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RESUMEN 

Al evidenciar la importancia de tener manuales de BPM dentro de la organización, 

se analiza que en la actualidad es fundamental contar con pautas de calidad y 

salubridad, teniendo en cuenta que DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA es una 

empresa que no cuenta con la documentación específica para las funciones de 

cada uno de sus colaboradores en el área de producción, se hace necesario que 

frente a esta situación surja la necesidad de proponer y diseñar manuales que los 

encamine a todos en una misma dirección, con el fin de generar mejor desempeño 

y obtener resultados positivos en pro de la mejora de la empresa. 

Dentro de la metodología a utilizar se recopila información fundamental, por medio 

de la entrevista, donde se genera una lluvia de ideas en donde se amplía el 

conocimiento de cada una de las labores que desempeñan los colaboradores en 

una jornada diaria en el área de producción, la obtención de estos datos,  da la 

iniciativa para generar la propuesta de manuales de BPM. 

Con el planteamiento de dicha propuesta se observa que al utilizar los manuales 

enfocados a las BPM, permitirá en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, 

que los colaboradores puedan realizar sus actividades diarias de forma idónea, 

siempre teniendo en cuenta cada uno de los pasos básicos para la producción, 

manteniendo siempre la salubridad necesaria para la manipulación de los 

productos, lo cual permitirá brindar una solución óptima a la problemática de la 

empresa, permitiendo que la misma pueda alcanzar sus metas y seguir creciendo 

en el mercado. 

Palabras claves: Manual de funciones, competencias, cargo, diagnostico. 

 



 

ABSTRACT 

While highlighting the importance of having BPM manuals within the organization, 

it is analyzed that it is essential to have quality and health guidelines at the present 

time, taking into account that DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA is a company that 

does not have the specific documentation for the functions of each one of its 

collaborators in the area of production, it becomes necessary that faced with this 

situation arises the need to propose and design manuals that guide them all in the 

same direction, in order to generate better performance and obtain positive results 

in favor of the improvement of the company. 

Within the methodology to be used, basic information is collected through the 

interview, where a brainstorming is generated, where the knowledge of each of the 

tasks performed by the collaborators in a daily work in the area of production is 

expanded, the collection of these data, gives the initiative to generate the proposal 

of BPM manuals. 

With the approach of this proposal it is observed that when using the manuals 

focused on the GMP, it will allow in the company DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA, that the collaborators can carry out their daily activities of suitable form, 

always taking into account each of the basic steps for production, always 

maintaining the health necessary for the manipulation of the products, which will 

allow to offer an optimal solution to the problems of the company, allowing it to 

reach its goals and continue growing in the market.  

Key words: Manual of functions, competences, position, diagnosis.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente para DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA es fundamental el tema de la 

conservación de los productos, en este caso las pulpas de fruta. En donde se 

busca tener buena calidad para el consumo final, teniendo en cuenta condiciones 

de almacenamiento optimas que las mantengan a lo largo de su proceso. 

Es necesario establecer condiciones y mediciones necesarias para el control de 

las materias primas, es decir,  mantener un almacenamiento adecuado de las 

distintas frutas con las cuales se elaboran los diferentes sabores de pulpas, puesto 

que cada una de ellas requiere un cuidado diferente de la temperatura al momento 

de realizar su debido almacenamiento, como es el caso de las frutas dulces las 

cuales no se deben almacenar junto con frutas acidas, ya que generan un gas que  

acelera el proceso en maduración de la fruta que se encuentre a su lado. 

La empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, fundamenta su producción siempre 

en las buenas prácticas de manufactura, lo cual permite una alta confiabilidad con 

sus consumidores, se dedica a la elaboración y comercialización de pulpas de 

frutas, en diferentes tamaños y presentaciones sin ningún tipo de conservante (en 

la línea de congelados). 

La propuesta busca diseñar manuales para las buenas prácticas de manufactura 

(BPM), para todos los cargos involucrados desde la elaboración hasta la 

distribución, es decir todo el personal que de una u otra forma participa de forma 

directa o indirecta en la manipulación del producto. El no tener manuales para las 

(BPM) definidos, se evidencia el desconocimiento de las obligaciones y diferentes 

procedimientos en la producción y calidad, generando retrasos en los procesos e 

incumplimiento en la distribución del producto final. 

El trabajo se desarrolla en el siguiente orden desde la contextualización del 

proyecto en donde se encuentra el título del proyecto, la línea de investigación, 

problema, objetivos y justificación de la misma, marco de referencia en donde se 
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encuentran todos los aspectos metodológicos, se continua con el diagnostico 

situacional de la empresa realizando un análisis del entorno, análisis del sector y 

análisis del área, en donde se genera un plan de acción en el cual se plantean 

estrategias y soluciones referentes al problema, posteriormente se aborda el tema 

financiero donde se relacionan toda la parte numérica referente a la utilidad 

económica de la propuesta presentada. 

La finalidad de la propuesta es definir manuales para las BPM, donde se pueda 

evidenciar cada uno de los procedimientos y así obtener un plan optimo que 

beneficie al área de producción de DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, logrando 

que la empresa mejore su dependencia operativa la cual es fundamental para su 

correcto funcionamiento.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

La línea de gestión empresarial permite adquirir conocimientos en diferentes áreas 

de una empresa, y a su vez acepta asesorías para brindar beneficios por medio de 

mejoras que ayuden a que los recursos de una empresa sean más eficientes. 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN      

1.2.1 Planteamiento del problema.  Actualmente para las compañías es 

importante estar listas para enfrentar los diferentes cambios presentados a lo largo 

de su funcionamiento, es necesario innovar, competir, crecer y alcanzar sus 

objetivos; por tanto es vital que ellas y cada uno de sus colaboradores posean un 

amplio conocimiento sobre cada una de sus funciones y de esta manera, se 

fortalezca el conocimiento, la calidad y el capital humano. 

Es de resaltar que las BPM y la debida distribución de los productos, forman parte 

fundamental para la calidad de los mismos, en este caso las pulpas de fruta, ya 

que como único fin se tiene la aceptación por parte tanto del cliente como el 

consumidor final, por tanto es importante que todas aquellas personas que 

intervienen de forma directa e indirecta en la elaboración y manipulación del 

producto, conozcan de forma clara cada una de sus funciones, para cumplir con 

las expectativas de calidad que espera el consumidor; el no cumplir a cabalidad 

con las normas establecidas generara baja rotación que se verá reflejada en 

pérdidas para la empresa. 

Gutiérrez (2013) en su libro “Control estadístico de la calidad y Seis Sigma”, 

sostiene que “Desde el punto de vista de los clientes, las empresas y/u 

organizaciones existen para proveer un producto material o inmaterial, un bien o 
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un servicio, ya que ellos necesitan productos con características que satisfagan 

sus necesidades y expectativas. Estos productos son resultados de un proceso, 

que es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan.” 

(p. 4).  

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA no tiene definidos manuales para las BPM, que 

ayuden en la empresa a una óptima manipulación, almacenamiento y distribución; 

pues en la actualidad en cada organización y más al ser de alimentos, cada una 

de las variables mencionadas anteriormente son de vital importancia para la 

calidad de los productos, ya que de esto depende que la empresa crezca y 

alcance sus objetivos, el diseño de manuales para las BPM, será adaptado según 

las necesidades que se presentan en la fabricación de las pulpas de frutas, por lo 

tanto si estos no están bien definidos pueden generar falencias tanto en el 

desempeño de los operarios como en la calidad final. Por ende se hace necesario 

proponer el diseño de manuales que ayuden a la empresa DELIFRUTA PULPAS 

DE FRUTA, a mantener BPM y una correcta distribución de los productos 

terminados, esto con el fin de que su productividad, calidad y competitividad 

mejoren y logren así los objetivos propuestos dentro de su misión y visión 

corporativa.   

1.2.2 Formulación del problema.    

• ¿Cómo desde una propuesta de mejora del direccionamiento estratégico y un 

diagnóstico se puede ayudar a la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA 

ubicada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, a mejorar en el proceso de 

buenas prácticas de manufactura? 
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1.2.3 Sistematización del problema. 

• ¿Qué herramientas se pueden utilizar para identificar las prácticas que realizan 

las personas que trabajan tanto de forma directa como indirecta en la empresa 

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA ubicada en Santiago de Cali – Valle del 

Cauca? 

• ¿Cómo diseñar la propuesta de  manuales de BPM y distribución que oriente al 

personal manipulador de alimentos en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA ubicada en Santiago de Cali – Valle del Cauca? 

• ¿Qué viabilidad financiera tiene la propuesta de los manuales de BPM y 

distribución para la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA ubicada en 

Santiago de Cali – Valle del Cauca? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general.  

• Realizar un diagnóstico y plan de mejoramiento del direccionamiento 

estratégico para mejorar el proceso de buenas prácticas de manufactura en la 

empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, ubicada en Santiago de Cali – 

Valle del Cauca. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

• Identificar con la aplicación de las herramientas, las diferentes prácticas que 

realiza el personal tanto directo como indirecto en cuanto a manipulación y 

distribución de los productos de la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, 

ubicada en Santiago de Cali – Valle del Cauca. 
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• Proponer los manuales de BPM y distribución que permitan educar al personal 

operario de alimentos en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA 

ubicada en Santiago de Cali – Valle del Cauca. 

• Determinar la viabilidad financiera de la propuesta de manuales de BPM para 

la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA ubicada en Santiago de Cali – 

Valle del Cauca. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el presente trabajo se ve la necesidad de realizar una mejora en el área de 

producción, con el fin de implementar mejores procesos en las buenas prácticas 

de manufactura en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, para que cada 

uno de sus operarios sepan con certeza cada uno de los lineamientos que exige la 

ley y se acoplen a ellos, con el fin de mejorar la calidad de los productos para el 

consumo. 

Con base en la propuesta se puede lograr conocer cuáles son las prácticas que 

adoptan cada uno de los colaboradores, que de forma directa e indirecta hacen 

parte del proceso de manipulación del producto, desde la elaboración hasta la 

distribución del mismo. Esto permite a la empresa determinar objetivos claros con 

ayuda de documentos que permitan llevar una trazabilidad adecuada, para que la 

misma tenga control total sobre la calidad de cada uno de sus productos, de esta 

forma podrá cumplir con la visión, y a su vez pueden realizar ajustes que les 

permita cumplir con las exigencias del consumidor, al igual que generar un orden 

en cada uno de los procesos. Las diferentes ideas que se abarcaran para ejecutar 

los manuales de BPM y distribución, son base fundamental para organizar de 

forma detallada, las descripciones de cada una de las actividades que se 

requieren para llevar a cabo cada uno de los procesos de elaboración de pulpa de 

fruta.  
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DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA siendo una empresa dedicada a la producción y 

fabricación de pulpas de fruta, cuenta con 6 empleados en el proceso de 

elaboración y distribución de los productos; y tiene planes de expansión en la 

región, por lo cual es necesario tener todo estructurado y documentado, para 

adecuarse a las necesidades actuales del mercado en cada una de sus áreas. 

Es necesario dar a conocer a la empresa la importancia de los manuales, ya que 

cumplen la función de informar a los colaboradores de manera clara y concisa, las 

diferentes responsabilidades con base a cada una de las actividades que 

desempeñaran en sus deberes diarios, dejando claro a cada uno de ellos las 

tareas que la empresa requiere que se cumplan. 

1.5 MARCO REFERENCIA 

1.5.1 Referente  teórico.  Es muy importante manejar temas relacionados 

con los manuales de procedimiento que deben ser controlados, tanto al interior de 

las empresas como por fuera de ellas, ya que para DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA es necesario el diseño de la herramienta como lo es un manual, para 

lograr que los colaboradores sepan cuáles son cada una de sus responsabilidades 

y que espera la empresa de cada uno de ellos. Y así llevar a cabo la propuesta, es 

necesario tener en cuenta que existen varias formas o modelos para el diseño de 

los mismos, en donde se puede encontrar sus objetivos o alcance, 

especificaciones pertinentes sobre almacenamiento, distribución, tiempos, etc. 

Alrededor de las BPM existe un sin número de información adecuada para cada 

tipo de producto al que este enfocado una empresa, con la cual se puede tener 

pautas necesarias a la hora de elaborar un manual de procedimientos, en donde 

se especifique con claridad, diferentes procesos a tener presentes a la hora de la 

elaboración de un producto; algunos temas importantes para complementar son: 
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las BPM, y los principales modelos en los que se basan para realizar manuales de 

funciones: 

1.5.1.1 Condiciones de las BPM. Según el artículo 8 del Decreto N° 

3075 de 1997 todos los establecimientos encargados de fabricar, procesar y 

almacenar deben cumplir con ciertas condiciones generales presentadas a 

continuación:  

• Localización y accesos: 

a. Estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que 

represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. 

b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la 

comunidad. 

c. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de 

basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales 

que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el 

estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el 

alimento. 

• Diseño y construcción: 

d. La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los 

ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros 

contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 

e. La edificación debe poseer una adecuada separación física y / o funcional de 

aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser 

contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las 

áreas adyacentes. 
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f. Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño 

adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como 

para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos 

ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la 

recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal 

manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser 

requerido, tales ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, 

humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de 

producción y/o para la conservación del alimento. 

g. La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se 

faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y desinfectación según lo 

establecido en el plan de saneamiento del establecimiento. 

h. El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los 

volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 

establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del 

personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el 

mantenimiento de las reas respectivas. 

i. Sus reas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 

utilizadas como dormitorio. 

j. No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del 

presente decreto. 

• Abastecimiento de agua: 

k. El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas 

vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de 

Salud. 
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l. Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el 

correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva. 

m. Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para 

atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción. 

La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizar conforme a lo 

estipulado en las normas sanitarias vigentes. 

• Disposición de residuos líquidos: 

n. Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el 

tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 

competente. 

o. El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de 

manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de potencial 

contacto con este. 

• Disposición de residuos sólidos: 

p. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de 

producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, 

el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al 

deterioro ambiental. 

q. El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones 

apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, 

conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Cuando se generen 

residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer de cuartos 

refrigerados para el manejo previo a su disposición final. 

• Instalaciones sanitarias: 
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r. Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como 

servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, 

separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la 

higiene del personal. 

s. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos 

requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de 

jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las 

manos y papeleras. 

t. Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a estas 

para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y 

para facilitar la supervisión de estas prácticas. 

u. Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. En las 

proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al 

personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios 

sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores 

de producción. 

v. Cuando lo requieran, deben disponer en las áreas de elaboración de 

instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios 

de trabajo. Estas instalaciones deben construirse con materiales resistentes al uso 

y a la corrosión, de fácil limpieza y provistas con suficiente agua fría y caliente, a 

temperatura no inferior a 80o.C (Decreto N° 3075, 1997) 
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1.5.1.2 Modelo clásico o tradicional. Este modelo se  fundamenta 

principalmente en la tecnología, dejando en un segundo nivel a las personas 

busca obtener mejor eficiencia en las labores al interior de la compañía, 

generando desapego por parte de los trabajadores hacia la empresa puesto que 

las mismas no se proyectan al cambio sosteniendo el mismo formato a través del 

tiempo en un mercado de constante cambio. 

Según Idalberto Chiavenato en su libro  “Gestión del Talento humano” menciona 

que las principales características del modelo clásico en cuanto al diseño de 

puestos son: 

La persona como apéndice de la máquina: El razonamiento es técnico, lógico y 

determinista. La tecnología está primero y las personas después. La tecnología 

(como el equipamiento, las máquinas, las herramientas, las instalaciones, el 

arreglo físico) es la base para el diseño de puestos. En otras palabras, el diseño 

de puestos sirve exclusivamente para la tecnología y para los procesos de 

producción. La persona es un simple recurso productivo. Con la introducción del 

modelo burocrático, el hombre se convirtió en un apéndice de la estructura 

organizacional. 

Fragmentación del trabajo: Para cumplir con el razonamiento técnico, el trabajo se 

dividió y fragmentó con el objeto de que cada persona sólo haga una subtarea 

simple y repetitiva, o sea, que tenga una función parcial, para ejecutarla de 

manera rutinaria y monótona, con una norma de tiempo para la ejecución y ciclos 

de producción que se deben cumplir. El trabajo de las personas se debe realizar 

en conjunto, en armonía, en forma de cadena coordinada. Es el concepto de la 

línea de montaje o la línea de producción; es decir, a lo largo del proceso 

productivo todo debe funcionar con la regularidad y el ritmo de un reloj y cada 

persona debe realizar una pequeña parte del producto que avanza a lo largo de la 

línea de producción. Toda actividad humana se estandariza. 
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Acento en la eficiencia: Cada obrero trabaja según el método y se ajusta a las 

reglas y los procedimientos establecidos. El trabajo es rítmico y se mide por 

estudios de tiempos y movimientos (tiempo estándar = 100% de eficiencia). El 

obrero que logra una mayor eficiencia recibe premios por producción, dentro del 

concepto de homo economicus. La lógica fría de este enfoque es que el método 

producirá eficiencia y ésta aumentará las utilidades de la organización y las 

ganancias de los trabajadores serán mayores en razón de los incentivos 

salariales. 

Permanencia: El diseño clásico parte del supuesto de la estabilidad y la 

permanencia del proceso productivo a largo plazo. Éste es definitivo y está hecho 

para durar por siempre. No se piensa en cambios                                   

(Chiavenato, 2009, p. 208 – 207) 

En este modelo se fusionan el colaborador y la compañía de una forma 

industrializada generando desmotivación, pues no se valora el aporte de nuevas 

ideas y perspectivas por parte del talento humano. No obstante las personas se 

mantienen en sus labores a cambio de los diferentes beneficios económicos que 

las corporaciones les brindan, tratando de aliviar su desinterés en las actividades 

diarias de producción o fabricación. 

1.5.1.3 Modelo humanista o de relaciones humanas.  El modelo tiene 

origen en la década de 1930 con la colaboración de Hawthorne fundamentándose 

en el talento humano aislando la forma de trabajo mecánica que presentaba el 

modelo clásico.  

En el libro “Introducción a la Teoría General de la Administración del Talento 

humano” del escritor Idalberto Chiavenato, sostiene que: 

A pesar de todo ese cambio revolucionario en la mentalidad y en los conceptos, el 

diseño del puesto no difiere del propuesto por el modelo clásico. En realidad, la 
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teoría de las relaciones humanas no se preocupó por el diseño de puestos. Este 

tema lo dejó fuera de sus intereses y no ofreció un modelo mejor.  

El modelo busca crear mejores vínculos sociales entre las directivas y 

colaboradores creando un ambiente de producción amigable, pues es permitido 

formar parte activa en la toma de decisiones, generando un mayor sentido de 

pertenencia por parte de los empleados hacia la compañía. 

Sin embargo, esto no interfiere con el cumplimiento de la tarea ni afecta el flujo ni 

la secuencia del trabajo. Estos dos aspectos  permanecen intactos. Algunas 

actividades, como el descanso, las condiciones físicas de trabajo y la comodidad, 

se consideran medios para reducir la simplicidad y lo aburrido de la tarea, y así 

incrementar sentidos de importancia (Chiavenato, 2007 , p. 209) 

1.5.1.4  Enriquecimiento del puesto.  Los escritores Idalberto Chiavenato, 

Mondy W & Noé M, en el libro “Administración de Recursos Humanos” sostienen 

que el planteamiento de Frederick Herzberg, es fundamental en cuanto al 

enriquecimiento del puesto, en el cual se menciona que los cambios basados en el 

contenido y  sus niveles de responsabilidad en el cargo de trabajo, puede 

convertirlo cada vez más exigente y desafiante para un colaborador. 

Para Herzberg existían cinco principios a la hora de poner en marcha el 

enriquecimiento de un puesto, tales como: 

Aumentar las demandas del puesto: ir modificando el puesto con el fin de  

incrementar más responsabilidades. 

Aumentar la responsabilidad del trabajador: en este se quiere que el colaborador 

tenga más control sobre las decisiones que se presenten en su cargo, y el gerente 

sigue con su mando final. 
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Proporcionar libertad para programar el trabajo: dentro de ciertos límites, a los 

trabajadores individuales se les puede permitir programar su propio trabajo. 

Proporcionar retroalimentación: se deben entregar informes de desempeños 

periódicos y oportunos directamente a los trabajadores más que a sus 

supervisores. 

Proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje: las situaciones de trabajo 

deben fomentar las oportunidades para nuevas experiencias y crecimiento 

personal (Mondy W & Noé M, p. 109). 

Es necesario que las empresas tengan diversidad al momento de enriquecer los 

cargos, teniendo en cuenta que lo buscado por el método es brindar mayor 

motivación a los colaboradores dentro de la misma, creando así un ambiente de 

desafíos constantes impulsándolos a crecer en la compañía, escalando 

posiciones, mejorando las competencias existentes, y buscando que cada uno 

pueda aportar de forma positiva para el crecimiento de la empresa. 

1.5.2 Referente conceptual.  

• Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materias objetables  (FAO, 2011, Párr. 31). 

• Materia prima: La Materia Prima son todos aquellos recursos naturales que el 

hombre utiliza en la elaboración de productos. Dichos elementos que los seres 

humanos extraen de la naturaleza son transformados en diversos bienes, y el 

modo en que lo hacen es bajo algún proceso industrial. En este sentido se 

puede destacar que el sujeto que utiliza la materia prima para así poder 

desempeñar su labor es la industria, pues sin la utilización de la misma no 

podrían llevar a cabo sus objetivos (Venemedia, 2014, Párr. 1). 
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• Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras 

sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan 

comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos  (FAO, 2011, Párr. 25). 

• Distribución: se conoce como cadena de distribución o canales de distribución 

a los distintos agentes que completan las etapas para que el producto llegue al 

consumidor final. Los más frecuentes son los mayoristas (que compran el 

producto al fabricante y venden al minorista) y los minoristas (que compran al 

mayorista y venden al cliente final), aunque puede haber otros agentes 

intermedios (Porto y Merino, 2014, Párr. 3). 

• Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente alimentario  (FAO, 2011, Párr. 24). 

• Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 

que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento (FAO, 2011, Párr. 

26). 

• Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para 

asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la 

cadena alimentaria  (FAO, 2011, Párr. 27). 

• Manipulador de alimentos: Toda persona que manipule directamente alimentos 

envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o 

superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por 

tanto, cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos (FAO, 2011, 

Párr. 32). 

• Almacenamiento: Es el almacenamiento primario dentro de la cadena de 

producción y generalmente está situado lo más cerca posible a la planta de 

producción o lugar de transformación (Revista de logística, 2016, Párr.9). 

1.5.3 Referente contextual.  DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, es una 

empresa la cual se dedica a la fabricación y comercialización de pulpas de frutas, 
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en diferentes tamaños y presentaciones; sin ningún tipo de conservante (en la 

línea de congelados), ni saborizante, ni colorante ubicada en la comuna 8, la cual 

está conformada por 19 barrios, cuenta con más de 80.000 habitantes, la empresa 

se encuentra en el barrio Santa Mónica Popular. 

Figura 1. Comuna 8 Valle del Cauca 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali) 

Figura 2. Descripción de la ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google maps, 2017)  

La empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA se encuentra ubicada en la carrera 

24 # 29 - 42, en el barrio Santa Mónica Popular, la cual cuenta con una vía 

principal que conecta directamente a la autopista Sur. 
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1.5.4 Referente legal.  

Figura 3. Normas y descripciones 

 

Fuente: Los autores 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio.  

1.6.1.1 Estudio descriptivo y exploratorio.  Para la elaboración del 

proyecto se utilizarán los tipos de estudio tanto descriptivo como exploratorio, ya 

que de la información y datos recolectados de la empresa DELIFRUTA PULPAS 

DE FRUTA, permitirá descubrir aquellas características en cuanto a la logística 

que se realiza y la posterior distribución de los productos terminados. Para llevar a 

cabo esto será necesario realizar un análisis de varias aspectos tales como las 

BPM, distribución, el almacenamiento, y como se obtienen las materias primas de 

forma que permita identificar la eficiencia con la cual se preparan y alistan los 

NOMBRE DE LA NORMA N° NORMA(S) DESCRIPCIÓN DE LA NORM A

Buenas Prácticas de Manufactura
Resolución 2674 
de 2013

Tiene por objeto principal establecer los 
requisitos sanitarios que deben de cumplir 
tanto las personas naturales como las 
jurídicas, que realicen actividades tales 
como: fabricación, transporte, 
almacenamiento y los debidos requisitos y 
permisos con el fin de salvaguardar la vida 
de las personas.

Buenas Prácticas de Manufactura
Decreto 3075 de 
1997

En él se encuentran aquellos principios 
básicos y las practicas generales de 
elaboración, manipulación, transporte, 
envasado etc.; con el fin de que se 
garanticen condiciones idóneas que 
disminuyan los diferentes riesgos dentro de 
la cadena de producción.

Política Nacional de Sanidad e 
Inocuidad de Alimentos para el 
Sistema de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias

Conpes 3375 de 
2005

Donde se encuentran los diferentes 
lineamientos de política que ayudan a 
mejorar las condiciones tanto de sanidad 
como de inocuidad de la producción 
alimentaria.

Codex Alimentarius

Principios 
Generales de 
Higiene de los 
Alimentos del 
Codex

Donde se encuentran todas las normas, 
códigos, directrices y diferentes 
recomendaciones del más alto organismo 
internacional en materia de normas de 
alimentación.
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productos para la debida entrega de pedidos, bajo los estándares permitidos. Con 

este tipo de estudio se podrá definir el estado actual en el cual se encuentra la 

empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, en donde se podrá definir diferentes 

conductas y disposición que tiene el personal frente a cada una sus labores, de 

modo que se pueda dar a conocer la necesidad de realizar un plan de mejora en la 

manipulación y distribución de los productos desde que ingresa la materia prima 

hasta su despacho al cliente, con el fin de que mejore el funcionamiento de los 

procesos en pro de alcanzar sus objetivos. 

Según Danhke 1989 “El estudio descriptivo es el que busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupo, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

las variables a las que se refieren” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 102) 

Según Hernandez, Fernandez y Baptista, “el estudio exploratorio tiene como 

objeto examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernandez et al, 2006, p. 100) 

1.6.2 Método de investigación.  

1.6.2.1 Método de observación y análisis.  Los métodos de investigación 

para el desarrollo del  proyecto son de observación y análisis por medio de 

diferentes casos, los cuales permitirán recopilar información suficiente que serán 

base fundamental para el diseño de conclusiones y recomendaciones finales, por 

este medio de investigación se podrá explorar, y entrara a evaluar o transformar 

procesos, que ayuden l mejoramiento continuo en la logística y posterior 

distribución de los productos, es decir que cada uno de los colaboradores pueda 

tener un horizonte claro de cada una de sus actividades específicas que permitan 
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a la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, cumplir tanto a los clientes como 

sus objetivos de crecimiento.  

1.6.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  Las fuentes a 

utilizar para el proyecto en mención, son todos aquellos documentos o escritos por 

medio de los cuales se busca apoyo para hallar y confirmar información. Por otro 

lado están las técnicas que son los diferentes métodos necesarios que se utilizan 

para adquirir la información; por ende para lograr los objetivos en el proyecto será 

necesario realizar entrevistas semi - estructuradas con el personal de la empresa 

en el área de producción, lo cual permitirá conocer de forma más clara todos 

aquellos procedimientos de trabajo realizados a diario en la elaboración de los 

productos, en este caso las pulpas de fruta, con todos aquellos apuntes de gran 

utilidad para la investigación, para así planear un mejoramiento  optimo que ayude 

al buen funcionamiento de los procesos de la empresa DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA. 

Figura 4. Fuentes y técnicas de recolección de información 

 

Fuente: Los autores 

FUENTES PRIMARIAS TÉCNICAS
Gerente

Asistente Contable Entrevista semi - estructurada
Operarias

FUENTES SECUNDARIAS TÉCNICAS
Bases de Datos

Textos Académicos Análisis Documental
Trabajos de Grado
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1.1 Análisis externo . Enseguida se presentaran los diferentes análisis del 

entorno que están por fuera de la empresa y están fuera de su alcance: 

2.1.1.1 PEST.  La matriz PEST permite dejar en evidencia diferentes 

factores exógenos que afectan directamente a la compañía (ver anexo 1) 

Inicialmente en lo político se observa como diferentes situaciones generan 

barreras que frenan el crecimiento de la empresa, como lo son; las altas tasas en 

impuestos, acompañada por una reforma tributaria que beneficia en su mayor 

parte a los grandes contribuyentes afectando fuertemente a las pequeñas 

empresas como lo es Delifruta, asociado a esta reforma el proceso de paz que 

trae consigo unas pautas y referencias a cumplir por las empresas del país. 

Adicional los entes regulatorios como INVIMA y salud pública que incrementan 

cada año sus auditorías y costos de permanencia en sus registros afectando 

directamente el flujo de caja en la empresa. 

Económicamente la afectación que genera el alza del dólar contribuye  

directamente  a que  los insumos y materias primas utilizados para la fabricación 

de pulpas de fruta, aumenten los costos de fabricación y distribución directamente, 

generando malestar entre los consumidores que determinan el éxito de la 

empresa. 

No obstante no todo es negativo para DELlFRUTA PULPAS DE FRUTA, puesto 

que la tendencia en la sociedad de tener una vida agitada y querer ser saludables 

al mismo tiempo ha generado que el consumo de una pulpa natural se incremente, 

beneficiando a las empresas que brindan este producto, y la mejora en las vías 

públicas brinda una alternativa rápida para llegar a los consumidores cuando lo 
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desean puesto que las entregas se agilizan y si ellos desean realizar sus compras 

directamente la vía tiene accesos en buen estado. 

Tecnológicamente se encuentran atrasados puesto que su inversión en 

plataformas digitales no son lo mejor en este momento, es necesario que las usen 

de la manera adecuada al igual que la tecnificación de sus máquinas de 

producción que a pesar de ser excelentes no cuentan con tecnología de punta que 

les permite estar a la vanguardia de la competencia.  

Por tanto es fundamental que la perspectiva y las estrategias de la empresa frente 

a estas situaciones sean de oportunidad y convertirlas en un beneficio para crecer 

y ser más competitivos en un mercado cambiante, para lograr mantenerse y 

convertirse en un referente líder como empresa vallecaucana que brinda calidad a 

sus consumidores. 
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2.1.1.2 POAM. La matriz POAM se usa para identificar las amenazas y 

oportunidades que se presentan en la empresa con el fin de evidenciar que 

variables determinan amenazas u oportunidades potenciales a corto y mediano 

plazo para las empresas (ver anexo 2) este tipo de variables de origen exógeno 

afectan directamente la compañía, puesto que no se controlan a voluntad de la 

empresa, sin embargo se puede estar preparado para tomar las medidas 

correspondientes y así minimizar sus efectos, evitando perdidas que afecten la 

funcionalidad de la misma, es vital identificar las diferentes oportunidades 

potenciales que permiten el crecimiento de la compañía y puedan mantenerse en 

un mercado cambiante; al realizar este diagnóstico en la empresa DELIFRUTA 

PULPAS DE FRUTA fueron reveladas diferentes oportunidades y amenazas con 

un alto impacto en el entorno externo, a continuación se exponen las variables 

más representativas: 

La inseguridad en el sector es un factor de gran preocupación y una amenaza alta, 

la cual afecta la confianza por parte de clientes, colaboradores y proveedores, ya 

que se presentan variedad de hurtos afectando la imagen de la empresa. 

Nuevos competidores para la empresa es una amenaza con impacto alto, ya que 

al existir un mercado emergente de alimentación saludable ha hecho surgir 

diferentes empresas interesadas en cubrirlo, reduciendo así la cuota de mercado 

que se pueda abarcar. 

La calidad en los productos tiene un alto impacto como oportunidad pues se 

cuenta con variedad de proveedores, que aseguran la calidad en productos 

perecederos utilizados en la elaboración de las pulpas de fruta, obteniendo así un 

producto final que cuenta con buenos estándares de calidad para el consumo 

humano. 

Mejoramiento de la comunicación, para la empresa representa una oportunidad de 

impacto medio, ya que es necesario contar con un canal de comunicación que 
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transmita de forma idónea las necesidades tanto de los clientes como de los 

proveedores, evitando contratiempos en las entregas de mercancía y llegada de 

materia prima. 

2.1.1.3 MEFE. Esta matriz permite valorar los factores externos que de 

distinta manera intervienen en el correcto desempeño de las actividades de la 

empresa (ver anexo 3). La empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA según el 

cálculo cuenta con una ponderación de 3.05, lo cual indica que se encuentra en un 

entorno exterior favorable, puesto que las amenazas identificadas no son 

inminentes, permitiendo que la empresa logre que sus oportunidades les facilite 

mantenerse en el mercado, también queda evidenciado que la competencia con 

otras empresas es positiva para un eficaz desarrollo de sus actividades 

productivas y comerciales; se mencionaran algunos ejemplos del porque el 

entorno externo es favorable para la empresa: 

Ampliación del mercado de consumo, esta oportunidad brinda a la empresa la 

posibilidad de mantenerse en una curva de crecimiento positivo gracias a que 

cuenta con la capacidad instalada para proveer los productos solicitados por la 

demanda actual.  

Ampliación del mercado local es una gran oportunidad para la empresa puesto 

que existe un auge en la apertura de nuevos supermercados en toda la ciudad, 

permitiendo a DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA abarcar mayor cantidad de 

posibles clientes consolidándose en el mercado. 

Economía cambiante es presentada como una amenaza latente, puesto que las 

fluctuaciones de los precios tanto en las frutas como materia prima para la 

elaboración de las pulpas viene en un alza constante, por las diferentes 

afectaciones climáticas en los diferentes cultivos proveedores de los insumos 

necesarios para la fabricación. 
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Tecnología usada por la competencia es una alta amenaza puesto que la 

tecnificación e industrialización en las plantas productoras reducen tiempos de 

fabricación y costos de personal, haciendo que los tiempos de empaque sean más 

cortos reduciendo así el uso de mano de obra, haciendo que estos costos se vean 

reflejados en el precio de venta. 

2.1.2 Análisis interno.  Para minimizar debilidades es necesario presentar los 

diferentes recursos y capacidades con los que cuenta la empresa DELIFRUTA 

PULPAS DE FRUTA, y así generar diferentes estrategias que permitan el 

crecimiento, por ende se realiza el siguiente análisis: 

2.1.2.1 Reseña histórica.   Es una micro empresa creada hace más de 13 

años; dedicada a la producción y comercialización de pulpas de fruta y fruta 

mondada de alta calidad y gran beneficio al consumo humano, actualmente tiene 

presencia en tres ciudades  Cali, Palmira y Jamundí. 

El portafolio de productos comprende  pulpa de fruta con trozos en 8 sabores en 

una presentación muy práctica que permite cumplir con normas y exigencias para 

el consumo humano. 
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2.1.2.1.1 Organigrama.  A continuación se presenta la estructura 

organizacional de la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, en donde se 

evidencian cada uno de los cargos que hay en la misma (ver anexo 4). 

2.1.2.1.2 Misión corporativa.   Somos una empresa dedicada al 

procesamiento y comercialización de pulpa de fruta 100% natural, brindándole al 

consumidor gran variedad de sabores de frutas combinadas, manteniendo los más 

altos estándares de calidad, recurso humano calificado y responsabilidad social. 

2.1.2.1.3 Visión corporativa.  Seremos en el 2020, una empresa líder en 

el procesamiento y comercialización de pulpa de fruta reconocida a nivel regional 

por su excelente calidad. 

2.1.2.1.4 Objetivos estratégicos corporativos.  Los siguientes objetivos son 

con el fin de satisfacer todas aquellas necesidades de los clientes tanto internos 

como externos y además lograr que la empresa alcance sus metas: 

• Convertirse en una empresa reconocida en la región, como líder en 

comercialización de pulpas de fruta. 

• Brindar a los colaboradores un ambiente de calidad en donde puedan explorar 

y aportar todo su conocimiento. 

• Mantener un excelente servicio y calidad para los clientes. 

2.1.2.1.5 Principios y valores estratégicos corporativos.   Se especificaran 

aquellos principios de gran valor para la empresa, en los cuales se han 

fundamentado para lograr sus objetivos: 

• Compromiso: tanto para los clientes internos y externos que le permitan a la 

empresa alcanzar cada una de las metas. 
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• Ética: Tanto para la realización de los productos como en la toma de 

decisiones, los cuales son parte fundamental para la empresa. 

• Respeto: Tanto a las personas internas como externas de la empresa. 

• Responsabilidad: Con todas las practicas que desarrolla la empresa con el fin 

de mantener las necesidades satisfechas del cliente. 

2.1.2.2 PCI.  El análisis de la matriz de capacidad interna identifica por 

medio de factores, como la empresa por medio de la estrategia puede innovar 

buscando mejoras continuas, que replanteen de manera más eficiente las 

actividades anteriores con el fin de lograr sus objetivos. Para DELIFRUTA 

PULPAS DE FRUTA la matriz permite evidenciar las siguientes variables (ver 

anexo 5): 

La participación en el mercado es una fortaleza de impacto alto ya que cuenta con 

un número de supermercados y restaurantes variados distribuidos por toda la 

ciudad, obteniendo mayor acogida por el público que la conoce, ganando 

fidelización por parte de los consumidores. 

Calidad del producto es una fortaleza alta para la empresa, puesto que para la 

elaboración no utilizan colorantes o saborizantes artificiales permitiendo al 

consumidor obtener un extracto de fruta puro generándole beneficios en su sabor 

y la salud del cliente final. 

Para la empresa la publicidad es una debilidad alta, ya que no se cuenta con 

suficiente presupuesto que permita realizar una inversión que dé a conocer el 

producto fuera de la región, adicional a esto no se apoya en el uso de las redes 

sociales que le permitiría un mayor alcance. 

Administración de clientes para la empresa es una debilidad media ya que no se 

cuenta con un departamento de ventas debidamente estructurado, que permita la 

consecución de nuevos y potenciales clientes para su crecimiento, además no se 
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establece una comunicación clara entre las áreas de ventas y producción, 

generando así incumplimientos en las entregas. 

Niveles de remuneración para la empresa generan una debilidad media, puesto 

que en el área de producción principalmente existe inconformidad relativa al pago 

por las actividades realizadas, este es un punto a mejorar para lograr la 

implantación de manuales de producción fundamentados en las BPM. 

2.1.2.3 MEFI.  Con esta matriz se puede identificar como se encuentra el 

entorno interno de la empresa las cuales son variables que se tiene controladas a 

voluntad de la dirección tales como lo son las fortalezas y debilidades que 

operadas de forma correcta incurrirán en el crecimiento de la compañía, para 

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA su promedio en el análisis fue de 2.79, por lo 

cual se determina que las diferentes variables fueron de gran ayuda  para conocer 

el desempeño con el que cuenta la empresa, es necesario reforzar aquellas 

debilidades con el fin de mantener la estructura  organizacional de la empresa y su 

optimo desempeño.  

Por ejemplo para DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA el diagnostico identifica lo 

siguiente (ver anexo 6): 

La satisfacción del cliente es una fortaleza para la empresa DELIFRUTA PULPAS 

DE FRUTA puesto que en los eventos realizados de degustaciones se muestran 

satisfechos con el sabor y la presentación del producto, al igual que los reportes 

de satisfacción generados en los restaurantes por los clientes que también lo 

consumen. 

En la experiencia  y conocimiento de los directivos es una fortaleza fundamental, 

ya que se cuenta con una formación empírica que ha permitido mantener a la 

empresa por más de trece años en el mercado, perfeccionando su forma de 



 

41 
 

preparación de la pulpa sin perder su sabor natural, además del conocimiento de 

los cultivos y temporadas ideales para cada tipo de fruta. 

En la rotación del personal se evidencia una debilidad, ya que al no contar con 

manuales de funciones definidos enfocados a las BPM, se generan 

inconformidades causando que los colaboradores no tengan claridad en cada una 

de las actividades a desempeñar,  por ende incurren en el abandono de los 

puestos sin saber realmente cuál era su función a llevar a cabo. 

En los programas de producción y entrega se ve una debilidad, ya que no tienen 

claridad en las actividades que deben realizar para llevar a cabo la totalidad de la 

producción, generando así incumplimientos en la distribución de los pedidos los 

cuales son generados por el área comercial.  

2.2 DOFA. 

El análisis dofa es utilizado para poder determinar puntos estratégicos en el 

interior y exterior de la organización, (ver anexo 7) realizando una observación de 

factores fuertes y débiles que llevan a un conjunto de ideas del entorno 

empresarial. Esta matriz fue diseñada con la intención de determinar puntos clave 

y conocer el mercado, la satisfacción del cliente entre otros, de esta forma será 

más claro identificar los aspectos positivos y negativos en la organización. Por 

consiguiente es de vital importancia identificar con claridad los aspectos y saber 

con certeza que impacto tienen  para así tener clara las propuestas y encaminar la 

empresa a una meta. 

Teniendo un diagnostico plasmado, se empiezan a tener factores puntuales dentro 

de las variables de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, con la 

intensión de utilizar esta herramienta es indispensable empezar a determinar 

estrategias donde los factores de riesgo y las oportunidades de mejorar se nivelen 

y puedan obtener un plan de acción enfocado en la mejora, en conclusión dentro 
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de todos los factores es importante mencionar que dentro de la empresa existe la 

rotación del personal y la falta de comunicación y control, por no contar con los 

elementos necesarios para el buen desempeño, (ver anexo 8) en este caso no 

cuentan con BPM, que hace que las labores sean un poco complejas de manejar, 

por lo tanto al poder diseñar un manual de BPM que les indique a cada uno de los 

colaboradores sus funciones a realizar mejorara el clima organizacional y la 

empresa podrá mostrarse más en el mercado con bases más sólidas y 

estructuradas.   

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, deberá enfocarse en las BPM, como propuesta 

para planear una mejora desde el interior de la organización, y así notándose con 

cada una de las personas que hacen parte de la organización (ver anexo 9). 

Con las BPM en funcionamiento, dentro de la empresa generaría un alcance 

máximo entre sus colaboradores teniendo en cuenta que esta herramienta seria 

de vital transformación en la empresa, agilizando las funciones y dando más 

cumplimiento en las entregas.  

Las BPM son un factor fundamental puesto que en sinónimo de organización y 

retroalimentación de cada uno de los procesos, la intención de esta herramienta 

es llevar al consumidor final un producto de calidad, cuidando la salud y 

mostrando que los humanos pueden consumir alimentos procesados con las 

condiciones sanitarias adecuadas. Hay que resaltar que la empresa utilizando este 

método determina aspectos muy importantes para los colaboradores que a diario 

realizan funciones de producción y distribución del producto, teniendo en cuenta 

que no solo se enfocara en los procesos de calidad si no en el desarrollo 

empresarial donde puede optar por una sostenibilidad económica llegando al éxito 

y la total confianza de quienes consumen el producto final.  
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2.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD  

Actualmente es indispensable que todas las empresas cuenten con un plan de 

emergencia, ya que estamos expuestos a situaciones involuntarias de la 

naturaleza, por lo tanto se debe de tener una reacción oportuna y adecuada para 

cuando ocurra una perturbación (ver anexo 10). 

Dentro de los aspectos naturales la contaminación del agua es un factor donde la 

reacción es baja y la probabilidad es media puesto que no depende de la empresa 

regular la purificación, ya que está ubicada en una ciudad donde el agua es 

potable. En el caso del desplome de la estructura la reacción y la probabilidad es 

baja ya que no hay capaciones donde les indiquen a los colaboradores que hacer 

en un caso de emergencia de este tipo no hay medidas de seguridad ni simulacros 

que puedan proteger a quienes se encuentren en una situación de esta.  

En el aspecto tecnológico, los daños en una maquina ocasionaría retraso en las 

entregas generando así perdida en los tiempos de los colaboradores, para el caso 

de la perdida de información no existe un dispositivo dentro de la organización 

para guardar datos de clientes y colaboradores por tanto la empresa puede 

quedarse sin un soporte de quienes han realizado algún pedido.  

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, se encuentra ubicada en un sector de riesgo 

donde se pueden exponer aquellas personas interesadas en obtener el producto, 

teniendo una reacción baja puesto que es algo externo. 
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2.4 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.4.1 La CIIU.  A continuación se da a conocer la actividad económica y 

clasificación del proceso realizado en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA: 

Tabla 1. Identificación del sector 

 

Fuente: Los autores 

2.4.2 Cinco fuerzas de PORTER .  A continuación se realizara un análisis donde 

se podrá visualizar el comportamiento del sector de DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA, donde se podrá determinar estrategias que ayuden al mejoramiento y 

conocimiento en el mercado con la intención de posicionarse cada vez más.  

• Poder de negociación con los clientes: DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, es 

una empresa que en el mercado tiene un buen posicionamiento, el objetivo de 

esta empresa en estar actualizada para así poder brindarle a sus clientes un 

producto de extrema calidad, la principal idea es mantenerse constante con los 

clientes que ha conseguido y permitir mejorar e incrementar la distribución 

proporcionando servicios eficientes.  

• Rivalidad entre empresas: En la industria existen varios competidores con 

capacidades de transportar mayor cantidad de pulpas, con una planta más 

amplia y con un servicio más efectivo, sin embargo la empresa tiene ventajas 
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las cuales las ha hecho entrar en el mercado como pulpas sin conservantes, 

visita de clientes al lugar solicitado y entrega del producto final debidamente 

organizado en las vitrinas que el cliente lo decida, esto ha hecho que tenga una 

muy buena aceptación en los clientes y ha aumentado sus canales en cuanto a 

las ventas.  

• Amenaza de los nuevos entrantes: Hoy en día el tema de los competidores ha 

ido en aumento, esto conduce a la empresa a sentirse más competitiva, en el 

sector de las pulpas hay variedad en sabores esto los hace llamativos ya que 

en su portafolio hay más de cinco productos que se comercializan, haciéndolos 

más competitivos con las otras empresas y de esta forma se mide su nivel de 

posicionamiento y aceptación en el mercado.  

• Poder de la negociación de los proveedores: En este aspecto la empresa se 

encuentra muy bien abastecida, ya que los proveedores manejan excelente 

calidad en las frutas por lo tanto hacen más fácil la elaboración de las pulpas.  

• Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos en este caso serían 

las frutas en su presentación real, sin embargo la ventaja de las pulpas es que 

ya el consumidor final cuenta con el producto terminado donde no tendrá 

necesidad de proceder a la limpieza y preparación, son de gran relevancia 

estos productos sin embargo, DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, cuenta con 

una línea que no tiene conservantes lo cual hace que entre en el mercado con 

gran facilidad.  

Con toda la información obtenida, la empresa puede seguir en su plan de 

mejoramiento e incursión en el mercado, creando estrategias donde identifiquen y 

tengan claridad de sus falencias con el propósito de reaccionar a tiempo y poder 

conservar sus objetivos.  
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2.5 ANÁLISIS DE AREA 

En este punto se dará a conocer diferentes herramientas para identificar de forma 

clara la problemática actual de la empresa y como se puede ayudar a mitigar los 

efectos de la misma, con el fin de generar un ambiente idóneo en la empresa y 

esta misma pueda lograr sus metas organizacionales. 

2.5.1 Ishikawa.   Es evidente la información que arroja la matriz de causa y efecto 

relacionado con las falencias en el área de producción de la empresa, revelando 

que es vital para su funcionalidad tener unos manuales de funciones de las BPM 

en el área de manufactura (ver anexo 11),  puesto que con esa implementación los 

tiempos de producción mejorarían notablemente y se fomentaría el manejo del 

control de calidad por medio de la trazabilidad que brindaría confiablidad en cada 

uno de los procesos de transformación, adicionalmente cada operador tendrá 

pleno conocimiento de cada una de sus funciones y deberes realizando tareas 

confiables y permitiendo que la calidad del producto sea la mejor, llevando a la 

empresa de la mano con su misión y visón que  es convertirse en un referente 

empresarial en la región por su calidad en cada uno de sus productos y servicio. 

Por lo cual se realizara la propuesta de la creación de los manuales de funciones 

fundamentados en los BPM para la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, 

que especifique cada una de las condiciones necesarias para la realización ideal 

de la producción dentro de la empresa. 
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2.5.2 Indicadores.   Para la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, es 

indispensable el uso de indicadores ya que, este tipo de herramientas es propicio 

para realizar evaluaciones frente a las diferentes actividades que realiza la misma, 

y poder revisar que se esté trabajando en pro de lograr los objetivos delimitados 

por la misma. 

La implementación de estos en la empresa permite de forma positiva, que los 

colaboradores y sus actividades sean cada vez más eficaces para así obtener 

buenos resultados. 

Para DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA algunos de los indicadores más 

importantes para medir, son aquellos enfocados en operación, producto y servicio 

(ver anexo 12). 

Los indicadores de operación, permiten a la empresa medir a cada uno de los 

trabajadores en cuanto a sus actividades diarias, enfocándose por ejemplo en 

tiempos de demora en una actividad específica, con lo cual la empresa llegaría a 

la conclusión después de evaluar, cual es el verdadero tiempo que se invierte en 

una o varias actividades dentro de un proceso, lo cual ayudara a la toma de 

decisiones correctas que podrán dar paso a una mejora en la distribución de las 

tareas, o por el contrario cambiar algunas de ellas innecesarias que retrasan los 

procesos. 

En cuanto a indicadores de producto y servicio para la empresa se refiere, estos 

son de gran importancia ya que de ellos, depende después de las mediciones 

realizadas, la aceptación que tiene el cliente hacia el producto y el servicio que se 

brinda, y de esta forma poder tomar acciones determinantes que permitan a la 

gerencia de la empresa delimitar estrategias en pro de que el interés para el 

producto sea cada vez mayor en el mercado. 

Los indicadores de calidad permiten a la empresa en mención obtener estadísticas 

factibles sobre por ejemplo los recursos y sus usos adecuados para analizar los 
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tiempos y el producto como tal, estos deben proyectarse de forma periódica y 

llevar un mejor control de los mismos, y poder determinar a tiempo planes de 

gestión enfocados a la mejora continua. 

2.5.3 Entrevista.   Al realizar el cuestionario - entrevista se logra validar 

información determinante que permita realizar diferentes ideas para los manuales 

de BPM. 

2.5.4 A continuación (ver anexo 13), se detallan las respuestas recolectadas de 

los colaboradores del área de producción de DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA 

ASI: 

En la pregunta 1, sobre ¿Usted ha escuchado  sobre lo que son buenas prácticas 

de manufactura? los colaboradores del área de fabricación nos mencionaron 

pocos detalles sobre el tema en mención, evidenciando que hace falta más 

información al respecto. 

En la pregunta 2, sobre ¿En la empresa le han dado capacitación sobre 

manipulación de alimentos? todos llegaron a la conclusión que en la empresa no 

han recibido este tipo de capacitaciones, alguno de ellos mencionaron que en sus 

trabajo anteriores ya habían tenido oportunidad de recibir información, pero al 

pasar el tiempo dicha información ya no se va teniendo presente, ya que piensan 

que puede ser constantes las actualizaciones. 

En la pregunta 3, sobre ¿Cuál es su cargo en la empresa DELIFRUTA PULPAS 

DE FRUTA? en general todos son colaboradores son operarios de producción, 

pero cuentan con actividades específicas durante el procesos de fabricación de las 

pulpas de fruta. 

En la pregunta 4, sobre ¿Cuáles son las actividades específicas que realiza dentro 

del cargo que desempeña? En la empresa DELIFRUTA solo hay un cargo que es 
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de operaria(o) de producción, pero a cada uno de los colaboradores les toca 

realizar funciones independientes como lo son: “la recepción de la materia prima 

en donde se revisan cantidades y el estado de las mismas para luego pasar  a 

pesarlas y poder determinar el rendimiento, luego pasa a otro colaborador quien 

se encarga de realizar el lavado y desinfección de cada una de las frutas con el fin 

de eliminar diferentes microorganismos, luego se debe seguir con el proceso del 

despulpado de la fruta, luego se requiere pasar a pesar nuevamente la pulpa para 

poder empezar con el empacado el cual debe realizarse con todas las normas de 

higiene conocidas, luego se  continua con el sellado del empaque el cual varia de 

presentación, y ya para terminar se debe almacenar en cavas y canastillas 

plásticas a una temperatura idónea, para así estén listas para la distribución y 

consumo de los clientes”. 

En la pregunta 5, sobre ¿En qué lugar o lugares realiza sus actividades laborales? 

En general las operarias de producción nos informaron que el desarrollo de sus 

actividades son “siempre al interior de la empresa”. 

En la pregunta 6, sobre ¿Cuáles cree usted que son los conocimientos que debe 

tener para desempeñar las labores diarias? a esto nos mencionaron en general 

que lo más importante sería “saber los temas de manipulación que son exigidos 

por las normas, ya que los conocimientos que ellas aportan son por conocimiento 

empírico, es decir, saben ya que es lo que verdaderamente se puede hacer en 

cuanto a manipulación de alimentos se refiere”. 

En la pregunta 7, sobre ¿Cuál es la experiencia que debe de tener para desarrollar 

las actividades del cargo? de la mano de la gerencia nos mencionaron que “por lo 

general las personas para el cargo en mención de operarias de producción debe 

tener como máximo dos años de experiencia en el manejo de alimentos”. 

En la pregunta 8, sobre ¿Cómo se encuentra su área de trabajo, en cuanto a 

instalaciones se refiere? nos indicaron que “los espacios pueden ser un poco más 

amplios, con el fin de que la iluminación y la ventilación mejoren más”. 
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En la pregunta 9, sobre ¿Existen programas de higiene y prevención sanitaria en 

la empresa? nos informaron que “al igual que las normas BPM hacen falta más 

información que le permita estar como colaborador más alerta a los procesos y los 

diferentes cuidados”. 

En la pregunta 10, sobre ¿Cuentan con listas de chequeo para los procesos que 

realizan en el área de producción? nos dimos cuenta que hacen falta listas de 

chequeo que les permita a las operarias llevar un control de cada uno de los 

procesos que van realizando, con el fin de disminuir errores y la productividad sea 

mejor. 

2.5.5 Macro análisis.   En el análisis del área cada uno de los instrumentos 

utilizados tales como método Ishikawa, entrevista e indicadores, llegaron a la 

misma conclusión en donde se evidencia la necesidad de contar con manuales 

para la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, enfocados a las BPM. 

Por ende es muy importante que la empresa pueda mantener su buen 

funcionamiento, y adopte la idea de empezar a desarrollar el levantamiento de los 

manuales de funciones para el área de producción y así delimitar cada una de las 

actividades de forma específica, para que cada uno de los trabajadores sepan con 

claridad cada una de las responsabilidades, teniendo presente siempre las 

políticas que determinen tanto las normas como la misma compañía. 

El implementar esta herramienta como lo son los manuales, permitirá que cada 

uno de los colaboradores se enfoque en las actividades diarias, siempre pensando 

en trabajar de la mano de los objetivos para cumplirlos. De esta forma no se 

saldrán de lo ya demarcado para evitar incurrir en falencias que agraven o puedan 

dañar los procesos de producción. 

Con dichos manuales la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, puede 

empezar manejar de forma estratégica la empresa en cuanto a la organización se 
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refiere en el área de producción, logrando que mejoren los desempeños de los 

colaboradores ya que estarán enfocados en las actividades concretas a desarrollar 

en su dia a dia, manteniendo siempre la inocuidad y las BPM para el 

procesamiento de los productos y estos sigan siendo de alta calidad para el 

consumo humano. 

2.6 ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN 

Con la propuesta de mejoramiento para la organización debido a la falta de 

manejo y procesos de las BPM para la empresa DELIFRUTA PULPAS DE 

FRUTA, es necesario proponer una mejora continua por medio de manuales de 

funciones, que permitan a los colaboradores tener definidos cada uno de sus 

procesos a desarrollar para la elaboración del producto (ver anexo 14).  

Hoy en dia es muy importante que las empresas piensen de forma estratégica y 

logren realizar cambios significativos en su estructura organizacional con el fin de 

fortalecer tanto a un área específica como a la empresa en general; como es el 

caso de establecer pautas que permitan el correcto funcionamiento del proceso de 

producción, así evitar que se salten procesos importantes bien sea por no saber o 

simplemente no exista claridad para realizarlos, generando inconvenientes en la 

calidad de los mismos. 

Por medio de la entrevista realizada a los colaboradores del área de producción, 

se evidencio diferentes estrategias que pueden ser puestas a aceptación por parte 

de gerencia para luego ponerlas en acción, con el fin de que los trabajadores 

puedan familiarizase con las nuevas propuestas y trabajen con más sentido de 

pertenencia en pro de alcanzar sus metas empresariales. 
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3 DISEÑO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Al investigar la normatividad de las BPM, permitirá a la empresa tener unas bases 

sólidas y fundamentadas con las cuales podrán alcanzar sus objetivos, teniendo 

en cuenta cada uno de los lineamientos exigidos por el decreto 3075 de 1997. 

Para dar cumplimiento a ellos será necesario realizar jornadas de capacitación de 

manera mensual, los primeros tres meses de implementación y posterior a esto de  

forma trimestral; con ayuda de personal altamente capacitado en el tema de las 

BPM como lo son ingenieros en alimentos, que permita a los colaboradores del 

área de producción desempeñarse de forma idónea en cada uno de los procesos 

en cuanto a manipulación de alimentos. 

Teniendo en cuenta la realización de la entrevista ayudara a la compañía a 

mantener bien definidos cada uno de los procesos que deben de realizar en el 

área de producción, ya que al conocer con claridad cada una de sus funciones se 

podrá determinar que falencias existen al interior de dichos procesos y poder 

delimitar bases sólidas que encaminen a todos los colaboradores a realizar las 

actividades correctas, con el fin de evitar retrasos en producción y así garantizar la 

calidad de los productos, es necesario realizar de forma semestral en conjunto con 

los colaboradores una retroalimentación de las actividades y poder actualizar los 

procesos y mantenerse documentados, dentro de estos documentos mencionados 

hablamos de listas de chequeo para cada uno de los procesos, que a su vez al ser 

diligenciados alimentaran una matriz de trazabilidad que permitirá llevar un control 

adecuado en los procesos de fabricación de las pulpas de fruta, brindando a la 

empresa tranquilidad con respecto al funcionamiento del área de producción. 

Tomando la información suministrada por los colaboradores en cada una de las 

entrevistas que fueron realizadas, se ve la necesidad de realizar la 

implementación de las manuales de funciones para cada uno de los cargos en el 

área de producción dependiendo de la actividad específica que cada colaborador 
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realice, permitiendo que cada uno de los procesos involucrados en la fabricación 

de pulpas de fruta tengan una óptima calidad y control seguro. 

Al realizar los manuales será necesario tener en cuenta las opiniones y 

conocimiento de aquellos operarios que viven el día a día en la fabricación, y así 

complementar esta información con el decreto 3075 mencionado anteriormente, el 

cual contiene las bases fundamentales de las BPM. 

Los manuales físicamente serán elaborados y presentados ante la gerencia de la 

empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, y que así posteriormente sean 

socializados a todos los colaboradores del área de producción, manifestándolos 

como políticas de la empresa, encaminados al cumplimiento de su misión y visión 

para lograr alcanzar sus objetivos. 

 

 

 



 

54 
 

4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

4.1 INVERSIONES 

En el siguiente cuadro se muestra la inversión necesaria para llevar a cabo la 

propuesta de mejoramiento la creación para el proceso de BPM por medio de 

manuales de funciones para la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA.  

Se establece que en la inversión total solo será financiado el 30% por medio de un 

crédito financiero y el 70% restante será asumido por la empresa para 

implementar la mejora continua. 

Tabla 2. Inversiones 

Fuente: Los autores 

INVERSION INICIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 
ACTIVOS FIJOS 
MUEBLES Y ENSERES 
Escritorio 1 499.900 499.900
Silla ergonómica 1 219.900 219.900
Archivador 1 220.000 220.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 939.800
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de escritorio 1 1.249.000 1.249.000
Impresora Multifuncional 1 529.000 529.000
Kit video beam 1 1.999.000 1.999.000
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Teléfono 1 49.900 49.900
A-Z Para archivar 5 7.000 35.000
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 84.900
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencia Windows 10 1 419.900 419.900
Licencia Office 1 849.999 849.999
Licencia Antivirus 1 116.000 116.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.385.899
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799

TOTAL INVERSION $ 6.187.599
%Inversión a financiar 30%
INVERSIÓN A FINANCIAR 1.856.280$    
Meses a diferir 12
VALOR DIFERIDO MENSUAL 122.567$       

INVERSIÓN INICIAL EN PESOS
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4.2 DEPRECIACIÓN 

Para la depreciación se calculara teniendo en cuenta el método de línea recta. 

Con ayuda de este método se liquida la depreciación por un valor constante por 

cada uno de los años de vida de los activos que intervienen.  

Tabla 3. Depreciación en pesos 

Fuente: Los autores 

4.3 BALANCE INICIAL  

4.3.1 Balance inicial sin financiación.  En este balance se toma como punto de 

partida la inversión, en él se ve reflejada la situación financiera del proyecto 

inicialmente, sin ningún tipo de préstamos con entidades financieras.  

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3

MUEBLES Y ENSERES 3 26.106 313.267 313.267 313.267
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 104.917 1.259.000 1.259.000 1.259.000
TOTAL 131.022 1.572.267 1.572.267 1.572.267
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Tabla 4. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORREINTES
Caja Bancos $ 6.187.599 Cuentas x Pagar o Acreedores 0
Cuentas x Cobrar $ 0 Cesantías x Pagar 0
Inventarios $ 0 Intereses a las cesantías x pagar 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 Impuesto de renta por pagar 0
ACTIVOS NO CORRIENTES CREE x pagar 0
ACTIVOS FIJOS IVA x pagar 0
MUEBLES Y ENSERES 939.800 ICA x pagar 0
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000 INC x pagar 0
(-) Depreciación Acumulada 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS DIFERIDOS Obligaciones financieras 0
Diferidos 1.470.799 Leasing financiero 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 TOTAL NO PASIVOS CO RRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 TOTAL PASIVOS  0
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 PATRIMONIO

Capital social 12.375.198
Utilidad acumulada 0
Reserva legal acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 12.375.198
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198
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4.3.2 Balance inicial sin financiación.   En este balance se incluye la 

financiación proyectada a realizar al 30%. 

Tabla 5. Balance inicial con financiación 

Fuente: Los autores 

 

 

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORREINTES
Caja Bancos $ 6.187.599 Cuentas x Pagar o Acreedores 0
Cuentas x Cobrar $ 0 Cesantías x Pagar 0
Inventarios $ 0 Intereses a las cesantías x pagar 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 Impuesto de renta por pagar 0
ACTIVOS NO CORRIENTES CREE x pagar 0
ACTIVOS FIJOS IVA x pagar 0
MUEBLES Y ENSERES 939.800 ICA x pagar 0
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000 INC x pagar 0
(-) Depreciación Acumulada 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS DIFERIDOS Obligaciones financieras 1.856.280$  
Diferidos 1.470.799 Leasing financiero 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 TOTAL NO PASIVOS CO RRIENTES 1.856.280$  
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 TOTAL PASIVOS  1.856.280$  
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 PATRIMONIO

Capital social 10.518.918
Utilidad acumulada 0
Reserva legal acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 10.518.918
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198
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4.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

4.4.1 Parámetros económicos.   En el siguiente cuadro se evidencian los 

indicadores que se utilizaran para hacer las correspondientes proyecciones 

económicas de la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA. Para el proyecto 

cada uno de los ítems relacionados se toma como referencia inicial el año 2017 y 

las proyecciones de los dos próximos años; por ejemplo  para el incremento del 

PIB las unidades proyectadas del 2017 son del 3.60%, también podemos observar 

que él CREE para este año tiene una tarifa del 8% y según las proyecciones los 

dos siguientes periodos continuara bajo el mismo porcentaje. 

Tabla 6. Parámetros económicos 

Fuente: Los autores 

ITEM AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

IPC (%) 3,87% 3,49% 3,34%
TRM(%) 3.102 3.164 3.164
VARACION TRM (%) 2,01% 0,00%
INCREMENTOS (%) EN PRECIOS 3.30% 3.20% 3.20%
INCEMENTOS (%) EN COSTOS 3.30% 3.20% 3.20%
INCREMENTOS (%)  PIB 3.60% 4.70% 4.70%
IMPUESTO DE RENTA (%) 34% 33% 32%
IVA (%) 19.00% 19.00% 19.00%
ICA (X 1000) 0,0033 0,0033% 0,0033%
RESERVA LEGAL (%) 10% 10.00% 10.00%
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4.5 AMORTIZACIÓN 

Para la financiación del proyecto se realizara un crédito de libre inversión por 

medio de Bancolombia, a una tasa de 28.74% y un plazo total de 12 meses, el 

valor a financiar corresponde al 30% de la inversión. 

Tabla 7. Amortización 

 

 

 

Fuente: Los autores 

VALOR PRESTAMO 1.856.280$  
TEA% 28,74%
TASA NOMINAL MES (%) 25,53%
TASA MENSUAL (%) 2,13%
MESES DEL AÑO 12
NUMERO DE CUOTAS 12

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO
0 1.856.280$  
1 $ 176.907 39.493$    $ 137.414 1.718.866$  
2 $ 176.907 36.569$    $ 140.337 1.578.528$  
3 $ 176.907 33.584$    $ 143.323 1.435.205$  
4 $ 176.907 30.534$    $ 146.372 1.288.833$  
5 $ 176.907 27.420$    $ 149.486 1.139.347$  
6 $ 176.907 24.240$    $ 152.667 986.680$     
7 $ 176.907 20.992$    $ 155.915 830.765$     
8 $ 176.907 17.675$    $ 159.232 671.533$     
9 $ 176.907 14.287$    $ 162.620 508.913$     

10 $ 176.907 10.827$    $ 166.079 342.834$     
11 $ 176.907 7.294$      $ 169.613 173.221$     
12 $ 176.907 3.685$      $ 173.221 -$               

TOTALES 266.600$  1.856.280$        

AÑO 1 TOTAL
INTERES 266.600$     266.600$     
AMORTIZACIÓN $ 1.856.280 $ 1.856.280
TOTALES 2.122.880$  2.122.880$  
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4.6 LEASING FINANCIERO 

El leasing es una operación en la cual se realiza la entrega de títulos o 

arrendamientos de bienes adquiridos financiando su uso al realizar pagos 

periódicos durante un plazo pactado por ambas partes, permitiendo al final la 

opción de compra al usuario. 

La empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA usa como herramienta de 

financiamiento el leasing, para poder adquirir los equipos de cómputo y para 

obtener mayores facilidades en el mercado se determinó el uso de la tasa ofrecida 

por Bancolombia. 

Tabla 8. Amortización leasing financiero 

 

 

VALOR ACTIVO 3.777.000$  

% OPCIÓN DE COMPRA 10%

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 377.700$      

DTF(%) 5,48%

SPREAD(%) 7,50%

TEA% 13,39%

TASA NOMINAL MES (%) 12,63%

TASA MENSUAL (%) 1,05%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 12

VP DE LA OPCIÓN DE COMPRA $ 333.095

VALOR PARA CALCULO DE CUOTA 3.443.905$  

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 3.777.000$     

1 $ 307.008 39.763$         $ 267.245 3.509.755$     

2 $ 307.008 36.950$         $ 270.058 3.239.697$     

3 $ 307.008 34.107$         $ 272.901 2.966.796$     

4 $ 307.008 31.233$         $ 275.774 2.691.021$     

5 $ 307.008 28.330$         $ 278.678 2.412.343$     

6 $ 307.008 25.396$         $ 281.611 2.130.732$     

7 $ 307.008 22.432$         $ 284.576 1.846.156$     

8 $ 307.008 19.436$         $ 287.572 1.558.584$     

9 $ 307.008 16.408$         $ 290.600 1.267.984$     

10 $ 307.008 13.349$         $ 293.659 974.325$         

11 $ 307.008 10.257$         $ 296.750 677.575$         

12 $ 307.008 7.133$            $ 299.875 377.700$         

284.795$      3.399.300$       TOTALES
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Fuente: Los autores 

4.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

En la proyección de estos gastos se toma el acumulado por cada mes para 

totalizar la proyección a tres años, de los gastos que incurren en la realización de 

la mejora continua en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA. 

Con el fin de brindar información confiable y pertinente a la empresa, la cual le 

permitirá a sus directivos tener mayor control y facilidad al momento de la toma de 

decisiones correspondientes a la mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÑO 1 TOTAL

INTERES 284.795$      284.795$      

AMORTIZACIÓN $ 3.399.300 $ 3.399.300

TOTALES 3.684.095$  3.684.095$  
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Tabla 9. Proyección de gastos de administración 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ADMINISTRACIÓN
INSUMOS PAPELERIA
Resma de papel (tamaño carta) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000 155.235 160.420
Recarga tinta impresora 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 124.188 128.336
Lapices caja 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 36.000 37.256 38.501
Juego de resaltadores 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 33.117 34.223
Lapiceros caja 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 41.400 42.845 44.276
Legajadores A-Z 35.000 35.000 35.000 105.000 108.665 112.294
HONORARIOS 0 0
Capacitador/Ingeniero Alimentos 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.200.000 7.451.280 7.700.153
Retefuente 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 720.000 745.128 770.015
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.310.900 1.200.000 1.2 37.900 38.000 37.900 0 1.310.900 1.200.000 1.237.900 8.000 37.900 65.000 7.684.400 7.952.586 8.218.202
GASTOS DE DEPRECIACIÓN 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 131.022 1.572.267 1.627.139 1.681.485
GASTOS DIFERIDOS 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 122.567 1.470.799
GASTO AL ESTADO DE RESULTADO 1.564.489 1.453.589 1.491 .489 291.589 291.489 253.589 1.564.489 1.453.589 1.491.489 261.589 291.489 318.589 10.727.466 9.579.724 9.899.687
GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.310.900 1.200.000 1.237.900 38.000 37.900 0 1.310.900 1.200.000 1.237.900 8.000 37.900 65.000 7.684.400 7.952.586 8.218.202
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4.8 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Para DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA tener sus manuales de funciones 

fundamentados en las BPM definidos y claros, traerá unos beneficios económicos 

generando ahorro en los ausentismos, rotación de personal, reprocesos, 

devoluciones y ventas no realizadas.  

En el siguiente cuadro se relacionan estos ahorros: 

Tabla 10. Beneficios económicos 

 

Fuente: Los autores 

4.9 ESTADOS FINANCIEROS 

4.9.1 Estado de resultados sin financiación en pesos.   En este cuadro se 

puede observar la proyección del estado de resultados sin la necesidad de solicitar 

ayuda de entidades bancarias para una financiación, el pronóstico es positivo y  a 

partir del primer año, su utilidad neta es de: $58.480.275 y para el tercer año logra 

un incremento de $62.663.428. 

 

 

 

BENEFICIOS VALOR MES

Ahorro Ausentismo / mes 2.035.444

Ventas no Realizadas / mes 4.876.000

Reprocesos / mes 307.300

Devoluciones / mes 538.077

Rotación de Personal /mes 2.383.964

TOTAL 10.140.785
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Tabla 11. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.9.2 Estado de resultados con financiación en pesos.   Al observar los gastos 

financieros del proyecto, no genera perdida alguna evidenciándose una utilidad de 

$58.240.335 para el primer año y para el tercer año $62.633.428. 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Beneficios del proyecto 121.689.420 125.936.381 130.142.656
UTILIDAD BRUTA 121.689.420 125.936.381 130.142.656
EGRESOS 0 0
Gastos de administración 7.684.400 7.952.586 8.218.202
Gastos depreciación 1.572.267 1.572.267 1.572.267
ICA 401.575 415.590 429.471
TOTAL EGRESOS 9.658.242 9.995.314 10.344.151
UTILIDAD OPERACIONAL 112.031.178 115.941.066 119.987.410
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamo 0
Gastos fiancieros leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 112.031.178 115.941. 066 119.987.410
IMPUESTO DE RENTA 38.090.601 39.419.963 40.795.719
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 64.978.083 67.245. 818 69.592.698
Reserva legal  6.497.808 6.724.582 6.959.270
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.480.275 60.521.237 62.633 .428
UTILIDAD ACUMULADA 58.480.275 60.521.237 62.633.428
RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.497.808 6.724.582 6.959.270
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Tabla 12. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Beneficios del proyecto 121.689.420 125.936.381 130.142.656
UTILIDAD BRUTA 121.689.420 125.936.381 130.142.656
EGRESOS 0 0
Gastos de administración 7.684.400 7.952.586 8.218.202
Gastos depreciación 1.572.267 1.572.267 1.572.267
ICA 401.575 415.590 429.471
TOTAL EGRESOS 9.658.242 9.995.314 10.344.151
UTILIDAD OPERACIONAL 112.031.178 115.941.066 119.987.410
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamo 266.600
Gastos fiancieros leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 266599,8311
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 112.031.178 115.941. 066 119.987.410
IMPUESTO DE RENTA 38.090.601 39.419.963 40.795.719
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 64.711.484 67.245. 818 69.592.698
Reserva legal  6.471.148 6.724.582 6.959.270
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.240.335 60.521.237 62.633 .428
UTILIDAD ACUMULADA 58.240.335 60.521.237 62.633.428
RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.471.148 6.724.582 6.959.270
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4.9.3 Flujo de caja sin financiación en pesos.   Se puede observar en este 

caso, que el comportamiento de los ingresos y egresos del flujo de caja en efectivo 

que ha sido proyectado, permite obtener saldos positivos anuales y que son 

crecientes durante la ejecución del proyecto, partiendo con la cifra de $ 

114.005.020 en el primer año, $ 117.983.795 para el segundo año y busca su 

estabilidad completa para el siguiente año.  (Ver cuadro 13) 

4.9.3.1 Análisis de los resultados de VPN, TIR  y B/C  sin financiación.   

El análisis permite observar que cuando son traídos los valores del flujo de caja 

neto al presente, el valor presente neto es positivo con $ 269.866.432 recuperando 

la inversión inicial, y su tasa interna de retorno es del 1846% superando el mínimo 

requerido en la tasa para la rentabilidad, su tasa efectiva anual es de 13,39% el 

análisis que se realiza al costo beneficio indica que por cada peso invertido en el 

proyecto de mejora este dará $45 pesos de ganancia, afirmando la viabilidad del 

proyecto. 

4.9.4 Flujo de caja con financiación en pesos.   Se puede observar a que a 

pesar de los gastos financieros, la amortización y el préstamo del proyecto, 

muestran resultados positivos en su flujo de caja para el primer año de 

$111.882.140 para su segundo año con $115.786.827 y finaliza en su tercer año 

con $ 119.827.787. (Ver cuadro 14) 

Análisis de los resultados de VPN, TIR  y B/C  con financiación.   El análisis 

permite observar que cuando son traídos los valores del flujo de caja neto al 

presente, el valor presente neto es positivo con $ 266.582.329 lo que evidencia 

que cubre la inversión inicial realizada en el proyecto, por otro lado la tasa interna 

de retorno es positiva 2586% sobre la tasa mínima de rentabilidad. 
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También se puede observar en el análisis que el beneficio costo refleja que por 

cada peso invertido se recuperan $63 esto significa que financiar una parte del 

proyecto tiene viabilidad. 
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Tabla 13. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑ O 2 AÑO 3

Beneficios 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 121.689.420 125.936.381 130.331.560

TOTAL INGRESOS 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 121.689.420 125.936.381 130.331.560

EGRESOS 0 0 0

Gastos de administración 1.310.900 1.200.000 1.237.900 38.000 37.900 0 1.310.900 1.200.000 1.237.900 8.000 37.900 65.000 7.684.400 7.952.586 8.230.131

ICA 0

Impuestso de Renta 0

TOTAL EGRESOS 1.310.900 1.200.000 1.237.900 38.000 37.900 0 1.310.900 1.200.000 1.237.900 8.000 37.900 65.000 7.684.400 7.952.586 8.230.131

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.829.885 8.940.785 8.902.885 10.102.785 10.102.885 10.140.785 8.829.885 8.940.785 8.902.885 10.132.785 10.102.885 10.075.785 114.005.020 117.983.795 122.101.430

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0

Gastos Financieros Prestamo 0

Gasto Financiero Leasing 0

Amrotización Prestamo 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 8.829.885 8.940.785 8.902.885 10.102.785 10.102.885 10.140.785 8.829.885 8.940.785 8.902.885 10.132.785 10.102.885 10.075.785 114.005.020 117.983.795 122.101.430
SALDO INICIAL DE CAJA 6.187.599 15.017.484 23.958.269 32.861.154 42.963.939 53.066.824 63.207.609 72.037.494 80.978.279 89.881.164 100.013.949 110.116.834 6.187.599 120.192.619 238.176.414
SALDO FINAL DE CAJA 15.017.484 23.958.269 32.861.154 42.963.939 53.066.824 63.207.609 72.037.494 80.978.279 89.881.164 100.013.949 110.116.834 120.192.619 120.192.619 238.176.414 360.277.844

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

-(6.187.599) 114.005.020 117.983.795 122.101.430

DTF(%) 5,48  

SPREAD(%) 7,5

TEA(%) 13,39%

VPN ($) $ 269.866.432

TIR(%) 1846%

B/C (VECES) $ 45

EVALUACIÓN DE FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 14. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑ O 2 AÑO 3

Beneficios 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 121.689.420 125.936.381 130.331.560

TOTAL INGRESOS 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 10.140.785 121.689.420 125.936.381 130.331.560

EGRESOS 0 0 0

Gastos de administración 1.310.900 1.200.000 1.237.900 38.000 37.900 0 1.310.900 1.200.000 1.237.900 8.000 37.900 65.000 7.684.400 7.952.586 8.230.131

ICA 0

Impuesto de Renta 0

TOTAL EGRESOS 1.310.900 1.200.000 1.237.900 38.000 37.900 0 1.310.900 1.200.000 1.237.900 8.000 37.900 65.000 7.684.400 7.952.586 8.230.131

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.829.885 8.940.785 8.902.885 10.102.785 10.102.885 10.140.785 8.829.885 8.940.785 8.902.885 10.132.785 10.102.885 10.075.785 114.005.020 117.983.795 122.101.430

FLUJO DE CAJA FINANACIERO 0

Gastos Financieros Prestamo 39.493 36.569 33.584 30.534 27.420 24.240 20.992 17.675 14.287 10.827 7.294 3.685 266.600

Gasto Financiero Leasing 0

Amrotización Prestamo $ 137.414 $ 140.337 $ 143.323 $ 146.372 $ 149.486 $ 152.667 $ 155.915 $ 159.232 $ 162.620 $ 166.079 $ 169.613 $ 173.221 1.856.280

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 176.907 $ 2.122.880 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 8.652.978 8.763.878 8.725.978 9.925.878 9.925.978 9.963.878 8.652.978 8.763.878 8.725.978 9.955.878 9.925.978 9.898.878 111.882.140 115.786.827 119.827.787

SALDO INICIAL DE CAJA 6.187.599 14.840.577 23.604.456 32.330.434 42.256.312 52.182.291 62.146.169 70.799.148 79.563.026 88.289.004 98.244.883 108.170.861 6.187.599 118.069.739 233.856.567

SALDO FINAL DE CAJA 14.840.577 23.604.456 32.330.434 42.256.312 52.182.291 62.146.169 70.799.148 79.563.026 88.289.004 98.244.883 108.170.861 118.069.739 118.069.739 233.856.567 353.684.354

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

-(4.331.319) 111.882.140 115.786.827 119.827.787

DTF(%) 5,48  

SPREAD(%) 7,5

TEA(%) 13,39%

VPN ($) $ 266.582.329

TIR(%) 2586%

B/C (VECES) $ 63

EVALUACION DE FLUJO DE CAJA NETO
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4.9.5 Balance general proyectado sin financiación en peso s.  El saldo inicial 

del rubro de cajas y bancos es de $6.187.599 el cual se incrementa 

paulatinamente hasta el tercer año que es la finalización de su proyección 

con $ 360.277.844 brindado un alto margen de liquidez al progreso del 

proyecto. 

Tabla 15. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos $ 6.187.599 120.192.619 238.176.414 360.277.844
Cuentas x Cobrar $ 0
Inventarios $ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 $ 120.192.619 $ 2 38.176.414 $ 360.277.844
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 939.800 939.800 939.800 939.800
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000 3.777.000 3.777.000 3.777.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.572.267 1.572.267 1.572.267
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 3.144.533 4.716.800 6.289 .067
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 1.470.799 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 3.144.533 4.716. 800 6.289.067
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 124.807.951 242.893.214 366.56 6.911

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x Pagar o Acreedores 0
Cesantias x Pagar 0
Intereses a las cesantias x pagar 0
Impuesto de renta por pagar 0 38.090.601 39.419.963 40.795.719
IVA x pagar 0
ICA x pagar 0 401.575 415.590 429.471
INC x pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.454.670 49.110.838 50.824.183
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 0
Leasing financiero 0
TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS  0 47.454.670 49.110.838 50.824.183

PATRIMONIO
Capital social 12.375.198 12.375.198 12.375.198 12.375.198
Utiludad acumulada 0 58.480.275 60.521.237 62.633.428
Reserva legal acumulada 0 6.497.808 6.724.582 6.959.270
TOTAL PATRIMONIO 12.375.198 77.353.281 79.621.016 81.967.896
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198 124.807.951 242.893.214 366.566.911
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4.9.6 Balance general proyectado con financiación en peso s.  Para la 

situación correspondiente al balance general con financiación, se observa un 

incremento en los pasivos, pues esto se debe a los gastos financieros y la 

amortización correspondiente al préstamo, en caja y bancos se inicia con un saldo 

de $6.187.599 y finaliza en su tercer año con $ 353.684.354. 

Tabla 16. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos $ 6.187.599 118.069.739 233.856.567 353.684.354
Cuentas x Cobrar $ 0
Inventarios $ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 $ 118.069.739 $ 2 33.856.567 $ 353.684.354
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 939.800 939.800 939.800 939.800
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000 3.777.000 3.777.000 3.777.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.572.267 1.572.267 1.572.267
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 3.144.533 4.716.800 6.289 .067
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 1.470.799 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 3.144.533 4.716. 800 6.289.067
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 122.951.672 238.573.367 359.973.421

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x Pagar o Acreedores 0
Cesantias x Pagar 0
Intereses a las cesantias x pagar 0
Impuesto de renta por pagar 0 38.090.601 39.419.963 40.795.719
IVA x pagar 0
ICA x pagar 0 401.575 415.590 429.471
INC x pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.454.670 49.110.838 50.824.183
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 1.856.280$    0
Leasing financiero 0
TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 1856279,7 0 0 0
TOTAL PASIVOS  1856279,7 47.454.670 49.110.838 50.824.183

PATRIMONIO
Capital social 10.518.918 10.518.918 10.518.918 10.518.918
Utiludad acumulada 0 58.240.335 60.521.237 62.633.428
Reserva legal acumulada 0 6.471.148 6.724.582 6.959.270
TOTAL PATRIMONIO 10.518.918 75.230.402 77.764.737 80.111.616
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198 122.951.672 238.573.367 359.973.421
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4.10 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

Estos análisis se realizaran al balance general proyectado y al estado de 

resultados del proyecto, para el balance general se busca con el análisis vertical 

determinar el porcentaje de participación correspondiente a cada cuenta del activo 

total y la participación porcentual en cada cuenta del pasivo y patrimonio con 

relación a la suma del pasivo y patrimonio. 

Para el estado de resultados se analizará la participación porcentual de cada 

cuenta en relación con los ingresos brutos que representarían el 100% de la 

participación del cada de ingreso y va reduciendo en la medida que se descuenten 

los gastos correspondientes a financieros y operacionales.  

Para el análisis horizontal se debe tener en cuenta la comparación de los estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos seguidos lo cual sirve como 

herramienta para determinar el aumento o disminución en variaciones de la 

cuentas de un periodo a otro. 

4.10.1 Análisis vertical balance general proyectado sin fi nanciación.  Para el 

primer año podemos observar que el total de activos fue del 96,30% se quedó en 

caja en el segundo año aumento 98,06% y en el tercer año fue de 98,28% lo cual 

permite identificar que existe disponibilidad de efectivo para el cumplimiento de los 

gastoso ocasionados por el proyecto. 

Para el año 1 en muebles y enseres corresponde el 0,75% y presenta diminución 

e los años consecuentes debido a la depreciación de la siguiente manera para el 

año 2  0.39% y para el año 3 0,26%. En equipo de cómputo y comunicaciones su 

participación disminuye en el transcurso de los tres años proyectados. Para el año 

1 es de 3,03%  para el año 2 es de 1,56% y  finalmente para el año 3 es de 1,03%.  
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La disminución se ve reflejada en el balance debido a la depreciación 

correspondiente a los muebles y equipos de cómputo al paso del tiempo. 

En la utilidad acumulada del año una el porcentaje es de 46,86% un poco baja por 

los gastos reflejados del inicio de la actividad para el año 2 incrementa el resultado 

en un 66,15% y para el año 3 alcanza un incremento del 73,22% de manera 

representativa demostrando que la utilidad del proyecto aumenta cada año. 

Tabla 17. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

NALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
NALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

NALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
NALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos $ 6.187.599 50,00% 120.192.619 96,30% 238.176.414 98,06% 360.277.844 98,28%
Cuentas x Cobrar $ 0
Inventarios $ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 50,00% $ 120.192. 619 96,30% $ 238.176.414 98,06% $ 360.277.844 98,28%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 939.800 7,59% 939.800 0,75% 939.800 0,39% 939.800 0,26%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES3.777.000 30,52% 3.777.000 3,03% 3.777.000 1,56% 3.777.000 1,03%
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.572.267 1,26% 1.572.267 0,65% 1.572.267 0,43%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 38,11% 3.144.533 2,52% 4.7 16.800 1,94% 6.289.067 1,72%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 1.470.799 11,89% 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 11,89% 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 50,00% 3.144.533 2,52% 4.716.800 1,94% 6.289.067 1,72%
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 100,00% 124.807.951 100,00% 242 .893.214 100,00% 366.566.911 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cesantias x Pagar 0
Intereses a las cesantias x pagar 0
Impuesto de renta por pagar 0 38.090.601 30,52% 39.419.963 16,23% 40.795.719 11,13%
IVA x pagar 0
ICA x pagar 0 401.575 0,32% 415.590 0,17% 429.471 0,12%
INC x pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.454.670 38,02% 49.110.83 8 20,22% 50.824.183 13,86%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 0
Leasing financiero 0
TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS  0 47.454.670 38,02% 49.110.838 20,22% 50.824.183 13,86%
PATRIMONIO
Capital social 12.375.198 100,00% 12.375.198 9,92% 12.375.198 5,09% 12.375.198 3,38%
Utiludad acumulada 0 58.480.275 46,86% 60.521.237 66,15% 62.633.428 73,22%
Reserva legal acumulada 0 6.497.808 5,21% 6.724.582 2,77% 6.959.270 1,90%
TOTAL PATRIMONIO 12.375.198 100,00% 77.353.281 61,98% 79 .621.016 32,78% 81.967.896 22,36%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198 100,00% 124.807.9 51 100,00% 242.893.214 100,00% 366.566.911 100,00%
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4.10.2 Análisis vertical balance general proyectado con fi nanciación.   Para el 

primer año podemos observar que el total de activos fue del 96,30% se quedó en 

caja en el segundo año aumento 98,06% y en el tercer año fue de 98,28% lo cual 

permite identificar que existe disponibilidad de efectivo para el cumplimiento de los 

gastoso ocasionados por el proyecto. 

Para el año 1 en muebles y enseres corresponde el 0,75% y presenta diminución 

e los años consecuentes debido a la depreciación de la siguiente manera para el 

año 2  0.39% y para el año 3 0,26%. En equipo de cómputo y comunicaciones su 

participación disminuye en el transcurso de los tres años proyectados. Para el año 

1 es de 3,03%  para el año 2 es de 1,56% y  finalmente para el año 3 es de 1,03%. 

La disminución se ve reflejada en el balance debido a la depreciación 

correspondiente a los muebles y equipos de cómputo al paso del tiempo. 

En la utilidad acumulada del año una el porcentaje es de 46,86% un poco baja por 

los gastos reflejados del inicio de la actividad para el año 2 incrementa el resultado 

en un 66,15% y para el año 3 alcanza un incremento del 73,22% de manera 

representativa demostrando que la utilidad del proyecto aumenta cada año. 
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Tabla 18. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos $ 6.187.599 50,00% 118.069.739 96,03% 233.856.567 98,02% 353.684.354 98,25%
Cuentas x Cobrar $ 0
Inventarios $ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 50,00% $ 118.069. 739 96,03% $ 233.856.567 98,02% $ 353.684.354 98,25%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 939.800 7,59% 939.800 0,76% 939.800 0,39% 939.800 0,26%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES3.777.000 30,52% 3.777.000 3,07% 3.777.000 1,58% 3.777.000 1,05%
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.572.267 1,28% 1.572.267 0,66% 1.572.267 0,44%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 38,11% 3.144.533 2,56% 4.7 16.800 1,98% 6.289.067 1,75%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 1.470.799 11,89% 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 11,89% 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 50,00% 3.144.533 2,56% 4.716.800 1,98% 6.289.067 1,75%
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 100,00% 122.951.672 100,00% 238 .573.367 100,00% 359.973.421 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x Pagar o Acreedores 0
Cesantias x Pagar 0
Intereses a las cesantias x pagar 0
Impuesto de renta por pagar 0 38.090.601 31,05% 39.419.963 16,52% 40.795.719 11,33%
IVA x pagar 0
ICA x pagar 0 401.575 0,33% 415.590 0,17% 429.471 0,12%
INC x pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.454.670 38,68% 49.110.838 20,59% 50.824.183 14,12%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 1.856.280$  15,00% 0
Leasing financiero 0
TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 1856279,7 15,00% 0 0 0
TOTAL PASIVOS  1856279,7 15,00% 47.454.670 38,68% 49.110.838 20,59% 50.824.183 14,12%
PATRIMONIO
Capital social 10.518.918 85,00% 10.518.918 8,57% 10.518.918 4,41% 10.518.918 2,92%
Utiludad acumulada 0 58.240.335 47,47% 60.521.237 67,35% 62.633.428 74,56%
Reserva legal acumulada 0 6.471.148 5,27% 6.724.582 2,82% 6.959.270 1,93%
TOTAL PATRIMONIO 10.518.918 85,00% 75.230.402 61,32% 77. 764.737 32,60% 80.111.616 22,25%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198 100,00% 122.685.0 72 100,00% 238.573.367 100,00% 359.973.421 100,00%



 

76 
 

4.10.2.1 Análisis vertical del estado de resultados sin fina nciación en 

pesos .  De los ingresos totales, el 100% corresponde a los beneficios recibidos 

con la implementación de los manuales de funciones enfocados a las BPM en el 

área de producción para los tres años de proyección financiera del proyecto. 

Para el primer año los gastos de administración representan el 6,31% y para el 

año 2 y 3 el 6,31% se puede observar que este gasto disminuye cada año en 

porcentaje puesto que los beneficios aumentan. 

La utilidad de neta del primer año es de 52,38% para el año 2 es del 53,40% y 

finalmente en el año 3 alcanza un 53,47% 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado del análisis vertical del estado de 

resultados sin financiación en pesos para los tres años. 

Tabla 19. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS 
AÑO 1

ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

Beneficios del proyecto 121.689.420 100,00% 125.936.381 100,00% 130.142.656 100,00%
UTILIDAD BRUTA 121.689.420 100,00% 125.936.381 100,00% 1 30.142.656 100,00%
EGRESOS 0 0
Gastos de administración 7.684.400 6,31% 7.952.586 6,31% 8.218.202 6,31%
Gastos depreciación 1.572.267 1,29% 1.572.267 1,25% 1.572.267 1,21%
ICA 401.575 0,33% 415.590 0,33% 429.471 0,33%
TOTAL EGRESOS 9.658.242 7,94% 9.995.314 7,94% 10.344.151 7,95%
UTILIDAD OPERACIONAL 112.031.178 92,06% 115.941.066 92,06% 119.987.410 92,20%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamo 0
Gastos fiancieros leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 112.031.178 92,06% 11 5.941.066 92,06% 119.987.410 92,20%
IMPUESTO DE RENTA 38.090.601 31,30% 39.419.963 31,30% 40.795.719 31,35%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 64.978.083 53,40% 67.245.818 53,40% 69.592.698 53,47%
Reserva legal  6.497.808 5,34% 6.724.582 5,34% 6.959.270 5,35%
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.480.275 48,06% 60.521.237 48,06% 62.633.428 48,13%
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4.10.3 Análisis vertical del estado de resultados con fina nciación en pesos.   

La totalidad de los ingresos corresponden a los beneficios del proyecto para los 

tres (3) años. 

Los gastos administrativos tienen una representación del 6,13% para los tres años 

(3) el gasto financiero no es muy representativo, puesto que es amortizado en el 

primer año.  

Se identifica que la utilidad neta del primer año corresponde al 53,18 para el 

segundo año es de 53,40% y para el último año corresponde a un 53,47% 

En el cuadro que se encuentra a continuación se muestra el análisis vertical para 

el estado de resultados con financiación en pesos para los tres años (3). 

Tabla 20.  Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS 
AÑO 1

ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

Beneficios del proyecto 121.689.420 100,00% 125.936.381 100,00% 130.142.656 100,00%
UTILIDAD BRUTA 121.689.420 100,00% 125.936.381 100,00% 1 30.142.656 100,00%
EGRESOS 0 0
Gastos de administración 7.684.400 6,31% 7.952.586 6,31% 8.218.202 6,31%
Gastos depreciación 1.572.267 1,29% 1.572.267 1,25% 1.572.267 1,21%
ICA 401.575 0,33% 415.590 0,33% 429.471 0,33%
TOTAL EGRESOS 9.658.242 7,94% 9.995.314 7,94% 10.344.151 7,95%
UTILIDAD OPERACIONAL 112.031.178 92,06% 115.941.066 92,06% 119.987.410 92,20%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamo 266.600 0,22%
Gastos fiancieros leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 266599,831 0,22%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 112.031.178 92,06% 11 5.941.066 92,06% 119.987.410 92,20%
IMPUESTO DE RENTA 38.090.601 31,30% 39.419.963 31,30% 40.795.719 31,35%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 64.711.484 53,18% 6 7.245.818 53,40% 69.592.698 53,47%
Reserva legal  6.471.148 5,32% 6.724.582 5,34% 6.959.270 5,35%
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.240.335 47,86% 60.521.237 48,06% 62.633.428 48,13%
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4.10.4 Análisis horizontal del balance general proyectado s in financiación.   

En este análisis se muestra la variación absoluta en pesos, y la variación relativa 

en porcentajes. 

La cuenta más relevante de los activos es la de caja y bancos, puesto que en el 

primer año muestra un aumento de $114.005.020 con un porcentaje de 1842,48%, 

el incremento presentado en el primer año del año 1 al 2 la variación en pesos es 

de $ 117.983.795, y la porcentual de un  98,16%, del año 2 al 3 presenta una 

variación de $122.101.430 y la porcentual de  51,27%, los incrementos en este 

rubro son representados en los beneficios que incrementan en cada año 

obteniendo variaciones positivas, también se evidencia que se tiene mucho dinero 

en caja lo cual no siempre es de beneficio para la empresa sin embargo se puede 

utilizar para solucionar gastos adicionales o imprevistos que se presenten con el 

proyecto, puesto que de un año a otro es normal que aparezcan gastos no 

programados. 

La utilidad acumulada se puede observar a partir del segundo año la variación 

absoluta del año 1 es de $ 58.480.275 para el año 2 al 3 con $2.040.962 con 

variaciones del 3,49%. (Ver tabla 21) 
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4.10.5 Análisis horizontal del balance general proyectado s in financiación.   

De este análisis la cuenta más relevante de los activos, es la de caja y bancos, 

puesto que en el primer año muestra un aumento de $111.882.140 con un 

porcentaje de 1808,17%, el incremento presentado en el primer año del año 1 al 2 

la variación en pesos es de $ 115.786.827, y la porcentual de un  98,07%, del año 

2 al 3 presenta una variación de $119.827.787 y la porcentual de  51,24%, se 

puede identificar que en términos general el proyecto muestra un crecimiento 

positivo, lo cual representa disponibilidad de dinero para solventar las obligaciones 

a corto plazo. 

La utilidad acumulada se puede observar a partir del segundo año la variación 

absoluta del año 1 es de $ 58.240.335 para el año 2 al 3 con $2.280.901, con 

variaciones del 3,92%. (Ver tabla 22) 
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Tabla 21. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS
AÑO 1

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos $ 6.187.599 120.192.619 114.005.020 1842,48% 238.176.414 117.983.795 98,16% 360.277.844 122.101.430 51,27%
Cuentas x Cobrar $ 0
Inventarios $ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 $ 120.192.619 114 .005.020 1842,48% $ 238.176.414 117.983.795 98,16% $ 360.277.844 122.101.430 51,27%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 939.800 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000 3.777.000 0 0,00% 3.777.000 0 0,00% 3.777.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.572.267 1.572.267 0,00% 1.572.267 0 0,00% 1.572.267 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 3.144.533 (1.572.267) (33 ,33%) 4.716.800 1.572.267 50,00% 6.289.067 1.572.267 33,33%
ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00%
Diferidos 1.470.799 0 (1.470.799) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 0 (1.470.799) (100,00 %) 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 3.144.533 (3.043 .066) (49,18%) 4.716.800 1.572.267 50,00% 6.289.067 1.572.267 33,33%
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 124.807.951 112.432.753 908,53% 242.893.214 118.085.263 94,61% 366.566.911 123.673.696 50,92%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cesantias x Pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Intereses a las cesantias x pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Impuesto de renta por pagar 0 38.090.601 38.090.601 0,00% 39.419.963 1.329.362 3,49% 40.795.719 1.375.757 3,49%
IVA x pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA x pagar 0 401.575 401.575 0,00% 415.590 14.015 3,49% 429.471 13.881 3,34%
INC x pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.454.670 47.454.670 0,00% 49.110.838 1.656.168 3,49% 50.824.183 1.713.345 3,49%
PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Obligaciones financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS  0 47.454.670 47.454.670 0,00% 49.110.838 1.656.168 3,49% 50.824.183 1.713.345 3,49%
PATRIMONIO
Capital social 12.375.198 12.375.198 0 0,00% 12.375.198 0 0,00% 12.375.198 0 0,00%
Utiludad acumulada 0 58.480.275 58.480.275 0,00% 60.521.237 2.040.962 3,49% 62.633.428 2.112.191 3,49%
Reserva legal acumulada 0 6.497.808 6.497.808 0,00% 6.724.582 226.774 3,49% 6.959.270 234.688 3,49%
TOTAL PATRIMONIO 12.375.198 77.353.281 64.978.083 525,0 7% 79.621.016 2.267.735 2,93% 81.967.896 2.346.879 2,95%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198 124.807.951 112.4 32.753 908,53% 242.893.214 118.085.263 94,61% 366.566.911 123.673.696 50,92%
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Tabla 22. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS
AÑO 1

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos $ 6.187.599 118.069.739 111.882.140 1808,17% 233.856.567 115.786.827 98,07% 353.684.354 119.827.787 51,24%
Cuentas x Cobrar $ 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Inventarios $ 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6.187.599 $ 118.069.739 111.882.140 1808,17% $ 233.856.567 115.786.827 98,07% $ 353.684.354 119.827.787 51,24%
ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MUEBLES Y ENSERES 939.800 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.777.000 3.777.000 0 0,00% 3.777.000 0 0,00% 3.777.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.572.267 1.572.267 0,00% 1.572.267 0 0,00% 1.572.267 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.716.800 3.144.533 (1.572.267) (33 ,33%) 4.716.800 1.572.267 50,00% 6.289.067 1.572.267 33,33%
ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Diferidos 1.470.799 0 (1.470.799) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.470.799 0 (1.470.799) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.187.599 3.144.533 (3.043 .066) (49,18%) 4.716.800 1.572.267 50,00% 6.289.067 1.572.267 33,33%
TOTAL ACTIVOS 12.375.198 121.214.273 108.839.075 879,49% 238.573.367 117.359.093 96,82% 359.973.421 121.400.054 50,89%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cesantias x Pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Intereses a las cesantias x pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Impuesto de renta por pagar 0 38.090.601 38.090.601 0,00% 39.419.963 1.329.362 3,49% 40.795.719 1.375.757 3,49%
IVA x pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA x pagar 0 401.575 401.575 0,00% 415.590 14.015 3,49% 429.471 13.881 3,34%
INC x pagar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.454.670 47.454.670 0,00% 49.110.838 1.656.168 3,49% 50.824.183 1.713.345 3,49%
PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Obligaciones financieras 1.856.280$  0 (1.856.280) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00%
Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 1856279,7 0 (1.856.280) (1 00,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS  1856279,7 47.454.670 45.598.390 2456,44 % 49.110.838 1.656.168 3,49% 50.824.183 1.713.345 3,49%
PATRIMONIO
Capital social 10.518.918 10.518.918 0 0,00% 10.518.918 0 0,00% 10.518.918 0 0,00%
Utiludad acumulada 0 58.240.335 58.240.335 0,00% 60.521.237 2.280.901 3,92% 62.633.428 2.112.191 3,49%
Reserva legal acumulada 0 6.471.148 6.471.148 0,00% 6.724.582 253.433 3,92% 6.959.270 234.688 3,49%
TOTAL PATRIMONIO 10.518.918 75.230.402 64.711.484 615,1 9% 77.764.737 2.534.335 3,37% 80.111.616 2.346.879 3,02%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.375.198 122.951.672 110.5 76.474 893,53% 238.573.367 115.621.695 94,04% 359.973.421 121.400.054 50,89%
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4.10.6 Análisis horizontal del estado de resultados sin fin anciación.   Se puede 

observar en este análisis que los beneficios tienen incremento durante los tres 

años durante el periodo comprendido entre el primer y segundo año se identifica 

un aumento de $ 4.246.961 y una variación porcentual del 3,49% entre el segundo 

año y el tercero se nuestra un incremento de $4.206.275 y un incremento 

porcentual del 3,34%. 

El total de los egresos muestra un aumento en el segundo año frente al primero 

con $337.073, y una variación porcentual del 3,49% para el periodo comprendido 

dentro del segundo y tercer año el aumento fue de $348.836 y una variación 

porcentual del 3,49%. 

En la utilidad se muestra un progreso en todos los periodos pues su incremento es 

constante para cada año, del año 1 al 2 su incremento fue de $2.267735, con una 

variación relativa del 3,49% en el periodo comprendido entre el año 2 y 3 fue de 

$2.346.879 con una variación relativa del 3,49%. (Ver tabla 23) 

4.10.7 Análisis horizontal del estado de resultados con fin anciación.   Para los 

beneficios no se presenta ninguna variación con respecto al estado de resultados 

sin financiación. 

Se puede observar que para los gastos financieros con inclusión en ingresos y 

egresos se presentan valores negativos correspondientes a la amortización de la 

deuda correspondiente, del año inicial con una variación absoluta de (-266.000) y 

una variación relativa del (-100%). 

Se evidencias utilidades positivas en los tres años de proyección para el proyecto 

siendo estas similares a las de análisis horizontal sin financiación puesto que la 

financiación realizada solo va hasta el primer año. Del primero al segundo año la 

variación absoluta es de $ 2.534.335 con una variación relativa del 3.92% del 
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segundo al tercer año se evidencia una variación absoluta de $2.346.879 y una 

variación relativa del 3,49%. (Ver tabla 24) 

Tabla 23. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 24. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Beneficios del proyecto 121.689.420 125.936.381 4.246.961 3,49% 130.142.656 4.206.275 3,34%
UTILIDAD BRUTA 121.689.420 125.936.381 4.246.961 3,49% 1 30.142.656 4.206.275 3,34%
EGRESOS 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Gastos de administración 7.684.400 7.952.586 268.186 3,49% 8.218.202 265.616 3,34%
Gastos depreciación 1.572.267 1.572.267 0 0,00% 1.572.267 0 0,00%
ICA 401.575 415.590 14.015 3,49% 429.471 13.881 3,34%
TOTAL EGRESOS 9.658.242 9.995.314 337.073 3,49% 10.344.151 348.836 3,49%
UTILIDAD OPERACIONAL 112.031.178 115.941.066 3.909.888 3,49% 119.987.410 4.046.343 3,49%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00%
Gastos finacieros prestamo 0 0 0,00% 0 0,00%
Gastos fiancieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 112.031.178 115.941. 066 3.909.888 3,49% 119.987.410 4.046.343 3,49%
IMPUESTO DE RENTA 38.090.601 39.419.963 1.329.362 3,49% 40.795.719 1.375.757 3,49%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 64.978.083 67.245. 818 2.267.735 3,49% 69.592.698 2.346.879 3,49%
Reserva legal  6.497.808 6.724.582 226.774 3,49% 6.959.270 234.688 3,49%
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.480.275 60.521.237 2.040. 962 3,49% 62.633.428 2.112.191 3,49%

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Beneficios del proyecto 121.689.420 125.936.381 4.246.961 3,49% 130.142.656 4.206.275 3,34%
UTILIDAD BRUTA 121.689.420 125.936.381 4.246.961 3,49% 1 30.142.656 4.206.275 3,34%
EGRESOS 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Gastos de administración 7.684.400 7.952.586 268.186 3,49% 8.218.202 265.616 3,34%
Gastos depreciación 1.572.267 1.572.267 0 0,00% 1.572.267 0 0,00%
ICA 401.575 415.590 14.015 3,49% 429.471 13.881 3,34%
TOTAL EGRESOS 9.658.242 9.995.314 337.073 3,49% 10.344.151 348.836 3,49%
UTILIDAD OPERACIONAL 112.031.178 115.941.066 3.909.888 3,49% 119.987.410 4.046.343 3,49%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00%
Gastos finacieros prestamo 266.600 (266.600) (100,00%) 0 0,00%
Gastos fiancieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 266599,831 (266.600) (100,00%) 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS112.031.178 115.941.066 3.909.888 3,49% 119.987.410 4.046.343 3,49%
IMPUESTO DE RENTA 38.090.601 39.419.963 1.329.362 3,49% 40.795.719 1.375.757 3,49%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS64.711.484 67.245.818 2.534.335 3,92% 69.592.698 2.346.879 3,49%
Reserva legal  6.471.148 6.724.582 253.433 3,92% 6.959.270 234.688 3,49%
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.240.335 60.521.237 2.280. 901 3,92% 62.633.428 2.112.191 3,49%
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4.11 RAZONES FINANCIERAS 

4.11.1 Razones financieras sin financiación.  

• Podemos identificar en estas razones que el capital de trabajo neto es la 

diferencia entre el activo corriente y activo corriente, constituyendo la 

capacidad de la de recursos disponibles por la empresa para suplir su pasivo a 

corto plazo. 

• Con base en el anterior enunciado se puede concluir que la empresa cuenta 

con la capacidad financiera para cumplir con su pasivo corriente el cual 

aumenta respectivamente en cada periodo de un año. Para el año 1 es de 

$77.353.281 y finaliza en el último y tercer año proyectado en $ 315.742.728. 

• Razón corriente permitirá determinar el índice de liquidez que tiene el proyecto, 

revelando la capacidad con la que cuenta este para cumplir con todas sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

• El proyecto muestra que para cada año de los tres proyectados su razón 

corriente es mayor conforme cada periodo avanza, lo que indica solvencia para 

cumplir con sus obligaciones de pago en el primer año se cuenta con 2,63 y en 

el tercer año finaliza con 7,21. 

• Prueba acida, correspondiente a un indicador preciso el cual mide la 

disponibilidad de pago de la deudas a corto plazo, por tanto no se tienen en 

cuenta los inventarios del proyecto únicamente se compone de efectivo, 

inversiones temporales caja y bancos. 

• Con respecto a esto se observa que se cuenta con liquidez para solventar las 

deudas a corto plazo, pues su resulta es superior a uno desde el año inicial 

hasta el último año proyectado. 

• El endeudamiento representa la participación porcentual de los pasivos con 

relación a la totalidad de los activos. 
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• En el año uno se presenta un endeudamiento con empleados proveedores y 

terceros del 38,02% reduciendo significativamente para el año 3 al 13,86% 

• Rendimiento sobre activos, es la tasa en la cual se obtienen beneficios para los 

socios de la empresa con respecto a sus activos. 

• A partir del año 1 se identifica una generación de utilidades sobre el 

decrecimiento regulado durante los tres años de proyección realizados 

pasando del primer año con un 52,06% al tercer año con un 18,98%. 

• Rendimiento sobre patrimonio, es el rendimiento que obtiene los propietarios 

de una empresa, con respecto a la inversión a su inversión realizada en el 

patrimonio el cual será registrado de manera contable. 

• Se puede evidenciar que en cada año se presenta un crecimiento con respeto 

a la inversión realizada en el proyecto siendo esto de gran beneficio para los 

inversionistas de la empresa con un primer año en un 84% finalizando ene l 

tercer año en un 84,90%. 

• Margen bruto, expresa el porcentaje de utilidad que se genera por cada peso 

vendido en la empresa. 

• El proyecto muestra para cada año hay generación de un beneficio, y la utilidad 

desde el año 1 al año 3 corresponde al 100%. 

• Margen operacional, este margen es un indicador que revela si el proyecto es 

lucrativo o no, el mismo o financiado. 

• A partir del primer año se observa una utilidad constante para cada uno de los 

tres años proyectados brindando un benéfico en el margen operacional del 

proyecto. 

• Margen neto, es el beneficio o utilidad que tiene el proyecto después de las 

deducciones de impuestos. 

• Se observa en que el margen para el primer y segundo año es del 53,40 

aumentando para el tercer año incrementando utilidades y brindando mayor 

beneficios a la empresa finalizando en un 53,49%. 
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A continuación se presentan los resultados de las razones financieras sin 

financiación: 

Tabla 25. Razones financieras - Análisis sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

4.11.2 Razones financieras con financiación.   

• Capital de trabajo, se puede observar que la empresa cuenta con la capacidad 

financiera para cumplir con su pasivo corriente el cual aumenta 

respectivamente en cada periodo de un año. Para el año 1 es de $ 70.615.070 

y finaliza en el último y tercer año proyectado en $ 302.860.171. 

• Razón corriente El proyecto muestra que para cada año de los tres 

proyectados su razón corriente es mayor conforme cada periodo avanza, lo 

que indica solvencia para cumplir con sus obligaciones de pago durante el 

proyecto 

• Prueba acida, con respecto a esto se observa que se cuenta con liquidez para 

solventar las deudas a corto plazo, dejando por fuera los inventarios. 

• El endeudamiento, se presenta un endeudamiento superior el primer año 

correspondiente al 38,60% disminuyendo en los dos años restantes del 

proyecto. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Capital Neto de Trabajo 77.353.281 193.782.376 315.742.728
Razón Corriente 2,63 4,95 7,21
Prueba Acida 2,63 4,95 7,21
Endeudamiento 38,02% 20,22% 13,86%
Rendimiento sobre Activos 52,06% 27,69% 18,98%
Rendimiento sobre Patrimonio 84,00% 84,46% 84,90%
Margen Bruto 100,00% 100,00% 100,00%
Margen Operacional 92,06% 92,06% 92,20%
Margen Neto 53,40% 53,40% 53,47%
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• Rendimiento sobre activos a partir del año 1 se identifica una generación de 

utilidades sobre el decrecimiento regulado durante los tres años de proyección 

realizados pasando del primer año con un 52,63% al tercer año con un 

19,33%. 

• Rendimiento sobre patrimonio, se observa que el rendimiento que genera 

utilidades en un 86,02% finalizando ene l tercer año en un 86,87%. 

• Margen bruto el proyecto muestra para cada año hay generación de un 

beneficio, y la utilidad desde el año 1 al año 3 corresponde al 100%. 

• Margen operacional, se observa una utilidad constante para cada uno de los 

tres años proyectados brindando un benéfico en el margen operacional del 

proyecto. 

• Margen neto, Se observa en que el margen para el primer y segundo año es 

del 53,18% y  53,40% respectivamente aumentando para el tercer año 

incrementando utilidades y brindando mayor beneficios a la empresa 

finalizando en un 53,47%. 

A continuación se presentan los resultados de las razones financieras con 

financiación: 

Tabla 26. Razones financieras -  Análisis con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Capital Neto de Trabajo 70.615.070 184.745.729 302.860.171
Razón Corriente 2,49 4,76 6,96
Prueba Acida 2,49 4,76 6,96
Endeudamiento 38,60% 20,59% 14,12%
Rendimiento sobre Activos 52,63% 28,19% 19,33%
Rendimiento sobre Patrimonio 86,02% 86,47% 86,87%
Margen Bruto 100,00% 100,00% 100,00%
Margen Operacional 92,06% 92,06% 92,20%
Margen Neto 53,18% 53,40% 53,47%
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5 CONCLUSIONES 

• Por medio del estudio realizado a lo largo del proyecto, se logró identificar en la 

empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA, el área en el que se encontraba la 

falencia, en ella se pudo evidenciar la falta de manuales de funciones 

enfocados a las buenas prácticas de manufactura (BPM) para cada uno de los 

procesos que hacen parte del área de producción. 

• Con la ayuda del personal de producción se delimitaron cada una de las 

funciones y actividades que se realizaron en el área de producción, brindando 

la información pertinente para la creación de cada uno de los manuales de 

funciones enfocados en las BPM,  en donde se logra identificar de manera 

específica, las tareas, objetivos, procedimientos y condiciones físicas para 

desarrollar cada una de las labores correspondientes al área de producción de 

la empresa. 

• Al diseñar cada uno de los manuales de funciones fundamentados en las BPM 

para las actividades del área de producción, será más fácil el correcto 

funcionamiento de los procesos, haciendo que se cumplan a cabalidad todas y 

cada una de las metas de la empresa con el fin de satisfacer  tanto las 

necesidades de los clientes como las metas proyectadas en su misión y visión 

corporativa. 
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6 RECOMENDACIONES 

• Es importante que la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA realice 

revisiones de forma periódica en los manuales de funciones, ya que permitirá 

que los formatos se mantengan actualizados, además será indispensable en 

crear una cultura al personal para que se adapten de forma rápida a un uso 

constante de los mismos, y con ayuda de ellos a través del tiempo evaluar 

resultados y determinar nuevas versiones según sea necesario. 

• Por parte de la gerencia se necesita de total apoyo con el fin de realizar 

reuniones de forma periódica en donde además de incentivar al uso de los 

manuales se pueda validar resultados que ayuden a generar planes de acción 

que ayuden a mantener el correcto desarrollo de las funciones. 

• Es recomendable que la empresa realice capacitaciones pertinentes en cuanto 

a las normas de BPM., con el fin de mantener actualizados a cada uno de los 

colaboradores para el correcto desempeño de las funciones en cuanto a 

manipulación de alimentos se refiere. 

• Con la propuesta presentada, se espera que dichos manuales sean de gran 

alcance para que los procesos sean cada vez más eficientes, y logren como 

empresa alcanzar las metas proyectadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz PEST 

Fuente: Los autores 

PERFIL PEST MUY NEGATIVO NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO MUY POSITIVO

X

X

x

X

X

x X

      X

X

x

X

X

X

X

X x

X

x

x

x

SO
C

IA
L

1-Imagen de la marca, la tecnología en la empresas y fabrición de 

pulpas de fruta .                                                                                                                                                                                                                                       

2- Tendencias de estilo de vida, de cada una de las personas que 

desean un consumo saludable                                                                                                                                                             

3-Grandes eventos e influencias de la compañia apoyando a la 

sociedad, con el fin del crecimineto de la marca.                                                  

4 La demografia es importante para la distribucion y el consumo de 

las pulpas de fruta.                                                                                   

TE
C

N
O

LO
G

IC
O

1-Uso de nuevas tecnologias para la fabricación de pulpas de fruta.                                                                                                                                                                                                                                       

2- Alta competencia en el sector informatico y paginas web.                                                                                                                                                         

3-Información y comunicación, potencial de innovación 

financiamiento para la investigación, y desarrollo de su propia 

compañia.                                                                                                                        

4- acceso a la tecnología, licenciamiento, patentes y potencial de 

innovación

Analisis PEST DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA
FACTORES

P
O

LI
TI

C
O

1-Altas tasas de impuestos para los comerciantes.                                                                               

2-Procesos y entidades regulatorias que generan barreras para el 

ingreso al mercado de las PYMES                                                                        

3-Grupos de presión nacionales internacionales  para la mejora 

continua de la calidad de vida de los trabajadores.                                                            

4- Exigencias por las entidades regularias con respecto a la calidad y 

las normas de seguridad industrial y las BPM                                                                              

5-Nueva reforma tributaria                                                                                      

6-Firma del proceos de paz                                                                                            

7-Aumento de los desplazados del campo y el pais vecino 

(Venezuela)

EC
O

N
O

M
IC

O

1-Situación económica local, de las empresas a las cuales se desea 

incursionar con respecto al productos que se les brinda.                                                                                                                                                                             

2- Ciclos de mercado y Procesos de fabricacion de las pulpas, puesto 

que algunas producen unicamnete en temporadas altas 

(festividades nacionales. navidad entre otras).                                                                                                                                                                       

3-Impuestos específicos de los productos y servicios que se 

brindaran a la PYMES.                                                                                                                                                                                                                                              

4- Cambios en el valor de las frutas debido a los constantes cambios 

climaticos.                                                                                                                         

5- Devaluacion de la moneda nacional frente al dollar.
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Anexo 2. Matriz POAM 

 

Fuente: Los autores 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Crecimineto del 

sector

Estandaderes de 

calidad

Cambio climatico

Infraestructura para 

produccion

Poca demanda de 

productos.

Ampliación del 

mercado.

Alza en servicios 

Públicos

Calidad en 

productos y 

servicios.

Nuevos 

competidores

Mejora en las vías 

públicas.

MATRIZ POAM DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA.

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

CAPACIDADES
Aumento en 

ventas.

Inseguridad.

Falta de nuevas 

tecnologías.

Mejoramiento de la 

comunicación.

Cambios 

económicos.

Ubicacion de la 

empresa

Tecnologia usada 

por la competiencia

Incremento del 

costo en materias 

primas

Bajos precios de la 

competencia

Capacidad de 

distribución
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Anexo 3. Matriz MEFE 

 

Fuente: Los autores 

0,1 4

0,1 3

0,01 3

0,1 3

0,2 3

0,2 3

0,1 2

0,07 4

0,1 3

0,01 2

0,01 2

1

0,41. Crecimiento en ventas

2. Ampliación del mercado de consumo. 0,3

MATRIZ EFE DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA

FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO CALIFICACION
TOTAL          

PONDERADO

OPORTUNIDADES

3. Ampliación del mercado a nivel local. 0,03

4. Mejor calidad en productos 0,3

5. mejora en las vias publicas del sector. 0,6

1. Inseguridad del sector. 0,6

2. Nuevos competidores. 0,2

AMENAZAS

5. Baja demanda de los productos ofrecidos 0,02

3,05TOTAL

3. Economia cambiante 0,28

3. Tecnologia usada por la competencia 0,3

4. Incremento en los costos de materias primas 0,02
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Anexo 4. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 5. Matriz PCI 

 

Fuente: Los autores 

FACTORES

CAPACIDADES Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Comunicación y 

control
X X

Experiencia y 

conocimineto 

directivos 

X X

Sistemas de control 

para la eficacia
X X

Tma de decisiones X X

Calidad del producto X X

Satisfacción del 

cliente
X X

Programas de 

producción y 
X X

Experiencia del 

recurso humano
X X

Motivación X X

Rotación del 

personal
X X

niveles de 

remuneración
X X

Paricipación en el 

mercado
X X

Portafolio de 

productos
X X

Publicidad X X

Habilidad para 

enfrentar la 

competencia

X X

Indice de 

accidentalidad
X X

Administración de 

clientes.
X X

Imagen coorporativa X X

Manejo de 

proveedores
X X

Planeación 

organizacional
X X

MATRIZ PCI DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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Anexo 6. Matriz MEFI 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 7. Hoja trabajo DOFA 

 

Fuente: Los autores 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Crecimineto en ventas 1. Inseguridad del sector.
2. Ampliación del mercado de consumo. 2. Nuevos competidores.
3. Ampliación del mercado a nivel local. 3. Economia cambiante
4. Mejor calidad en productos 4. Tecnologia usada por la competencia
5. mejora en las vias publicas del sector. 5. Incremento en los costos de materias primas
6.Paricipación en el mercado 6. Baja demanda de los productos ofrecidos

FORTALEZAS DEBILIDADES
1.  Calidad del producto 1. Rotación del personal
2. Satisfacción del cliente 2. Publicidad
3. Participación en el mercado 3. Comunicación y control
4. Experiencia del recurso humano 3. Sistemas de control para la eficacia
5. Experiencia y conocimiento directivos 5. Programas de producción y entrega
6.Capacidad de distribución 6.Alza en servicios Públicos

ANALISIS DOFA
HOJA DE TRABAJO

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA
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Anexo 8. Matriz de impactos DOFA 

 

Fuente: Los autores 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
1.  Calidad del producto X 1. Crecimineto en ventas X
2. Satisfacción del cliente X 2. Ampliación del mercado de consumo. X
3. Participación en el mercado X 3. Ampliación del mercado a nivel local. X
4. Experiencia del recurso humano X 4. Mejor calidad en productos X
5. Experiencia y conocimiento directivos X 5. mejora en las vias publicas del sector. X
6.Capacidad de distribución X 6.Estandares de calidad X

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
1. Rotación del personal X 1. Inseguridad del sector. X
2. Publicidad X 2. Nuevos competidores. X
3. Comunicación y control X 3. Economia cambiante X
3. Sistemas de control para la eficacia X 4. Tecnologia usada por la competencia X
5. Programas de producción y entrega X 5. Incremento en los costos de materias primas X
6.Alza en servicios Públicos X 6. Baja demanda de los productos ofrecidos X

DEBILIDADES
IMPACTO

AMENAZAS
IMPACTO

MATRIZ DE IMPACTOS
DOFA - PONDERADO

DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA

FORTALEZAS
IMPACTO

OPORTUNIDADES
IMPACTO
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Anexo 9. Análisis DOFA 

 

Fuente: Los autores 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Crecimineto en ventas.
2. Ampliación del mercado de consumo.
3. Ampliación del mercado a nivel local.
4. Mejor calidad en productos.
5. mejora en las vias publicas del sector.
6.Estandares de calidad

1. Inseguridad del sector.
2. Nuevos competidores.
3. Economia cambiante.
4. Tecnologia usada por la competencia.
5. Incremento en los costos de materias 
primas.
6. Baja demanda de los productos ofrecidos.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
1.  Calidad del producto
2. Satisfacción del cliente
3. Participación en el mercado
4. Experiencia del recurso humano
5. Experiencia y conocimiento directivos
6.Capacidad de distribución

1. La calidad y satisfaccion del cliente hace 
que la empresa tenga una buena acogida 
dentro del mercado.
2. Para los directivos es de gran beneficio 
brindar experiencias satisfctorias y contar 
con el personal dispuesto a la mejora 
continua.

1. Tener en cuenta los parametros de la 
empresa y hacia donde quiere ir para lograr 
una estrategia optima y generadora de buenos 
ingresos.
2. Satisfacer a aquellas personas que hacen 
parte de la operación diaria para mejorar y ser 
mas competentes en el mercado.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
1. Rotación del personal.
2. Publicidad.
3. Comunicación y control.
4. Sistemas de control para la eficacia.  
5. Programas de producción y entrega.
6.Alza en servicios Públicos.

1. Direccionar a los colaboradores para que 
se empoderen de su cargo y asi disminuir la 
rotacion,  haciendo mas capacitaciones para 
el buen desempeño y poder obtener las 
metas.
2. Diseñar un manual de BPM indicando 
cada uno de los deberes con el fin de que 
cada colaborador sepa sus funciones 
diarias.

1. Diseñar una propuesta de manuales de BPM 
para que la empresa se ajuste y pueda cumplir 
sus objetivos.
2. Construir una armonia en el sector con la 
competencia para poder brindar productos de 
excelente calidad y a buen precio.

ANALISIS DOFA
DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA
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Anexo 10. Matriz de vulnerabilidad 

 

Fuente: Los autores 

Puntual Amenaza Consecuencia 0-10 Impacto
0-1 

Probabilidad
0-10 

Reacción
Grado de 

vulnerabilidad

Contaminación de agua

Generando daño en los 
productos alimenticios y 
afectando la salud de los 
consumidores.

5 0.5 3 II

Desplome de estructura
Perdida de la estructura 
importante para la realización 
de las funciones diarias.

3 0.2 3 II

Daños en las maquinas
Incumplimiento en las entregas.

8 0.7 8 IV

Perdidas de información
Riesgo de perder información 
vital para la operación.

6 0.4 5 II

Hurto
Inseguridad en el sector, para 
aquellas personas que se 
dirigen a la empresa

9 0.8 4 II

Atentados terroristas
Riesgo de incomunicación y 
bloqueo en las vías. 5 0.6 0.2 II

Natural

Tecnológico

Social
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Anexo 11. Diagrama Ishikawa 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 12. Indicadores 

 

Fuente: Los autores 

TIPO FORMULA %

# Tareas programadas X día X 100

# tareas cumplidas X día

# Actividades realizadas X turno X 100

# Actividades programadas

Articulos en buen estado X 100

Articulos defectuosos

Numero de pedidos X turno X 100

Pedidos entregados X turno

Producción aprobada    x 100

Producción total

CALIDAD %

INDICADORES

OPERACIONES %

PRODUCTO Y
 SERVICIO

%
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Anexo 13. Entrevista 

 

Fuente: Los autores 

ENTREVISTA - CUESTIONARIO

1. ¿Ha escuchado hablar sobre las buenas practicas de manufactura (BPM)?

2. ¿En la empresa le han dado capacitaciones sobre la manipulación de alimentos?

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA?

4. ¿Cuáles son las funciones especificas que realiza dentro del cargo que desempeña?

5. ¿En que lugar o lugares realiza sus actividades laborales?

6. ¿Cuáles cree usted que son los conocimientos que debe tener para desempeñar las labores diarias?

7. ¿Cuál es la experiencia que debe tener para desarrollar las actividades del cargo?

8. ¿Cómo se encuentra su area de trabajo, en cuanto a instalaciones se refiere?

9. ¿ Existen programas de higiene y prevension sanitaria en la empresa?

10. ¿Cuentan con listas de chequeo para los procesos que realizan en el area de producción?
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Anexo 14. Plan de acción 

 

Fuente: Los autores 

Inicio Finalizado Humanos Físicos

Analisis de las 
normas y decretos 
de las BPM y los 

puesto del area de 
producción

*Investigar normatividad de las 
BPM exigidas por medio de 
bases de datos, portales o 
entidades gubernamenteales 
etc. , que permtan mayor 
conocimiento y asi lograr 
brindar estrategias pertinentes 
a la compañia

*Con base en la entrevista a los 
colaboradores, que 
componeneel area de 
producción se prentende 
recolectar información d elos 
procesos, y conocimientos que 
tienen sobre sus actividades, y 
las BPM necesarias para la 
manipulación de los alimentos.

ago-17 sep-17 Gerente y colaboradores

Resmas, lapiceros, 
impresora, 

computador en las 
instalaciones de la 

empresa.

$75.900

Elaboración de 
manuales enfocados 

a los BPM

*Con base en la información 
recolectada por la entrevista, 
sera el punto de partida para la 
elaboración de los mismos.

*Elaborar los siguientes 
manuales de trabajo con el fin 
de que cada uno de los 
colaboradores y la empresa 
como tal,  queden al dia de 
cada una de las actividades 
espcificas que deben de 
cumplir para desempeñar los 
cargos . (verificar manuales en 
los  anexos)

oct-17 nov-17
Capacitador y recursos 

humanos

Resmas, lapiceros, 
impresora, 

computador en las 
instalaciones de la 

empresa.

$75.900

Oficialización 

*Presentar la propuesta al area 
de gerencia para la debida 
aprobación.
                                                                                                                                                                                                                                                                
*Presentar los manuales al 
personal especifico del area de 
producción. Con el fin que se 
adecuen con los mismos y 
puedan trabajar enfocados en 
alcanzar los objetivos 
empresariales

nov-17 dic-17
Gerente ,colaboradores, y 

capacitador

Sala de 
capacitaciones en 

las instalaciones de 
la empresa.

$1.200.000

Costos

DIAGNÓSTICO Y 
PROPUESTA DEL 
MEJORAMIENTO 

DEL 
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

(ORGANIZACIONAL) 
DEL PROCESO DE 

BUENAS 
PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA EN 
LA EMPRESA 
“DELIFRUTA 
PULPAS DE 

FRUTA”, UBICADA 
EN SANTIAGO DE 
CALI-VALLE DEL 

CAUCA

Gerente de personal 
de la empresa 

DELIFRUTA , y 
demas 

colaboradores.

Plan de acción DELIFRUTA PULPAS DE FRUTA

Objetivo Estrategia Tácticas de acción 
Fecha Mes

Responsables
Recursos
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Anexo 15. Manual de funciones recibo materia prima 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Recibo Materia Prima
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al ingreso de la Materia Prima

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Revisar la materia prima con el fin de reducir la contaminación de la 
misma bien sea por el transporte o la misma manipulación del 
operario(a).

III. PROCEDIMIENTO
Revisión optima de la materia prima, verificando que su estado sea el 
idóneo para la producción.

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium

IV. RESPONSABILIDADES
•Recepción de materias primas (Frutas).
•Revisar el estado en el cual llega la materia prima, con el fin de 
separarlas según su estado de madurez.
•Pesaje de fruta con el fin de determinar el rendimiento y cantidad de 
la misma.
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente a las 
BPM.
•Mantener la asepsia necesaria en el proceso.

V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.
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Anexo 16. Manual lavado, desinfección, secado 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Lavado, desinfección, secado
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al ingreso de la Materia Prima

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Eliminar todo tipo de microorganismos presentes en la materia prima con 
el fin de mantener la preservación de cada una de las diferentes frutas.

III. PROCEDIMIENTO
Lavado acorde a las normas de higiene, para contribuir en la 
conservación de las frutas.

IV. RESPONSABILIDADES
•Lavado de frutas que permita retirar cualquier impureza.
•Desinfección de la materia prima teniendo en cuenta la norma.
•Secado de las frutas al medio ambiente en canastas plásticas bien 
desinfectadas.
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente a las 
BPM.
•Mantener la asepsia necesaria en el proceso.

V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium
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Anexo 17. Manual para despulpado 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Despulpado
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al ingreso de la Materia Prima

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Extraer la pulpa de cada una de las frutas a utilizar , siempre 
manteniendo la asepsia.

III. PROCEDIMIENTO
Retirar corteza y semillas de cada una de las frutas que intervienen en 
el proceso.

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium

IV. RESPONSABILIDADES
•Retirar la corteza y semillas de las frutas.
•Mantener orden y aseo en el lugar de trabajo con el fin de mantener 
la asepsia.
•Utilizar indumentaria (vestuario) apropiado (guates, cofia, tapa 
bocas, delantal).
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente a las 
BPM.

V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.
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Anexo 18. Manual mezclador pulpas 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Mezclador Pulpas
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al ingreso de la Materia Prima

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Verificar las condiciones del producto y los insumos utilizados 
para la fabricación de pulpa.

III. PROCEDIMIENTO
Mezcla a partir de cada uno de los sabores con las cantidades 
pertinentes a cada uno de los químicos utilizados para la 
fabricación del productos.

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium

IV. RESPONSABILIDADES
•Usar las cantidades exactas de cada uno de los 
componentes que intervienen en el proceso de fabricación del 
producto.
•Mantener orden y aseo en el lugar de trabajo con el fin de 
mantener la asepsia.
•Utilizar indumentaria (vestuario) apropiado (guates, cofia, 
tapa bocas, delantal).
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente 
a las BPM. V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.
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Anexo 19. Manual de pesado y empaque 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Pesado - Empaque
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al llenado del producto

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Mantener las condiciones del producto peso y características 
según las exigencias del mercado.

III. PROCEDIMIENTO
Pesado de cada una de las líneas del producto para garantizar los 
requerimientos y estándares de la empresa.

IV. RESPONSABILIDADES
•Pesar cada uno de los productos antes del empaque.
•Según el requerimiento del cliente así mismo debe ser la forma 
de empaque.
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente a 
las BPM.
•Mantener la asepsia necesaria en el proceso.

V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium
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Anexo 20. Manual sellado y almacenado 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Sellado - Almacenado
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al llenado del producto

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Mantener el producto en las condiciones idóneas para el consumo 
humano.

III. PROCEDIMIENTO
Sellar debidamente dependiendo del tipo de empaque a utilizar cada 
uno de los productos y poder almacenar según los estándares 
exigidos, con el fin de mantener la calidad de los mismos.

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium

IV. RESPONSABILIDADES
•Con ayuda de maquinas especiales  a base de calor se procede con 
el sellado dependiendo del tipo de empaque.
•Refrigeración del producto.
•Mantener la temperatura idónea según la norma o lo que esta 
establecido en la empresa.
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente a las 
BPM.
•Mantener la asepsia necesaria en el proceso.

V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González
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Anexo 21. Distribución y entregas 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD: Distribución - Entregas
RESPONSABLE: Operario(a)
FRECUENCIA: Al salir la mercancía de la fabrica

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. OBJETIVO
Velar porque las condiciones físicas y de temperatura sean las 
ideales para el consumo humano.

III. PROCEDIMIENTO
Retirar la mercancía de la fabrica transportándola hasta el cliente 
en optimas condiciones, conservando unidades de embalaje por 
canastillas y temperatura correspondiente.

IV. RESPONSABILIDADES
•Mantener la temperatura del producto durante el transporte.
•Mantener la temperatura idónea según las normas BPM  
establecidas en la empresa.
•Diligenciar formatos de control y trazabilidad correspondiente a 
las BPM.
•Mantener la asepsia necesaria en el proceso.

V. CONDICIONES DE TRABAJO
•Físicas: Ventilación, iluminación, temperatura.

ELABORÓ:
Paola A. Caiza Calderón

Julián A. Méndez Alzamora
Maira A. Miño González

CARGO:
Estudiantes Universidad Católica Lumen Gentium





ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: _DEL_PROCESO_DE_BUEN

STACK:

(
DIAGNÓSTICO_Y_PROPUESTA_DEL _MEJORAMIENTO_DEL_DIRECCIONAMIENTO_ESTRATÉGICO_ORGANIZACIONAL
)
/Title 
()
/Subject 
(D:20171129073737-05’00’)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator 
(D:20171129073737-05’00’)
/CreationDate 
(1151947334)
/Author 
-mark- 


