAL

2.3.1 Organigrame pctr cargEts. La Figurra I represtnta Ia

egtructura crrgan i zacic¡na I de 1a empresa .

2 -3.2 Eargos.

*Éerente General: Tiene a 5Lt carqo Ia rep¡.e5entaciÓn

Iegal de Ia gociedad, Ia gestión cÉrnercial y f inanciera"

Ia reEponsabilidad de 1a acción administrativa y 1a



PURAFRI.ITA 5 ' A.

flRT,AIiIffiAII* POR CARMS

FIütlRA 1, 0rganigrana actual

REUI$ORIA FISCAL

EqUIFO ASESORIAS

GEREHTE üEHERAL

JEFE DE FRODUCCIüI{

SÉCRETARIf, AUXILIAR
COHIABLE

OFEHAR IflSAUXILIf,R
PLAI{TA
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coordinación y sLtpervis,ión general de 1a empresa.

-1 Jefe de Produtcción: Flanear organiza y coordina Ia

labor Frodutctiva en todos gus aspectos.

-1 Secretaria Au¡tiliar conteble: maneja 10e medios de

comt-rnicación É informaciÓn de Ia empresa y aPoyá Ia

función contable.

-1 Auxiliar de FrodurcciÓn¡ Agiste a las labores del jefe

de planta y eE respg3nsáble de }a documentación que genere

eI proceso productivo.

-7 l"lercaderistag; Son los futncionariog encargados de

prornocionaF EI produtcto.

*7 ütrerarios fijos de plantal Ejecuttan lag operaciones

de trrodutcción de log Productos-

La efnpFesa cuenta adernás con la Revigoria Figcal '/ un

equipo aseisoF qLte Ie presta apoyo en aspectos

financieros. adrnj.nistrativos. contablesr tributtariog'/

cornerciales a travÉg de 1a Central de Cooperativas

Agrarias Ltda. "CENCOA".



3. DESCRIPCItrN DE LOs SISTET'IAS OBJETO DE LA PLANEACION

3.1 I.IERCADO

3-1.1 Descripción del Producto

3.1-1-1 Nombre. Froviene de Ia abreviatura de Ia razón

social Purrafruta que g,e originó por 1a caracterigtica

principal de1 prodúcto qute es pulpa L@6 7- natural.

3.1.1.2 Caracterlstícas. Futlpas, congeladas de frutta 100

7. naturaleg. enriquecidag con vitamÍna Cr no contiene

coloranteg e saboranteg artificiales; procesadas

higiénicarnente. bajo normas de calidad estrÍctagr dE

fáci1 transporte. almacenamiento y consLtfno y con precios

de venta competitivos.

3.r.L.3 Usos. La putlpa de fruta puede ser aprovechada

para I a preparación de j ugos r rnerrne l adas r compotas t

heladsg. dutlces. postree.

3.1.1-4 Presentación- Futrafruta viene empacada en
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bclgas p1ásticas de polietileno

rntregtra en el Ane>lc No. 1. con

4úlA ,/ I . 0AE g rárntrs .

irnpresas r trLtyE diseño se

contenidos de lg0l' 35Or

[.-a

en

variedad de turbercutls congelado " YucA. viene troceada

cuadros en Ltna presentación de 5OB gramos.

3-1.1.5 Precio, La determinación del precio es parte

furndamental aI momento de establece¡- estrategias de

rnercado y al can:ar obj etivog. La pol l tica de precios

actualrnente egtablecida ge basa en obtener Ltna uti L idad

brurta minima del 4@ 7. gobre el precio de ventar cEIct-tlada

según la siguriente ÉxPresiÓn:

F.U.V-C.T.U.+U

F..U. V.

C. T. U.

= Frecio utnitarie de venta

= Costo total unitario

U * Utilidad deseada

Fara este procedimiento se hace con anterioridad Ltn

chequte,o de los precios de }a cornpetencia. El cogto tstal

urnitario no inclutye los costos por fnano de obran ni

costos indirectos de fabricaciÓn.
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3.2 CO}IERCIALI ZACION

3.2.1 Canales de Distribución' Siendo el produtcto de

ct:nsLtrnü popt¡lar. los canales que 5e han establecido para

pasar del produtctor a1 consutmidor f inal son: La venta

directa aI consurnidor y Ia venta a través de mayoristas.

ver Figlrra ?.

L-a purlpa producida FÉr Fltraf rutta, es vendida a diferenteg

cI ientes rnayoristas entre log cuales 5e encuentran

sLrperrnercados y almacenes de cadena de la ciudad de CaIi

y EI Departamento del VaIle del Éauca.

3.2.2 Histórico de Ventas. F'utraf rutta presenta eI

histórico de ventas (aI mes de Julie de 1.99?) r

presentado en Ia Tabla €l.

Como purede apreciarge e1 crecimients de las ventag ha

gido progresivo desde eI cornien¡o de 1a cornercialiuación

hasta Julio de 1.992t con porcentajes del 772 de Hayo de

1.98? a l"layo de 1.994i del 687, de l"tayo de 1.9981 a l"layo de

1.99L y del ?á:i. de l{ayo de 1'991 a l"layo de L.99?. EI

cálclrlo anterior sÉ realiró a través de la fórmutla de

Tasa de ErecÍrniento Geornétrica según acurnutlados que

elipresa Ia sigurÍente igualdad:
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PR{]I]UCTOR I ) MAYf]FI5TA I ) CT)NSUMIDÜR

| *-v' --V t

FIüURA 7. Canales de Distribuc ion



Illtá $. llistóriro lp vert¡s {volurpr y y¡lor}

t99l

[ol. l¡lor Uol. {¡lor lol. f¡lor lol. l¡lor
lles (Ior.) (l tlilesl (Io¡.) {l ltihs} (Ior.} {t ilil$} (fot.) (t llilt¡}

1989

Erero

Febrero

ll¡r¡o

tiri I

imio

J¡lio

t4orto

$e¡t.

0ct.

lloY.

li c.

Iot¡l

2,7 1.519,?

3,5 ?.42ó,t

3,2 1.9il!7

?,6 2,t6ZJ

I,l 3.?19,1

I,2 2.100,1

2,6 ¿.gt¡r2

t,t 3.l9t,l 1,6 3.{18t5 8,0 7.fS,?

tr,7 2.9ól,t 4,1 3.127 r7 8,1 7.311,1

3,{ 2.t?3,5 5,9 1.361,¿ 0,3 8.t69,7

3,7 2.ó31,ó ó,8 ó.3t3,7 llrS 13.892,i

2r2 3.lll,8 l,t l,lóg,l 7,ú l,7l3,l

3,t 2.3ó8,2 1,9 5.158,3 lt,9 13.9?9,5

2,7 ?.Í5{,8 l,ó 5.151,5

4,t 3.131,? 7,8 i.3flrl

l,ó 3.171,9 t{,1 ll.¿81,ó

4,2 3,31?,8 7,1 ú.7úl,i

{,3 3.2ó?,6 ó,9 6.lll,9

?3,2 16.79?,i 13,l 31.321,2 81,6 7t.598,9 il,l ó7.llt,l
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lnPt - lnPo
. donde :

r = Forcentaje de crecirniento

Pt= Volurmen

Fo= Volrtmen

t = Ferlodo

de ventas año

de ventas año O

de tiempo cornprendido

3.2.3 Clientes. La distributción y composición

principales segrnentog de rnercado qute atiende 1a

(en Jurlio de 1.99?) gen los degcritog en la Tabla

3.2.4 Análisis de Oferta y Del¡randa. Éon

cuantificar Ia oferta y demanda actuel

f rurtas a nivel Ioca1" regional y nacional

de los

ernpreEa

9.

el

de

5e

objeto de

pulpas de

recurrió a

entidades corno el Departamento Nacisnal de Eetadlsticas

DANE. Centro Fruticola Andino, Urpa, Centro

Hortofrurticola del VaI le. en donde no existen

estadLsticos ref erentes al terna. For 1o anterior eI

anál igig sigr-tiente se baga Én datos obtenidos por

Purafrurta dlrrante Ltn estudio de mercades adelantado '/

mediante el cural se putede citar cl ientes actuales y

potenciales a nivel nacional e internacional.



TABLA 9. Relación de princitrales clientes

Volr-rmen
( hls. )Nornbre 7, s/total

f'lertráf é

Cadenalco (Ley )

Cacharreria La 14

Comfamiliar Andi

Comfamiliar Asia

Carur 1 1a

Enter Ltda.

h::afe Traders

Otrog

5.897t?

523t2

?54. O

331rO

?55. ?

199. t

4.339. 5

I . 313.9

2 .968.8

13.87? . A

7A 7.

47.

2'r
27.

27.

L7.

31 7.

q7.

7L 7.

LW@ 'TTata I

Uniyclsiouo ,,rr,omJT
Secrión Sibrioteco
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3.2.4. I t'lercado local

3.2.4.1.1 Of erta. A nivel lecal e¡rigte una relativa

alta cornpetencia en Ia producción Y comercialización de

pltl pa de f rlrta. La c¡f erta rnensual y Ia participación de

los fabricanteg principales se ilutstra en Ia Tabla lQl,

Es de anatar qLtÉ con esta producción ge atienden r con

cierto porcentaje. algutnos mercadss internacionales asi

como I as cir-rdadeg de F opayán . Fasto " I pia I es 
"

Barranquil Ia, Cartagena. San AndrÉs. Buga. Palrnira"

Burenaventurra. Santander. Jarnutndf .

3.2-4.L.2 Demanda. El hábito de congu¡no de putlpas de

f ruta nü está rnLry desarrol lado entre la población '/

e>:iste descnnocirniento sobre eI producto, Log resultadog

abtenidos €?n el egtutdio de rnercado adelantado per

Furafruta. revelan las cifrag degcritas en la Tabla 11.

3-2.4.1.3 Preferencias del Cliente. De acuerdo ct:n 1a

investigaci6n de mercado realirada por Furafruttar 1a

unidad de ernpáque para pulpa preferida es Ia de 25O gr.r

( tuburlar ) i el produtcto es arnpliamente pref erido en ÉLt

eetado más natural i el canal más irnportante de

distribución eE e1 de autoservicio¡ aun 1os clientes

cornpran en maycrr porcentaje (74rá 7., las frutas f rescast



TABLA 10. Oferta eEtimada de pnlpas tmercado local )

l'larca
Producción

( lig . /rnes )

Participación
7.

Frurta

Frurpatl a

Candú

Frutidel icias

Frutgos

EI tesoro

EI ernbrujo

Pltrafrurta y otros

Zabaj ar

Fruttier

Total

107.54CI

s0.700

23.50@

15.8@A

12. @@a

1@. O0qt

B.BEO

6. 0A6

5.004

?. 5AO

4818 7,

r3.9 7.

Lút7 !.

6 r8 '/,

5r5 7.

416 7.

316 7.

2r7 7.

?r3 7,

1.1 7.

LAA tA 7.24.240

Fuen te : Purraf rrtta . I nvestigación de rnercado .



TABLA 11. Demanda estirnada por sector

Mercado
Demanda

( Kg .,/mes )

Participación
7.

No institucienal

Institutcional.

I ndustria I

138.575

3.396

3. O84

145. CI55

95.5 %

2rS 7.

?.3 '/.

L@@t@ 'LTota I

Fuente: Frtraf rutta. InvegtigaciÓn de mercado
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seguido de los jugos ('11 T.I , las pulpas (?3f37', '/

ningurno ( 15r2 7.) ¡ log saboreg pref erido5 son: $utanabana.

l"lango. Hora" Lulo.

3.2.4.1.4 trferta vs Demanda. La demanda representa Ltn

65.9 7. de la oferta y Ia fnagnitud de la diferencia

aEciende a 75. 145 l';g . ./mes eqltivalente al 34 
' 
13 7. qlte es

eI er:cedente pará a'tender el rnercado de otras ciudades.

3.2.4.2 l'lercado Nacional. Hasta la fecha no exigte Ltna

cifra exacta de Ia producciÓn de pulpas de frutta en

Colombia debido a qLte n¡1 5e cuenta con un mercado

nacional integrado qLte permita cuantificar las

actividades relacionadas con 1a agroindustria y só1o s,e

encutentran datos referentes a Ia agricultura y la

indutgtria. considerados corno gectores separados. La

carencia de inforrnación de precios Y mercadog de

al irnentog. origina msvimientos inecesarios y clperatrioneg

de mercadeo aisladag.

La divisÍón de mercadeo y agroindutgtria de 1a Federación

Nacisnal de Cafeterog. con 1a participación de log

Camités departamentales s'e encuentra el,aborando un

inventario de las agroindustrias establecidas en Ia

región caf etera. ,'De1 total de la agroindustria

alirnentaria tsin incluir bebidas) r Ios departamentog de
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prc:ducción cafetera generan alrededor del 7@ 7. del valor

de 1a prodLrcción brutta totaI" - 
(3)

SantafÉ de Bogotá: Alimentog del huerto. Alimentog Roni.

Alirnentos el Jardf n. Al imentos del caribe, AI imentos e1

FaFaigo. Canary, Cotpr-tIpas. Frurtal'co. Zuf ruta. Frugositog

Ltda.. Frutputlpas Ltda.. Jutgositos, Jugosas s,a'. Jutgos

Tropicales, Lá Fruttta 5,4.. I'lieter Jutice, FuIpak.

Fiancherito Ltda, , SolojLrqos. col jr-tgos, Jugos Yt-tguti '
Fri:y. Fruryder" Hipputlpa Ltda.. l"lultifrutas Ltda.'

Frodurctos EI Jazmin Ltda., Profrescos Ltda. r Prodif ruttas.

Sabares de tolombia, Agrornec. Frodutctos Alirnenticios Amyn

indurgtrias Frlrver o Industrias los Nevados,

l"ledel l in I Agroindustriag La Cosecha, Jhon' s Crernas.

J¡rgoso n Jutgosisimos, l"laj Ltgos, o 5olof ruta. Frutamibar t

Algurnas de las firmas a nivel nacional

purlpas sc:nl(4'/ 5)

( r ) rEnERAc I oN NAc I üNAL DE cAFETERog . Frirner
rnercadeo y agroindutstria deI grernio
SantafÉ de Bogotá" 1991. P. 13.

( 4 )FlERcArE. Proyecto de f actibi l idad Puraf rutta.
de Eali. l9?@,

( 3 ) 4.,..*rio de comercíantes e indutstriag. I991 .

que producen

foro de
cafetero.

Santiago



35

Conservag Doña PaurIa, ühuchis. La CoIina. Concentrados EI

FrurtaI. Turtif rurti. l'1oregco, Frigor Ltda. n Frlttas LiIat

Jr-rgos Fradera. Jugos y Crernas. Frodutctos AI 5o1'

Santiago de Cal i I E1

Frutideliciag. Zabajár Y

Frurpa Ltda,. EI Embrutjot

de pulpas de fruta Ltda.

Jugosas, Digf ruttas s. a.

Tesoro . Frltpatl a r Furaf rutta t

Cia., Asprorne, TroPicaI Foodst

Frrtgos. Industria Val lecaucana

, Facif ic E>:oticg Fruits Ltda. o

Harranqutil la: Frutelit, Frotacol, traIif ornia 5'a' '

Cempañia Envasadsra deI Atlantico, Congervas l"lonteverde.

Frigorifico de la tosta y Cia.. Facogta Ltda.

Arrnenial Fruttas y Frutast Jugolandia.

Blrcararnanga: Neof rttt Ltda.. Frutalco. La Constancia.

Fereira¡ Frutilácteos-

Ibaguel Frutolima.

Cr-rcurta: Don Jutgoso.

Neiva: Procefrutas.
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3.2.4,3 tlercado Internacional. La incursión y conqutista

de1 fnercado internacional ha sido para Furaf rutta una rneta

propuresta degde mediados del afio 1991. HaEta el msrnento

ha atendido 4 e::portaciones con deStino a Francia' Miarni.

New Yorl,l y Cltracao.

Hxiste Ltn 100 y. de prÉbabi I idades de que Ias

e>lportaciones a t'liami y New Yorkr E€ sigan rgali=ando.

3,2.4-3.1 Referencias del trliente. La Preocupación por

}a salLrd y pcrr lag consecLtÉncias nocivag de log prodltctos

procesados o de laboratorio. ha incrernentado e1 cons'ufno

de frutas y produrctos natltrales. EI consumidor Europeo

exige fruttas con caracteristicas especialee en cuanto a!

variedad, tamaño. f aci I idad de consufno, semi I 1a redutcida

n sin sernil Ia. homogeneidad de tarnaño. apariencia. color.

peso y en algutnos cesos ernpeque Y presentación

cleterrnin*d*. { á ) Lo anterior af ecta radicalrnente eI

cornercio e industria internacional de praductos agrlcolas

en donde tanto lag fruttas f rescas cofno procesadae. tienen

gren acogida é|n eI rnercado externo|t eepecialmente en el

Norte de América y EuroPa.

( 6 )repERAcIoN NAcIoNAL
de E>:ploracion
Europea. Junio

DE CAFETEROS. Inforrne de la l'lisión
Eornercial a 1a Comunidad EconómÍca
1991. p, L7.
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La dernanda de produtctos natltrales, Ia mayoria exótico5,t

en rarón de glt degconocimiento" 5E hace cada vel más

creciente e insatigfecha en relación con lag cantidadeg

ofrecidas e egtos mercados ptrr paises de etapas

anteriore5, de desarrol 1o económico y que por sLt LtbicaciÓn

en eI trópico puteden garantirar un flutjt: continuado.

Los paises cI ientes deI comercio exterior butscan

gervicioE de calidadr cantidad. perfnanencia. oportunidadt

financiamiento. prornociones e innovaCi6nes naturales que

son sursceptibles de satisfacer'

S.2.5 Análisis de la competencia. Con eI propÉsito de

conocer las caracterlsticas de clperación de 1a

competencia g'e real izó dos prLtebas relacionadas ct]n

anál isis, rnicrab j.o1ógicos y f isico qr-timicos' para verif icar

calidadeg y visitas a dos empresas, de las cuales 5e

destacan los sigutientes aspectos:

El análigig reali:ado por el Laboratorio de Alimentos Y

Sirnilares MICROGIUIM (ver Anexo ?). revela eI curnplirniento

de lag norrnas establecidag por el Minigterio de Salutd

pÁra Ia producción de pulpas de frltta. Para 1a

cornpetencia los resultados se rnuestran en Ia tabla 12.

De otra parte reali:aron visitas Jurgol isto



TABLA 12. AnáI igiE misrobiológico de putl pas de f rttta

l"lar ca Fruta 0bgervación

Frurpa

Frutidel iciag Lulo

Firutier l"lora

Gurayaba El produtcto es aceptable
microbioláqicamente

EI producto presenta
recuento alto de hongos y
Ievaduras

El produrcto presenta
recuento al to de n(rmero
rná¡rime permisible (NFIP)
de coI if orrnes totales y
de Ievaduras

Furefruta Euanabana y EI producto es aceptable
l"lsra rnicrobiológicamente
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Tropi ca I

referentes

insta I ada .

Jugolisto es Lrna ernpresa qLre presenta tres lLneas de

productos: FurIpa de frurtagr jugos y fruta entera

congelada. La capacidad de prodltcciÉn de la empresa eg de

7@ a 24 Toneladas/meg. Posee 5 cuartos frios¡ una

despurl padora y ref inadora de I .56El ki los/hora i una

rnar¡nita e1éctrica. LiFrá rnáquina exprirnidora, cltatro rnesas

para pelado y troceadc:. cinco máqutinas eIéctricas para

sel Iado. La empresa posee dss rnercadog clararnente

deterrninadog que son: eI mercado institucional (hotelesn

casinog. restaurrantes) a los que se les distribuye jltgos

y purl pas '/ el mercado de e>rportaci6n. eI cutal no es

reali:ads directarnente gino a travég de intermediarios.

La presentación de lc¡s produtctos para eI caÉtr de las

pulpas ets en cubos y bolgas plásticas. Log jLrgos en vesos

pl.ásticos !¡ debidamente sel lados y en garraf as y La f rutte

en bolsag plásticas. La distribución de 1a planta no

permite Lrn proceso de produrcción ef iciente ya que eI

recorrido presenta flujss del producto degcontinuados y

duplicidad de recorridos.

En conclusión :;e putede manifestar cÉn respecto a

Furrafrutta qLrÉ 1a planta flsica es rnás pequeña pers

Foot de donde se puda extractar

a 1as actividadeg qlte desarrol lan,

rnaquÍnaria y equipo uti I isado.

aspectos

capacidad

Univclsidou s¡urr0lnf¡ de 0ccidcnlc
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FOsee

f rio.

Lrná ventaja significativa gue es Ia capacidad de

Tropical Foot Ers Lrna ernpresa altamente tecnificada ,/

cc:n capacidad de prodlrcción de lEl tsneladas por hora y

sLrs proyecciones en cLranto al rnercado son, constitutirge

en exportadoFes directos de los productos gLre

fabri can ,

3.3 PRBDUCCIBN

3.3.1 Descripción y análisis del Area Productiva, Fara

poder describir y analizar eI área de producción eg

necegario tener en cuenta 1a distribución flsica. É1

proceso produrctivo y eI tarnaño de Ia misma.

3.3.1.1 Distribución Fisica. El tipo de distribuición

de Purafruta obedece a un sigtema de producción de flurjo

interrnitente puesto que Ia produrcción se hace por lotes a

intervalog intermitentes. Ia distribución de Ios rercurgos

indugtriales comcl rnaquinaria y equipor rnanc de obra y

rnateria prima se organiran en centros de trabajo pt:r

tipes sirnilareg de habilidades o equipo €rs decir Ia

distriburción de planta es por proceso. La digtriburción en

planta 'y el recorrido actual del producto es como Ee

sbserva en la Figurra 3.
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3.3,1.1.1 Análisis de factorels-

3.3.1.1.1.1 l'lano de obra.

-EI piso de la planta perfnanece hutrnedo y los desagües

scln inglrficientes 1o que ocasiona riesgos de

accidente.

-Filtración de aqLra en el piso y generación de malos

olores.

-Nt: existe sefialiración.

-81 acceso del perEonal a la planta se hace por Ia misrna

entrada de la rnateria prima y suministros y despacha del

prodltcto terminado.

*No e:risten salidas de emergencr.a.

*La urti l ieación de elementos especiales de segltridad en

La etapa de desPutIPago.

-Incomodidad del operario en Ias etapas de Iavado'

desinf ección r enjLtagLte y ernpaque.



aa

-Eiltintores de f uego y elementoE' de prirneros aur:i I iog

insLtficientes.

-Ventilación e iluminación gutficiente.

-Poco espacio circurlante para los operarios de lavado'

desj,nfección y enjltagute.

-A1gunos operarios reali:an diversas operatrr.ones.

-Existe dernora en las etapag de despulpado Y refinado

putesto qLte estos ? procesos 5e realizan en la misma

rnáquina,

3.3.1.1.1,2 l'laterial.

-La dosif ícadora sel ladora golarnente 5e r-rtiliza para eI

gel lado y eI digeño de} ernpaque no f aci t ita el procgrscl

puesta qLre Ée debe reali:ar corte fnanLlal por utnidad de

Etfnpaque.

-No se utti 1i¡an f orn¡atos de especif icacioneg de 1og

produtctc:s.

-Flanejo de la materia prima y produtcto terrninado en

canasti I Iag p1ágticag.
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-Las pulpas de fruta

quebradi¡as " adernás

transporte ref rigerado.

ccrngeladag gon

exigen deI

rnuy del icadag

alrnacenamiento

v

-Produrcción

d istribución

posición fija.

de varios

flsica es

productos

por pr$ce5o

por 1o que la

G distribuciÉn por

*Cantidad a produtcir: presLtpuesto de

toneladas a corto plaro y 7@ toneladas

acurerdo con 1e dernanda actuta I Y

concertación con nuevos clienteg.

produrcción de 4@

a largo plazo, de

posibilidades de

excegiva-Reco I ecc ión

rnanipurlación

3.3.1- 1.1-s l'laquinaria.

-En las etapa de lavado" deginfección y enjuaguter 5É dá

poco espaclo circurlanter eI disefio de log tanques

dif icurl ta y demora lag operaciones putesto qLte el

operario debe incl inarse para ¡arandear lag

canastil las ct:n f rutta y para pasarlos de Ltn tanque

a c¡tro. hay def Íciente suminigtro de agua

manLral y constante de bagurag

de las rnismag.

*En 1a etapa de escaldado se presenta baja capacidad de
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las c:I las y 1a estuf a' adernás

ocasiona la perdida de ternperatura

tandas de fruta.

c1e l ag esperas qLte

del egua entre lag

--En la etapa de pelado y troceado el protrescl es rnanutal

lag rns*gas uttili¡adas gon planas 1o qute no favorece

vaciado de Ia f rutta ,

-En Ia etapa de despurlpado se lttiliza un gistema rnecánico

de tamicesr de baja capacidad y con alta proporción de

desperdicios debido a que esta máqlrina g,e uttilire también

para eI refinado despuÉs de deEarmarla y realizarle

I imoie¡a.

*En 1a etapa de envase Y ernpaqLte eernirnecánica r ÉÉ

presentan problemas de dosif icación y ernpaqLle. pttesto

qLte El envage se hace manual.

-El transporte del prodltcto terminado se hace a

ternperatura arnbiente 1o qlte ocagiona oscurecirniento de

la purlpa. aparición de fases y cambiog en el gabor por

fermentación.

-Actutalrnente se alquila frlo pare

almecenarniento deI producto terrninado.

v

eI

conge I ación
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-Nc: exigten recolectores de baguras.

3.3.1.1.1.4 l{ovi¡niento.

-No exigten dispositivog de transporte o rnovimiento de

Ios prt:durcto* y/a rnateria prirna'

*E>liste Lrn recorrido innecegario por la ubicación de Ia

planta dentro de Ia bodega de mercadeo de llercafé For 1o

cual e>riste Ltn recorrido de aproximadamente B metrog

degde la purerta de ingreso de Purafruta y eI sitio de

descargure ,/ cargue de ¡nateriales y

terrninados.

( reacornodación

canagtil las É

frfo),

deL producto pÉr

-El transporte deI prodr-rcto terrninado hace

ternperatutra arnbiente .

-l"lanejog innecegariog del produrcto en las etapas

de pelado '! troceado ( vaciado en tibuncos ) .

despurlpado (abastecimiento de 1a despulpadora y

recibo de Ia putlpa en poncheras para 5Ér vaciada en

tibutncog ) . almacenarniento de1 producto

productoe

terminado

falta de

eI cuartoinsuficiente espacio en
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3.3.1.1.1.5 Edificis.

*'Las oficinas del

g*ncLrentran locaI i:adag

planta.

Dergona I adrni,n istrativo

aproximadamente a 1€lü metros de

-EI eervicio de cafeterl-a y restattrante se presta en el

rnismo espacio empleado para el aná1isis flsico

qulmi cos .

-*La planta actltal eE, viable de e:rpangión de 2?3 metros

curadradcs a 4.46 metrosi cuadrados.

3.3-1.1.2 Anátisis del recsrrido. En los diagramas de

recorrido de las figutras 5. 4 y 5 se degcribe Ia

secLrencia de I as operaciones para I a prodltcción de

pur1pas de guranabana. rnangcl .. lttIo. morar piña y

gLrey aba .

3.3.1.1.3 Análisis PERST. Fara 1a reÉolutciÓn de Ltn

problema de distributción en plantar €ñ donde ge pretende

deterrninar dónde '/ cÓmo varnoÉ a digtributir log

recLrrso5 el rnétodo de anál igis del produtcto. cantidad .

reccrrido. selección de tecnotogf a Y tiempo . -FI'IRST

perm i te c I aridad

redistributción

cé

1a

sobre Ia meJ or forma de
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3.3.1.1.3.1 Producto. [-as

e l abora I a ernpresa Éon L@@'I

sLrs cornpÉnen teg Pr in c i Pa I es

vi tarnina e .

pur I pa= de

naturra leE

son la

f rutta qLte

ptrr Io cual

f rutta ,/ I a

Hn cLranto al cicla de vida " e1 producto se encLtentrá en

Ia fase creciente ra:ón por la cutal eÉ irnperativo la

ampliación de caPacidad actutal.

3.3.1.1.3.2 Cantidad. Le dernanda actutal determina Ltn

nivel de produrcciún fnensLráI de ?E toneladas de putl pa y

las proyecciones seqún egtutdin de rnercado realizado pÉr

Ia efnpresa en donde 5e pretende sLtperar eI nivel de

participación del ?..77. en e1 rnercado loca1 y Ia cifra de

exportaciórr actural de E} toneladasr FE de 4O ton/rnes cÍln

pasibilidadeg de crecirniento-

5i hacemog Ltn análisis de córno está relacionado eI

produrcto con 1a cantidad notamos que Furafruta produce

rnuchog produtctos en pÉca5 cantidades. La distributciÓn en

este cascl seria por gecciones o departarnentos. donde se

va á necegitar maqutinaria utnivergal o sea rnaquinaria qus

se pureda adaptar pera la realizaciÓn de diferenteg

trabaj trs,
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3.5. I . I .5.3 Ruta o recorrido. F',ara 1a deterrninación de

Ia circutlación cl flutj6 del prodltcto uttilizarernos cofntr

elernerrtos eI diagrarna de pFoces,o para productos rnúltipIes

y eI diagrarna de relación de lag figurras ó y 7las cutales

establecen la secutencia y relación entre lag distintag

operáciones '

3.3.1.1.3.4 lielección de tecnologJ.a. Corno anteriormente

e denotó r e 1 prr:ce=o prodLrctivo actLte 1 es de Ltn 7e'I

fnanLtal y Ias posibi l idades de adqurisición de rnaquinaria

5on altag debido a qLte factores e)íternogi cclfno capital '/

medio arnbiente e internos c6fno rnateria Frrma r

edif icia y transporte €on f actibleg de adquririr '¡ /o

fnanej ar.

El capital ee viable a travÉs de una retrapitalisación ya

planteada en la empresa ¡ Eñ donde e1 cornité de

caf eteFos det Val le se constitutirf a en eI rnayr:r

accionigta dependiendo deI requerirniento de

tecnologla qLre se presente y el cual ge describe en eI

capf tur 1o 3 .

Con e1 proceso produtctivo

qurfmicos ni contaminanteÉ.

basuras y desperdicios.

de las purlpas no hay degechoe

só1o reqlriere tratarnients Ias
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3.3-1.1.3.5 Tiempo. Referido por e1 ciclo de vida del

produrctor eI clral está en etapa creciente y requtiere de

estrategias perfnanentes de innovación para qLte no I legue

a la f ase de gatutraciÓn.

La empresa ha proyectada adernás }a divergificación de

la produtcción qLrF le permita fnesclas rnás

rentables y alternativas de posicionarniento en e1

rnercada.

3.3.1.2 Proceso preductivo- con el objeto de dar Ltná

visión integral se describe a continuación un procÉso

trroductivs patrón eI cltal tiene s,Ltg, variantes debido a 1a

heterogeneidad de los mÉtod(rs por Ia variedad de

f rurtag.

3.3. 1 - 2. 1 Recepcifui de f ruta. Las f ruttag son

trasladadas degde 1c: camicnes transportadores o desde las

bodegas de l"lercafé a }a planta de Futraf ruta en donde s'on

inspeccionadas y seleccionadas con eI fin de eliminar las

utnidades defectltosas. La f rutta 5e normaliza por cantidad

o peEo en cajas plásticaÉ y se alrnacena por variedad en

lotes donde se aPilan máximo

( verticalmente ) .

cinco cajas

3.3. L.2.2 Lavado, desinfección y enjuague- El lavado se
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hace fnanualrnente con agLia potable. agitando 1a frltta.

dentro de utn tanqute qLte perrnite acomodar 1l canasti I Ias

de 3ü F;ilográfno5 cada una. Es,ta etapa perrnite 5'eparar lag

irntrurre:as y rnateriales e:rtraños qLte pltedan estar

adheridag a }a frutta" las canastillas Ée sacan una a une

del tanqute de Lavade para FaÉar al tangute de desinfección

donde es tratada c(]n hipoclorito de godio. EI paso

nosterior es eI enjLtagLtÉ rnanLtal con agua potable'

$,-3-1.2.5 Escaldado y enfria¡niento. EI prÉces't: continlta

ccrn eI egcaldado. a travég del vapor de agua a punto de

ebnl l ición se terrnina el proceso de desinf ección de 1a

f rurta ademá5 qLre 5e f i ja cslor. gabor ,/ 5e abLanda la

f ruta gin qLte llegue a cocinarse.

3.3.1.2.4 Pelado y troceado. AIgLtnas de Ias f ruttas

(papaya. piña) ¡ pasan a las rnegas de pelado y troceado en

donde se refnLteve la cágcara y se pica }a f rutta. Fara el

caso de los citricos ,. la fruta ge divide en dos mitadeg

y en el l'laracutya y la tutrutba se procede con la extraCción

de la partsx aprovechable de Ia fruta.

3.S.1.2.5 Despulpado. una ve3 cLrfnplidos log pasos

anterioreg }a f ruta pása e la rnaquina despulpadora o

exprÍmimdora (en eI caso de los citricos) en donde se

extrae 1a pr-rIpa '/ 1as cáscaras y sernil lag se
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deghechan.

3.3. L.2.6 Análisis Fisi.co truimico. La f rutta ge anali¿a

€n sLrg, caracterfsticag f islcoqutfmicas y g,e procedÉ tron eI

control del FH y Gradog Hri¡1.

.3-L.2.7 Empaque. E1 efnpaqLre se reali=a en bolsag

pIásticas de ?5ü" 4üü y 1.0ElE} qrafnoB. mediante envase

fnanLral y verificación del contenido en balanras

dígitadoras y gellado en 1a rnáqurina dogificadora. E1

produrcto terrninadt: e,e actrmoda en cana5,til lag pIásticas

norrnal izadas por nurnero de empaqlteÉ

3.3.L.2.9 Congelado. Una ver procesada la pulpá y para

efectog de sol idificaciÓn se gornete a congelación

rápida.

3.3. L.?-q Almacenamiento. Logrado e1 estado de

gnlidificación de Ia pr-tIpar sE traslada al cutarto de

cün5,ervaciün donde perfnanece hagta eI rnornento deI

destracho a Ltna temperatLira de menos ?O grados centlgrados

aprc:x irnadarnen te .

Lae varianteg para 1a anterior descripción del procgso

depende de !a frutta que Ée procese, A c6ntinuaci$n lag

llneas anali:adas.
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$'.5.1-2.19t Proceso de producciún de pulpa de Guanabana.

3.3.1-2.191,1 Recepción de la fruta. EI mestrcarplcl o

carne de la f rurta l lega a las bodegas de l"lercaf é en

bolgag p1ásticas congelada (en algunas ocasl"¡1nÉE con

sernitla)" después del pesaje respectivo eg, tragladada á

1a planta procesadora de F¡trafrutta en donde ge almecena

en curarto f rio o se trrclceÉa inmediatamente.

3.3. L-2.16.2 DespulPado. La

despulpadora en danrle Ée separa

f ibra. Esta prncesil se rePite

ref inarniento deseado, aI f inal

rpocede ccjn eI resPectivo

f isicoqutlmicn.

3.5.1.2.11

Guayaba.

frrrta es pasada pr:r Ia

Ia pu I pa de Ia gerni I la Y

tron el ffn de lograr el

ge. agrega Ia f ibra '/ 5e

pesaje '/ anáIigig

Proceso de produccifui de pulpa de l'lango

3,3.1.2.11.1 DesPulPado.

del escatdado Y Perrnite i

separación de Ia cá=cara Y

Para esta fruta

á e){traccián de

pepas.

viene desputÉs

la pulpa y la

3.3.L.?.LZ Proceso de Producción de pulpa de Lulo.

3.3, L.2.12.1 Lavado, desinf ección y eniuague- esta
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f rur ta

cuando

3.3. 1 .2. 13

Fresa

EE

eI

1e qlrita rnanLralrnente Ia pelura,

LurIo eg variedad Ecutatoriano.

gobre tsdo

Proceso de producción de la pulpa de l{ora

3.3.L.2.L2.2 Eorte y exprimido. Fara los cast:É en qt-te

1a purl pa sea para e:tportación,. 5e real i:a la división

rnanLrat de Ia f ruta en dos mitadeg de laE cltales Ée extrae

la carne rnanltalrnente t: se las pasa por la e:'lprirnídora

pára tal fln.

5.3. L.2.12.5 Despulpado. Egta fage del prBceÉfl permite

Ia obtenci$n de la putlpa libre de gernil las y cáscaras.en

cáso de qLte eI LltIo páse despuÉs deI escaldado aI

despurlpado y en ca5o de qlte s,e halla presentado el corte

y Eliprimido la despurl padara separará lag serni 1las de Ia

purlpa.

3.3.1.2.15.1 Despulpado. EL deghecho de este proceso

constituryen Ias serni I Ias y los pedünculos qute tÍene

fruta.

3.3-1.2.14 Proceso de producción de la pulpa de Piña-

1o

1a

3.3.L.2-14.1 Lavado, desinfección y enjuague. El Iavado
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de esta f rutta Ée hace

cJesinfección y enjutaqute se

con cepil Ic:

rea I i ran en Lin

rnanLral y la

misrno tanque.

3 .3. L .2. L4 .2

rnanue l men te ,

Pelado troceado. 5e realiza

3.3.1.3 Diagramas de proceso pfrr productos. con e1

objeto de descornponer Ias operaciones que involucran los

procesos produtcti'¡os actutales por prodltCtor SÉ rnutestra

cada Lrna de lag secuencias en las figuras El. 9. l0t

1r).

1 gura l men te 1os d iag rarnas de prÉtresos proputestos

presentan en las f igutras 12' lf,,, 14,, 15).

3.3.1.4 Tamafio de la planta. El tamaño de Ia planta se

rnide pür- s1.t capacidad de producción en relación tr6xn la

r-tnidad de tiempo de fttncionamiento norfnal de 1a misrna.

La capacidad elf ectiva actutat de la planta de Putraf rutta es

de 19.? tan./mes de pLtlpa siempre y cuando 5e empleen

cinco personaÉ adicionales en las distintag faseg del

pFoceso. Con eI perscrnal actual tsiete operarios de

produrcción) tan sú1o e5, poeible alcanzar utn volutmen de

7A@ hg../dia. trabajando en Ltn turno de nLtevÉ y media

hcrras de Lutne's a Vierneg eg decir que en 7? dlag

I
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laborales aI meg Ee alcanta Ltn total de 15.4 ton'/mes de

prrl pa de f rutta produtcida.

La capacidad ingtalada r-tti l izada pclr rnes desde eI inicio

de otreracioneg de Furrafruta ge registra en la Tabla lf,.

Haeta Febrero de 1,991 e1 cá1cr-t1o de la capacidad

uttili:ada se hiro con base a 11 ton./mes que era Ia

capacidad efectiva hasta ese entoncesr con seis

operarios. DeI rnes de l'lar:o en adelante, Ia bage fue de

15.4 ton. /mes.

La capacidad total está limiteda por lag

individualeg de Ia rnaquinaria y equtipo a

hacernog ref erencia r/ degcribimos ensegutida.

capacidades

los cuales

3.3-1.4.1 l'laquinaria Y EquiPo.

3.3.1.4.1.1 Tanques de lavado, desinfección y enjuague-

$gn tres tanq¡teg f ijos o albercag. levantadog a 2O cms.

cfel nivel del piso. cbn A7 cm5. de profutndidad'/ 146 cfns.

de ancho trür 1gü cm5. de largo¡ corl recutbrimiento en

a:utlejo y con adaptación pare la recepciÉn y el desaglte

del agLra. t-á capacidad de cada uno de ellos es de 11

canastillas de f rlrta de urn promedio de 2o kg. cada Ltna

(24@ a f,üA kg. de frnta).



TABLA 13. Histérico de la capacidad lttiliuada

Meg 1 .989 L.99E I .991 t .99?

Enero

Febrera

l'lar¡t:

Abri I

Mayo

Jun io

Jurl ia

Agosto

Septiembre

Octurbre

Noviernbre

Diciembre

a4 7.

a-q '/

24 7.

?1

74 7.

347.

7W 7.

37 7.

39 7.

41 7.

7A 7.

36 7.

"2 
7.

79 7.

25 7.

3b 'r

37 7,

79 7.

1@ 7.

4L 7.

39 7.

7t, 7.

46 7.

35 7.

47 7.

3@ 7.

32 7.

89 7.

4e,7.

41 7.

61 7.

50 7.

4S 'r

9t 7.

37 7.

49 T.

lEB 7.
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3.3. L.4.L.2 Ollas para escaldar. Son recipientes

acero inoxidable. dos de eIlas lisas y treg perforadas

menor diametro. St-t capacidad es de ?@ a 40

(dependÍendo de Ia fruta).

E.n estae ol lag se deposita la f ruta para el escaldadon

pero en otras oportunidadeg ge utili:an pare hervir eI

agLra qLre ha de vaciarse a la f rutta r ÉB este caso Ia

catracidad del recipiente 5e traduce a á0 Its. deI

1lqr-rido r emFleado para rocier aproxirnadamente ?5

canasti 11as ccln f ruta.

en

de

kg.

5.3.f.4.1.3 Estufa de gas.

emplean 3 boquti I lag de gas.

Para eÉcaldar Ie frutta ge

3.3.1.4.1.4 l{esas de pelado y picado. Cuatro mesas de

acero inoxidable, de digeño norr¡a1. tienen una capacidad

ilimitada deterrninada tror el continuto vaciado de 1a f rutta

a los tibuncog recolectoreg Ios cualeg tienen una

caoacidad de 7ü a 1:0 l.;q.

3.3.1.4.1.5 Despulpadora. I'láqutina de acero ino>ridable

con tarnices vibratorios. con une capacidad de 5.0lO0 a

7.BA@ hg. pclr dla. Esta máquina es utilizada también para

refinar 1a puIpa.
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5.5.1.4.1.6 Exprimidora. Con capacidad de ?@6

pulpa por hora (615 kg. de fruta procesada).

kg. de

3.3. L.4.L.7 Dosificadora-sel ladora. Semiauttomática' con

capacidad de l?ü gol pes/hora y un equivalente de 150 a

188 h.g. / hnra para enrpaque de ?5CI gr. i de 25,Q a ?BB

V,q,/ hora para ernpauqLie de 4OE gr.y de 7OO 77O Eq./ hora

para empaqute de 1.ü40 grs.

3.3.1.4-1.El Cuartos frlos. Existen dog cuartos frioe"

con una capacidad de I tcrn ' cada 24 horas para

congelación '/ de 5 ton. para el almacenarniento del

producto terrninado.

3.3.2 Sistemas de producciÉn.

3.3.2.1 Sistema de inventarios. La errpresa rnaneja karde¡l

de productas e insumog por eI método PEPS y el inventario

ffgico ge realiza periódicarnente'

3.3.2-2 Eontrol de calidad. Cada Ltn de Ias faseg

produrctivas tienen control de calidad del producto y 5e

real i¡a perrnanenten¡ente prutebas f lsicagt qulrnicas '/

microbiológicas tron regLtlaridad, 1o que permite 1a

adopción de correctivüs ál respecto.
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No se ha establecido un sisterna de control indenendiente

y no existe Lrn directo responsable por la calidad del

produrcto.

3.3.2.3 Seguridad industrial. Existe utn progrÁma de

segLrrÍdad referido en Ia protección parcial de los

operarios contra riesgos de carácter mecánico.

Los operarios urti 1i:an gutantes protectores r vegtidos

blancos ,/ de botas p1ásticaso eI encargado del

alrnacenamiento de prsducto terminado utilisa vestuario

especial (térmico). Los operarios qute realizan eI pelado

y trclceádo y eI despr-rlpado presentan *ito riesgo de

accidente. pLreg e1 pelado y troceado

rnanua I men te con cuchi 1 los y en e 1 despu I pado

introdt-rce 1a rnano e Ia máquina para ernpurjar

5e

eI

Ia

realiza

operarJ.o

f rurta .

La prev€rnción contra riesgos y las formas de evitarlos se

dan a conocer verbalrnente, sin que haya existido

plantearnientos para 1a realieaciún deI manltal de higiene

y seguridad gocial de Ia ernpresa.

3.4 ASPECTOS DE ECONOFIIA

Las Tablas 14 '/ 15

operatividad de 1a

nog dan una visión general

emÉresá en eI año 1991

de Ia

'/ Io



TABLA tf, Est¡do de Eanancits o perdidas corparativo

{ i ntlEsl

C{}NCEPTf}

r992

ACI'IIUIAD{} A JULIO

l,R.

1991

ffiIfiIULADO A |}IC,

ts/vil VR, us/vtt

VENTAS BRUTAS

BAJA$ , DEV0LW.

T{}IAI. VTAS. }IETAS

c0sl0 Dt ñctA. vEilDtoA

UTILII}A|} BRUTA EII VE}IIAS

EASTÍIS DE OPERAII{]H:

DT PERSIII|AL

6A5T05 EtfrERAtES

SASTÍ}S AIIORTI ¡AüIflilES 1991

6A$I{IS VIBEIIIIAS f,IIIERI{]RES

EASTOS CUEIITAS IHIO8RfiBLES

GAST{} PUBLICII}AI} I99I
PERDIDA EI¡ BAJA I}E ACIIVOS

TOTAL BASÍÍ]S Df OPENACIOII

UIILIDAD AIITES GAST, FIIIAIIC.

BASTOS FIII*XCIERIIS

0TR0s ItsREs0s

67,017.0 103.01

1,962.1 3.01

ó5,03f.9 100,01

32,602.7 50,12

7l,otB,o 103,ót
2,tsi.3 3.62

ó8,38?.5 100.0I

39,95f,tr Íg.U

31,770.1 f6.3I

lf,96ó,7 ?1,01

0.0I
0.0I
0,0I
0.01
0.01

ft,736.8 ó8.11

{t8,t08.6} -2ó,tr

úÍ.9 o.lt

óu.6 0.9I

32,1i2.2 f9.9I E,ó20,2 il.71

n,t92,7 26.f1

ll,f71.5
I,t98.0

90,5
32t.i
l2?¿2

2t,1

r7.6r
2,bl
0. lI
0.51
0.22
0.0I

17,31

2,ll

0,21

0. lt

30,921.9

I , 530.3

t{1. I

t3,7

UIII.IDA|} AI{TES I}E IIIPT{]. I,f32.9 2,27 {17,f31.2} -23.fr

Univcrsidod'ur0n0rll0 de 0aidcnfo

Secr¡6n lili!¡|s¡s



TABLA 15. Bal¡nce general corparativo

{ ilILES f }

ACTIU{}S

ACTIV{} CI}ftR¡EIIIE

CfiJA Y BAITC{}S

III|,ERS¡{]IIES TEIIPORALES

CIAS. P{}R CI}BRAR ILIE}ITES Y f}TRt}S

CTAS, P{}R C{}BRAR SUSCRIP. ACCIOI{ES

l)EPf}SIIBS Y AI{TICIPf]S

IIIVEIIIARIOS

CARG{}S O¡FERID{}S

TOTAL ACIIVI} C{]RRIETTE

I IIVEfi S I I}IIES PERITAHEIIIES

PR0PIEDfiD, PLAIIA Y EoUIPt}

OTR{}S ACTIl,OS

II}IAL ACTI!|Í}S

PASIVt}S

PASIV{} C{}RRIEHTE

CUEHTAS Pt}fi PASAR Y {]TROS

PR[}V. PRESIAC, SI}CIALES Y AP{}RTES

CUEIITAS Pt}R PA6AR FARIICULARES

II}IAL PASIl|t} C{}RRIEIITE

t}Tfit}S PASIt,OS

TOIAL PASIV{}S

PAIRIII{1IIIt}

CAPITAL AUIBfiIZAD{]

CAPITAL P{}R STJSCRIBIR

TOTAL EAPITAL

SIIPERAVIT DE IAPIIAL

EAHfiilCIA f} PERDIDA EJERC. ilTENI{}ftES

BAIIAHCIA t} PERI}IDA PRESEHTE EJERC.

I{}TAT PATRIITOIIIB

IBTAL PASI|,{} Y PATRIITÍ}IIIÍ}

73,015.6
1,971,7

377 .7

38,000.0

,7,3L

39.0I

Bü.27

4ú.31

22,3t
t

23.81

t17,f3l.2) -t0.91
1,f32.9 0,9I

22,001,7 13,81

159,877.5 100.0t

r99l
ACUruLAD(} A DIC,

203.1 0.31

13,5{2.f 26.71

0.02
0.0I

3,603,2 6,?l
f,968.{ 8.fI

2t,217 ,2 f l.6I

200,0 0.31

3t,83Í.f 14.77

l,9f3.t 3.3U

==11111=l= 
r00'01

37,2?0.3 üf.01
1,788.4 3.lZ

0.01

39,008.9 67.01

39,009.9 ó7.0¡

7f,000.0 rzt,2l
3ó1000.0 út,9I

381000.0 ú5.31

{1,381.7} -2.fI
(17,{31,?} -30.01

19,187.1 33.01

58,19ú.0 100.01

1992

AClJillS-AI}o A JULI0

ú,{É{.7

{Í,333.f
ó, ¡úf, {

3,ó03,2
2,232.1

üf ,017.9

200.0

31 ,947 . 6

É3,712.0

===111111=l=

f.0t

?8.fl
f,01
0.0I
I.. JL

1.4I

t0.0I

0, lI
20.0I
39.91

100.01

45.71

l.2z
0.41

75,Íó8.0

ó2,307. g

137,875. g

7f,000.0
3É,000.0
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transcurrido hasta Jutlis de Lqqz.

En el egtade de Eanancias o PÉrdidas no se prodltce

identificacÍón de Ios gastos de ventas y de adrninietaciÉn

Io qure dif Ícul taria las cornpáracrones, Ei se hicieran .

csn Frnpresas dedicadas a 1a rnisma actividad. Asimismo el

costo de ventas no está afectado por el gasto de mano de

obra ni de gastos generales de fabricaciónr por lo

anterior, Ia utilidad bruta no refleja Ia realidad de Ia

empreÉa.

Furrafrurta presenta incrementog en ventas. realeg e

importantes y su rnargen bruto presenta Fecuperación con

respecto aI ejercicia anterior. La participación de Eus

gastos aperacionales frente a las ventas se reduce

notariarnente aI pasar del ó8.17. en 1.991 a sólo el 47.37.

en L.992. For lo tanto rnuestra operativarnente utilidad de

tS 1.452.9 rniles a Jurlio de 1.992 frente a una pérdida de

f$ 17 . 431 . ? mÍ les a Di ciernbre de 1 .991 .

La empresa desde sLls iniciog no ha necesitado de la

utÍIización de recursos otorgados por instituciones

financieras. Lo anterior por eI apalancarniento recibido

de l"lercafé eI cural eg gu principal socio y proveedor.

tomo principal proveedor l'lercafé 1e financia a Purafruta
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suÉ cuentes pür cobrer.

3.5 ASPECTOS ADFIINISTRATIVOS

En Ia estructura orqánica actural ntl existe Ltna clara

asignación de f utncioneg y responsabilidades. En lt:

referente e Ia parte contable Ée presentan

inclrmplirnientt:s de tipo fiscal y registros errados de

información.



4. DIAENOSTICO

Con eI prapógito de evaluar Ia gituación de la ernpresa se

desarrol Ió r-rn diagnóstico fundamentado en la descriFción

de la situación explresta en e1 capltr-rlo anterior. Egte

diagnóstico cornprende 3 etapas: Ia aplicación de1 doaf"

eI anál isiE de 1os problemas ,/ lag solutcit]nee

propuestas.

4.1 APLICACION DEL DOAF

Esta herrarnienta

positivas y negativos

interno.

permite clarificar los asPectt:=

de acuerdo a su carácter externo e

\

4.1.1 Análisis externo.

4.1.1.1 Oportunidades. Son aqLtellos factores externoE,

que perrniten un rnejor posicionarniento de }a empresa en eI

rnercado de acuerdo con eI comportamiento del gector en al

ec¡3nofnia nacional, Entre Ias oportr-tnidade5 se cuentan:
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-Crecirniento deI cc1nsLrfn61 percápita de al imentog

natLtral Ps .

-Desarrol lo del hábito de consLtrno de pulpas.

-DesarroI Io de alta tecnplogla para 1a indutgtrÍa.

-Apertura de mercaclos.

-Access a 1a gistematiración de 1a inforrnación'

-Apoyo indutgtrial debido a 1a crisig caf etera.

La matrir de oporturnidades (Figr-rra 16) Iag evaluta de

acuerdo aI tamaño y aI irnpacto potencial,

4.L.L.2 Amenazas- $on lgs aspectos econórnÍc65.

pollticos o ecológicos qure afectan el gector Y por ende a

la emtrrega. Erttre las ernpresas se cuentanl

-Etuen posicionarniento de 1a competencia en eI rnercadtr.

-concepción sobre eI pFt]cesafniento de 1a fruta pasada.

*Crisis agrlcola.
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-F4ecaniración y automati:ación de lag empresas de 1a

cornpetencia.

La f igurra L7 ca 1 i f i ca I as amenau a5 .

4.L.? Análisis interno.

4.1.2.1 Fortalezas. Se constitt-tyen en herramientas

perfnanenteg de Ia empres,a y deben ser consideradas dentro

de los planee de desarrollo. La matriz de la figura 18

representa la calificación de las fortalerá6.

Entre Ias fortale¡as detectadas se tienen:

*Licencia de f utnci.onamiento de primera cIase.

-Fersonal altamente calificado en 1a direcciÓn

produtctiva.

*E>liste capital de trabajo.

4.1.2.2 Debilidades. $on aquel los problernas internog

que requieren de =olurción inrnediata porqLle egtán

representando pérdidas para 1a ernpresa.

Las debilidades detectadas en 1a Figura 19 se clagifican
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de acurerdo aI proceso administrativo debido á gue Ée

caracteriean pclr €-e¡. 7a de planeación, organización t

dirección y contrc:l. constitutyÉndose en loe problemas

prioritarioE. Dichgs problefnas, se clagifican de acuerdo

a las 5Fl peFa facilitar sLr posterior análisis. (ver

Tabtas lón L7, 18r 1? '/ 20).

La Tabla 31 permite apreciar los problernas a través

dicha clasificación.

4.2 ANALIEiIS DE LBS PROBLEFIAS

La anterior clasificación y evalutación de Ios problernas

conlleva a es,te análigris qute destaca los prioritarios o

efectas, deterrninando las causas o problefnas secundariog

como putede a$reciarse en las f igr-rras 20t, 21n ?3,. 15, "4
que representan el diagrama causa-efecto.

4.3, SCILUCIONES PROPUESTAS

De acLrerdc a los problemag detectadog se proptrn6rn

accl¡3neg, correctivas qLre l levan al diseño deI model(r.

(Ver Tabla 2?).

de
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trRuBLEl"lAS
CTASIFICACIOH

It,0 r{. f' n.0 h,T t{. A
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TABLA 19. Prscesos irrel'ieientes
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5. DISEfitr DEL I'IODELB

EI diseñt: del modelo ge ciñe aI proce5'o de administraciÓn

de FÉcurEos que tlene cofno base f undarnental la

planeación, sÍguiéndole en sLr o¡.den 1a arganizaciónn Ia

dirección " 1a ejecutción Y e1 control r debido a gLt

identificación con 1o problemas prioritariog'' (Ver Tabla

23).

- 5.1.1 Objetivos.

5.1.1.1 l'lejorar el sistema de salud ocupacional .

5.1-1.1-1 Proceso.

-comprar equripos de seguridadt extintores, equtipo de

protecci&n pare los oPerarios.

-1"1e j orar l os servicios : utbicar I a caf eterla Y

regtaurante '

-Programa de salud ocupacional: largo pla:ot me'diano
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pIáru. corto pIaro.

5.1.1.1-2 Requerimientos.

-Anátisis de gistemas de trabajo-

-Clasificación de riesgos

-Cronogrsma de actividades-

-EI aboración e implementación del prograrna.

-Capacitación del Per=onal.

-E:<ámen médico general.

-Asignación de log espacios para 1a cafetria y

regtaurante.

-Frograma de galutd ocutpacional '

5.1.1.1.3 Costos. Esturdio, puesta en rnarcha y registro

deI reglamento en e1 I.5.S. y l"linisterio de Trabajo.

$30ü.@@@

5.1-1.1.4 Beneficios.

-Redurcción del riesgo para Ia salurd'/ autmento de Ia

seguridad de Iog trabajadores'
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-Mejorerniento del ambiente Iaboral y gatigfacción deI

personal.

5.1.1.2 Adopción de tecnologla, adquisición de

maquinaria y arnpliación de la capacidad instalada.

5.1.L.2.L Proceso'

-Detección de necesidades.

-Lista de requterirnientos.

-Ct:ti¡aciones.

-Evaluación de alternativas.

-tornpra de rnaquinaria.

5-1. L.2.? Requerimientos.

-Fresurpuesto

-Proyecto de inversión

-Coti rac iones

-l''laqurinaria y equrpo.
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-Fara mane'jer Ltn volumen de producción de dos toneladas

de fruta por turnor EE urtili¡aria en eI recibot iAO-fAA

canastillas, las cualeE entran aI proceso productivo. En

el transporte de utna tonelada de prodltcto terminado Ee

utilizarlan 5A-ÉA unidadeg y para almacenaje de Ias

pulpas en los cuartos frfosr cLtya capacidad a ingtalarge

es de 30 toneladasr €E necegitan aproximadamente 750

utnidadeg de canasti I 1as.

F'ara el transporte de }a tonelada de fruta en el recibo

acturalmente se urti I iza en caI idad de préstamo Iog

estibedores hidráurlicos de l"lercafé. gurjetándose a 1a

Índisponibilidad de log rnismos.

Fara el recibo de la fruta y para despacho de produtcto

terminado en canastillag Ée necesita una estibadora con

capacidad de 5AO kg de f rutta

-En los acturales tanqutes para lavado, desÍnfecciÓn '/

enjuague de Ia fruta" eI operario debe inclinarge para

:arandear Ias canastillas con frutta e ir transportándolag

de urn tanque a strc: con eI consecuente canÉansto que deja

esta posiciún. En utna máquina lavadora de f ruttas eI

operario trabaja con una posición normal el mj.smo kilaje

rn Ia rnitad de tiemFo y con Ia misma ef iciencia.
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-Fara escaldado de fruta acturalmente 5e tienen 3

boqr_ril lag de gas. 3 ol1as en acero inor:Ídab1e lisas y 3

oIlas perforadas tambiÉn en ace¡o inoxidahle, pasadas ?

tandaE de frutta. el agua pierde temperatLtrar Io cutal

implica tiempo de espera Fara que eI ague alcance

nurevamen te 1a ternperatutra de ebur I 1 1ción

En Lrn escaldador c¿3ntinuo es más fácil y eficiente

rnan tener I a temperatura constan te . Fare I O cua I se

hatre necEÉario Ia ingtalación de una caldera

tipo vertical para Ia generación deI vapor de agua

que e5 eI qure efectúra el proceso de escaldado en Ia

fruta.

-Fara eI traglado de 1a fruta de la picadora o

desputlpadora se nece5ita un elevador tipo canjilsneg que

alimente las máquinae utbicadag en la parte sltperior de }a

planta c6n Io qute se aprovecha el espacio y eI transporte

del produrcto por gravedad.

-Acturalrnente e1 pelado '/ picado de ]a ,t**" se hace

fnanLralmente Io qure ocasiona utn alto cogto de mano de obra

y dernoras en Ia prodltcción. Con Ltna picadora se pureden

al can¡ar vglufnenes de áprgxirnadarnente Una tonelada por

hora.
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En 1a nlanta existe una despulpadora horirontal Brown

106. en la qute se desputlpa y refi.nan todas las fruttag.

e>lceptuando It:s cltricos (g,e tiene máquina exprimidora de

citricoe).

L..a desputlpadora ge desarfna y se lava desputÉs de cada Ltng

de los procegos de refinado y despulpado de cada una de

I as f rurtas. Este proceso impl ica lrn tiempo de espera

bastante ( Iargo ) eI cual aurnenta eI costo de producción Y

se e>ipone Ia f ruta a proceso de o>lidación.

Indugtrialrnente una despurlpadora destrora 1a

mientrag 1a refinadora recibe peFa entregar Ia

ref inada .

f ruta

plr 1 pa

Luego de adicisnar la vitamina C. Ia putlpa se agita

fnánLraImente. Indutstrialrnente 1a pulpa debe Éer bien

ffleu tr1ada y homogenizada pgra obtener un producto cLtya

cal idad no ge deteri.ore f aci Imente por Ia inef iciente

incorporacién. de 1a vitarnina C. separación de fase s'ÓIida

y l iqurida ahtes de sur congelación Y en el empacado r

gedirnentación dei Produtcto.

La planta cuenta cÉn una dosificadora-geL ladora

semiaurtornática. la cutal se debe adecuar para Obtener Lln

trrücego continuo,
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A través deI acondicianamiento de unas partes del selladc:

y de urn sistema de vacio para eI efnpacádo la dosif icadsra

estaria en capacidad de empacar una tonelada de pulpa por

hcra,

H:1 cutarto de congelación e:¿Ístente trabaja 1 tonelada

cada ?.4 horas y para pulpas con alta concentración de

grados Brir: tarda hasta 36 horas. constituyendose en un

gran cue11o de botelle dentro del proceso prodltctivo.

5e pretende adecuar eI sctual cuarto de congelación

rápida con Ltnidades y rnotores tales qLle 1e den Ia

capacidad de congelar en ocho horas I tonelada de

produrcto terrninado ( la5, utnidades actuales pasarian a

forrnar parte deI cuarto nuevo de alrnacenarniento de ?[l

toneladas),

Actura l rnente se tiene capacidad para a I macenar clnc$

toneladas de producto. Fara atender el mercado de

exportación se alquila frio a Ltn costo de lS 2"á/kilo/dfa.

Es decir eI alrnacenamiento de una tonelada tror rnes cuesta

r$ 73 .@@n. Se pretende insta l ar Ltn cuarto de

almacenamlentcl de ?E toneladas con unidades de

evaporación (dift-tsores) separadas qLte perrnitan apagar Ltna

de las unidades.
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Actualmente e1 transporte deI producto terminado se hace

a temperaturra arnbiente. La pÉrdida en 1a continutidad de1

fria implica el deterioro de la calidad de les pulpas

(oscurrecimiento, separación de fases y cambios en sLr

sabor pt:r fermentación)¡ aurmentándose asl el número de

las devoluciones a Ia planta.

5.1.1.2.3 Eostosl

T,IATIUINARIA cCIsTEs

-t.OOQ! canastil las p1ásticas rnedianasr
Ref erencia 661- iS E. ?F5.B4A

-Estibadora hidráurlica. modelo EH-28.
capacidad :. üO0 l..g . $ 446 .80CI

*1O Estibag de madera. referencia I f'lt H

1 . ?ql mt r capacidad 1 .4@0 $ 62.79@

-Lavadora de inrnergión J.J. Indutstrial.
capacidad: dos toneladas por hora. rF 3.761 .e@@

-Transportador receptor de banda. !b 642.96ü

-Transportador de rodil los para inspección r$ 1,653.@@ü

*Lavadora por aspergióni serie J.J. 620.
capacidad: Lrna tonelada FBr hora. r$ 3.476.@@@

*Lo= cogtog gon tstales, inclLryen Iva.
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*Escaldador continutor serie JJ 4ABA.
capacldad I Llna tone l ada por hora.

-CaIdera tipo vertical autornática' potencia
7A h. p.

-EIevadc:r de canjilones aproximadamente de
5 rnetros, capacidad una y rnedia toneladas
DEr hora.

-Ficadora de frutas. serie JJ 25Oü.
üapacidadl Ltna tanelada Por hora

'ls 4. é74.ú@@

f¡ 5.905.2o4

fü 3.990. EAA

fb 2.394.000

-Una refinadora
gerie JJ 15Q}O"
hara.

de frurtas con dog tarniceg'
capacidad una tonelada Por

-Dog tanqutes de rne:cla cc:n
y hornogen irado , capacidad :

It 2,793.9@@

agitación continua
5@0 litrog S 6.453.544

-Curarto de congelacÍÓn rápidar capacidad
una tonelada cada ocho horag

-Cuarto con capacidad para almacenar 2A
toneladas de producto terrninado

-Carre ref rigerado con ternperatltra de cerE
grado* centlgrados cürno máxirno. capacidad
Lrna tonelada de producto terminado.
( incluye carnioneta" f urrgÉn y utnidad
refrigerada pare vehicutlo)

TOTAL

5.1.1-2.4 Beneficios

It 5.63A .44U

$1A.939,44El

f$15 . 97A,44@

1¡72.465.446

-Aurnento de Ia Produtctividad.
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-Reducción de costos

-l{ejoramiento deI servicio aI cliente,

5.1.1.3 Implementación del programe de mantenimiento y

asignar la función-

5.1.1.3.1 Proceso.

*Evaluración de Ias necesidades de rnantenimiento.

-Recopilación de información ,/ digeño de 1a hoja

históri ca de 1a máqurina .

*Ciasificar 1c¡s tipos de mantenirniento de aclrerdo con el

sistema LEI'I (Lubricación. E1éctrico y Mecánico).

-Frograrnár pará cada equripo el rnantenirniento periódico '/

preventivo,

5.1.1.3.2 Requerimientos.

-Digeño de formatos.

-Inclursión de estas actividadeg en el menual de norrnáÉ y

nroced irnien tos .
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-Capacitación del personal.

5-1.1.3.3 Beneficios.

-Larga vida de las máqutinas.

*Evitar paradas de prclceso.

*Disrninurción de riesgos por rnalos funcionarnientos.

5.1.1.4 Estandarización de la producción.

5.1.1.4.1 Proceso-

*Esturdio de mÉtodos y tiernpos.

*CáIcurlos de tiempos estándar.

-Egtandari:ación de métt:dss y tiempos.

En este pr$ceso se torno corno base el estltdio de tiempos a

través de obgervación directa de 1o qute eI trabajador

está haciendo,. 1t: cutal permitió identificar los

problemas que Ee presentan en Ia ernpresa debido a Ia

carencia de rnÉtodos. progrernes y controles que permitan

¡nanej ar de f orrna ef ectiva los recuFsoE con qLte Ee

cuenta.
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5.1. L.4.2 Requeriarientos.

-Hojas de torna de tiempo.

-Valoración del trabajo.

-TabIas de suplementos.

*FórrnnIa,s Dara el cá1cr-rIo de estándares.

Las iguraldades r-rtilizadas para cada utno de log canceptos

nombrados en las siquientes tablas fuerc¡n:

Tiempo elegido (x) x Valoracion en 7.

T'iempo Normal (Tn)=
1@@

Tiernpo Egtandar(Ts)= tTn ) + (Tn x sLrplemento personal ) .

*Tablag de tiernpo estándar por produtcto.

La estandarización se hiro por

Fesultados fueron log descritog

77, fA y ?9).

elemento y llneao

en Ias Tablas ?4. ?5.

1os

?6,

5.1.1-4.3 Beneficios.

-Determinación de Ios tiempos reqneridos por proceÉo.

untytrstd00 r¡ ¡r,r¡0fno de ()ccidcnlc



TABLA 24. Tierpo estandar Pere pulpa de Guanabana

tlie¡pos releridos en segundos)

Elerento vlx fs ts [9./hr.kg./turno

Despulpada de lruta

Refin¿do de pulpa

Llenar bolsa con pulpa

Sellar erpaque con pulpa

Acorodar bolses con pulpa en can¡stillas

Iota I

7,72 lr0

3.78 110

r5.ó0 100

9.35 90

t.9f 110

b,zi 0.19

f.tó 0.19

f5.ó0 0,18

8.12 0,13

2.13 0.15

7,li f8t f,568

f.93 728 6,91?

53.81 67 6ló

9.ó8 372 3,53f

2.fÍ 1,fÉ7 13r93ó

78,37



IABLA 2i, Tierpo estandar pere pulpr de llango

(tierpos referidos en seguodosl

Elerento x vl ls ts Xg,/hr.fg,/turno

Seleccién de fruta y p¡sür a canastillas

lntroducir al tanque de levedo una canast.

Rerover lruta en tanque de lavador lavrr y

trasladar al tanque de desinfección

Rerover y sacar las canestilles con fruta
del tanque de desinlección l.l2

Rnjuague de lrute en c¡nastill¿s 0.75

Coloc¡r c¡nestillas en el suelo 0.59

Escaldado de frut¿ 0.f6

0espulpado de fruta l.B3

Refinar pulpa de fruta 2,1,

Llenar bolsa con pulpa 3ó.30

Sellar erpaque con pulpe 6,ó5

Acorodar bolses con pulpa en cenastill¡s 1.91

Iote I

t.oB 100

0.97 r00

1,08 0.29

0,07 0.2f

l.7g 0.?8

t.39 2,60f 2lr7li

1.08 3,337 31,70?

2.78 t,580 l5,0ll

t.fl ?,551 ?f,23i

0.93 3,810 36,190

0.7b 11767 f5,28ó

0,3ó ó,{15 ú0,9f1

ó.f8 5t5 3,27t

3.ú8 979 9,301

r2.7t 8f 801

7.6$ f7l 4t172

2.13 1,687 16,0?É

r001.78

100 r.12 0.26

t00 0,75 0.26

100 0.59 0.28

100 0,fó 0.22

1t0 5.31 a.22

u0 3.01 0,22

100 3ó.50 0.17

100 ó.ÉÍ 0.t3

ilo z.t]

71.06



IABLA 26. 'lierpo est¡nder Par¡ pulpa de Lulo

(Iierpos releridos en segundosl

E I eren to fsvlx fg. /hr. fg. I turno

Selección de fruta I paser e cenastillas

Introdusir al tanque de lavado un¡ canast.

0uitar peluza e l¡ lruta

Capillar frute

Rerover lruta'en tanque de lavador lavar

tresl¡d¡r al tanque de desinlecciÓn

Relover y secer las canestill¡s con frute
del trnque de desinlección

Enju¡gue de frute en can¿stilla¡

Colocar canastillas m el suelo

Esceldedo

Pertir le fruta en ritades

Despulpado de lruta {en expriridora}

Refinado de pulpa

Llen¡r bolsa con pulPa

Sellar erpaque con PulPa

Acorodar bolsas ton pulpa en canastillas

Iota I

2,13

1.3ó 90

0.89 90

2ó.8f 100

20.90 r00

1.2? 0.?8

0,90 0.2ó

2A.8f 0.2ó

20,90 0.2ú

t.9? 0.30

t.31 0.29

1.13 0.2ú

0.5t 0.28

0.62 0.21

l?.ú0 0.21

9.03 0.18

3.39 0,22

23.7+ 0,22

6.18 0.lt

l.82 0.1ó

1.57 21719 2lrg29

1.01 3,5ó7 33,886

33.8? lot l,oll

2ú.33 137 1,299

2,19 t,f{3 13,723

1,70 ?,121 20,176

t,f3 2,520 ?3,93ó

0.69 i,208 19,179

0,73 f,791 f5,5lf

21,30 169 l,óoó

10.óó 330 3,210

t.tf 870 8,269

31,10 ll5 1,089

7,ll 507 f,812

2.ll 1,70Í ló,199

1.{6 90

1.2ó 90

0.É0 90

0.ú9 90

lt.ó7 120

9.03 100

3.I9 100

2f.51 r0Í

6.18 100

t.82 100

il¿.f9



TABLA 27. Tierpo estendar pEra pulpa de llora

tTierpos referidos en segundos)

Elemnto x fsvl kg. / hr, Xg. / turno

Seleccién de lruta I Pasar a canastillas 1.8{

Introducir al tanque de l¡vedo une c¡nast, 0.95

Rerover lrutaen tanque de lavador lavar y

sacar del tanque de lavado 2,17

Tirar, relover, enjuagar Y sacar las

canestillas con lruta del tanque de desinf. 1.15

[olocer cenastillas en el suelo 0.ú8

Esc¡ldado de fruta 0.52

Ilespulpado de fruta 3,32

Refinads de pulpa 1,87

Llen¡r erpeque cm PulPa 31.00

Sellar erpaque con pulPa ó,3ó

Acorodar bolsas con pulpa en canastillas 2.0f

Iotal

80 l.l7 0.28

90 0.8ó 0.?8

1.95 0,28

90 r.0{ 0,28

90 0.ó1 0.28

100 0.32 0.21

100 3.32 0,22

100 r.87 0,n

100 31,00 0.18

100 ó.3ó 0.lt

1r0 2.24 0,15

1.88 l,9ll t8flll

1.09 3,299 31,250

2.50 l,ffo l3,tBl

1.32 21117 23rgl5

o.7g f,39ó f3,658

0.ó3 xr722 3f ,355

f.03 989 g,flf

2.28 11578 1f,991

36.58 98 935

7,31 192 {,67ü

2,58 1,395 13,253

6r.02



TABLA 28, Tierpo estandür par¡ pulpa de Piña

Elerento x vl fs ts Í9,/hr.fg./turno

Selección de fruta y püser a canaqtillas 1.93

lntroducir frut¡ en c¡nastillas al tanque

de lavado 0.57

Rerover frut¿ m tanque de lavador lavar y

tresladar al tanque de desinlección 0.91

Rersver y s¡c¿r las canastilles csn frute
del tanque de desinlección O.tB

Enjuague de le lrut¡ en canastillas 0.56

Colcc¡r cenastillas con fruta en el suelo 0.{9

Escaldado de fruta 0.33

Pelar lrute 1i.02

Picar frut¡ 12,7'6

Despulpar lruta 3.21

Relinar pulpa de lruta 2.16

Llenar bolsa con pulpa 21.6

Sellar erpaque con pulpa de frute 6.5f

Acorod¿r bols¿s con gulpa en cenestillas l.?B

Tota I

100

ll0

ll0

1.93 0,28

0.63 0,28

1.00 0.28

2.17 l,lf7 lsrg4f

o.8o {,f86 f?,61{

l.?B 2,glo 26,ó9?

0.9t 3,760 33,720

0,76 f,713 11,771

0.67 5,3f3 5or7ól

0.f0 9,016 85,ó50

19.i0 l8s 1,754

lf,t? 219 2,3óf

3,91 9lt 8ró52

3.00 1,200 11,393

33.ü7 107 l,oló

7.37 17i 4,5f7

2.03 1,759 ló,707

r10 0.75 0.28

r10 0,62 0.21

ilo 0.5f 0.23

100 0.33 0.?l

u0 1ó.52 0.18

100 t?,zb 0.18

100 3.2{ 0,22

100 z.lb 0,n

100 27.ó0 0.22

t00 É,5f 0.13

100 1.78 0,13

ot qt

=--:::=



IA8LA 29. Iierpo estandar Pera pulpa de Euayaba

{Iierpos releridos en segundos}

El erento vlI Ig. /hr. Xg , / turno

Selección de lruta I Fesar a canastill¡s

Introducir al tanque de lav¿do une c¡n¡st.

Rerover fruta en tanque de lavador lavar y

trasladar al tanque de desinfecciún

Rerover I sacer las canastillas con fruta
del tanque de desinfeccién

Enjuague de lruta en canastillas

Colocer can¡stillas en el suelo

Transporte de fruta para escaldado

Introdurir la lruta en olla de esceldado

Escaldado de fruta

Pasar fruta de oola de escaldado ¡ canast.

Despulpado de frut¡

Refinado de pulpa

Len¡r bolsa coa pulpr

Sellar erpaque con pulpa

Acorod¿r bolsas con pulpa en canastill¡s

Iot¿ I

?.35 110

0.81 ilo

2.59 0.?8

0,89 0.28

2,2t 0.28

1.25 0.28

r.08 0.28

0.38 0.28

0,3t 0.22

0.89 0.20

6,31 A,22

1.06 a,22

3,32 0,22

2,2t 0.?2

20,98 0.18

12.30 0.15

r.8É 0.tr

3.31 l,oB8

t.t{ 3,1s7

2,0t tr27? l?,ogf

1.ól 2,2f3 21,307

1.38 2,ú09 211783

0.7f f,g?f f5,830

o.fz 8,653 821208

1.07 3,367 31,987

1,'1t tss l,f 17

1.29 21791 26,51Á

f.0Í 888 8,{19

2,70 1,335 l2r67i

2t,76 ll$ 1,381

1f.37 251 2,380

?.1ú t,6ó9 13,859

10,33ó

29,987

il02.01

r.1r ll0

0.98 ll0

0.53 ll0

0.3t ll0

0.81 110

7,77 ilo

0.9ú ilo

3.02 1t0

2.01 lto

?0.98 100

11.3r ll0

1.69 ilo

69.56
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-ürgani:ación de los métodas.

-Accequibi l idad a Ia prograrnáción de produtcciÉn .

5.1.1.5 Implementación de la planeación de

producción.

5.I.1-5-1 Proceso-

-Análisis de la demanda globa1 y determinación de la

curota de mercado.

-Proyectar oferta de los diferentes productos de 1a

ernpresa (preslrpuegto de ventas).

-Proyectar oferta de rnaterias primas a nivel regional

congiderando estacional idad de 1a producción

agrlcola.

*F,rayectar cofnprag, e j.ngutmos. materiag prirnas y otros

elernentc¡s ( preguputegto de compras) .

*Redurcir eI prografn¿¡ de pradltcción a cif rag de trabajot

fechasr FIa¡os y cantidades tanto pará los rnaterialeg

corno Fera las operaci.onegn teniendo en cutenta reglas de

prioridad como son! EI pedido que tenga eI tiempo de



IJctr

ej ecución rnás corta cl mág largo i el primere gLte

11ega. segrltn 1a irnportancia del cliente, eI pedido

qLre tenga f echa de entrega rnás cercana r entrs

crtras.

*Frogramar trabajo en máqutinas y el procesg prodltctivo en

1a distriburción. co{:rdinación y control de Ios trabajos

Ia Gráfica de Gantt con=titlrye Ia principal herramienta

de trabajo,

La puresta en rnarcha de los pFt:cEls6sr 5e realieará a travég

de una Orden de Trabajo.

5.1.1.5.2 Requerimientos.

-Investigacienes y exploracioneg: Fara f ij ar Ltn prografna

cle f ebricación se debe conoceF fnLty bien ]a historia de

Ias operaciones de Ia ernpresa y asl poder def inir 1¡3 qLte

se hará y cómo'

-ELección de log recursos" lt:E mediog

procedimientos qLte se habrán de emplear,

-Reglarnentar log planest formular log procedimientos

norrnes pára 1a ejecltción de los planee.

los



L27

5.1.1.5.3 Beneficiog.

*Frograrnación de las etapas de pre y post produtcción '

-Prograrnación y control del prc:ceso produtctivo.

-Curmpl irniento cc:n Iog pedidos deI cI iente.

*Cr-rbrimiento de demandag ineatisfechae.

5.1.L.6 Degarrollo de un modelo Para costos de los

productos.

5.1.1.6.1 Proceso.

-Identificación de 1os centrog de costog: 5e requtiere de

la clasif icación y asignacíón de cogtos en procutra de Ltn

verdadero costo del productor para Io cual se identifican

lse centros de acLtmLtlación cornt: 5e degcriben a

continuacion.

-Serviciogl Dirección y supervisión de plantat

alrnacenamientc:. contrt:l de caI idad. rnantenimiento ( costos

acLrrnLrlados).

-Frsducción: Lavado y desinfección r escaldado y

enfriamientor FFIado y troceador despulpador empaque



1?S

( cogteo dÍrecto) .

-Determinación de los elernentos del costeo dentro de los

treg grandes grLtpos: rnateriales. lnenc: de obra y cogtos

indirectt:s de fabricación.

-üeterminar egtándareg de insutmos (cantidad Y valor).

-Establecer presurpltesto de rnano de obra y costos

generales por centro de cogtog.

-ApI icar presLtpuestos de ccrgtos a prÉsupuestos de

produtcción, identificando costog estándares.

-Obtener el ct:gto total por producto'

-Cornparar ejecttcioneg versus pFesLtpLtegtos '/ deterrninar

var iaciones ,

5.1. 1.6.2 Requerimientos.

-Análigis de1 proceso trrodutctívo.

*Identif icacíón y asignación de Ios recLtrsos uttil iradog

en Ia producción.
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-Acurnlr I ación

producción.

5.1.1.6-3 Beneficios.

-Obtener eI

terrnrnadns.

*Distroner de

con f ron tac iones

decisiones de

ej ecurci6n.

asignación de costos unidadeg de

venta para 1a

urn i tar ios cÉrno

costo urni"tario de log prodltctos

Lrna herramienta qLte Permita

de tipo económico y toma de

caracteristicag preventivas Y de

-ürrentar Ias

sbtención de

gIobales.

poltticag de precios de

log beneficios tanto

5.1.1.7

basura.

Adquisición de

5.1.L.7.L Proceso.

-Deterrninación de 1a cantidad

equipos pára su manejo.

sistena recolector de

de basltras y necegidad de

univclsidod . rirur'0m0 de 0ccidcnt¡

*Coti:aciones.



130

*Adqnisición deI equipo.

5.1. L.7.2 Requerimientos,

-Sistefias reccllector de bagurras.

Lae básuras ( gerni 1 las, cáEcaras y degechas de f rutta ) qute

alcanran apro)íimadamente los 4OO kg diarios se depositan

en las ¡clnas de recolección de mercafé en donde en

ocasiones no er:iste espacio por Io tanto ge regresan los

degechos a 1a planta con la consecutente contarninación que

ésto produce,

5.1.L.7.3 Eogtos.

I"IAGIU I NA CBSTOS

-EIevador pará hagura. capacidad dos
toneladas de basutre Bor dla. tF 3.192.480

-ToIva para basura" capacidad dos
toneladas de basutra pt:r dfa. lt 4.33?.400

TüTAL fF 7.5?4. Cl00

5.1. L.7.4 Benef icios.

-Tratamiento adecuado de residr-tos y basurrag.
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-Disrninución deI grado de contaminación de urtensiliCIs y

productos,

-l'lejürar el sitío y arnbiente de trabajo.

5.2 I}RGANI ZAtrIBN

5.2.1 trbjetivos

5.2.1.1 Reestructuración organizacional-

5.?.1.1.1 Proceso.

-Def inir e1 t:granigrama requterido.

-Vinculación del personal requrerido (Gerente"

Contador).

*Crear e implernentar los manutales de norrnas y

proced irnien tos .

-Cst j.:ar '/ reg larnentar eI reg larnento interno de

trabaj c¡.

5.2.1.1-2 Requerimientos.

-Organigrama propuesto,
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-Manua I de norrnas y proced irnien tos .

*Reglamento interno de trabajo.

5.2.1.1.3 Costos,

-Vinclrlación Gerente

-Vincurlación Contadsr

$ 454.@@@

:54.06@

-Elaboraciún y regi=tro del reglarnentc:
inte'rno del trabajo BA,OelO

5.?.1.1.4 Benef icios.

-Asignación de flrnciones y rÉsponsabilidades.

-Reglarnentación de 1os debereÉ ,/ derechog de1 operario,

-Nsrmativi=ación de l os procedirnientos.

5.2.1-? Creación e implementación del manual de normas y

procedimientos.

5.2. L.?.2 Proceso.

-AnáIisis por cargos.

-Evaluación de procedimiento.



1".:\.i

-Descripción de

-Descripción de

-Descripción de

los cargos y objetivos.

Ias funcioneg por cargo.

los procedimientos.

5.2. L.7.7 Requerimientos.

*Erganigrama pür cargos propurestos. Vinculación directa

de Lrn gerente, un contador y un rnensajero cobredor que

Iabore por rnedio tiernpo. (Ver Figurra 25i.

-HanueI de norrnas y procedimientos.

5.2.1.2.3 Disefio. El presente manual reune log

objetivos. funciones. normasr FFocedÍmientoE e

j.nstrurctivog requeridos a nivel empresarial para eI

desarrollo de las operaciones reali¡edas por EI personal

de Plrrafrlrta s.a.

Se ern i te ccln I a in tensión de egtab l ecer . man tener y

vigilar Lrn sistema de csntrol interno adecuado y eg

consj.derado como herrarnienta de inducción para nLrevcg

empleedogi garantl-a de urnif ormidad de trabajo y consul ta

contf nua i y reg larnentación de les procedimientog.

Este rnanLráI responsabi I i=a aI Gerente de sur divulgación y
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aFI icaci6n . Cr-talqr-tier modif icación ge hará a travÉs de 1a

gerencia, previa autorización de los jefes de área.

EI obj etivo del menLlal es of recer a Ia Eerencia y

subg]rdinadog urna frerramienta adecuada para llevar a cabo

gt.is, planes de organi¡ación y coordinacién de lag diversag

norrnas y actÍvidades que ge desarrol lan en Ia empFesa

urnificándolas. racionalizándolas y ejerciendo un contrt:l

oportuno y adecuado de ellos.

5.2,1.2.3.1 l'lanual de CIbjetivos y Funciones por cergc'-

'üargos consideradog: Gerente. Jefe de Contabilidadr Jefe

de Frt:durcción. Aut:ti. I iar de FrodltcciÓn, ÜperarroEo

l'lercader istas .

-Identificacl6n deI cargo

üargo l

Area:

Jefe inmediato:

Funcionariog a cargo:

6erente

Adminigtración

Junta Directiva

Fersonal de Ia ernpresa

-Objetivos de1 cargc:¡

-.Repreeentar legalrnente 1a ernpresa ante Ia ssciedad.



13ó

-.Obtener eI rnejor

de ,las rEcLlrsos

tecnologla. fondos

nivel de efecEividad en 1a utilizaciÉn

de Ia ernpresa ( personal. equipo.

n activos).

- . Admin istrar

c:bjeto gccial.

migma.

-.Generar un

perrni ta e I

consol idación

los recursos de

lag polfticas.

volúrrnen de ventas trc:n

creciiniento económico

en e I rnercado.

emprElEa pare

objetivog y

curnplir el

rnetas de la

1a

Iog

-.Velar pcrr

cartera gane.

-Furn c iones de I cargo !

a elaboración. el aná1

del FresLtpuesto anual

una rentabilidad que

de la elrnpresa y sLt

isis. la adopción '/ eI

de operaciones de Ia
-.Cosrdinar i

curnpl Ímiento

empreSa.

*. Dirigir.

articutlación

d i,f eren teg

curmpl irniento

mediante 1a

1a cc:ngtitución v rnantenirniento de una

surpervisar y controlar 1a adecutada

y la armonia en el funcionamiento de lag

áreas de 1e empresar garantiaando el

de I as metas y obj etivt¡s de Ia misrna 
"

csrrecta distribr-tción de responsábi I idadeg '/
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delegación de autoridad

-. úirigir ' sutpervisar y controlar 1a selección. 1a

contratación n 1a indutcción " Ia evalr-tación deI desempeño.

La capacitación y el desarrsl lo del personal de 1a

gfnrlrega .

-.Dirigir. sutpervisar Y

efectiva y el adecuado

Drotección de los recLtrsos

contrt:lar 1a

man ten imien to t

de 1a emprega.

uti 1 ización

custod ia '/

la

'/

eI

-.Csordinar Ia programación y 1a celebración de

reLrniones periódicas mensutales con eI personal' de 1as

diferenteg áreas¡ Eoñ eI propósito de analirar egtados

f inancieros y variaciones en 1a ejecución del presutputesto

de operacioneg de Ia ernpresa y establecer compromisos de

acción correctÍva.

-.Fresentar rnensLlÁlmente e

ernpresa Lrn in f orrne de

perspectivas de aclterde con

presupuesto de operaciones.

-.AnaI izar lae faI tas deI personal

sancisnes disciplinarias gue sean

preseFvar el desarrol 1o de 1a ernpresa.

1a Junta Directiva de

actividades cumplidas

los egtadog financierc:s y

e imponer Ias

necegariag, para
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-.Efectuar las negaciaciones Y actividades de

representación legal indicadae en log estatLttos de 1a

ernpFesa ,/ lag que elipresamente autorice 1a Jutnta

Directiva.

--. surDervisar y controlar 1a elaboración exacta.

sr-tf iciente y oprtuna de inf ormación contable n f inanciera

y de produccióno qLre permita evaluar de manera sonfiable

1a gestión desarrt:llada periódicamente.

-.Supervigar y controlar el cumplimiento de los

obj et j.vos. rnetas s Frggrafnas t prgcgtdimientos y normag

adoptadas en cada área de respon5ebilidad de Ia efnpresa

(producción. contabilidadi ventas. etc. ) r prornoviendo

correctivos y ajustes.

-.Frpmover los productos de Ia empresa en los diferenteg

rnercados y en eventos c¡3fnerCialeE, relacionad63g con eI

negoc]"o,

*.Etaborar

qLre tenga

efnprEEa r

FegLr l areg

y ejecutar fnensLtálmente ltn prc:gFafna de ventag

como bage eI presLtpuesto de operacianes de Ia

considerendo cl ientes actuales con pedidos

'l clientes potencialeg con pedidos nuevos.

-.Dirigir control ar 1a cobran¡a de cartera
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verificando gu adecurada rotación '

-.Efectuar periódicamente

de clienteg.

evalnación y manejo selectj.vo

-.Vigi 1ar el adecutado cLtrnpl irniento de log cl ienteg a Ias

ob I igacig]ngrs contraldas con 1a efnFrese y rnantener con

cada uno de eI los un cuFo de crédito que perrnita una

adecurada rotación de las cutentas por cobrar. sin

detrirnento de lag f inanras de Ia ernprese.

-.Freparar y someter a aprobación de 1a Jutnta Directiva

los planes de rernuneración e incentivos del personal de

1a empresa.

-.EvaIurar ,/ gestionar los recLlrstrs f inancieros

necegariog para eI deg'arrollo de 1a actividad productiva

y cornercial de 1a efnpreE'a y. garantizar el cLtfr¡plimiento de

la obligación contralda.

*. AnaI i:ar y evalutar periodicarnente e1 cornportamiento de

los niveles de inventarig a fÍn de establecer las

poltticag tendientee a martirniear 1as uttilidadeg

orig inedas pc:r Ltna adecuada rotación y compra de

rnercancf a.

Secriin Eiblioleco
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-.Verificar e1 blten LtEcf,r rnantenimiento y control de' Ia

rnaquri.naria. equtipo. canastil las y demás elementos '/

activog de Ia ernpresa'

*.Curmplir y prctrnover entre el personal el cLtrllplimiento de

las jornadas y horariss de trabajo '/ las norrnas y

procerlimientos adoptados por Ia empresa.

-. Aportar. anal i=ar y apclyar iniciativas que prornuevan Ia

elevación del nivel de eficiencia en el ejercicio del

cargcl ,/ del área y qLte estirnulen el degarrol lo de Ia

Erfnpresa.

-,Currnpl ir tltras f unciones qLtE sean asignadas de

acurerdo con lag necesidades '/ Ia evolución de la

efnpresa.

*Identif icación del cargo:

Area:

Cargo:

Jefe Inrnediato:

Con tabi I idad

Jefe de Contabilidad

Gerente

Funcionarios a cargo: Secretaria auxiliar contable
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-Objetivos del cergo!

-.Frodurcir Ios eetadog f inancieros de 1a ernpresa en

forma exacta y oportutna.

-.Mantener actltaliradog log registros en 1og librog de

contabi I idad.

-.Atender todsg lcrs asuntog de carácter fiscal soportadc:s

en Ia contabilidad de la emPresa.

-.Elabsrar el presLtpLtesto anual de operaciones de Ia

empr-esa. bajo ta dirección del gerente.

-Fuincioneg deI cáreo!

-.Elaborar y docurnentar el presuputesto ánLtal de

operaciones de Ia empresar dejando memorias de

pautas y bases adaptadas. bajo 1a dirección del

Gerente.

-.Elaborar y pregentar a1 Gerente ltn informe mensual de

ej ecución preÉLtpLtÉgtaI r con expl icación de las

variaciones observadas.

-. Inspec j.onar ,/ verif icar 1a uti I i¡ación Y archivo
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consecutivoe de log fsrmatos

docurrnentación of icial de ssporte de

Ia emtrresa.

-.EIaborar 1as planil

de diario por tÍpo de

que constituyen

las transacciones

lag de resurnen y los comprobanteg

trangacción (ventag" ingresesr

provisionesr amortiEacioneg"

Ia

de

-.Clagificar y codificar lag transacciones realiradag'

de aruerdo con eI plan de cuentas.

cofnpras t

depreciacioneg )

- . Ef ectutar I os

de contabilidad

agientos cclrrespondientes

auxiliares y oficiales.

en los librss

egresog r

-.Elaborar v presentar loE estados financieros de la

Ernpresa dentro de los dfes ( 10l) diag sigurientes a la

fecha de cada cierre contable, incluyendo lqs notag

ctrrrespondienteg.

L.os estados financieros a presentar son: Balance General"

egtado de Ganancias y Pérdidas, estado de Origen y

Apiicación de Fondog.

-, Ef ectuar oportltnamente Ios trámites " registros '/

archivo de las actas de Junta Directiva y eI registro del
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Iibro de socics de Ia ernpresa.

*,EIaborar lag declaraciones rnensualeg de retención en

la futente. ánua1 de renta y cornplementariosr'/ otrog de

carácter fiEcal qute generen 1as operaciones de Ia

empresai FresentarIes dentro de Ios términos Iegales y

ccordinar las diligencias necegarias para el pago

opcrtuno de Ios valores respectivos.

-.Coordinar y sutpervisar 1ag labores asiqnadas aI

personá1 au:riliar y velar por eI cumplimiento

de 1 as norrnaÉ y proced irnien tos de con tabi I idad Y de

control de Ia erntrresa.

* . Ef ecturar revisión de

obligaciones a cargo

docurmentos de soporte de

Ia eirnpreEa por todo

pFrÁ la gerencia Ltn

por e1 personal

razonabi I idad y

los

de

concepto y

prograrna sernana I

preparar

de pagos.

-.Revisar los docurnentog elaborados

au:.liIiar. verificando sLt er:actitudt

oportutnidad.

* . Ef ectuar I as I iquridaciones

coordinar su pago.

de námina de1 personal
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*.M'cnejar el p.rograrna cJe cc:mputador aplicedo a Ia

contabilidad y velar por sLt correcto futnci.onamiento.

-. Inspeccionar los inventarios flsicos.

-.Coardinar '/ controlar e1 diligenciarniente de Ltn

registra diarior perrnanente de ingreso y salida (kárdex)

de producto en proceso y terminado. insutt¡os y demág

elementos de Ia empresa.

-.Curmpl ir y prornover entre e1 personal el trurnpl imiento de

las norrnas y procedimientos adoptados.

-.Apc¡rtar " anal i:ar Y apoyar iniciativas que prornLtevan 1a

elevación del nivel de eficiencia del trargo y del área y

que estimulen eI desarrnl Io de Ia ernpresa.

-,Curmplir otras futnciones qLte sean asigandag de acuterdo

con las necesidadeg y la evolución de la empresa.

-IdentificacÍón del cárgo:

Area:

Cargo:

Jefe inmediate:

Contabi I idad

Secretaria Aurxi I iar Contable

Jefe de Contabilidad

Futncionarios a cargo: Ninguno
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-übjetivos deI cargo:

-.Servir de apoyu operativo a las áreas contable '/

admin istrativa.

-,Planejar la tesoreria en sLtÉ aspectos operativos'

-.Adrninistrar 1a correspondencia y Ios archivos de la

emprega.

-, Hanej ar los digtintog medios de cornunicación que

permitan agilirar el degarrollo de Ia gestión.

-.l"lanejar eI fondo de taja Menor.

-Ftrncioneg del carqo ¡

*.Elaborar, codificar de acuterdo con eI plan de cLlentas y

remitir a revisión del Csntador los sigutientes

documentos:

-*Factlrrag de \renta

-*Cornprobantes de Ingreso

-*Carnprobantes de Egreso
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-tRecibos de Caja

-*Consignac iones

-*Conci I iaciones bancarias

-*Notas de tontabilidad

-*Reqnisi ciones

*t0rdenes de Compra (pedido y recibo de mercanclas).

-.Efecturar registro diario actuali¡ado de :

-t|_ibro Aur>li l iar de Bancos

-*Libro Contrc:l de Caja

-*Libro Contrt:l de Clrentas por tobrar

-.Produrcír sernanalrnente. antes de las fechas de pagor Ia

*iguriente información paFa 1a gerencia:

-ltlEstado de saldog bancarios.

**Estado de curentas psr pagar por edades.

-.Efectuar Ie trangcrÍpción rnecenográfica (tl pt:r

cornpurtador ) de Ia correspondencia que genere Ia

Émprs5a.
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-.Adrninigtrar eI archivo de corrÉspondencia Y

documentación contable de 1a empresa y verificar g'Lt

adecuada utili:ación y mantenimiento.

-,Administrar las carpetas de hojas de vida de1 personal.

-.üoordinar Ia r-rtilisacién del servicio telefónicQ'/ deI

fax.

*.l"lanejar 1a aplicación de contabilidad en 1a digitaciÓn

de datos y en Ia impresión y corrección de estados

f inan cieros .

-.Eiaborar 1a relación quincenat de nórnina y efectuar eI

pago.

*'.Contrc:lar y atender Iog requerimienttrs de papeleriat

elementog de asec y cafeteria.

-.ReaIiuar telefónicamente gestión de cobro.

-.l"lanejar adecutadamente los f ondos y dinerce que perci'ba

Ia empresa asÍ cürno los egresos t: desembolsog.

-.|'lanejo adecuado de caja rnenor de acuerdo a Las norrnas y

procedimientog establecidag.



144

*,Cumplir ,/ prornover el cLrrnplimiento de las norrnes y

procedimientos de 1a ernpresa en todag guts áreas.

-.Aportar. analizar y apoyer iniciativas qLre promueven 1a

elevaciÉn del nivel de eficiencia del cargo y del área y

que estirnur l en e I desarro I 1o de I a ernpresa .

*.turrnplir otras f utnciones qLle sean asignadag de acuterdo

con las necegidades 'z la evolución de la ernpresa.

-Identificación del cargo!

Cargo:

Area:

Jefe inmediato:

Funcionariss a cargo:

Jefe de Producción

Froducción

Gerente

Aurxi I iar de produtcción

Operarios

-ObjÉtivos deI cargcl!

-.Adminietrar las operaciones de recepción t

clasificaciónr procesamiento. elmacenamiento y despacho

de los produrctos en concordancia con log requerirnientos

de calidad, Volútmen y oportutnidad de entrega exigidos por

los clientes.
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-.Garantiiar eI óptimo rendimiento de Iog recLtrE,o5'

humanos y técnicos con qLte cuenta eI área de produtcciÓn t

representados en ! .rnaqltinaria. equiF¡1 de p¡.ocesafniento '/

de transporte de produtctos. {nventariog de prodltctos de e

ingumos y trabajo del pers63nal de produccióni mediante I'a

ÉLrpervÍsi&n en 1a ejecLtción de lag actividades propias

del áreai qLte en tsda rnÉfnento 5e requieren para ÁsegLtrar

un adecuado sop$rte tÉcnic63 en 1a manufactLrra deI

produtcto.

--.Degarrt:Ilar Ia cornpeti"tividad de los prodLtctoÉ de

empresa pare sLt posicionamienta en eI rneFcadcl .

-.Prornover el cLtrntrIimiento de las normasn procedimientos.

rnetas y objetivos de la emPresa.

-Furnciones deI carqe

*.F'lanearr crrganirar. coordinar. dirigir y controlar Ia

ejecuciún de las sigurientes actividades en 1a planta de

trroceÉarnientog de fruta:

1a

*frRecepción

proveedor-eÉ.

de f rurta los produtctores y/a

v refirn
I '- de f rurta ti po

Uniycrs¡000 . urul0m0 de 0ccidcntc

5¡cción Biblioteco

-*Fegaj e. con tro I de cal idad
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recnalo.

-*F'rocegamiento de purlpa de f rutta ( lavado" deginf ección.

enjuragurer escaldado. troceado. despulpado. adición de

vitamina C. envager

a I macenarnien to ) .

efnpequE! t congelado ,/

*'*Empaqlre y despacho de lt:E praductos e los clienteg.

-.Verificar y contralar

ordenar 1a recepción o

las pol lticas y normas

encuentren vigentes.

É1 ingreso de fruta a lar Planta Y

recharo de 1a misrna, sutjetándc:se a

de calidad de Ia ernpresa qt.te se

-.Controlar y redlrc j.r al mÍnimo las pérdidas de f rltta

y /6 pulpa en planta. gue puedan t:casionarge Ft:r

deficienciag durante eI procesarnientor PoF consufnos en

planta.

-.Ar-ttori:ar ,/ ordenar el retiro de la planta de pul pa

que amerite ser dada de baja por descomposición Y qLtÉ

of rezca riesgo de contarninación. inf orrnando por egcrito

lt:s motivc:s de la baja.

*.Dirigir, sltpervisar y evelutar las labores del personal

de Ia planta " verif icando eI cLtrnFI imiento de Las normas y
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procedirnientog técnicos

recepción. prcrceÉarniento.

de produtctos.

*. Identificar y analizar

recomendaryapoyarala

ganciones disciplinarias.

y adrnin istrativoe para 1a

despacho. transporte y entrega

1as fal tas

gerencia en

de personal,

aplicación de

-.Coordinar y cclntrolar 1a generación .de toda 1a

dscurnentación necesaria para informar de manera exacta.

guficiente y oporturna el movirniento diario de las

produrctos en planta. r,erif icando el Ltsct consecutivo de

dccurnen tog prenLtrnerados .

-.Coerdinar '/ =upervisar la ejecución de un conteo

sernanal ( inventario f f sico) de prodltctos y canagtillas¡ y

de un conteo aI cierre de cada rneg calendarío.

-.Frogarnar log horarios ,/ jornadag de trabajo del

personal de 1a planta" verificar su cumplimiento y

elaborar reportes corresponFientes de tiempo. jornada,

tarea ur obra Iaborada CI ejecutada

-.Cosrdinar

in formac ión

ind i cadores

e I aboraciÉn

estadl gti ca

producción.

1a y mantenimiento de urna bage de

qLre perrni ta estab l ecer

act j.vidad. rendimients r con eIde
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fin de facilitar Ia presLtpuestación de las actividadeg de

1a ernpresa .

-.Participar en 1a elaboraciÉn deI presutpuesto anLtal de

operacianÉs y particularrnente a 1o concerniente e sLt área

de respc:nsabilidad.

-.Farticipar en el anáIisis de las variacioneg en la

ejecución mensr-tal deI presupuesto de operaciones de 1a

empresa y promover acciones tendientes a corregir IaE

desviacioneE.

*.Recornendar a 1a gerencia general Iog ajugteg y cambies

a Ia pollticag de precios. pla:osr prÉrnocioneg, etc. que

deben formularge cornt: respuesta a las fluctuaciones deI

mercado y a las accicneg de Ia cornpetencia.

-. F rograrnar y controlar eI rnantenimiento ( preventivo y / o

correctivo) de los equlpos y máquinas'

*.Garanti:ar 1a seguridad de los operarios 7 los equtipos

de Ia planta rnediante utna adecuada supervigión. tendiente

a que seen utili¡adog Iog métodos '/ precauciones

establecidos para 1e ejecltción de los distintos trabajog

en planta-
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*.Responder pc:r 1a adecurada presentación. oFd€n '/

l irnpiera de los empleados y operarios aI gervicio del

área produrctir,á y de todas las partes y equipos asignadoe

a 1a dependencia.

*.Caordinar todas 1ag actividades relacionadas con 1a

real izacibn de Ios inventarisg rnensutales. sernegtrales o

anualeg y efectuar Ia progremeción de los empleados del

área de acnerda a lag normas qLte estÉn establecidag al

respecto.

-.Cr-rmplir'/ prornover entre e1 per=onal el cutmplimiento de

las ncf,rrnas y procedirnientos y eI reg larnento interno de

trabajo. higiene y segutridad social,

*.|'lantener cc:rnLrnicación perrnánente y trabajar en f orrna

coord inada y arrnón i ca con eI f urncionario encargado de

rnercadeo y venteg.

-.Aportar. anali:ar y apoyer iniciativas que prornLtevan

elevación del nivel de eficiencia en eI cargo y en

área y que estimurle en degarrollo de la empresa.

-,tumpIir otras funciones que sean asignadas de acuerdo

con lag necesidades y la evolutción de la ernpresa.

1a

eI
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*Identificación del carqo:

Cargo:

Area:

Jefe' inmediatc::

Flrncionar-ios a cargc::

Au>r i I iar de producción

Froducción

Jefe de producción

Ninguno

-0b j etivos de 1 cárgcl :

-.Degarrollar tsdas 1as actividades nÉcesarias para Ia

atención de los asurntos relacisnados con el recibo de los

produrctos y procesamiento de las pul.pas de f ruta.

*.Controlar Ia calidad de los produtctos en proceso y de

los produrctas terrninados.

-.Surpervisar el protreso productivo en todas suts etapas y

eI adecurado reporte de labsres ,/ novedades de

produrcción.

-Furnciones del cargo

-. Atender el rec j.ba de la rnateria prirna e ingumog y

verif icar 1a caI idad y cantidad ccln eI dscurnento de

recibc:.



I *¡gl

-,Diligenciar las dscurmentog de recibo prcceso

despacho de la planta. registrándo 1a inforrnación de

cornpeten c ia .

-.Surpervisar e1 proceso de producción de leg produrctos en

cada Lrna de las etapas que este actividad requiere como

Eon: recibo de produrcto (f rltta), selección, Iavado.

desinf ecci6n r EnjLrague, escaldador enf riamiento, peladcl!

troceado. despulpador ernpaque y almacenamiento.

-.Anali:ar lag propiedades f f sicoqurirnicag (Bri>:.

acidern FH) y organolepticos (gaborr colclrr oIc:r.

texturra) a los prodnctos en prclcesó y terrni.nados.

-.Supervisar Ia preparación y eI despacho de

de acuerdo a Ios pedidos respectivos.

produrctes.

*.Diligenciamiento de1 registro permánente de ingreso y

sal ida ( l';árdex ) de producto en proceso '/ terrninado i

materia prima. insumos y material de empaqLre.

-.Confrontar el registro de existencÍag de produrctos.

ernpáqLte e inslrrnos segun eI [,;árde>l . contra el conteo de

existencias realeg (inventario flsico) y elaborar para la
j ef atura de produrcción Lrn inf orme e>lpl icativo de

diferencias.

Y

gLl
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*ActuaI i¡ado '/ ordena.darnente adrninistrado el archivo

consecurtivo de los documentos qLre geneFe la planta.

-,Recepcianar Iss pedidos de los clientes y reportar aI

operario encargadcr a través de docutrnente preimpreso pára

taI fin.

-.Velar por el aseo y limpiera del área de trabajo, asl

coms de los implernentos y equipos utilizados.

-'.Ejecurtar diferentes labsreg cornplernentarios a lag

furncisnes establecidas pará el jefe de producción.

tendientes al fortalecirniento de la actividad
produtctiva.

*. currnpl ir y prcrrnover entre eI peFsonel el cLlrnpl imiento de

I a.s j ornadas y horarios de traba j o '/ I as norrnas '/

pracedimientos adoptadas por 1a empresa.

-.Aportar. anali¡ar y apoyar iniciativas que prornugvan Ia

elevación del nivel de eficiencia en el ejercicio del

cargo y del área y qLle estirnulen el desarrol lo de la
gfntrre5a.

--curmplir otrag furnciones qLre sÉan asignadag de acuerdo

con Ias necesidades y 1á e'/olución de 1a ernpresa.
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I

-Identificación deI cargo

targo r

Arsa l

Jefe inmediato¡

Funcianaritrs a cargÉ:

Operario de planta

Producción

Jefe de planta

Ningurno

*übjetivas deI cargo!

*.Ejecr-rtar las operaciones de recepción de frltta.

procesarnÍento. aImácenamiento y despacho de Ioe productos

de acurerdo con recsmendacioneg e ingtruccior¡eg irnpartidas

pc:r eI jefe de praducción.

- . Frocnrar e I rnej or manej o de l oe prodltctos .

rnaqninaria y equipos de Frocesarniento que garanticen

1a efectÍvidad de 1a operación de producciÓn de

pu I pas

-.Ej ecr-rtar dif erenteg laboreg cornplernentarias qLte 1e

sean ordenadas. tendientes a conseguir 1a efectividad de

1a operación.

*.CurrnpIir con las norrnasr pFoc€dimientos, metag y

obj etivc:s de I a ernpresa ,
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-Furnciones deI caroo !

*.LIevar a

prc:cesarnien to

cabo 1as sigurientes

de la pulpa:

actividades para el

-SRecepc iún

¡:roveedoreÉ,

de f rurta Ios productoree y/a

**Selecci6n y retirc, de Ia frlrta tipo recha:o.

-*Tratamiento ,¡ /G trrocesamiento de frnta { lavado,

desinf ecciún r en j LragLre i ÉEcaldado r Felado " troceado.

despulpado y ernpaqute) .

**Envaser ernpaque y despacho de f rutta a los clientes.

*.Reducir aI mAxirno lag pérdidas de putlpa de frutta en

planta qLre puredan ncasionarse por deficiencias en Ia

recepción. por dafros fLsicos dutrante el

procesarniento¡ por desperdicissr coñsumos en

r:lanta.

-. Retirar de la planta la f rt-rta gLte 6ea considerada corno

recha:o y Ia pulpa de fruta que haya sida dada de baja

por daffo ffsico o por descompogición y que ofrezca riesgo

de contarninación" previa aprabación del jefe de
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prclducci6n.

-.Rea1í:er

inven taric:

efnpaque,

bajo la dirección de1 jefe de

f l"si co de produrctos , insutrnos

produrcción eI

y material de

- . F arti ci par

correctivg) de

en el rnantenirniento (

Ios equipos y rnaquinarias,

preventivo ,/ / ú

- . Responder

imp I ernen tos

1 abores.

-,ReaIiear
corno de

desempeñt:

por e 1 Ltso

de trabajo lrti

adecurado

1i:adog en

l os eqlr i pos e

desarrol Io de las

trabajo. asl

izadcrs en e1

de

eI

el aseo y limpiera

los implementos y

de gLrs f urnciones.

del área de

equri pos uti I

-.Aportar. anal irar y apoyer iniciativas quÉ

prornLrevan la elevación del nivel de eficiencia en eI

cargcr y sn el área" y que estimltlen el desarrollo de Ia

efnpresa.

-.CurmpIir

acuerdc: a

efnpresa.

strag funciones qLre sean asignadas de

Ias nece'sidades v Ia evolución de 1a

Univcrsidod r ulritrotn0 de 0ccidcntc
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-Identificación deI cargtr:

Cargo:

Area:

Jef e I nrned iato ¡

Flrnci,onarios a cargo:

l"lercaderigta

\ren tag

Gerente

Ninguno

-übjetivos deI cargol

- . I mpu l gar 1a ven ta de I os prodltctos qLte prodltce

Purafruta á travÉe de supermercados de cadena Y otrog

canales diferenteg a estos.

- . Generar Lrn vo I umen de ven tas que permi ta e I

crecirniento económico de 1a empresa y st.l consolidación en

eI rnercedo.

-.Velar pclr la constitución y mantenirniento de Ltna

cartera sana.

-Futn c i on eg ¡

*.l-ograr rnayor penetración del rnercado mediante

prornoción de l os produtctos de 1a ernpFesa entre

potencialee cl ienteg y rnediante 1a participaciÓn en

eventos cornercialeg reLacionedos ccln el negocia.
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- , Veri f icar e I adecuada rnaneJ c:

productos pclr Parte deI cliente

digminutcic¡r¡es pEr devolutcioneg o

V clasificación de log

minimi¡ando Pérdidag ct

désechog.

-. Preparar prograrnas de actívidades

cr:ordinar con rnayor ef ectividad 1a labor

que Permitan

de ventas.

-.Velar tror eI buen usc¡ y ubicación de los exhibidoreg Y

demás activos qLre la emprÉsa ha destinado a1 área de

ventas.

*.Prestar Lrna trage de inforrnaciÓn sobre ventagt desechos

y otrog datos qlre perrnitan establecer indícadsres de la

ac.tividad cLtrnpl ida.

--,Anali¡ar loe resLtltadog de las ventas en cada Ltno de

Iog pnestos de ventas y propc:ner acciones que perrnitan un

€rLrmen to de I os rnlsmas .

--, l'lentener contacto permanente cÉn los cl ientes y

deterrninar eI grado de setisf acción pc:r: cLtfnpl irniento n

calidad. precios y tomar las rnedidag a que haya lugar, de

acLrerdo a instrutcclones recibidas

-.EIaborar Ios pedidcrs de 1gs produtctog sol,icitados por

los cl ientes y darlog a cclnocer aI au>:i I iar de
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Érclducción.

*.Farticipar en la cobranza Y consignar o entregar a

qurien corresponda en f orrna oportuna , I os d inero5'

recibidas por concepto de ventas.

-.Cutmplir las jornadas y horarios de trabajo '/ Ias

normas y procedimientos adoptadog.

-.Aportar. anal i:ar y apÉyár iniciativas que profnLtevan la

elevación del ni',,el de eficiencia del cargo y del área y

que egtj.¡nulen el degarrol lo de Ia empresa.

*.Currnplir otrag f utnciones qLle sean aSignadag de acuterdo

con las necesidades y evolutción de la ernpresa.

-Identificación del cargcl:

targo: l"lensaj ero - Cobrador

Area ¡ Adrninigtración

Jefe inmediatc¡: Gerencia

Funcionariss a carqo: Ninguno

-Objetivos deI cargo:

-.Ef ecturar de acurerdo a 1a programación diari.a qLte 1e

see surninistrada. Ia distribución y recibo de 1a



1Éf,

-Furncianeg detI cárgcl

*.Recibir Ia pr(]grafnación diaría de las actividades

desarrrol 1ar. F€Iacionadas con 1a dístribución

cclrrespondencie. pago de cLrentas. cobro de facturas.

-,Reqistrar en Lrná 1ibreta de anotaciones log

carnpromisos que 5e Ie han designado para el dfa.

consultar los que quredaron pendientes deI dfa

anterior y efectuar Ia programeciÓn de las actividedeg

del dfa.

-. Fil.fnar log comprobanteg trorrespondientes pEr Ios

dineros que sÉ 1e sntregLten para ser utilirados en

tran=portes y a1 final del dla presentar Ltna relaciÓn

gtrbre Ia forrna cofno fueron utilizados de acuerdo a lag

gestiones adel antadag.

-.Visitar Ios clientes que efectuarán pagos

c(]rresponden cia .

cclrreEpond ien tes

asl corno

a abtrnos de

el cobro de

los c1íentes.

Ios valoreg

o abt:nog a

o cheques

gLr correcta

e gLr valor.

iva f actutra

a

de

EUs cuentas. reci bi r los valoreg

correspond ien teg

163 elaboración

ef ecturrar 1a

y Lrn ver ver i f i cado

respecto al beneficiario Y

cancelación de 1a respect
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entregando eI recibo correspcsndiente.

* . I nformar

comprorniscrs

sobre log

acardadag.

c I ientes qute nü can ce 1 ar-on l og

-.ünlaborar. cutandÉ

1o perrnitan " con

ÉfnpreEa.

Ia atención de sutg

las dernág actividadeE

fltncioneg bágicas

propias de 1a

5.2.1.3 l'lanual de normae y procedinientos-

-Obj etivog:

-.Establecer traLrtas estándares pare el manejo de lag

aperaciones regulareg de Ia ernpresa. indicar log' pas'6g

qLre deben segutirse,, 1a documentación qute debe utti 1i=arse

y eI personal qLte intervendra en lag respectivas

streracioneS,

-. Implementar Lrna serie de norrnaS qLre perrnitan a la

efnprese garantiu ar eI curnpl irniento de los obj etivos que

e11a tiene en cada Ltna de sLts áreag o f unciones

bási cas.

-.Ciclos consideradosl CicIo de comPras. ciclo de

producción " ciclo de inventario" cicl.o de ventag. ci.clo
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de ingresos, ciclo de egresos' ciclo de perspnal'

5-2.1.5.1 Ciclo de Compras.

5.2.1.3.1.1 Compra de materiales y suministros-

-Entidades y cargos qLte intervienen en el

procedimiento: proveedc:r. gerente y dernás f utncionarios

de 1a srnpresa.

-Docurmentos. registros e informes urtili=ados o ernitidosl

Iista de necegidades de elementos y suministros

Reqr-risición. Orden de cürnpra" Pedido y recibo de

mÉrcanclag.

-Norrnas gerrerales

*.El gerente es qurién auttori:a 1as cornpras '/ Én sLt

defecto eI jefe de producción.

-.La adquisición de la materia príma es de entera

cornpetencia deI j ef e de producción.

-.EI recibo de los arttcutlos debe hacerge dentro de lag

horarios establecidos pc:r 1a empresa.
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-Descripción deI procedirrLento

-.EI Berente corrtrola Ia aplicación de los fondos en Ia

adquisición de elernentt:g tÉcnicos y gutminlstrog'

-,EI Fers$naI de Ia emprÉsa elabora 1a lista de

elementog y surrninistros. revisa ,/ ajutsta este

documento. Io remite para elaboración de Ia

reqltisi ción .

-.AuxiIiar de producciÓn o Secretaria au¡liLiar elabora

requisición. hatce auttorizaF por ELt jefe inmediato y en

eI caso de eI aut:li I iar de produtcción rernite e1 docurrnento

rtare elaboración de la reqr-tisiciÉn.

*.secretaria Auxiliar elabora orden de comFra (pedido y

recibo de mercanclas) y obtiene 1a aprobación deI

gerente. distriblrye eI docurnento. La diE'tribuci6n del

rnisrno es 1a giquiente:

-*original: contabilidad (se adjunta a la factura de

proveedor para pago).

-*Primera capia: Prcveedor.

-*Segunda copia: archivo consecutivo.
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-,Gerente aprueba las órdenes de cernpra que se emitan en

Ia ernpresa para elernentog tácnicos y surninistros.

-.Jefe de prodr-rcción aprueba las órdeneg de compra qute Ée

originan pclr 1a adqr-risición de n¡ateria prirna.

-.Frnveedor firma pedido Fn original y 2 copÍas '/

rerni te mercancl a j utnto con remisión y f actura en

original.

*.Secretaria Aurxiliar o Asistente de producción reviga La

mercancla y confronta la remisión y factutra, Bi están

correctag anota Én 1a orden de cornpra 1a cantidad

r-ecibida. f irrna y coloca f echa de recibo en la orden de

cornpra.

*.Secretaria aurxiliar elabora comprobante de egresor

f irrna y pasa los dscumentos aI contador.

-.Contador verif ica docurnentos. anota f echas de pago ,/

firma eI corntrrobante en sefial de revigado. Envla a

gerencia todcrs Ios documentos.

*.El gerente aprueba eI cornprobante de egreso.

-.La secretaria aurxiliar continua con el procedirniento de
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pagcls o

fnanLral ) .

desernbo l sos ('tratado por separado en egte

5-2.1.3.1.? Cbmpra de activos fijos.

-Errtidades y cargc:s qLle intervienen en eI procedimiento:

proveedor" gerenter jefe de producciónr auxiliar de

prodlrcción. contadort segretaria autxiliar Contable.

operarios.

-Dt:currnentoe. regietros e j.nf ormes utti I iaados

Requisición. Fedido y recibo de mercancla,

ernÍ tidos :

-Norrnag genera I es

*.La jurnta directiva es quién auttoriza 1a cornpra de

activos fijos degde utn tope equivalente a dos salarios

rnlnin¡t:g¡ inf erior a este csgto 1a deterrninación de cofnpra

es de parte del gerente.

-.Fara golicitar la cornpra de utn activo fijo, la persona

intereEsda debe elaborar por escrito una requisición

indicanda fecha de solicitud. descripción. cantidad y

referencta.

*.Fara realiaar utna cornpra 5e necesitará dos coti:aciones
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por eÉcrito de los prclveeooreÉ.

-.Se debe elaborar utna t:rden de cornprá.

-.Al racibc¡ del activo fijo se Eolicitará el original de

Ia orden de cornpra ,/ capia de Ia f actutra. 5e hará

revisi¿rri del artlcutlc: y confrontación de Pápele= y si no

hay nsvedades" se f irmará cornü recibido,

-.tuando sE cornpre Ltn activor 5€ debe registrar en Ltn

1 i bro con tro 1 qute ind iqure nombre de I activo . f echa de

adquis,ición. nsrnbre de1 proveedor. nÉtmero de 1a f actutra 
"

núrrnero de rdentificación interna" degcripción completa

deI activo" vida úti1. val¡xF de 1a depreciación fnpnsLtaI r

anual , local i:acion . nÉtrnero de acta de entrega '
asignacrones.

*.La asignación de utn ectivo debe hacerse mediante acta

de entrega o documentpo que se Ie asemejer indicando

f echa de entrega " nombre del empleado t núrnero de

identificaci6n interna. área de Iabc:r. relación detallada

deI activo, firrna del futncionario qure recibe. Y firma deI

f uncionario qute entrega.

-Descripción del procedimiento
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-. E I ernpleadc: que presenta Ia necesidad del activa

travÉs de Lrná requrieición por egcrito que dirige

gerencia.

-.El gerente congtanta la necesidad del activot dá Éu

visto burens y aprLreba en 1os casos que eI costo del

activo no supere dos galariog minirnog vigentes. Una ver

aprobada 1a cornpra, 1a gecretaria autxiliar diligencia 1a

orden de compra en original y capia enviada al proveedor.

de 1o cantraria remÍte e Jutnta Directiva para sLt

aprobación.

Secretaria atu:ri1Íar obtiene cotiraci.ones de proveedores

envla a eerencta.

*. El gerente da a concrcer a 1a Jutnta Directiva

reqLrerimienta y las cotiracioneg obtenidas.

-.Jurnte Directiva apruteba.

a

d

eI

-.Frsveedor firma eI pedido y Io regresa junto con

activo, Ia f actutra y 1a remigiónr En original.

el

-.El gerente, Jefe de producción tr Contador

activar verifica Io pedida. firrna rernisión

recibe e1

y factura,

copia delentrega copias aI proveedor aI igual qure Ia
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Fed ido .

-'.E1 contador reqistra en libro de activos fijos y

elabora acta de entrega de activoE fijos en original '/

copia '/ ordena elaboración de chequte para e1 respectivo

Fag(].

-.Gerente o Cantador entrega activo y acta aI

empleado.

-.Empleado firma el acta de conformidad y se Ia entrega

aI csntadar. quien archivará el original del acta en el

folder de activos fijos y copia En el folder deI

ernp l eado .

-.Secretaria au:riliar diligencia eI respectivtr trheque Y

ane)ía aI comprobante de egreso Ia docurnentación que

soporta eI degernbolso.

-.Contador recibe los docutmentos con los qlte procede con

1a contabi 1 isación.

5.2.1-3.2 Ciclo de Producción.

-Entidades y cárgos qLre intervienen en eI procedirniento:

Gerente. jefe de produrcción, altxiliar de producción y
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operárlcls,

*Docutrnentos, registros e informes uttilisados o emitidos:

Fedido y recibo de rnercancl"ai reporte de prodltcto en

procescl y terminado.

*Norrnas genera l es:

*.Ei jefe de producción e5 qutien establece los

presLrpLregtos y prog rarnas de producción con base a I

presLrpuesto de ventas de Ia gerencia.

-.81 jefe de producción cÉn

eÉ qurien def ine r controla

produrctivos.

1a colaboración deI autxi l iar

y ajusta los procedimientos

*.EI aur>liliar de producción es responsable

dscutrnentación que genera eI ciclo produtctivo.

-.Todo el Fersonal de producción debe tener Eln cutenta las

norrnás técnicas y de calidadr páFts garantizar un producto

aceptable flsica y microbiológicamente.

-.El jefe de produtcción es resÉonseble de lag órdenes de

produtcción. cornprrteba lag cantidades de cada orden.

contrala el progreso de las mismas y responde por las

1ade
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entregaÉ.

-Descripción del procedimiento

-.El jefe de producción emite lag órdenes que pongan

marclra Iog planes de producción.

-.El aurililiar de producción por aurtorización del jefe de

produccián " pone e disposición del personal 1ag

herrarnientag y rnateriales indispensableg para Ia

ejecurción de cada utna de las etapas produtctivag.

-,Operario procede ccln Ia gelección y norrnaliración de Ia

fruta en cajaE plásticas.

*.Operario traglada e intradrtce Ia

I avads con agLra r €fi donde cepi I I a

traslada aI tanque de deginfección.

se introdurce aI tanqure de enjuagLre

donde al iglral qute en eI anterlor es

tanque,

-.üperario traslada la

Ltns ve: egcaldada 
"

enfriamiento.

fruta aI tanque de

,/ ag i ta Ia f ruta ,/

For último 1a frnta

con agua potable en

agitada y sacada de1

f rurta a la sección de escaldado

1a deja en reposo para

'/

gLr
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*.Ope'rarios colocan Ia f ruta si:bre lag rnesas de pelado y

troceado ( en caso de qute 1o requtieran). La f rutta si.n

cáscara y en tro:t:s es introdutcida en recipiente

p1ásticos.

--. Operaria introduce la carne de la f rutta en la rnAqltina

de:;purlpadorar Ffi donde EF sepára Ia pulpa de las gemillag

y cágcara ( si e:.:iste ) y procede con el ref inamiento de Ia

pulpa 1a cual se deposita en recipientes plágticc:s. El

precedimiento continüa con el Fesaje de la putlpa y e1

reporte al asistente de producción.

-. Au>r i l iar de

fisicoquÍmicos y

vitarnina E.

* . üperario

ernFáquE.

-.Operarios ernp€(can la PutI

cutaleg EE colocan en canasti

producción real i:a aná1 igis

clrganolépticos de 1a pulpa. adiciona

agita pulpa tras I ada rnesa deIa

pa

II

en bolgas pIásticas" Ias

eE p1ástitraE.

*.Operario pracede con el almacenamiento en eI cuarto de

congelamiento de donde se extrae para Éer almacenado en

cuarto frio antes de slt desPacho.
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5-2.1.3.3 Ciclo de inventario.

-Entidades y Cargos qute intervienen En el procedimiento¡

Gerente, tontador. Jefe de praducción y operarios de

planta,

-Desurnentosn registros e informes r-rtili:ados o emitidog¡

PIanilla de inventario.

-Normas generales

-.Se hará inventario flsicc nrenÉual de frutasr empaqLle.

aditÍvos. produtctos en prclceso y terminados.

-.5e hará inventario flgico anLlal de log activos fijoe de

1a ernprega .

-.Durrante los dlas que se realice inventario flgico. 1oB

despachos de ¡nercancla gerán sutspendidos'

*.Los inventarios de frutar empaquer aditivos y productos

en proceso y terrninadog es de entera reÉponsabilidad del

jefe de produtcción. por 1o tanto. es el área encargada de

cocrdinar su ejecución.

*. E1 inventario de activos fij os ss de entera
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responsebilidad de contabilidadr poF 1o tanto. es eI área

encargada de cosrdinar st-l ejecución.

*.El inventario de f rutag r ernpaqLre i aditivos y productog

en proceso y terrninadog. requtiere por lo rnenog de dog

csnteog hechos por empleadss diferentes y bajo Ia

*upervisión del jefe de produtcciónr si en estog conteos

existen diferenciae. debe existir necesariamente un

tercer conteoi sLrpervisado por el Contador.

-,Para eI conteo se uttilizará planilla de inventariot Ia

cual incluye degcripción del artlculor su valor '/

cantidad existente. Ia firma de quien realiza el conteo

( para cada utno de log conteos ) y Ia f irrna de quien lo

supervisa.

*.E1 Jefe de produtcción presentará

contabilidad Lrn informe de inventarios.

-,EI Contador oresentará

inventarios discriminando

e Gerencia un

compras. ventas.

al área de

inf orrne de

bajas y valor.

-Degcripción del proced imiento

-Frocedimiento 1: Inventario de rnercancla
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*,El Jefe de planta inforrnará fecha y hora de

al Contador y aI perecrnal de planta.

ica los conteog,

quien supervisa

inventario

gino fueren

un tercer

-.El Jefe de prodltcción coordina Ia organización de la

rnercancÍa en planta For cal idad '/ variedad. Bajo Ia

sLrper-visión deI jef e de produtcciÉn n Ios operarios pesán

I a rnercancla t: proceden ct:n el conter: ( para el casc: de

productos terminadoE)r

p1aniIla.

y una de ellos anota. firma Ia

- . E I Jef e de produrcción veri f

iguales inf orrna aI Contador.

conteo.

*.Log eperarios reaIizan

pIanilla y firma

-.Si existen diferencias

producción revisan recibost

Lrn tsrcer conteo. Anota

eI üontador ,/ eI Jefe

entregas y registros.

Ia

de

-.Una ver enct:ntradag

plani I Iag.

-.Ei Jefe de produtcción

quien ct:teja con los

inconsistenciag. revisa

las inconsistencias se corrigen las

rernite las plani1les aI Eontador'

registros contables si e>:igten

Ia información y procede con las
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cclrreccj.ones y,/o ajusteg del cast:r al igual que con eI

prclceso de contabi l iración ,/ archivo de 1a

docurnentacion.

-Frocedirniento 3: Inventario de activos fijos

*.HI contador revisa en ceda una de las áreag '/ of icinas

y anota en Ia plani l la Ia descripción del activo '/ Ia

plaqueta correspondiente o asignada si se trata de un

activo nLrevo.

-,El csntador revisa y firma en conformidad.

-.El contador conf ronta Ia inf orrnación con Ínventaris

anterior y regÍstro'. si e>risten inconsistencias. revisa y

ajusta inventarios y /o registros.

*.Ei Contador genera I istado de activos y firma

1 istada.

*,E1 Contador procede con el

contabi I iración.

proceso de

5.2.1.5.4 Cicls de Ventas.

-Entidades y cargos qLre intervj.enen en eI procedimientol
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üliente. Gerente. mercaderrstas y demás personal

efnpresa.

-Docnrnentog. registros e inf ormes ltti I i¡ados

Fedido del cliente. Rernisión v Factura.

de 1a

*,En la planta se debe I

( hárde:r ) del cutal es

levar urn control

responsable el

emitidog:

de produrctos

aurxiliar de

-Normas generales:

*.La gestión cornercial será de parte activa del Gerente'

quien concertará clientes y pedidos.

-.El {3erente es qutien egtablece los precias de venta

cliente.

*.El Gerente debe dar a conclcer al Jefe

las condiciünes de venta por cliente.

de produrcción.

-.El Jefe de produtccián debe egtar pendiente de qute los

despachos cutmplan con requisitos de calidadt cantidad y

hora de entrega exigidos por el cliente.

-.Et di I igenciamiento de

auxiliar de producción.

Ia remisión corresponde aI

al

Univcrsidod ¡ uf0n0m0 de 0ccidcntc
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prsdLrcción.

-Descrinción del proced imiento

-.EI qesrente

cantÍdades.

contactará los clienteg precios

*.La aurr:i l iar de produrcción tornará los pedidos de log

clientes en formato denorninado. pedido deI cliente.

reportará esta inf orrnación a1 jefe de produtcción qute Llna

ver enterado es quien aprobará el pedido del cliente '/

la dará a conocer aI operario encargado de1 embalaje para

eI despacho aI cliente.

*.El jefe de produtcción ct:t:rdinará el despacho de1

producto Én 1o referente a congecución del transporte,

curnplirniento de pedidosr ernpaque y pesaje. Asf csmo la

slaboración de los docurrnentos que origine egte docr-rmento,

ta l es cc:rns !

-*Remisiónr este docurmento será elaborado en original y

ccpias. distribuldas asl: original ( cliente) i primera

copia ( factura

( consecurtivn ) -

contabil idad I y segunda copia

--*Secretaria auxiliar diligencia 1a factura de venta
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trriginal '/ dos copias con Ia siguiente distribución:

orÍginaI (cliente) ¡ primera copia (contabilidad) y

segurnda copia ( consecntivo ) .

Nota : tsn tm este docurrnen to corno Ia remigión r En orig ina I

y Lrna copia r EE hará f irmar del cl. iente al momente de

entreca deI pedido. entregándo1e el original.

-.Una ve= diligencÍada 1a documentación rnencionada en los

puntos anteric:reg. eI asistente de producción hará los

registras respectivos en el kárdex y posteriormente

enviará a contabilidad 1a docutmentación para registro

contable y archivo.

5.2.1.3.5 Ciclo de Ingresos.

-Entidades y cargcls que intervienen en eI procedimiento¡

cliente. gerente" eecretaria autxiliar. mensajers.

-Dscumentos, registros. e infrorneg utilizados o emitidosl

Recibo de caja. consignación.

-Norrnas generales:

-.Log dineros de 1a ernpresa gerán manej adog en las

curentag csrrienteÉ. cuentag de ahorro y depósitos a
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término indefinido que autorice 1a gerencia.

-.La secretaria aut¡:iliar gerá responsáb1e del manejo de

Ias cuentag bancarias. de ahorros y de depósitos a

término

-.La secretaria aurxiliar cc:dificará los comprobantes de

egreso ( pago ) de acurerdo ccln eI plan de cuentas de Ia

effipresa.

-. Los bi 11etes. rnünÉda f raccionaria. chequtes pendienteg

de entrega" cheques postfechados, cheques en blanco.

tl tr-rl og va l oreg . deben ser gr-tardadog en ca j a f uerte o

cualquier otro rnedj.o que garantice su seguridad.

-Descripción del procedimiento

-Secretaria aur>li I iar ctln

cobra r pr-ocede ct:n 1a

cl ienteg y rernisión de Ia

bage en eI libro de cuentas

prclgramación deI cobro a

f acturra.

For

lgs

*.EI rnensajercl - cobradar recibe

que cancela eI cliente. revisa y

pagt: deI cI iente con seI 1o

original de la f acturra ccln gel lo

eI cheque s efectivo con

firma el comprobante de

de Purafruta y entrega

de cancelado.
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-.Todo e1 dinero recibrdo debe ser registrado clara y

rportutnarnen te para 1s cura I se urti I i =ará e I docutrnen to

"Recibc de caja" o Fn su defecto eI "cornprobante de

ingreso". elaborado por 1a gecretaria aur:<iliar contable.

Los dineros recibidos deben ser depositados en Ia cuenta

corriente de la ernpresan en forma intacta y gin demora" a

rnáe tardar el dla siguiente en que futeron recibidog. La

consignaci6n será efectutada por EI mensajEre D 1a persona

que autorice 1a gerencia. previa elaboración de 1a

censignación pc:r parte de 1a gecretaria y verificación de

los dineros pc:r parte del empleado gue recibe.

-.Secretaria aurxiliar reclbe copia de consignación y

verif ica seI lo deI cajeror sel lt: de registradora y f irrna

del cajero de1 banco ,/ procede tron el archivo '/ lQ

contabili¡acián de log conceptos.

5.2.1.3.6 Ciclo de Egresos.

5-2.1.3.6.1 Pagos a provecdores.

*Entidades y cargos

F'rovee'dor. Gerente.

qLre intervienen Ern eI procedimiento ¡

Contador. Secretaria auxiliar,

-Docurrnentos. registros e informes utilizadog o

comprobante de egreso.

emitidos:
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-Normag gernera I es :

- . F ara este proced inrÍento son vá I idas l ag nornras

plantead*qs para el procedirniento de ingresos descrito

anteriarrnente.

-[Jescripción del procedirniento

-.La secretaria auxiliar ejecuttará log FagoE seqÉtn

prclgrarnáción previa establscida pÉr 1a empresa. Todo pago

o degembolso. el.lcepto Ios de caj a mensF. debe Éer

efecturado cÉn chequte para 1o cutal se utilizará el formato

"comprobante de egre5o", diligenciado por la gecretaria

aur¡li1iar.

F:1 cheqne se prepararA sobre la parte sltperior del

docutrnento "cornprobante de egreso" corno constancia de Io

que en É1 ge escriba.

Los. chequreg deben ser e>lpedidas a nomhre del benef iciario

del pago. 5i el cheque eB girado a Fersona jurfdica se

debe colocar además sel lo con la expresién "Í1o

negociable" y si 5re trata de per5,ona natural se colocará

sello con Ia expresión "pagutesé al primer beneficiario" o

cruzador e)ícepto para los cheques girados e favor de

emp I eados .
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Una ve: elaborado eI cheque. ter¡ninará de di l igenciar eI

comprobante de egreso. segf:n forrnato establecido. Se debe

anel:ar al cornprobante toda 1a docurnentaciÓn comprnbatorla

de Ia operación qLte se está consignando en é1.

La gecretaria autxiliar firrnará 1os cheques conjuntarnente

cün eI gerente. üolocará posteriorrnente e1 sel 1o de

" cancelado" aI original de Ia f actura y demág dscltrnentss

que soporten eI págo.

Es irnportante aclaretr que los pagos por ct:rnpras a

proveedores y demás, solo se efectusrán con eI docurnento

original ( f actura, cLtenta ds cobro ) .

La gecretaria autxi I iar entregará el cheque aI

beneficiario de1 pegi: previa identificación quien firmará

el comprobante de egreso. indicando eI núrnero deI

docurmento de identidad. 5i Ée trata de persone jurldica

deberá gol icitarse adernág la colocación del sel lo de Ia

identidad en eI camprobante. 5i eI beneficiario del pago

( pergona natr-rral ) envla delegado, deberá concederle

autorización escrit* para reclamar el págo.

5-2.1-S.6.2 Pagos de personal .

-EntidadeÉ y cargcrs qLre intervienen en e1 procedimiento:
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Gerente y dernás per$onal der Ia ernpresa.

*Documentos. registros e Ínformeg utilizadog o emitidos:

chequres t c$rnprobantes de pago, nómina de personal ,

tarjetas reIaj. reporte de novedades de personel (horas,

dlas trabajadt:s. ingreso€. retiFosr vacaciones. permisosn

surspensiBnes, incapacidades. deducciones) .

-Normas generales

*, Ei gerente f i j a eI calendario de págos y apruteba la

cancelacÍün de lag mismos.

-.Los chequres de pagos solamente se entregarán aI

funcionario beneficiario o en gu defecto a quien autsrice

en docurmento escrito y auttenticado en notaria.

-.La nómina y los respectivos cheqltes los elabora Ia

secretaria au:<i1iar baja Ia dirección '/ surpervisión deI

contador.

-.El jefe de planta reporta 1o referente e novedades del

personáI de planta. de acuerdo con sus registros y las

tarjetas de cc:ntrol,

- . EI contador es qlrien e l abora I ae I iqutidaciones de
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trrestacit]nes sociaIe5.

*DegcriFción de I procedinrientc¡

-.La secretaria au>:iIiar elabora pIanilla de nórnina de

acuerdc con Ia inforrnación sltrninistrada por eI contador Y

j ef e de produtcción " sobre e1 personal y Iog in--trutctivt¡s

dados por el gerente general '

-.EI contador ret,isa 1a planil la de nómina.

-.La secretarÍa alt>li l iar produce log cheques ccln sLt

respectivo cornprobante para eI pago.

-.EI gerente firma cheques de pago y da visto buteno á Ia

nórnina.

-. La secretaria an:<i l iar en Ia f echa prograrnada entrega

directarnente el cheque a los funcionariog. FFEViá firrna

de }a nbmina y/o del carnprobante de egretscr.

5.2.1.3-6-3 Otros pagcls.

-Entidades y cárgos qLre i.ntervienen en el procedirnientc::

proveedor, gerente y demás f urncic:narios de Furraf rurta.
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-Dcrcurrnentos. registros e inforrnsrg utilizados o emitidos:

recibo de caja r¡¡enor. reernbolgo de caja menür.

-Nsrrnas oenerales

*. üb j etrva r La caj a rnenor de Furraf ruta se establece con

el objetivo de facilitar la adqurisición de articulos de

necesidad inmediata y./o Ia ejecución o reconocimiento de

gastos urgentes, previamente autoriaadog.

-.Mentt:s auttorizados y asignaci.Ón

-*Ubicación: of i.cina Futraf rltta '

-tErnpleado que manej a 1e caj a menor: secFetaria

aur>liliar.

*f l"lonto total : lSBü.OOO. on.

-rtTope rná>: imo de gastos: $14 . OEIO. oo

-*Fergona qug alttori:a los desembolsos! gerente general y

en BLr defecto eI jefe de prodr-tcción de Ie empresa.

Segutridad



189

EI dinero de

metál ica con

adrnin igtración

curstodia.

caja menor debe guardarse en una caJa

I lave r eLtÉ pára tal f in entrega 1a

al personal respongable de slt manejo Y

*Degcripciún del procedimiento'

-.5oI icitutd, auttorisación y recepción de utn gevicro por

cal e filenot..

La cornpra de cutalqutS.er rnercancla sol icitada pcr caj a

rnenor puede efectutarse en eI eEtablecimiento de un

proveedor. En este cáso Ia persone encargada de rnanejar

Ia caja rnenc:r dará utn "anticÍpo de dinero" por eI valor

aurtorizado al empleado encargads de hacer Ia cofnpra.

l-og anticipos mencinnados anteriormente nt: deben

permanÉcer en poder del empleado mág de utn diao putesto

que este tiFo de cornpras tierren Ltn carácter inmediato.

EI encargado de hacer la cornpra f irmará un " Fecibo de

caj a de, rnenor provigional " preparado por eI valor deI

anticipo. detal lando Ern f orma clara el artf culo a

cornprar. Una ve: efectuada Ia compre hará entrega de eEta

a Ia persona que rnaneja Ia caja menor' adjuntando Ia

factrrra correspondiente debidamente cáncÉlada y haciendo

nivcrsidod u rúoomo do 0ccidcnl¡

\erción líblioteco
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en fc¡rrna inmediata el reínteoro del diners sobrante gi 1o

hlrbiere. o recibiendo eI pago del dinero faltanten Ei el

anticipo flrere insnf iciente, La persona encargada de la

ceja me:nor. anurlá el recibo provisional y procede a

elaborar el recibo definitivo. anotando Ia fecha de

compra " rrornbre del benef iciario y área e Ie cutal debe

cargarse el desernbolso.

f,uando es el Broveedor qutien envla la rnercancÍa a la

of icina, gerá la Fersc:ne encargada de la caja rnenor qutÍen

1a reciba, verÍfrcando los artlculos comprados.

ef ecturando e I pego coFrespond ien te 'y rec I amando I a

facturra respectiva. con base en 1o cural elaborará eI

recibo de caja menclr.

*.ütrog servicioe y gastos rnenoFes.

Fara Ia prestacién de

rnenc:res. atención a

gaEol ina r perqLleos y

1a perEona encargada.

5e prohibe eI destino de

efecturar prÉstamos, pagar

y cambiar cheques.

gervicios tales'corno! reparaciones

reunioneg, refrigerios. peajes.

otros. debidarnente autori:ados por

Ios dinerog de caja rnenclr para

viáticos. prestaciones socialeg
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En los cagclg en que seá absolutamente indispensable hacer

Ltn pago pclr caja rnenor =urperior aI tope rnánimo de gastos.

éste golamente podrá realizarse con Ia atrrctbación deI

gerente general.

-. Rsenrbolsog

Los reernbolsos de caja rnenor se deben solicitar una ver

se haya gastado eI 5O7. dE fondos totales, debiÉndsse

presentar por parte de la persona encargada de Ia caja

menor una relación de log desernbolsos efecturados en eI

perlcrdo en cangideración. adjurntando 1as factnras y los

recibog respectivos autoriradosr eu€ respaldan dichos

desernbo I sog .

La sdministración revisará 1a golicitlrd de reernbolso.

aprobándola. para proceder a 1a elaboración del cheque

por el rnisrno valor. a f avor de Ia Fersona encargada del

rnaneja de Ia caja rnenor.

5-2.1.3.7 triclo de Personal.

-Entidades y cárgos que intervienen

aspirante (.¿inculación)" empleada

gecretária, jefe inrnediato. L5.5.

en el procedimiento:

( retiro) r gerente"
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-üscttmentsÉ, registras e

Formatos trara evaluación

entrevigtas, contrato

fsrmutlarit: deI I.S'S.

-,Fara elaborar contrato

indispengable qLte presente

informes utilirados o emitidos:

de conocirnientos. f ormatos Pare

de trabajo. hoja de vida"

trabaj n a Lrn empleado eÉ

giclr-rien te docltrnentación :

-Nsrmas generales.

*l\lormag para 1a vincutlación.

*.Todo aspirante a Ltn cargo dentro de la empresa. deberá

1 lenar los requisitos, definidos tror Ia administración de

la ernpresa y qLie pueden egtar def inidos en el rnanual de

funciones.

--. Se deben someter a concLlrso tsdog los aspirantes

mediante pruebas de conocimients, especlfÍcag psre cada

car-gcl y entrevigta. (En arnbos cascls se elaborará Ltn

cuestionario proforma cLtyo accElsc: debe ser restringidc) '

Seleucionando eI qLte rnayor putntaje obtenga.

*.Será ceLrsal de impedirnento para ingreso a la empresa la

existencia de qrado de trarentesco dentrtr del segundo

grado de trünsanqr-rinidad y primero de afinidad.

de

1a
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-*Constancias de trabaj o de los dos rll timos empleos.

-*Exámenes de sangre y plrlinón. y prueba de embarazo

( rnurj eres ) .

**Fotocmpia aurtenticada deI tl tutlo prof esional . tÉcnico

bachÍ11er según e1 perfil del cargo.

-*Das (?) fotocopias tarnaño cédt-tIa.

-*Dos {?) cartaE sobre referenciag personaleg.

-.5e debe l levar un e>lpediente o f older por cada ernpleado

denorninado "Hoja de vida" r €n donde se archivará Ia

docurnentación Frespntada por eI trabajadoro asi trt:rno toda

aqLrel la qure por disposiciones de Ia ernpreee y por rau clneg

de desempeño afecten sut Hoja de Vida.

-.Se elah¡orarán contratog a término fijo para los caeos

en guÉ se requriera persona I para rea I i zar Ltn trabaj o

ocagiona I a transi torio cl en caso de reernpl ezah,F a I

Éersc:naI en vacacioneg t: I i.cenciag.

-.5e debe dar conocimiento a cada trabajador gobre lag

funciones relativas a su cargo consignadas en eI lfanual

de Furnciones.
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-Normas para desvinculaciün de per=ona1.

-. Cr-randa Lrn f utncionario quriera dar Por terrninado

contr¿rto de trabaj o, deberá comutnicar For escrito

decisión tror escrito aI Gerente.

-.Inmediatamente Ée recibe de Ia Gerencia Ia renuncia Ia

renurncia aceptadan Ia Secretaria enviará á Contabilidad

eI formato "Pá:,/ 5aIvo" para eI diligenciamiento pclr

parte deI Cc:ntador.

-,El Contador consignará en eI "Paz y salvo"

información referente a: tJalores a cargo de1 empleado

valores a favor con Iag obgervacioneg respectivas.

-.La Secretaria Aut¡li t iar prodltce de inmediato 1os avisos

de salida deI fltncionario del Instituto de Seguros

Sociales I.S.S.. caja de cornpensación f arniliart etc. y

los enr¡ia oportltnamente a cada una de estas entidades.

-,F'ara terrninar el contrato de trabajo Llni lateralmente Y

con justa caLrsar yasea por iniciativa deI empleado o por

iniciativa de la ernpresa, tendrá qLte 5'er bajo las norfnaÉ

,/ pracedimientos definidos en el tbdigo de1 trebajo.

gu

gu

Ia

tl

- .5i por a I gurna razón e I geren te decide terminar eI
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cclntato de trabajo sin jr-rgta caLtsar 58 curnplirán las

condicioneg fijadae en el Cádigo Sustantivo del Trabajo

aI respecto.

Con bage Fn la docuternntación de despidor el contador

calcutla adernág de 1os galariog y presgtaciones sociales.

al indernniracién correspondiente.

-Descripción del procedimientc:'

-Frocedimiento para vincutlacíón.

-.tuando haya necesidad de cutbriF un cargc: la gerencia

anal izará dentro del personal interns, si e::igten

candidatas que pureda ocuparlo. en cuyo caso Ios llamará a

concurso presÉntando Iag pruebas pertinenteg. 5e

geleccionará el de mayor purntaje obtenido y se procederá

con gu nombrarniento.

-.5i en 1a gelección interna no Ee escogierá ningútn

f urncionario. se abrirá concLtrgo externo. anLtnciandolo a

través deI rnedio de cornunicación mas conveniente

definiendo prerrequisitos y condiciones.

-.Una vez revisadas 1as goI icitutdes

preselección de Ios candidatos. 1o=- cLtales

eÉ

eÉ

hará un

someterán a
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cc:ncLrrso presentanda Ias pruebas respectivás. Ss

seleccionará el de mayor purntaje obtenido.

-.Poeteriarrnente se procederá con 1a vincurlación deI

gelecc j.c¡nado. euiEn deberá proporciclnar toda 1a

dc:currns¡n'tación requerida .

EI procedimiento de vincurlación comprende 1a verificación

de lag referenciag, Ia elaboración y firma del contrato

de trabajo y aI j.ngcripción al I.S.S..

EI contrato de trabajc: se elaborará en original '/ copia

con Ia siguriente destinación:

0riginal : Ernpresa (Hoja de vida)

Copia : Empleado

-.Legali¡ada Ia vincurlaciÉn¡ Ep dará lag ingtrurccienes aI

nt.revcl empleado sobre las funciones a su cargo y se Ie

entregará copia del manLral de furnciones respectivo.

-.Antes de vencido eI perlodo de prureba el Berente

inforrnará. por escrito, al trabajador sLt ratificación o

ns en el cárgo.
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-Frocedirnients para desvinculación o retiro-

-Cancelaciún del contrato voluntario por parte deI

emp l eaclo

*.81 ernpleado escribe carta dirigida al gerente'

presentando renuncia aI trargo desernpeñado.

-.E1 gerente general si 1o cree conveniente acepta

renrtncia f irrnando Ia carta y enviandola aI contador.

-.La secretarj.a autxiliar entrega orden firmada por el

qerente pará el e>lámen nrédico respectivo '/ envia a1

con tador e I f orrnato de Faz '/ 5a I vo para su

dil iqenciamiento.

*.E1 contador revisa sus registros' verifica gi el

ernpleada qLre se retira tiene aguntos pendientes, anota

resLrlatados en eI f orrnato de F ae '/ Salvo y 1o f irma.

-.El empleadt: entregá al contador log resLtltados del

exárnen médico de retirs. carnets.

-.La secretaria auxilíar produce avigos de salida del

f unclt:nario del I.9.5. " caja de compÉngación y ltrs

envia.
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*.EI rnensajero entrega avigog de salida y hace firmar '/

gellar copias de recibc:.

*. La secretaria ar-t>li l iar archiva copias de sal ida del

I.5.5. '/ carné devueltog por eI empleado en el

folder"Hoja de Vida".

*.Se procede al pago de los dineros al empleado por

salarios y liquridacián definitiva de prestaciBnes

sociales.

*Frocedimiento I: Cancelación del contrato de trabajo con

jugta causa.

*.E1 gerente qeneral lLtegcl de acogerse a lag

disposiciones de1 tódigo Surstantivo deI Trabajo:, dá

instrurccioneg For escrito al contador para elaborar Iag

cclmt-in i caciones pertinentes.

-.El contador produtce cornunicación de cancelación de

contrato de trabaj o con j utsta causa en original '/

copia.

*. EI procedimiento a segutir e continutación es igr-taI al

deterrninado en el nurneral f, y siguientes del

procedirniento anterior.
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5.?.1.4 trreación

calidad.

del manual de normas técnicas

5.?.1.4.1 Proceso.

-tonsecurción de las normag del ministerio de ealud.

de

de calidad

Salud. E1

del ?1 de junio

-Recopi lación de 1as norrnes técnicag

cclncernÍentes al proceso productivo.

5.2. 1 .4.2. 1 Normas del l.linisterio de

l'linisteria de Salud seqún resollrción 759?

-Di l igenciarnients de1 rnanutal .

5.2. L.4.2 Digefitr del l'lanual de Nor¡nas Ténicas de

calidad Productives. Las norrnag consignadas en este

rnanual, congtitutyen e.I protocolo de producción

establecido con eI objetivo de que se apliquen en la

elaboración de log digtintos produrctos.

El rnanual expl ica en detal le aspectog irnportantes a tener

en cuenta para la produrcciÉn del bien y contiene lag

norrnas de calidad otorgádas por eI Minigterio de Salud en

1o relacionado con 1a elaboración " conÉervaclón y

comerciali:ación de purlpas de frurtas.

Seccién liblioteco
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de I??1 adopta I a sigt-rien te def in i ción para l as pur 1 pas de

fruta "Es eI produrcto pastoso no diluldo, ni

concentrado. ni fermentado, obtenido por Ia

desintegraciún y tami=ado de 1a fracción comestible de

frurtag frescasr sanes. meduFas y limpias,

L"os sigurientes son I og

respecto:

artl cr-rIog qLre csnciernen

ARTICULO 3o.- De las convencioneg rnateria de

requigi tos mi crsbio I óq i cos . Fara efectog de

identificación de Iog lndices rnicrobiológicos permisibLes

para los diferenteg productos objeto de esta

reglarnÉntaciónr E€ adoptan Ias siguÍentes convenciones:

n = Número

m = Indice má¡rirno perrnisible pare identificar nivel

burena cal idad.

f,l = Indice rná>:imo perrnisible para

aceptable de calidad,

identificar nivel

c = NÉrrnero máximo de rnutestras permisibleg con resultado

entremyt-| .

aI

de
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.. = Léase rnenür- de

.i = Léase rnayor de. . .

ARTICULü 4o.- Condiciones Para sLt elaboración.

Los jr-rgos y putpas de frutas deben elaborarse con

condicÍoneg ganitarias apropiadas, con frutas fres'cas.

sanas y Iimpias.

Log juqos puteden prÉpararse ccln concentradog de f rutag

siempre qLte reúnan lag, condicioneg antes rnencionadas.

Fara su conservación los jurgos y pulpas de f rutteg plteden

ser Ec:rnetidog a tratarniento f igico.

ARTICULO 5o.- De las caracterlsticag de lo.s jutgos y

pulpas de frutas.

Los j ugog y put I pae de f rr-rtas deben persen tar l as

sigurientes caractertsticás :

-Organo i épti cas :

-. Los j urgos ,/ putl pas de f ruttas deben egtar I ibres de

rnateriag extrañas, admitiéndose Ltna separación en fases y

Ia presencia rninima de tro:os de partlculas obscutrag de
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1a fruta utili¡ada.

-.Libre de gaboreÉ e):traños: Cslor y

de la f rutta de Ia cual se ha extraldo.

preaentar Lrn ligero carnbio de colort

e>ltraño debido a la alteración

def ecturosa.

-.Debe contener

corFespond ien te ,

-Flsico Gr-tirnicas:

L-as caracterlE;ticas f l-eico-gulmicas

de fruttas gon las sigt-tientes: (Ver

olor semejante al

E I produrcto puede

pert: no un color

o elaboración

eI elemento histológico de la f rutta

de 1og j Ltqos y put I pas

Tabla 5El).

F ARAGRAFO 1o , - 5e puteden obtener j ugos natltra }es

clasifícados a partir de concentrados o pulpas siempre y

clrando curmp I an I os Er i x natutra I eg de f rutta .

FARAGRAFü ?o.- Cuando eI producto se elabore con dos o

más jutgos c: putlpas de frurtas, los sólidos golt-tb1es de

f rurte en el producto egtán deterrninados por eL promedio

de la suma de los sóIidos solutbleg apartados por lag

frutas constituyentes' La fruta predoininante gerá Ia qute

rnás sól idos solubles aporte a la f ormltlaciÓn '



TABLA f,0. Caracteristicag Figico-Oltlmicag de los Jutgos y
pulpas de frutas.

Requrisitos
FRUTAS

Acide¡ titulable
expresada corno
ácido cftrico
Anhldrido :S rnlrn

Porcentaje rnlnimo de
sólidos diguteltos pt:r
lectutra ref ractométri
ca a 2aoC (Bri:r)

LII'ION
I"IANDARINA
I"IARATUYA
NARANJA
F. I íiA
TORONJA
UVA
BANANO
CURUBA
DURAZNO
FFESA
GUANABANA
6UAYAEIA
LULO
FIAFIEY
I"IANDAR I NA
t'l4N60
I"IANZANA
t-l0R4
FAFAYA
FERA
TAÍIAR I NDü
TüMATE DE AREÜL

4.5
0.5
1.4
4.5
o.5

1.0
8.3
1.O
o.3
0. &5
6.?
o.5
1.0
a.3
0.5
ü,f,
0.4
8.8
o. a5
a.?
t.a
1.á

6.8
9.@

1?.0
9.O

10. @

13. @

18. O
8.0

11.5
7.6

1S. O
g.o
6.6

13. O

9.6
{- ELt. *l

10. E
6.5
7.@

10, o
14. ü
10.0
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*tlicrobiologicog.

LaE caracteristicae microbiolügicas de 1os jugos y putlpas

de frutas conqelados son las descritas en Ia Tabla f,l.

FARAIiRAF0 34.- LoE jutgos y pLtlpas que sean sometidos a

procFso de egterilidad comercial deben cumplir con Ia

prueba de egteri I idad asl : Incubar en sLts envases

originaleg. dog (Z) muestras a 3?aC y dos (2) muestras ;¡

Íi5ot dutrante dier ifg1) dÍas. al cabo de los cualeg ns

deben presentar crecirniento rnicrobiano. En egtog

produrctos n{f, se perrnite 1a adición de gustancias

tr'onServan'Le5.

ARTiüULO óo.- De log ingredientes y aditivos que pueden

ernplÉarÉe en lc:s jLtgc:s.

E.n 1a e l aboración de j utgog 5e puteden urti 1 i:ar l os

sigr-rientes ingredientes y aditivos:

-Endurl colorantes natutraleg taIeE como sacert:sa I der:trosa t

j arable de g lucosa y f ructuoge en cantidad rnáxirna del

E'/

-Ad i tivtrs



Tabla f,1. [aracterlsticas l"licrobiológicas de las putlpas
y jt-tgos de f rutag,

INDICES n l'l c

Recuento de microorga-
n ismos mesof I I i cos¡'q 3 7@ .Ao'@ 5B . OA0 I

Nl'{F coliformeg tota-
les,/g 3 I 29 1

l{l'lP col if oreg f ecales/g 3 t3 @

Recuento esporas clt:g-
tr id iurn sut I f i to
redutctor/g

Recuento de hcgos y
I evaduras/g 3

..10 O

1.800 3.0@0 1
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*#Acido sbscórbide cf, vitamina C l imitado por bltena

prActica de manr-tf actutra (BPt'l).

-Colorantes naturaleg :

- . Congervanteg :

--frAcido Benzoiccl y sLts saleg de calcio, potasion y godio

en cantidad rná¡linra de I . 0t0a mg./!:'g expresado corno ácÍdo

benroico,

Cnando Ée emplean nrerclas de e1logr st-t surna deberá

er:ceder de 1.:54 rnglF;9.

-*Anhidrico gutlfoross" en cantidad máxima de &0l mg/Lr'g¡ Éñ

trrodurctos elaborados a partir de concgrntrados.

-Acidurlantes: ácido cLtrico. ácido metá1ico' ácido

tartárico. ácido ft-tmárico. Limitados por butenas

prácticas de manutf actutra (BFM) .

ARTICULO 7a.- En Ia elaboración de putlpa=- 5e pueden

utili¡ar los siqnientes aditivos:

-Anticrxidantes.
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- . Acido ascórbido tr vi tarnina C I imi tado por butenag

prácticas de rnanutf actutra (EIF|"I) .

-Conservantes I

5e permite la adición de conservantes gólo en putlpas nB

conge I adas .

-,Acido Ben:oico y sutg sales de calcio, potasie y sodio

en cantidad má¡l irna de I . 8}Aü mg,/l':g . expresado corno ácido

ben ¡ol co .

-Acido Sórbico y sLts sales de calcio. potasio y sodio en

cantidad rná¡t ima de I . OBO mg/l',9 expresado cümo ácido

górbico.

Curando e-e ernpleen me:clas de el logr s,Lt sLtfna nO deberá

exceder de 1.254 rng/kg.

-Anhidrico surl f oroso, Ern cantidad máxirna de áO mg,/l'lg r Éñ

productog elaboradc:g a partir de concentrados.

ARTICULO 6o.- En lc:s jutgos y pr-rlpas de fruttas no se

permite 1a adición de sutgtancias y aditivos diferentes de

los indicados en los articulos anteriore,s.
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ARTICULü ?c¡.- Lfmite de defectc:e'.

En los jLtgcls y pt-tlpas de f rutas se adrnite un rná:tirno de

dier ( 16) def ectoE vigutaleg. no rnayoFeg de ? nrn en 1O g'

de rnurestra anali:ada. En 1OO g. de prodltcto ncl s'e admite

la presencia de ingectog G sus fragmentos,

ARTICULO 1Oo.- üontenidc: má:timc¡ de rnetales pesados-

(Ver Tabla 3:).

ARTICUL0 11o,- Denominación '

Los juges y pulpas de fruttag se designarán con Ia palabra

jugo o pulpa ¡nás el nornbre de Ia frutta urtilirada en la

elaboración.

|-'ARAGRAFO 1o. - En el prodttcto elaborado con dog t:

máe jurgos o putlpas de frutas ge debe indicar en eI

rótr-r1o de los rnisrnog. 1os nombres de Ias frutag

utilizadas.

FARAGRAFO ?e.- EI jutgo o pulpas de f ruttag podrAn Llevar

en eI rótu]o la f rage tA@!. natutral. solamente cutando eI

produrcto no se Ie agreguen aditivog. con Ia e'xcepción del

Acido Ascórbico.



TABLA f,:. Cc:ntenido rná>:imo de rnetaleg pesadtls

PlETALES 5IÍ{BOLO l'lAX I MO mg,/ kg

COBRE trOI"1Ú

FLoHO Cüt'tO

ARSENICO COI"IO

EST Aíiü COI{O

Cu

Fb

Ag

5n

5,8

@.3

o.1

150.O

Univcrsidod .utonotnoT

Serrión Eiblioteco
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5.2. L.4.2..? Normas tÉcnicas y de calidad.

*hlorrnas genera l es:

-.81 Jef e de Frodurcción es quien Frograrna Ia producción y

da a conclcer las especificacioneg al personal de planta.

-.Las nornras eepecif j.cas por produtcto= y /a cl iente serán

fijadas y dadag s conocer por eI Jefe de Producción.

-.Cada unc de los Operarias es responsable pc:r

procesarniento deI producto baj o egtrictas norrnas

calidad y la supervisión estará a carge de el Jefe

Producción ,¡/o el Asistente.

-.Lt:s recipientes y utensilios utilieados para eI proceEcr

deben egtar convenientemente esterili¡ados y sel deben

limpiar pÉr cada urna de las variedades de fruta que se

procFge.

*.Log operarios qLte intervengan en eI

eI

de

de

tapabocas. vestidos blancos

procElso Lrgarán

conven i en ternen te

esterili:ados de Ltst: exclutsivo en planta. cabel Ios

recegidos y gorror euentes protectores y botas p1ásticas.

-,La persona encargada de1 alrnacenarniento ds productos
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terminados debe usar vestuario especial ( térmico) de

protección contra las bajas temperatLtras.

-.La frrrta qlte caiga aI pisc: debe ser degechada y en cást:

de frurtc:s entereg deben ser nutevarnente lavados r/

desin fectadas .

*.La f rnta ,/ ls purlpa no debe ser maniputlado por personag

distintas a Ias qute involucra eI prscescl productivo.

-.Se debe procLtrar eI menor lndice de desperdicias pÉr

rnanipurlación y condiciones de prt:ceÉamlento y

almacenamiento.

*.EI análigig ffsico-qutirnico por ceda utno de los pFoceseÉ

productivos es indispenseble para dar curnFlimienttr a Ias

norrnas establecidad por eI l"linisterio de Salud.

-,Los residugs deberán tener un espacio alejadt: de la

materia prirna y eI reEto del prc:ceso productivo.

-Norrnas para e1 recibtr y selección de 1e materi.a prirna.

-.EI prodlrcta debe recibirse en canastil lag pIásticasr sLt

prÉEentación debe reltnir Ias sigutientes caracterlsticas:

f rescutra. l impie:a, tarnafio y color de acuerdo cc:n gLt
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variedad. eI grado de rnadutre: debe estar entre 3'/4 y 4i4,

comurnrnente descri. to con e1 tÉrrnint: rnadutro. EU

consistencia debe egtar I ibre de olores r sabores y

elernentos e:rtrañag, No debe dar rnutegtras de hurrnedad

externa. daños causadtrs por ataque de Ínsectos, manchas,

ffagLrlladlrras, lesionesn cicatricesr principio de hongos a

purdri cioneg ,/ regidt-rc:s qulrni cÉs. Los produtctos qLte no

curmplan estag condÍciones deben ger desechados y sacadog

de 1a planta previa aprobación del Jefe de Prodltcción.

-.Los elementos extraños paIos. hojas, etc.. deben ser

e>ltraidne de Ia frltta.

-.La capacidad de las canastillag dependerá de Ia frutta

qLre se prt:cese. algurnos pesos admisibles son: Guanábana

10 kg, I"lango 13 1.,.9 n LurIo 10 kg'. l'lora lCI kg, Piña 15 P.g,

Gurayaba 1? kg, I'landarina L? l.lg, Naranja tg F:9, Limón 18

l";9.

-.Lag canastillas de recibo deben egtar limpias y

de residuos y focog de contaminación.

I ibres

-.EI almacenamiento de Ia materia prima debe hacerse

árrLrmps no mayores de seis canaetillag.

-Norrnas pará el Lavado. Desinfecci6n y enjuagugl de 1a
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frutta.

-,El lavado de la frltta debe hacerse con agua Ooa*Or*

previa desinfección del tanqure urtili=ado para tal fin (E1

agLra debe sLtperar eI nivel de, altura de Iag cenastil las).

-.La frlrta se limpiará a travÉs de earandec y cepillado

con el fin de remover Ia rnurgre superficÍal y rnateriales

extraños.

-.La desinfección Éei reali:ará a través de agua potable

con adición de Hipoclorito de Sodio. La frurta Ee

surnergirá en egta solurción rednciendo agi eI nútrnero de

microorganisrnos presentsg en 1a fruta.

- . E i en j ur;tgure de le f rurta se rea I i:ará con abundantÉ agua

potable para reducir a1 rnlnimo lt:s residuros de

desinfectante.

-.Lag aperacionee de lavado,' desinfección y enjuagure ee

hará en cada urno rJe los tanqures degtinadc:s perá tales

f ines .

-Norrnas para el escaldado y enfriami.ento de Ia fruta,

-.Esta operación debe hacerge con aguá potable a punto de
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ebnllición". a travég de inmersión en los recipientes

r-ttilizados para tal fin; la frurta no debe cocerge. EI

obj etiva de egta etapa eg ab l andar I a f rurta , ayurder a

fijar colorr remover arornás. sabores indeseables y

expeler el ai.re incluridt: e:<tracelurlarrnente.

-.Ei enfriamiento Ee reali¡ará a ternperatnra

ambien te .

-lrlorrnas para el Pelado y Troceadol

*.5e debe separar pclr cornpleto la cáscara de la parte

aprovechable de Is frurta utilÍ:ando herramientag de acero

inoxidable.

*.La frutta pelada y trsceada debe depositarse en

recipiente p1ástico para ser desputlpada.

-Norrnas para e I Despur I pado .

-. El abastecirniento de f ruta a 1a máquina despurl padora

debe ser continuro en tanto ge inicie esta etapa.

-.Las semillas. pieles y fibras indeseables se recogerán

en recipiente asignado para tal fin.
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-.La purlpa se protegerá de factores contaminanteg y sÉ

ref inará.

--Norrnas para el envase y empáqLre.

-.EI empaguÉ estará pre'riamente preparado con indicación

der la f echa de vencirniento e identif icación de la f rr:ta
ccrn ten ida .

-.se debe verif icar el contenido en gramos de cada Lrnt:

de l os ernpaqLles después de vaciado de I a pu t pa en

eIlos.

--5e hará pruebas para deterrninar Lrn correcto sellado deI

efnpaque,

*.El prodlrcto será hábilrnente rnanipurlado evitando eI

ramplrnienta del empaque y le fuga de la pulpa.

-Nornrag pará la congelacién del producto ,/

a l macenarnisn to .

*.Para el conqelado de la purlpa de fruta se acomodaron

Iag bolsas pIásticas en canasti I las con cantidad
especff ica de1 produrcto. ( Ver Tabla S.l).



TABLA f,T. Narrnalización
terrnÍnado pára

de Ia cantidad
congelación

produrcto

Contenido del ernpaque ( Ke ) trantidad

1@O

?54

4@@

1604

44@A

25

16

IB

4

I
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-.Cada unc: de log niveles qLre se forrne con eI producto

dentro de las canagtil 1as gerá diferenciado tror Lrn

separador.

-.La adaptaciÉn del ctrarts de ctrngelación en ctranto a

ternperatura y espacio será previ.a" atendienda norrnas de

calidad y seguridad,

-.Log arrLrrnes Ee harán por variedad de f rnta ,/ For

tarnaño " ubi candc: I ote'g ccln f echa de producción más

an tiguta r Eñ l os si tios ' rnás pró>l imos a I a en trada de 1

curarto f rio.

*,Fara efectog de alrnacenamj-ente la purlpa se acomadará en

canastillas de Ia siguiente manera: (Ver Tabla 34),

5.2.1.5 Reestructuración de la distribución en planta y

ampliación de la planta adquisición.

5.2.1.5.1 Proceso.

-AmpI iación de la planta adqr-risición.

-Adecuación del oiso.

-Ubicación de rnaquinaria.



TABLA f,4. Narrnal iraciÉn
terrninado para

de 1a cantidad
a I macenarnien to .

de prodncto

Cantenida deI empaque iF.g¡ Cantidad

10ü

Í50

4AU

1oao

444@

158

BO

5A

7@

5
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-SeñaIi:ación de vias e inetalacioneg.

-Descripción de áreas.

-creación de 1a cafeterLa. r*=t*.,r"nte y del alrnacén de

rnaterÍaIers.

5.2. 1.5.2 Requerimientos.

-Piso resistente a Ia humedad v a log ácidog de la f rr_rta

y con desagües de agLlás sucias y estancadas.

-Especificacinnes de Ia rnaqurinaria.

-Coti¡acioneg.

-Compra de rna,qurinaria.

-Ubicaci.ón e instalaciún de maqurinaria.

-PIanr: de digtribución en planta. (Ver f ígura ?6).

5.2.1-5-3 Costos.

Adecuración del piso para urltrarregigtencia fS 4,116.768

Adquísición e instalación de rnaquinaria $.72.463.440

TCITAL 576 .58? . ?CIg
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3.7.1.5.4 Benef icios.

-0ptimi:ación de tiernPo=.

-Redutcción de cog,tog pÉr fnancl de obra, manipulación de

rnateriales, desPerdicios.

*Incremento de la producciÓn.

-l"layor curnpl imiento en 1os. pedidos.

-Integración de procesos.

-Aprovechamiento deI esPacio.

-l'lej or urti I i:ación de I os recLtrÉog.

5.2. I .6 ImplenrentaciÓn de la planeación -

5.2.1.6-I Proceso.

-Estandarización de tiernpos y produtctos-

-Redistribr-rción err planta.

-Egtablecirnientc:s de formatos de producción.
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5.2. L.6.2 Requerimienttrs.

-Esturdia de movirnientss.

-l'laqurinar-Ía.

-.Dis;eñr] de fErmatos.

5.2.1-6.5 Beneficios.

-0rgani zacián produtctiva.

-Eptimiración en 1a aeignación de recLtrsos y prograrnación

de maqurinarta,

-l"layor efectividad produtctiva.

5.3 EJEtrUCION

5.5.1 Objetivos.

5-3.1.1 Implementar el procGrso de evaluación del

desempefro.

5.3- 1.1- I Procego.

-Elaboraci&n del f srmata de evalutación.
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*EvaIutacifin.

*'F rscesamien to de I os resLt I tadog .

-üalificacidrn pclr pereona.

-Aná1isie de resLrltados.

-F rogramag de ref or:arniento de putntos débi 1es.

5.3.1-1.2 Requerimientos.

-Formata de eva I utación .

-Calificadores.

5.3.1.1.3 Beneficios.

-Identif icación de def iciencrag.

--DesarroL lo del nersonal .

-Edutcación hacia eI carnbio.

5.3. 1 .2 lrnplementación del programa de control de

calidad.

-Asignación de 1a f urnclón .

-Implementación de formatos.
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-Adquisicion de las herrarnientag necesariag.

-IncIugi6n de1 prograrna en Ia planeación prodlrctiva. '

-Implernentación del prograrne.

5.3. L.2.2 Requerimientos.

-Planura l es de norrnas técn i cas '/. de ca I idad .

-Implernentación de lag cartag de control.

-Capacitaclún deI personal.

5.3.1.2.3 Beneficios.

-Me j crarnien to de 1a ca 1 idad de I produtcto .

-Prolongación de 1a vida úttil del produrcto.

*tlrrnpl imiento de e>rigencias de salud púbI ica.

-Competitividad deI producto en el mercado.

5-3.1.3 Aiuste y adopción de fororatos propios.

5.3.1.3.1 Proceso.

-Evaluración de log f orrnatog e>:igtentes.
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-Élj urste ,/ digefio de f srrnatog con la degcripción y eI

looc: de Pltrafrurta 5-4,

*Irnoregión de 1ag f ormatt¡g.

*Implernentación de lae formas.

5.5.1.3.2 Requerimientos.

-Asignación de 1a responsabilidad.

-Elabaracibn e rrnpresiún de Ios f ormatos.

5.3-1.3.3 Beneficios.

-Redutcción de riesqos fisraleg.

*f'layor control operativo.

5.3.1.4 Implementación de la contabilidad de costos.

5.3.1-4-I Proceso.

*t"lsdeIo para eI costeo de produrcción.

-Costeo de prodncción.

-CantabÍliración de costas.
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-Estrurcturración de estadog f inancieros.

5.3. L.4.2 Requerimientos. Contratación del contadsr ,/

asignación de Ia función

5,5.1.4.3 Beneficios-

*Costeo urnitario de Ios produtctos terrninados.

-Frest-rpuestación de gastog ¡nás acordes con 1a realidad.

-Pollticas de precios mejor definidag.

5.3.1.5 Sigtematización de la informaciÉn y creación de

bases estadlsticas.

5.3.1.5.1 Proceso.

*f¡eterrninación de les necesidades de información.

-Procesamiento de Ia información.

-übtención de datss y estadLsticas.

5.3.1.5.2 Requerimientos.

-ürganiración de información.



-Adqlrisición deI eqLrl"po de cornpurta.

-Capacítación del personal en eI manejo sistematizado de

Ia inf srrnación.

5.3.1.5.3 Costo.

-l'licrscornpurtador e impresora *L.47q,gEA

5.3.1.5-4 Beneficios.

-Sisternati¡ación y recopilacién de 1a información

contable, administrativa'/ financiera.

-Oporturnidad y claridad de la inf errnación.



6. CITNCLUSICINES

-La ernpresa presenta urna situación desventajssa respecto

con ia tecnologia utiliaada', 1a poce capacidad de

alrnacenamiento y Ia f aI ta de mediog de transporte

ref rigerados .

*La empFesa csn sLr baja tecnologta pFesenta un

de bnena calidad.

prodncto

-Fara qLre Pnrafruta Eea una ernpresa agroindugtrial

e:<itosa degde el purnto de vigta económico tiene gLre

disponer de Ia rnateria prirna con la calidad, variedad y

madurre: ind í cadas ¡ tiene qLre poseer l os Fecursos

financierosr lag ingtalacioneg flsicas y la tecnc:logla

necesaria para 1a ebtención de1 produtcto terrninsdo.

edemás de urn rnercado dispureete a pagar por eI produrcto

-La arnpliación de la planta y 1a adopción de tecnologlas

apropiadas. se constituyen en dos necesidade,s apremiantes

de 1a entidad. Ests 1e permitirla disnrinr-rir esperag

excesivas, desperdicic:g de materiales! manipulación deI
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material, rnovirnienttrs innecesarios y corno consecuencia 1a

redurcci.ón de ct:stos trrsdurctivt:s.

-La agroÍndustrj.a censtituye una respuestar

log prt:durctores. a Ia disrninución de

rlesocr-rpación '/ al incrernento del conslrrno

naturales.

a1

1a

de

riesgo de

taga de

produrctos

'-nivcrsidod , ur0n0rn0 ¿c la¡OinE
Sección Siblioleco



7. REtrOI'IENDACIONES

-Fara incrementar las e:rportaciones de Ios produrctos es

nere--aris ampliar la capacidad de la planta y orientar eI

criterio de abastecimiento suficiente y oporturno,

csnsi.derando caI idad. precic:. costos y 1a garantia deI

ingreso del dinero cclrno producto de Ia venta.

-E1 proceso de adopción de tecnologla supone Lrna gran

planeación estrategica de parte de todos los sLrjetos que

intervienen en elIa.

-En el proceso de tranef orrnación de las f rurtas. las

pollticas de produrcción se deben planear teniendo en

curenta eI cc:ntinno flujo de Ia rnateria prirna, el

almacenaj e de Ia rnisma dr-rrante perlodos f avorableg de

cornpra y prolongación de durrabi l idad del produrcto.

-Fara Iograr rendirnientos a escala se reicornienda que 1a

produrcción ge organice en forrna tal qLle Ee pneda procesaF

lotes econárnicog (veltrrnenes grandeg de produtcción) por

variedad de fruta.
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-Es esen cia I gLre Ia ernpresa rea I i ce cuan to an tes Lrn

proceso de re*-trurctutración orgánizacional, qLre perrnita

hacer Lrn segLrimiento periódico del sistema a fln de

establecer pollticas clarag con referencia a Ia

eficisncia deI rnismo.

-'Furraf ruta curenta con Lrna pt¡tencialidad referida el

apüycl de f,lercafé y eI CornÍté de Cafetrog del ValIe trara

e1 desarrol lo de sure actividades. Este apclyo debe ser

correctarnente canel i:ado para qLie Ia empresa no pierda

aurtonornia administrativa y f inanc j"era.
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ANEXB 2. Pruebas FLsicrr Glulmicas y l'licrobiológicas de
las pulpas de fruta.



mrcPoQUm
IABOTEOüC' DT A|¡|.lrfGI I gtüAnt¡ ]¡DA.

LABORATORIO DE AT{ALISilS MICROBIOLOGIOO Y
F ISICO . OUIHIOO : PARA LA INDUSTR IA ALIIUE NTAR IA
MATERTAS pRtmAq EOU|FOq HSTALACTONES y
PERSOl{AL.
PRODT'CTOS SEMI . TEBMINADOS Y TEBIIINAÍ}OS
AGUAS. AMBIENTES.
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES.
ENTRENATSTET{TO DE PERSONAL, ENTRE OTROS.

BESOLUCIOt{ Mlt{SAtUD ltlo. 998 DE JUNI0 24 . 1986
RESOLUCION No.3283 DE NOV.25 - 1991

CARRERA30A No.9A-21 - TELS.:565435-580795 A.A.9558 CALI

INFORME DE LABORATORIO
A}¡A JUDITH CASTILTOIIAUS|S S0 UCtTAtt0 P0 R:

UESTRA ANALTZADA: PttLPA DE FRttTA - qJAyABA (ERIJpA)

DlBECCION

úALlSlS S0 L|C|TADo - ITIICROBIOIOGICOS - FISI@{UI¡'II@S

ENTIFICACION DE MUESTRA: pULpA DE FRIITA

Oct. 14 de 1.992
CHA OE RECIBO:

SULTADOS:

ORDEN N9 947 4HORA:

cHA DE ¡¡¡g¡irr. Oct. 23 de ],99!

Recuento de bacterias tr€sófilas : 2.I@ lfFc/g.
NttP de coliformes totales : IIEnor qte 3/g.
NMP de colifornes fecales : ¡Ienor qr¡e 3/g.
E.coli ¡ NEGIATIVO
Recrrento de hongos : npnor que l0 W-C/g.
Recrrento de levaduras: 3.000 lüf.,(,/g.
Esporas de clostridir¡n sulfito reductores : menor que

FISI@tJIMI@S

PH : 3.69
Acidez : O.7 t
Sólidos soh:bles : 5.2o grix a 20 e

10O UFc/g.

!i l"

ETODO DE ANALISIS UTILIZADO: Los

es

: **/7 üÓ'
recon¡endados por Salud Pública.

BSEBVACI0f{ES: EI le microbiológicamente.



mrcPoQum
rruof,A¡oü(' Dr Ar¡rol|ot I grtrA¡tt ut¡.

LABORATOR IO DE AI{ALISIS MICROBIOLq¡ IOO Y
FlSlOO. OUIMI@: PARA LA INDUSTR|A ALIMENTARTA
MATERIAS PRIMAS, EOUIPIOg II{STALACIoI{ES Y
PERSONAL.
PRODUCTOS SE¡II . TERMIf{ADOSY TERMINADOg
AGUAS. AMBIENTES.
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES.
ENTRENAI'IENTO DE PERSONAL, ENTRE OTROs.

RESOLUCIOI{ MII{SALUD f{o. 998 DE JUi¡10 24 - 1986
RESOLUCION No.3283 DE NOV. 25 - 1991

CARRERA30A No.9A-21 - TELS.: 565435.580795 A.A. 9558 CALI

ilAUStS S0UC|TAD0 P0R:

INFORME DE LABORATORIO
ANA JIIDITH CASTTLLO

0lBEcct0N

uESTRAANALTZADA:_ryllA DE FRttTA - LUIO (FRUIIDELICIA.S)

¡ALlStSS0LlcrTADg MICROBfOLOGfOS - FISIGQUIMT@S

ENTIFICACION DE MUESTRA: PttLPA DE ERIITA

Oct. 14 de 1.992
CHA DE RECIBO: ORDEN N9 9477HORA:

cHA DE,rr'rrr. Oct. 23 de 1.992

SU LTADOS:

Recuento de bacterias mesófilas : I5.7OO WC/g.
NMP de colifomes totales : menor que 3/g.
NIIIP de colifor,mes fecales : nEnor que 3/g.
E.co1i : NKATII/O
Recuento de hongos y levauras , 2!s! w-c,/g.

Ee¡nras de clostridir¡n sulfito reductores : ¡rnnor

FISI@TJIMI@S

PE : 3.15
Acidez : 2.0 t (cqno citrico)
Sólidos sotublés : 7.Oo Brix a 20 C

que

F..q5#R#{Pt$$ffi
ü8-¡RAT¡;Hlü DeAL[dÉi¡T05 Y SIMILAEES LT[)I

ET0D0 DE ANALlsls urlLlZAD0: Los recomendados por salud

tsEBVAct't{Er. El producto presenta recuento alto de hongos y levaduras.



mrcpoQUm
]Arnfloüo Dt Au||sÍoú I gnt'A¡E u!A.

LABORATORIO DE AÍ{ALISIS UICROBIOLOG¡OO Y
FlSlOO. OUltllGO: PARA LA INDUSTRtA ALtilENTARtA
44TER|AS pR tmAs, Eoutpoq, |I{STALACpNES y
PERSOII¡AL.
PRODI.|CTOS SEiII . TERMINADOS Y TEBTINADO8.
AGUAS. AMBIEÍ{TES.
COilTROL DE PLAGAS Y ROEDORES.
ENTREÍ{AMIENTO DE PERSOI{AL, EÍ{TRE OTROq

RES0LUG|Of{ MINSALUD ltlo. 998 DE Juftl0 24 . t9g6
RESOLUCTON No.3283 DE NOV.25. 1991

CARRERA 30A No. 9A-21 - TELS.: 565435. 580795 A.A. 9SSB CALI

TATISIS SOTICITADO PO R:

INFORME OE LABORATORIO
A}IA JI]DITH CASTILTP

DIRECCION

UESTRA ANALTZADA: PT LPA DE FRUIA - ¡,!ORA (FRUTIER IIDA. )

rlALtStS s0LtclTADo MICROBIOIPGf@S - FISI@{UIMIC0S

*t', . rl i\

:.,:i

6.

BSERVACI0ilEST El presenta recuento alto de NMP de c"olifonnes totales I

ENTIFICACION DE MUESTRA: PUtPA DE FRTIIA

Oct. 14 de 1.992 ORDEN N9 9475CHA DE RECIBO: HORA:

cHA DE 
'NFORMEEt. 

23 de L.992

SULTADOS:

Recuento & bacterias mesófilas : 22.O@ UEC/g
NMP de colifornes totales : mayor cpe-!g@ /g.
Nl¡lP de coLifores fecales : menor que 3/g.
E.coli : NEGMIIÍO
Recuento de hongos : menor que 10 UEf/g.

Recuento de levaduras : 154@ we/g.
Es¡nras de clostridiun sutfi6-reOuctoiee : rpnor

FISICSQUTfiT@S

PH : 2.U
Acidez i f-e t (c6gro citrico)
S61i&s solubles z 5.2o Brix a '20 C

que 10O vrc,/g.

LABOR^TÜRiÜ OET.;i

recuento de levaduras.
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IAIO¡A¡OüC' DC A]¡TEffOÚ Y !IIT,Aü' UUL

LAEORATOR¡O DE ANALISIS UICROBIOLq¡IOO Y
FISIOO - QUIMIGO: PARA tA |NDUSTRtA ALTMENTARTA
MATERTAS pR¡mAs, Eoutpoq |ISTALACKTNES y
PERSDNAL.
PRODT'CTOS SEMI . TERM¡]{AÍX'8Y TEBTINADOg
AGUAS. AMBIENTES.
COñITROL DE PLAGAS Y ROEDORES.
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, ENTRE OTROS.

BESOLUCIOT{ M|[{SALUD r{0. 9gB DE JUill0 24 . t9g6
RESOLUCION No.3283 DE NOV.25 - 1991

CARRERA30A No.9A-21 - TELS.: 555435- 580795 A.A. gbSB CALI

INFORME DE LABORATORIO
ilALtStSS0UC|TAD0 P0R: AtiIA JIJDTTH CAS1TILIO

UESTRA ANALIZAOA:PULPA DE FRI}TA - q'ANABAI{A (PURAFRT.NA)

DIRECCION

IALlSlS S0 LtC|TAD0

ENTIFICACION DE MUESTRA:qJr.PA DE nRrr-¡a

icHA DE REcrBoge!- l4i1!:?2 ORDEN N9 9476
CHA DE IT¡F

ISU LTADOS:

Recuento de bacterias mesófilas : 2@ UF-C,/g.
NMP de colifornee totales : menor que 3/g.
NMP de coliforcs fecales : ¡nenor qte 3/9.
E.cOli : NEGATII/O
Recr¡er¡to de hongos y levaduras : 2OO Vrc/g.

Es¡nras & clostridir¡n sulfito reductores : renor que

Frsr@tJlrilrcqs :

PH : 3.4
Acidez : 0.8 t (corp citrico)
S6lidos solubLes : 9.6 o Brix a 20 c

ET0D0 DE ANAL¡sls urlLlZADo¿or 
reccxnendados ¡nr sar'd pública.

lOO uEc/g.
,, ,rt ., 

,, "'. :',i . -:
' ii-il'¡

-Ji

'i ]tt
,. -:r' -ii
j" .,' ..i,

BSEBVACI0ttS: El to es aceptable microbiológicamente.
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rAEOnAtOf,tc, Dt A¡Jilsfloú I Íft[,An[¡ utt

LABORATORIO DE ANALISIS MICf,OBIOLOGIOO Y
FISIOO - OUIMICO: PARA LA |NDUSTRtA ALilTENTARtA
MATERTAS pRtmAS, EOUIFOq nSTALACK)I|ES y
PERSONAL.
PRODUCTOS SEMI . TERMINADOSY TERMINADOS.
AGUAS. AMBIENTES.
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES.
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, ENTRE OTROS.

RESOLUCION MINSALUD ltlo. 998 DE JUilt0 24 - t986
RESOLUcIoN No. 3283 DE NOv. 25 - 1991

CARRERA30A No.9A-21 - TELS.: 565435.580795 A.A. 95Sg CALI

LABORATORIO
ITATISIS SO LICITADO PO R :

INFORME DE

PURAFRI}TA
DIRECCION

UESTRAANALIZADA: PULPA DE FRtItA - ¡,IORA

MICROBIOLOGI@S

IALrsts 
s0LtctrA00

irrurllCRCrON DE MUESTRA: PttLPA DE FRTIIA

:CHA DE RECIB0: Enero 7 de 1.993
HORA: ORDEN

ICHA DE lNFORM¡: Enero 12 de 1.993

Recuento de bacterias nrasófilas : 50O UFC/g.
NMP de cpliformes totales : rrrcnor qr¡e 3/9.
NMP de coLifonnes fecales : ¡nenor que 3/g.
E.coli : NEGATWO
Recuento de hongos y levaduras : menor que 10O VpC/g.
Estafilococos coagulasa positiva : npnor qr:e l0 Vrc,/g.
Esporae de Clostridiun sulfito, redqQto,qee,r.,1{efffiflUp+i*O

ETODO DE ANALISIS UTILIZADO: Los recqnendados por Salud Pública.

es aceptable microbiológicamente.

N9 11050

lSU LTADOS:

BSERVACI0tIES: EI


